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1. Introducción:  
La planificación estratégica en el contexto metropolitano y 
provincial 

 
La ciudad de Málaga, a través de la Fundación CIEDES, lleva desde el año 

1992 inmersa en un proceso de planificación estratégica de su territorio, 

encontrándose en estos momentos en el diseño de su II Plan Estratégico 

(PEM). En el año 2001 la Diputación Provincial se suma también a este 

esfuerzo dando pie al diseño del Plan de Actuaciones Estratégicas de la 

Provincia de Málaga (MADECA10) y a la posterior creación de la Asociación 

MADECA. 

 

Ambos procesos de planificación estratégica establecen líneas transversales 

parecidas: MADECA10 habla de género, innovación tecnológica y medio 

ambiente; y el II PEM habla de participación, sostenibilidad, calidad y trabajo en 

red. La filosofía de fondo sobre el modelo de territorio que se quiere construir 

para el futuro es la misma y la herramienta y el proceso para definirlo también: 

la planificación estratégica participativa. 

 

Es por ello que los equipos técnicos de ambos planes, a instancias de los 

responsables de la Fundación CIEDES y la Asociación MADECA, han 

mantenido a lo largo del desarrollo metodológico de los mismos una serie de 

reuniones de coordinación y puesta en común de los trabajos realizados con 

objeto de complementar las actuaciones y estudios en relación con las escalas 

metropolitana y provincial en Málaga. 
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2.  El Foro metropolitano de Alcaldes: sus objetivos

 

ste sentido y considerando el enfoque metropolitano que se ha querido dar 

 PEM se creó una línea de trabajo llamada “Foro Metropolitano”, que se 
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planteó y convocó en coordinación con MADECA10. El resultado de aquellas 

primeras reuniones fue la constitución el 10 de mayo de 2005 del “Foro 
Metropolitano de Alcaldes” al que fueron invitados los municipios de los 

municipios de: Alhaurín de la Torre; Alhaurín el Grande; Almogía; 

Benalmádena; Cártama; Casabermeja; Colmenar; Fuengirola; Málaga; Mijas; 

Pizarra; Rincón de la Victoria; Torremolinos y Totalán. 

 

Sus principales objetivos son: 
 

- Constituirse como Consejo consultivo y de debate de las acciones 
estratégicas que tengan ámbito metropolitano, y puedan ser 
asumidas como compromisos reales por los municipios. 

 
- Establecer una coordinación entre los gobiernos locales para aunar 

los esfuerzos que se realizan en la defensa de los intereses de 
Málaga en el conjunto andaluz y español. 

 
- Trabajar como órgano impulsor de acciones e iniciativas 

metropolitanas que requieran coordinación y acuerdos entre 
municipios. 

 
- Concertar anualmente un programa de acción metropolitano, que 

incluya algún proyecto de coordinación y alguno de impulsión.  
 

Estos objetivos se sintetizan básicamente en dos ideas: coordinación y 

concertación entre instituciones públicas, como elementos de relación para 

resolver problemas que partiendo de una visión municipal son, sin embargo, de 

escala supramunicipal, y necesitan de un ámbito propio de reflexión y estudio, 

especialmente en la escala metropolitana, para abordarlos con eficacia y 

solidaridad intermunicipal.  
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3.  La primera reunión: líneas de trabajo
  

 

or ello que en un entorno marcado por la competencia entre municipios y 

torios y por los efectos derivados del proceso de globalización de la 

nomía, la definición de estrategias cooperativas (“yo gano, tu ganas”) que 
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creen redes de interés entre municipios, puede generar muchos más beneficios 

para los territorios que se organicen de esta manera frente a los que no lo 

hagan. Esta es la filosofía de fondo del Foro Metropolitano de Alcaldes. 

 

En la primera reunión del Foro de Alcaldes, celebrada en Mayo de 2005, se 

acordó que los temas con los que se iban a iniciar los trabajos y debates serían 

los siguientes: 

 
A) Movilidad y accesibilidad: infraestructuras, centralidades,  
     transporte público,... 

         
B) Servicios y suministros básicos: agua, gas, electricidad  
     y tratamiento de residuos 
 
C) Telecomunicaciones: infraestructuras, acercamiento al 
     ciudadano, operadores, redes, ... 

 
Estas tres líneas de trabajo desarrolladas sobre el espacio metropolitano de 

Málaga constituyen, en gran medida, centrar el debate intermunicipal en la 

importancia que tienen  las infraestructuras básicas en las posibilidades de 

mantener un desarrollo social y económico equilibrado, en un contexto 

supramunicipal que ha elevado su complejidad en los últimos años como 

consecuencia del rápido crecimiento de los núcleos urbanos, por efecto del 

aumento de la población inmigrante ó de la relocalización que ha producido el 

mercado de la vivienda en el espacio metropolitano malagueño. 
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4.  Primer tema: la movilidad metropolitana
  

 

pues el segundo Foro de Alcaldes versará sobre la Movilidad en el espacio 

ropolitano, al constituir un tema que en estos momentos necesita de una 

ta reflexión, como consecuencia no sólo de las carencias que presenta el 

al modelo de movilidad metropolitana en Málaga, sino especialmente por 

ximarnos al nuevo escenario que se derivará de las importantes obras de 

estructuras que afectan al Sistema de Transporte Metropolitano (STM), 
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entre las que se incluyen la reforma de la Estación Central con la llegada del 

AVE, la Hiperronda ó 2ª Ronda Oeste, el nuevo acceso Norte al Aeropuerto y la 

ejecución de las dos primeras líneas del Metro de Málaga. 
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5. Metodología de trabajo: Coordinación informativa, Foro 
Técnico y Conclusiones previas.
 la organización del Foro de Alcaldes y su logística previa se ha diseñado 

 metodología de trabajo de cara a la preparación de las reuniones de los 

ldes, que consta de tres momentos clave de participación: 

a) una Mesa de Expertos,  

b) un Foro Técnico Metropolitano  

c) y el propio Foro Metropolitano de Alcaldes. 

 llevar a cabo este proceso se ha contado asimismo con la colaboración 

arquitecto y urbanista Francisco San Martin, como coordinador del proceso 

articipación previa de carácter técnico, junto a la Oficina de la Fundación 

DES, y con el asesoramiento técnico del ingeniero de caminos Carlos Miró 

ínguez, como experto en sistemas de transportes. 

roceso se ha llevado a cabo partiendo de una reflexión previa de carácter 
rmativo sobre la movilidad en el espacio metropolitano de Málaga, a modo 

onencia borrador, que ha servido de base para integrar ó complementar el 

o a través de las opiniones de las mesas técnicas formadas por los 

ertos y por el Foro Técnico metropolitano. 

ste sentido, la Mesa de Expertos ha estado compuesta por profesionales 

, bien por su experiencia ó su cualificación en materia de movilidad e 

estructuras del transportes, se han considerado adecuados para aportar 

iones y reflexiones sobre la movilidad en el área metropolitana de Málaga. 

 invitados a participar en la misma son los siguientes: 
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José Alba, Ingeniero de Caminos        

Francisco Ruiz García, Ayuntamiento de Málaga      

Antonio Ortuño, Consorcio de Transportes       

Juan Francisco Martín Enciso, Ministerio de Fomento 

Antonio Fernández Borde, SOPDE 

Mª José Navas, Jefa de Servicio de Transportes de Junta Andalucía 

Rosario Lorenzo,   Arquitecto 

Enrique Martín, Arquitecto 

 

Por otra parte para la participación en el Foro Técnico metropolitano se ha 

convocado a técnicos y responsables municipales de la aglomeración urbana 

de Málaga (AUM), según la definición de la Comunidad Autónoma, designados 

por sus respectivos Alcaldes. En este caso se les ha solicitado a cada 

municipio una reflexión sobre el modelo de movilidad en el área metropolitana 

de Málaga, y una opinión sobre las carencias y oportunidades que encuentran 

en la actualidad en el sistema de transporte metropolitano, desde la perspectiva 

local en relación con las necesidades supramunicipales. Los invitados a 

participar en la misma han sido los siguientes: 

 

ASISTENTES  
Aurelio Atienza Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 
Miguel Ángel Gutiérrez Montalvo Ayuntamiento de Alhaurín el Grande 
Antonio Rodríguez Laiz Ayuntamiento de Benlamádena 
Salvador Moreno Peralta Ayuntamiento de Cártama 
Eduardo Malo Ayuntamiento de  Casabermeja 
Amparo Balón Alcalá Ayuntamiento de Colmenar 
Francisco Ruiz Ayuntamiento de Málaga 
Juan Antonio Pedreira Lorenzo Ayuntamiento de Mijas 
María Victoria Ayuso Ayuntamiento de Pizarra 
Mario Fernadez  García  Ayuntamiento de Rincón de la Victoria 
Jose Manuel Piniella Jefe del Servicio de Carreteras de la 

Diputación  Provincial 
Francisco San Martín   Ponente Foro Metropolitano 
Carlos Miró   Coordinador del Informe 
José Estrada   Fundación CIEDES 
Luis Guillermo Tapia   Fundación CIEDES 
Fátima Salmón   Fundación CIEDES 
José Carlos Montero  MADECA 10 
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Miguel Ángel Doval  MADECA 10 
Marina Gómez  MADECA 10 
José Cortés  MADECA 10 
 

Metodología de trabajo 
 
Las reuniones, organizadas por la Fundación CIEDES, se celebraron en 

Diciembre de 2005 y Enero de 2006, respectivamente, proponiéndose en cada 

una de las dos mesas que los técnicos invitados concretasen sus 

intervenciones con referencia al siguiente modo de exposición: 

  

- Reflexión general sobre el modelo de movilidad metropolitana y 
los municipios que lo componen a la luz del esquema que se 
adjunta. 

 
- Detección de dos oportunidades que no se deben desaprovechar y 

dos carencias fundamentales que se deben corregir. 
 

- Propuesta de dos actuaciones a acometer de manera coordinada 
por todos los alcaldes que componen el Foro Metropolitano de 
Alcaldes. 

 
Ambas reuniones se han transcrito recogiendo las distintas reflexiones de los 

participantes, y se han refundido en el apartado de “Conclusiones previas”. 

 

El presente documento recoge pues las cuestiones básicas de la ponencia 

borrador que ha servido de base para la reflexión de las mesas, e incluye dos 

apartados de conclusiones (puntos 11 y 12), que permitirán elevar al Foro de 

Alcaldes una propuesta de acciones a consensuar. 

Seg
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6.-La movilidad en la ciudad metropolitana: conceptos 
básicos: ¿Qué entendemos por movilidad?
 

ún la Real Academia de la Lengua Española, cualidad de movible, es un 

cepto ligado al medio de transporte mediante vehículo de tracción 

ánica, y se podría considerar como la capacidad que tiene el individuo para 

plazarse mediante un medio de transporte privado ó público. 
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La movilidad está en relación directa con el menor tiempo posible para 

desplazarse de un lugar a otro en un ámbito urbano (barrios ó zonas en una 

Ciudad) ó entre diferentes ámbitos urbanos (ciudades en un territorio 

metropolitano). 

 

La movilidad es una acción individual que sólo es eficaz y sostenible en el 

ámbito urbano ó metropolitano cuando se realiza colectivamente. 

  

Es un nuevo concepto ligado a la forma de vivir en la Ciudad Moderna, que 

aparece en Europa y en Estados Unidos, a principios del siglo XX con las 

nuevas teorías del Movimiento Moderno.  

  
¿Cuales son los modos básicos de la movilidad urbana? 
  
Por su forma de impulsión se dividen en:  No motorizados  (peatones y bicicletas) 

      Motorizados        (vehículos de tracción) 

Por su forma de uso: 

    Modo privado  Automóvil 

      Moto 

    Modo colectivo Bus Urbano 

      Bus Interurbano (metropolitano) 

      Taxi 

      Metro 

      Ferrocarril de Cercanías 

Por su forma de gestión:   

Modos privados Que no pueden regularse su uso de manera 

directa, sino mediante políticas económicas 

indirectas.  

Modos colectivos Que pueden regularse en claves de gestión de 

Servicio público.     

 

¿ Es la movilidad urbana un problema básico en el crecimiento de la 
Ciudad actual ? 
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El escenario de la mayor parte de nuestras ciudades, y con mayor evidencia en las 

principales aglomeraciones y espacios metropolitanos en nuestro país presenta los 

siguientes síntomas: 
-Condiciones inadecuadas de la estructura urbana y metropolitana de las Ciudades para el uso 

intensivo del vehículo privado.  

 

-Viario público insuficiente para las demandas actuales de movilidad y aparcamiento privado. 

 

-Disociación entre las políticas urbanísticas y las demandas de movilidad. 

  

-Congestión urbana derivada del uso mayoritario del vehículo privado, que produce ineficacia al 

sistema urbano (pérdidas de tiempo en retenciones...) y consecuencias de carácter 

medioambiental (polución). 

  

-Inexistencia de canales ó corredores exclusivos para transporte colectivo terrestre en el 

espacio viario actual, que producen debilidad en el sistema de gestión pública.  

  

-Dificultad de puesta en valor de modos alternativos (metros ó ferrocarril de cercanías) 

integrados con los modos de uso privado. 

  

-Dispersión de las políticas municipales que influyen en la movilidad: urbanismo, tráfico, 

aparcamientos, medioambiente,...   

  

¿Cuáles son los elementos básicos de la movilidad en el espacio 
metropolitano?   
 
LA CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 

Las Plataformas del Transporte de personas y mercancías: Puerto, Aeropuerto, Estación 

Central de Ferrocarril (AVE), Estación de Autobuses  

Los Centros de Transportes de Mercancías y las Áreas Industriales o de Actividades 

comerciales  

 
LA ARTICULACION INTERIOR 

El Sistema Viario Rodado (local ó municipal y supramunicipal ó metropolitano) 

El Sistema Urbano Peatonal 

El Sistema de Aparcamientos en relación con los ámbitos de centralidad urbana (Centros 

históricos, plataformas comerciales y de ocio colectivo)  
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Los ámbitos de Intermodalidad (Nodo intermodal metropolitano o municipal) en relación al 

Sistema de Transporte Colectivo. 

 
LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

El Sistema de Transporte Colectivo urbano y metropolitano: intermodalidad y compatibilización 

o complementariedad entre los modos de transporte colectivo. 
 

LA GESTIÓN DEL TRÁFICO 

El Plan de Vías Básicas para el funcionamiento de la Ciudad y del espacio metropolitano. 

El Sistema de Control de Tráfico metropolitano en las vías de acceso a la Ciudad Central. 

El Sistema de la Red de semáforos y Control del Tráfico local.  
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7. La movilidad en el espacio metropolitano de Málaga
 espacios metropolitanos se definen en función de diversos indicadores 

e los que destacan: 

 relocalización de la población en las ciudades de la periferia metropolitana,  

 aparición de centros de atracción de flujos de movilidad por causas comerciales o de ocio,  

la influencia de la Ciudad Central en relación con el empleo (al menos el 15% del mercado 

ral que vive en la periferia) y los servicios o equipamientos supramunicipales. 

mbito territorial de partida 

spacio metropolitano central de Málaga, se ha visto sometido a un proceso 

cogida que ha supuesto casi doblar la población censada en sólo treinta 

s.  

unicipio de Málaga ha venido modificando su escala, en relación con el 

o poblacional, pasando del 93% del conjunto urbano del año 1960, al 77% 

l año 2003. 
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Durante la década 1991-2001 se produce la continuidad de la tendencia de 

nueva distribución poblacional, donde el municipio de Málaga ya sólo concentra 

un 79% de la población, y el 21% restante se localiza en los asentamientos 

urbanos metropolitanos, con un total en el conjunto de 660.956 habitantes, 

censo de 2001 (INE).  

 

Los municipios considerados como parte del espacio metropolitano en la 

mayoría de los estudios de transporte realizados por la Comunidad Autónoma 

son los siguientes: Alhaurín de la Torre; Alhaurín el Grande; Almogía; 

Benalmádena; Cártama; Casabermeja; Colmenar; Fuengirola; Málaga; Mijas; 

Pizarra; Rincón de la Victoria; Torremolinos y Totalán.  

¿Deberían incluirse nuevos municipios ó suprimirse alguno al hablar de la 

movilidad en el espacio metropolitano malagueño? 
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Caracterización: relación transporte público- transporte privado 
 
Principales líneas y corredores de deseo de movilidad 

Oferta del transporte público en Málaga:  

las redes urbanas e interurbanas y los servicios de taxi 

 

Los problemas que presenta el transporte urbano tanto en la ciudad como en el 

resto del área son los siguientes:  
 
• Málaga Capital 

 

- Baja velocidad comercial < 14 km/h  

- Penalización de los transbordos 

 

Estos factores inciden de manera  sustancial en la no utilización del transporte 

urbano, a pesar de su más que aceptable cobertura espacial (84% < 300 m.) y 

frecuencia media de los servicios.  
 

• Corona Metropolitana 

 

- Frecuencia baja excepto entre los municipios costeros de Rincón de la Victoria (Costa 

Este) y Torremolinos y Benalmádena (Costa Oeste).  

- Velocidad comercial muy baja en las travesías urbanas y accesos a al capital. 

- Escasa coordinación con el transporte urbano. 

- Deficiencias en el servicio de cercanías por la falta de capacidad, en el caso de la C1, y el 

deterioro por la escasez de demanda en la C2.  

 

Hay que señalar que, de todas las líneas de ámbito metropolitano, las más 

potentes en relación al número de servicios diarios, son las que conectan 

Málaga con los municipios del corredor de la Costa del Sol occidental y con 

Rincón de la Victoria. 
 

Tendencias 
Relación entre la movilidad y la ordenación espacial de los usos del territorio

Demanda de transporte público: flujos, intensidad, motivación 

La intermodalidad de los sistemas de transportes: los intercambiadores
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Los transportes en vía propia 
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8.  Las infraestructuras del transporte

 

 viaria 

l periodo 1960-1990, la escasez de elementos estructurantes constituyó un 

equilibrio en el orden urbano de la Ciudad de Málaga que todavía se 

tiene y está condicionando la estructura del sistema metropolitano: 

 infraestructuras viarias (Rondas Este y Oeste de Málaga, Variante de la CN-340 –Autovía 

uadalmar-, Variante de Torremolinos y desdoblamiento de la CN-340 litoral hasta 

girola, Variante de Benalmádena, Autovia de acceso al PTA, Variante de Rincón de la 

ria,  Desdoblamiento del acceso a Málaga desde el Norte –Autovía de las Pedrizas-), que 

nstruyeron o estaban ejecutadas previamente, en el año horizonte de 1992, constituían en 

momento el soporte básico de la articulación en el sistema urbano del espacio 

opolitano central.   

ual que en la Ciudad de Málaga, su entorno metropolitano dispone de una 

radial cuyo centro es la capital, de la misma parten: la A-7, que discurre a lo 

o de la Costa; hacia el norte, la A-45 y hacia el oeste, por el Valle del 

dalhorce, la A-357. Dentro de la Ciudad de Málaga, y como prolongación 

na de los anteriores, estructuran la ciudad: la Avenida de Velázquez (hasta 

 se complete el nuevo acceso al puerto), la Avenida de Andalucía, el Paseo 

ítimo Pablo Ruíz Picasso, y el eje del Guadalmedina. Además de las 

das Este y Oeste.  

istribución de los flujos sobre la red de transporte reseñada genera una 

e de problemas que se resumen en  los siguientes puntos: 

laga Capital  

ed viaria arterial incompleta. 
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- Saturación de los accesos al centro, de forma más patente de los flujos procedentes del 

este la ciudad. 

- Falta de permeabilidad entre zonas de elevada densidad de población causada por la 

existencia de las vías férreas que dividen la zona oeste.  

- Deficiente estructuración del viario en  algunas zonas de la ciudad. 

 
• Corona Metropolitana: 

 

- Red viaria metropolitana y urbana con graves problemas de interconexión.  

- Falta de conectividad de la red. 

- Mala articulación interna del viario, dificultad en las travesías urbanas. 

- Falta de acondicionamiento de la red secundaria fundamental para la comunicación entre 

núcleos.   

 
Red ferroviaria 
 
La línea del Ferrocarril de Cercanías Málaga-Fuengirola, de uso intensivo, y Málaga-Alora, esta 

última de menor uso, eran y siguen siendo las únicas alternativas al transporte metropolitano 

terrestre. 

 
Red de metro 
 
En proyecto las líneas 1 y 2 (en fase de inicio de obras) de Metro en Málaga, y otras líneas. 
 
 
Infraestructuras para viajes en bicicleta y no motorizados 
 
¿Existen alternativas y trazados estudiados, y que se consideren viables y seguros?  
 
Otras infraestructuras de transporte: estaciones de autobuses, centros de 
mercancías, puerto, aeropuerto,... 
 
Potencialidad de éstas para consolidar el carácter funcional del espacio metropolitano 
 
Planificación e inversiones previstas para consolidarlas y ampliarlas 
 
Aparcamientos 
 
Modalidades y funcionalidad, visión metropolitana y respuesta a la intermodalidad 
 
Infraestructuras ligadas al transporte de mercancías 
La aparición del fenómeno metropolitano va íntimamente ligado a la movilidad de la actividad 

económica, en Málaga el transporte de mercancías y la logística de este transporte es cada vez 

más una fuente de ingresos y de configuración metropolitana. 
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Localización de suelos para actividades logísticas 
 
Creación de la ciudad aeroportuaria de apoyo al Aeropuerto de Málaga y de un puerto seco de 
apoyo a la actividad de contenedores del Puerto de Málaga 
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9. El escenario actual que afecta al sistema metropolitano 
malagueño 
 cuestiones básicas afectan actualmente al sistema de movilidad 

ropolitana en Málaga y su espacio periurbano: a) el elevado incremento de 

tensidad del tráfico en los ejes viarios de la Red metropolitana/urbana, y b) 

ongestión derivada de las escasas alternativas en los modos de transportes 

elación con la movilidad de la población en relación a los desplazamientos 

e su vivienda y el lugar de trabajo, su acceso a los centros comerciales y de 

, ó el acceso a la Universidad ó a los Centros Sanitarios principales. 

ntensidad del tráfico  

nos datos que pueden dar idea de la evolución del tráfico y su creciente 

nsidad: 

1992 

vía del valle del Guadalhorce (UMA-Teatinos)       6.000 vehículos/día 

al Este (Curvas de La Araña)     17.000 vehículos/día 

a Oeste de Málaga      56.000 vehículos/día 

2002 

n el Plan de Aforos realizado por la COPUT: 

vía del valle del Guadalhorce (UMA-Teatinos)     39.000 vehículos/día 

al Este (Curvas de La Araña)     63.000 vehículos/día 

a Oeste de Málaga     170.000 vehículos/día 

2003 
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El parque automovilístico provincial ha crecido un 20% desde 1998, pasando de 650.000 

vehículos matriculados a 813.000.  

  

La media de crecimiento anual es de 32.600 vehículos/año 

  

Año 2004 

La venta de coches en la provincia de  Málaga alcanza un récord histórico con 8.000 unidades 

en un mes 

  

La renovación de los vehículos de alquiler permite que la provincia matricule el 70% de los 

turismos de Andalucía. 

 
 
La congestión viaria: el vehículo privado como elemento básico 
 

Las rondas de circunvalación presentan claros síntomas de congestión especialmente en la 

Ronda Oeste y su encuentro con la Autovía del Guadalhorce, con un horizonte no superior al 

2007. 

  

La circulación en las tres autovías (Oeste-Norte y Este) crece a un ritmo del 6% anual desde 

1998.  

 
En el periodo 1998-2004, el aumento se cifra en un 23%, es decir, el doble que a nivel nacional 

en los principales accesos a las ciudades.  

  
Málaga se convierte así en la tercera provincia en volumen de circulación, por detrás de 

Barcelona y Madrid. 

 

Evolución de la intensidad de tráfico en la N-340 (ahora, A-7) y la autovía de Las Pedrizas 

soportaron una media de 302.542 desplazamientos diarios durante el año 2003.  

 

Intensidad de Tráfico en Ronda Oeste en días de operaciones especiales: 250.000 

vehículos/día. (Año 2004) 

La suma de los tráficos de paso de la Costa Oeste hacia el Norte, y la utilización de la Ronda 

Oeste (Tramo falso tunel a Guadalmar) como vial de distribución de flujos metropolitanos 

(acceso y salida de la Ciudad Central), producirán el colapso del sistema viario a medio plazo.  
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10.  El modelo urbano-territorial en relación a la movilidad: 
Una aproximación sintética 
odo de síntesis se exponen los elementos que han incidido en los 

imientos urbanos y  suburbanos en relación a la orografía de Málaga y su 

acio metropolitano, lo cual supone sin duda una aproximación sintética en 

ce puntos, pero necesaria para entender el modelo de movilidad posible en 

scenario, muy consolidado en ciertas tendencias de ocupación del territorio 

vadas del proceso de crecimiento en estos últimos años. 

a  posición de la ciudad de Málaga entre el Mar y los Montes, limitada por 

 dificil orografía que conforma una barrera física por el Norte y por el litoral 

, tiene en sus relaciones físicas con el Valle del Guadalhorce y en sus 

imientos suburbanos de Puerto de la Torre, Churriana y Campanillas, sus 

as opciones de reconducir el crecimiento suburbano extensivo en modelos 

nos más equilibrados entre la ocupación del suelo, la densidad de 

lación, los equipamientos y los modos de transporte. 

a ruptura del modelo urbano compacto, de tipo radial en su extensión hacia 

este, que nunca fue planificado al modo de los antiguos ensanches del XIX, 

 escasez de ejes viarios básicos alternativos que faciliten las relaciones 

sversales en el sentido Este-Oeste, y en el sentido Sur-Norte, suponen una 

ultad importante para actuar en el tejido urbano de la propia ciudad con 

raciones de ampliación de viario ó nuevas aperturas. 

a difusión del crecimiento urbano en la periferia de la Ciudad de Málaga por 

itos monofuncionales, especialmente en la zona Oeste y Norte del 

icipio no ha estado siempre acompañado de un reequilibrio de la diversidad 

esaria de equipamientos dotacionales, usos comerciales y actividades 

nómicas.  

ovilidad en el Área Metropolitana de Málaga 18



2º FORO METROPOLITANO DE ALCALDES 

4- La aparición de las plataformas comerciales ó de ocio de escala 

metropolitana, han supuesto en parte el reequilibrio de los ambitos 

residenciales sub-urbanos en la periferia de Málaga, pero constituyen focos de 

atracción e incrementan la movilidad producida por el vehículo privado que 

utiliza los corredores viarios metropolitanos como única alternativa al modo de 

transporte. 

 

5 -El perfil económico y social del espacio metropolitano malagueño produce la 

dispersión del lugar de trabajo en la Costa Occidental ligada al sector servicios 

y al turismo, y concentra en la ciudad de Málaga las actividades institucionales, 

administrativas, comerciales y dotacionales (educativos, sanitarios, 

culturales…) de primer nivel. 

 

6- El eje Parque, Alameda y Avenida de Andalucía ha constituido en los últimos 

quince años el espacio de nueva centralidad urbana, donde se apoyan la 

accesibilidad principal al Centro Histórico, las operaciones de reforma interior 

en el entorno de RENFE y el nuevo proyecto de integración urbana del Puerto, 

configurándose como el espacio urbano de paso obligado en las relaciones 

funcionales de la Ciudad en el sentido Este-Oeste, complementado por el 

cordón viario litoral que une los paseos marítimos de levante y poniente.    

 

7- Más allá de la Ronda Oeste hacia el Valle del Guadalhorce, el espacio 

periurbano ocupado por los polígonos industriales y más recientemente por la 

Universidad suponen importantes focos de atracción de movilidad que carecen 

de elementos de articulación viaria suficientes para evitar el colapso de tráfico 

en los puntos críticos del sistema viario urbano y metropolitano, apoyado en el 

cruce de la Ronda Oeste con la Autovía del Guadalhorce. 

 

8- El incremento progresivo del parque de vehículos privados, el proceso de 

relocalización de la población en los núcleos urbanos próximos (Torremolinos, 

Benalmádena, Alhaurín de la Torre y Rincón de la Victoria), incluidos los del 

propio municipio (Puerto de la Torre,Campanillas y Churriana), impulsados por 
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un mercado laboral, comercial y de residencia sub-urbana, de perfil 

metropolitano, han producido que las Rondas de Circunvalación (Este y Oeste), 

que forman parte de la Red de Autovías del Estado, se conviertan en los 

últimos diez años en los colectores de tráfico principales de la red donde se 

mezclan los tráficos urbanos, metropolitanos y de conexión de la Costa del Sol 

con el resto del país a través de la Pedrizas.   

 

9- La estructura urbana de Málaga y la descoordinación de las políticas 

urbanísticas de escala metropolitana en relación a las capacidades efectivas ó 

planificadas de las infraestructuras del transporte, incluida la red viaria, han 

supuesto que el vehículo privado constituya el modo básico que permite la 

movilidad en el área metropolitana, complementado puntualmente por la línea 

ferroviaria de cercanías de Málaga-Fuengirola y por el transporte colectivo 

privado. 

 

10- El transporte colectivo interno en la Ciudad de Málaga encuentra enorme 

dificultades para ser eficaz en tiempos de recorrido, al compartir el “espacio 

viario congestionado por el vehículo privado”. La inexistencia de plataformas 

reservadas ó ámbitos de preferencia de uso, en parte debido a la escasa 

dimensión de sección de los ejes viarios básicos, supone una dificultad añadida 

a la eficacia del sistema. 

 

11- El Plan de Aparcamientos en Málaga ha tratado de paliar los deficits 

generados por los crecimientos urbanos de los años 60 y 70, alta densidad y 

escasas dotaciones, y juega un papel complementario para ampliar el espacio 

viario público disponible.  

 

12- Los flujos de relaciones funcionales metropolitanas de Málaga con el litoral 

malagueño son cada vez más evidentes, con mayor intensidad y complejidad 

(turístico y de servicios) con la Costa Oeste (Torremolinos, Benalmádena y 

Fuengirola-Mijas), mientras que las relaciones con la Costa Este (Rincón de la 
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Victoria y zona occidental de Vélez Málaga) responden en mayor medida al 

modelo de “ciudad dormitorio”. 

 

13- Con el Valle del Guadalhorce, el municipio de Alhaurín del Torre ha 

absorbido la mayor parte del crecimiento sub-urbano residencial y tiene la 

necesidad de configurar un nuevo papel en el orden territorial metropolitano, 

mientras que Cártama, Pizarra, Alhaurín el Grande y Coín, apoyados en la 

influencia de la Autovía del Guadalhorce comienzan a presentar las tensiones 

propias que ofrece la escala metropolitana.  

 

14- Las iniciativas derivadas de la llegada del AVE a Málaga, de la ampliación 

del Aeropuerto y del proyecto de trazado de un Tren Litoral (Nerja-Málaga-

Manilva) tienen en su coordinación con la red de transporte municipal de 

Málaga, incluido el Metro, y en su integración en la red de transporte 

metropolitana la base de su eficacia en el modelo de movilidad actual. 

 

15- La carencia de un Plan de ocupación/ordenación del suelo en el área 

metropolitana de Málaga está produciendo el fomento de las políticas 

urbanísticas locales, ausentes de la concertación necesaria en un espacio 

único y compartido, donde las oportunidades de intervenir son cada vez más 

escasas para implantar nuevas infraestructuras del transporte que contribuyan 

a mejorar la movilidad metropolitana.    

 
 

11. Co   

 

Las reunio

municipales

de la cuesti

lugar de en

La movilidad
nclusiones previas del Foro Técnico
  

nes concertadas con las mesas de expertos y de técnicos 

 y de la Diputación Provincial constituyen la base del planteamiento 

ón en el Foro Técnico metropolitano, perfilándose el mismo como un 

cuentro y de debate de la realidad metropolitana, en el que se 
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expone su visión sobre la situación actual del sistema de transporte, y sus 

posibles alternativas. 

 

Tal y como se ha expuesto en relación al proceso metodológico de 

participación, se ha abordado el tema de la movilidad en el espacio 

metropolitano de Málaga tratando de profundizar en el conocimiento diverso de 

las carencias del modelo y en sus oportunidades, en relación con los procesos 

de planes y proyectos que se encuentran, bien en ejecución ó en proyecto para 

los próximos años, en el área metropolitana de Málaga. 

 

Para ordenar las conclusiones de las dos mesas se ha considerado oportuno 

exponer las diversas opiniones técnicas agrupándolas por afinidades, en el 

sentido que discurre entre lo general y lo particular, de tal forma que se 

deduzcan posteriormente las debilidades y fortalezas del modelo de movilidad 

existente y sus posibles alternativas. 

 

Las opiniones planteadas han sido las siguientes: 

 

La movilidad y el modelo urbano-territorial 
 

- La movilidad, entre otros factores, es un problema provocado, por las 
formas de ocupación del territorio y el modelo de ciudad multifocal, que 

necesita garantizar una buenas comunicaciones metropolitanas. 

 

- La movilidad definida actualmente en tiempo y no en distancia, 
provoca la dispersión de la población. El tiempo aceptado para ir al 

trabajo desde el lugar de residencia es de unos cuarenta minutos 

aproximadamente con lo que la mejora de las infraestructuras viarias y del 

transporte aumenta el área de influencia de la Ciudad central del espacio 

metropolitano malagueño. 
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- La continua dispersión de los asentamientos urbanos mediante 
desarrollos sub-urbanos de baja densidad hace inviable una política 

equilibrada del sistema de transporte colectivo, y produce la utilización del 

vehículo privado como única alternativa para los desplazamientos. 

 

- La apuesta por la promoción del transporte colectivo debe 
considerarse como una alternativa a otros modos de transporte, y no 

como una solución en sí misma, cuyas alternativas deben adaptarse a las 

características y necesidades de movilidad de cada ámbito urbano. 
 

- Debe conseguirse un sistema de movilidad metropolitana que suponga 
un equilibrio entre los modos de transporte públicos y privados, 
incluido el uso del vehículo privado. 
 

El Urbanismo (lo municipal) y la Ordenación del Territorio (lo 
supramunicipal) 

 

- El urbanismo debe considerarse el principal factor determinante que 
define los efectos de la movilidad. El crecimiento urbanístico 

desordenado (y no coordinado intermunicipios) es un factor que influye de 

forma negativa en la movilidad disminuyendo la calidad de vida de la 

población e influyendo en la economía y en el medioambiente del espacio 

metropolitano. 

 

- La movilidad debe considerarse una de las cuestiones vinculantes, 
junto al recurso agua, a la hora de redactar el planeamiento urbano y la 
recalificación de los suelos, siendo necesario racionalizar la toma de 

decisiones en el urbanismo municipal. 

 

- Es necesario e imprescindible coordinar los planes de ordenación 
municipales para realizar las reservas de suelo oportunas para 

infraestructuras de transporte de carácter metropolitano, ya que si no 
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se hace ahora, el suelo seguirá ocupandose y consolidandose, dificultando y 

encareciendo las previsiones de las generaciones futuras. 

 

- Las nuevas infraestructuras viarias (Hiperronda, autopista de las 
pedrizas, prolongación de la autovía del Guadalhorce) no deberán 
generar nuevos asentamientos urbanos en torno a los nudos, que 

hipotequen futuras actuaciones. 

 

- El Planeamiento urbanístico debe considerar reservas de suelo para la 
creación de plataformas de aparcamientos disuasorios en las 

proximidades de las estaciones del futuro tren litoral, y debe definir, en 

relación al Plan de Transporte Metropolitano, un sistema de 
intercambiadores modales que facilite los tránsitos de los pasajeros. 

 

- El Plan Intermodal de Transporte metropolitano (PIT) debiera ser el 

documento que sirva de base para el desarrollo de los Planes de 

Ordenación territorial (supramunicipal) y urbanístico (municipales). En este 

sentido no se deberían aprobar desarrollos urbanos extensos (sub-

urbanos), sin definir previamente las infraestructuras viarias básicas y las 

alternativas del sistema de transporte metropolitano. 

 

- Es fundamental elaborar un plano del Sistema de transportes 
metropolitano de Málaga, que incluya tanto el sistema ferroviario como el 

de carreteras, y las reservas contempladas en todos los planes generales 

de ordenación urbana. Esta tarea debiera considerarse en el Plan de 

Ordenación del Territorio (POT), que al parecer ni siquiera la contempla. 

 

- Existe una gran oportunidad para poder influir en los planteamientos del 
Plan de Ordenación del Territorio del Area metropolitana de Málaga, 
mediante una mayor participación de los municipios en la toma de 
decisiones, ya que hasta el momento la información ha sido muy escasa. 

La movilidad en el Área Metropolitana de Málaga 24



2º FORO METROPOLITANO DE ALCALDES 

 

- Se pone cada vez en mayor evidencia la inexistencia de una “autoridad 
metropolitana”,  entendida como un organismo de carácter ejecutivo con 

capacidad para tomar decisiones derivadas de la concertación entre 

Administraciones Públicas. La ciudad metropolitana ha modificado la escala 

municipal de decisión, y ésta debe ser acorde con la realidad urbana en que 

nos movemos. 

 

- Se hace necesario plantearse la creación de una figura técnico-jurídica 
con competencias políticas para poder gestionar la ordenación del 
territorio en el área metropolitana, con capacidad de ejecutar y, en su 

caso, actualizar ó revisar las decisiones del POT. 
 

Las infraestructuras del Transporte metropolitano 
 

- El desarrollo económico experimentado en la provincia de Málaga y 

especialmente en la franja litoral ha provocado, además del crecimiento 

poblacional, un importante crecimiento de la motorización y por ende de los 

viajes ó desplazamientos en vehículo privado en el espacio metropolitano.  

 

- El Consorcio de Transporte Metropolitano de Málaga tiene la función 
de gestionar el sistema de transporte colectivo, que hasta recientemente 

ha sido inexistente en el Area metropolitana de Málaga. Para llegar al 

principal objetivo que persigue el Consorcio, la eficiencia del sistema, se 

hace imprescindible contar con la gestión del sistema completo que 

unicamente se logrará tras la incorporación del Metro y los Cercanías. 

 

- Se pone de manifiesto, no obstante, la falta de planificación que existe en 
la proyección de las infraestructuras viarias y ferroviarias de cercanías 
metropolitanas: No esta definida la entrada y recorrido del tren litoral 
en la ciudad de Málaga, información que es fundamental para poder 

articular adecuadamente el sistema  de movilidad (cercanías, metro, AVE…) 
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- El futuro tren litoral debe acceder en el Aeropuerto a una plataforma 
intermodal (AVE, cercanías y taxis ó autobuses), por lo que es 
necesario prever las reservas de suelo necesario en las actuaciones 
que van a suponer la ampliación del mismo. 

 
- El sistema ferroviario de cercanías debiera contemplar conectar el tren 

litoral con los núcleos urbanos de Churriana y Alhaurín de la Torre, 

articulando el eje sur del bajo valle del Guadalhorce. 

 

- En el conjunto urbano de Torremolinos y Benalmádena se hace 

necesaria la previsión de una estación intermedia de conexión con el  
AVE, que evite la necesidad del desplazamiento hasta la Estación Central 

de Málaga. 

 

- La opción de una segunda ronda Este de Málaga debiera contemplar 
su trazado para la reserva de suelo en la Revisión del PGOU, así como 

su conexión con una nueva variante de Rincón de la Victoria con la que 

debe coordinarse y que no se contempla en el planeamiento urbanístico que 

está tramitándose en dicho municipio. 

 
- Alhaurín el Grande y Pizarra deben incorporarse al sistema de 

comunicaciones metropolitano con actuaciones que conecten con la 
autovía del Guadalhorce, y con la Costa Oeste a través del eje 
Alhaurín-Coín-Cala de Mijas, alternativa a la variante de Benalmádena 
en los flujos que provienen de Marbella y Estepona. 

 

- Almogía y Totalán pese a la proximidad a la ciudad de Málaga 
presentan carencias evidentes de conexión con el sistema viario 
metropolitano en el valle y en el litoral oriental. 
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- El nuevo eje de actividad industrial que se está generando en el tramo 
del arco entre Colmenar y Casabermeja debe potenciarse con la 
conexión directa a la Autopista de las Pedrizas. 

 
- Se demanda una mayor participación en las decisiones de 

infraestructuras del transporte que le afectan, proponiéndose a los 

municipios que actuen de forma preactiva mediante elaboración de estudios 

previos ó anteproyectos que sirvan de base de dialogo ante otras 

Administraciones Públicas ó Entidades de Gestión de Infraestructuras.  
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12. Propuestas de acuerdo que se elevan al Foro de Alcaldes

 

a movilidad entendida como “la posibilidad de desplazamiento de los 

iudadanos en un ámbito urbano ó metropolitano” constituye uno de los 
rincipales problemas de las grandes ciudades y de las áreas 
etropolitanas, siendo una de las características básicas de la ampliación de 

a escala urbana de la Ciudad Moderna. Sus efectos sobre la economía, la 

structura social y el medioambiente urbano incide en la vida de los ciudadanos 

 generan problemas que afectan a la dinámica urbana de una ciudad. 

as iniciativas europeas que han conducido a muchas ciudades a intervenir 

e una manera más activa (planes de aparcamientos, peatonalización 

rogresiva de los centros históricos, creación de carriles para transporte 

olectivo,...) en las alternativas posibles a los modos de movilidad actual, junto 

 celebraciones como el “día europeo de la Ciudad sin coches”, más allá de 

onstituir acciones testimoniales tratan de trazar una línea de trabajo y servir 
e concienciación ciudadana en un nuevo contexto de la Ciudad 
oderna, el espacio metropolitano, que debe ser más equilibrado en sus 

ormas de uso del suelo que afectan a los movimientos/desplazamientos. 

ás allá de la delimitación de los límites administrativos que definen las 

ompetencias de cada Administración Pública, dividida en España en relación 

on el texto constitucional de 1978 en los tres niveles básicos: Estado, 

omunidad Autónoma y Municipios, junto a las Diputaciones provinciales, el 
enómeno del crecimiento urbano tiene en las áreas metropolitanas ó 
glomeraciones urbanas una nueva escala de decisión, no contemplada en 

a estructura del estado, y que obliga necesariamente a implementar 
olíticas de concertación de actuaciones apoyándose en las figuras de 

os consorcios sectoriales (transporte, agua, saneamiento…) para abordar 

ecisiones y ejecutar acciones de escala supramunicipal. 
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La escala metropolitana de decisión política es, sin duda, el nuevo ámbito 

espacial donde pueden interpretarse, en relación a la movilidad, los problemas 

que afectan actualmente al Sistema de Transporte Colectivo y al Sistema de 

Infraestructuras que le sirve de soporte en las grandes ciudades, y Málaga no 
puede ni debe ser ajena a esta percepción de la realidad metropolitana, 

donde el Foro de Alcaldes, en el que también participa la Excma. Diputación 

provincial, constituye una iniciativa de carácter transversal que configura una 

cierta política de concertación en el área metropolitana malagueña. 

 

Los objetivos y acciones que se definen a continuación son consecuencia del 

proceso metodológico adoptado, y explicado en el presente documento, y 

deben considerarse como “Líneas de trabajo” abiertas a la concertación 
intermunicipal y con las otras Administraciones Públicas (Comunidad 

Autónoma y Estado) que también tienen competencia en las actuaciones que 

afectan al área metropolitana de Málaga. El Grupo de trabajo considera 

necesario elevar a la consideración del Foro de Alcaldes las siguientes 

medidas en relación con la siguiente formulación: 

 

Objetivo 1: La apuesta por la promoción del transporte colectivo debe 

considerarse como una alternativa a otros modos de transporte, y 

no como una solución en sí misma, cuyas alternativas deben 

adaptarse a las características y necesidades de movilidad de 

cada ámbito urbano en el espacio metropolitano. 

Medidas 
1.1 Es necesario apoyar y contribuir a reforzar el Consorcio 

Metropolitano del Transporte, con objeto de que se convierta 

en un órgano de gestión de la movilidad en el área 

metropolitana de Málaga. 

 

La movilidad en el Área Metropolitana de Málaga 29



2º FORO METROPOLITANO DE ALCALDES 

1.2 Debe completarse la integración del ferrocarril de cercanías y 

del metro de Málaga en la gestión metropolitana del 

transporte. 
 

Objetivo 2: Es necesario e imprescindible coordinar los planes de ordenación 

urbanística municipales para realizar las reservas de suelo 

oportunas en relación con las infraestructuras de transporte de 

carácter metropolitano. 
 

Medidas 
2.1 Es necesario elaborar un plano del Sistema de Transportes 

metropolitano de Málaga, que incluya tanto el sistema 

ferroviario como el de carreteras, y las reservas contempladas 

en todos los planes generales de ordenación urbana. 

 

2.2 El Plan Intermodal de Transporte metropolitano (PIT) debiera  

ser el documento que sirva de base para el desarrollo de los 

Planes de Ordenación territorial (supramunicipal) y urbanístico 

(municipales). 

 

Objetivo 3: Es necesario una mayor participación de los municipios en el 

proceso de elaboración del Plan de Ordenación del Territorio del 

Área metropolitana de Málaga (POT), mediante una mejor 

información que permita incorporarse a la toma de decisiones. 

Medidas 
3.1 Deben facilitarse a los municipios los estudios preliminares 

 que afectan a la movilidad en relación con la redacción  

 del Plan de Ordenación del Territorio del Area metropolitana. 

   

3.2 La actualización del Plan Intermodal de Transporte (PIT) debe 

reflejarse en la toma de decisiones en relación a la 

distribución de usos en el territorio metropolitano. 
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Objetivo 4: Es necesario coordinar la planificación de las infraestructuras del 

Transporte urbano y metropolitano, en relación con la proyección 

de las infraestructuras viarias y ferroviarias de cercanías, de 

carácter metropolitano. 

Medidas 
  4.1 Debe definirse la entrada y recorrido del Tren Litoral en la 

ciudad de Málaga, información que es fundamental para poder 

articular adecuadamente el sistema  de movilidad (cercanías, 

metro, AVE…). 

4.2 El futuro Tren Litoral debe acceder en el Aeropuerto a una 

plataforma intermodal (AVE, cercanías y taxis ó autobuses), 

por lo que es necesario prever las reservas de suelo necesario 

en las actuaciones que van a suponer la ampliación del 

mismo. 

 

4.3 Debe contemplarse la reserva de suelo para una posible 

segunda ronda Este de Málaga en la Revisión del PGOU/98, 

así como su conexión con una nueva variante de Rincón de la 

Victoria que debe incorporarse al planeamiento general en 

tramitación. 

   
4.4 Los municipios del bajo Valle del Guadalhorce (Alhaurín el 

Grande, Cártama y Pizarra) deben mejorar sus conexiones 

viarias con la Costa occidental a través del eje Coín-Cala de 

Mijas, y con la autovía del Guadalhorce, acelerando su 

conexión con la A-92.  

 
4.5 Los municipios metropolitanos del interior (Almogía,  

Casabermeja, Colmenar y Totalán) deben mejorar sus 

accesos al Sistema Viario Metropolitano, incluida la autopista 
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de las Pedrizas. Además de la culminación de la carretera del 

Arco Benalmádena-Marbella. 

 
 
 

Objetivo 5: Es necesario plantearse la creación de un instrumento  que ayude 

a analizar la movilidad y la ordenación del territorio metropolitano, 

con capacidad de ejecutar y, en su caso, actualizar ó revisar las 

decisiones del POT. 

 

5.1 Debe crearse un Observatorio de la Movilidad metropolitana, 

que tenga capacidad para emitir informes y realizar estudios 

en relación con las infraestructuras del Transporte y el 

Sistema Viario metropolitano. 

 

5.2 Es necesario establecer un Pacto por el Uso del Territorio 

metropolitano incorporando al mismo los conceptos de: 

racionalidad, sostenibilidad y buenas prácticas urbanas, en la 

toma de decisiones en relación con los modelos urbanísticos 

municipales y la ordenación territorial metropolitana. 

 

5.3 Crear una   Comisión  integrada por representantes de todos 

los municipios que valore la creación de dicha figura y el 

contenido del mismo. 

 

Del foro técnico surgió la necesidad de valorar la posible creación de una figura 

técnico-jurídica que se expone ante el foro de alcaldes. 
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ANEXO: Datos básicos 
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TRANSPORTE PÚBLICO EN CIUDAD DE MÁLAGA 

Oferta 
El transporte publico se compone de 38 líneas, de las cuales 3 son nocturnas. 
 
La longitud de la red se elva a 605 Km en donde se localizan 1858 paradas, por 
lo que la distancia media entre paradas es de 320 m. 
 
Las dos cabeceras mas importantes son la Alameda Principal , de donde salen 
20 líneas , y su continuación el Paseo del Parque de donde parten 6 líneas. Las 
otras 11 líneas parten de zonas no tan concentradas. 
 
 

Longitud Líneas EMT 

    
Longitud 

(m) 
Linea 1 Parque del Sur - Alameda Principal - San Andrés 19.221 
Linea 2 Alameda Principal - Ciudad Jardín 10.077 
Linea 3 Paseo del Parque - Av. Velázquez - Puerta Blanca 12.054 
Linea 4 Paseo del Parque - Cruz Humilladero - Cortijo Alto 12.246 
Linea 6 Alameda Principal - La Milagrosa 8.599 
Linea 7 Alameda Principal - Miraflores de los Angeles - Carlinda 10.004 
Linea 8 Alameda Principal - Colonia Santa Inés - Clínico 13.671 
Linea 10 Alameda Principal - Guadalmar - Churriana 38.824 
Linea 11 Alameda Principal - El Palo 15.330 
Linea 14 Paseo de la Farola - Carranque - Teatinos 11.417 
Linea 15 Virreina - Carlos Haya - Santa Paula 17.844 
Linea 16 Paseo del Parque - Misericordia - Térmica 13.588 
Linea 17 Alameda Principal - La Rosaleda - La Palma 11.501 
Linea 19 Paseo del Parque - Av. Velazquez - Aeropuerto 26.509 
Linea 20 Alameda Principal - Av. Andalucía - Universidad 9.268 
Linea 21 Alameda Principal - Carlos Haya - Puerto de la  Torre 19.927 
Linea 22 Avda. de Moliere - Tiro de Pichón - Universidad 13.925 
Linea 23 Alameda Principal - El Consul -  Parque Cementerio 20.257 
Linea 24 Av. M. A. Heredia - San Rafael - Los Prados 12.463 
Linea 25 Paseo del Parque - Campanillas - Maqueda 33.002 
Linea 26 Alameda Principal - Jardín de Málaga - Alegría de la Huerta 11.142 
Linea 27 Av. M. A. Heredia - Santa Bárbara - P. I. Guadalhorce 18.893 
Linea 28 Santa Águeda - Campanillas - Bda. Los Núñez 31.513 
Linea 29 Jarazmín - El Palo 15.220 
Linea 30 Alameda Principal - Mangas Verdes 8.215 
Linea 31 Alameda Principal - Carranque - Mainake 20.714 
Linea 32 Alameda Principal - Limonar - Mayorazgo 9.184 
Linea 33 Alameda Principal - Cerrado de Calderón 15.103 
Linea 34 Alameda Principal - Pedregalejo 15.996 
Linea 35 Alameda Principal - Gibralfaro 9.031 
Linea 36 Alameda de Colon - Conde Ureña 9.138 
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Linea 37 Alameda Principal - Altamira - Monte Dorado 15.513 
Linea 38 Alameda Principal - Granja Suárez 7.840 
Linea 71 CIRCULAR 1 10.491 
Linea 72 CIRCULAR 2 11.814 
Linea 61 Alameda - Jardín Botánico "La Concepción" 9.476 
Linea 41 Puerta Blanca - Alameda Principal - El Palo 23.810 
Linea 42 Plaza de la Marina - Circular 16.472 
Linea 44 Alameda Principal - Teatinos - Puerto de la Torre 16.253 

 

 

Títulos Y tarifas 

Las tarifas y titulos actualmente vigentes en el transporte urbano son los recogidos en el cuadro 
adjunto 
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Demanda 
 
La demanda en un día medio laborable asciende a 131.368 viajeros, Dado que la media de 
etapas es de 1,06 etapas viajero la demanda de la red de autobuses urbanos es de 123.392 
viajeros. De estos cerca del 95% realizan una única etapa en transporte urbano. 
 
Los usuarios del autobús urbano se mueven fundamentalmente para ir o volver a trabajar o 
estudiar. 
 
 

 
 
 
 
 
 

El reparto según periodo horario es bastante constante, Resultando la hora punta entre las 8:00 
y 9:00 de la mañana con más de 10.00 viajeros. Durante todas las horas de la mañana , se 
tienen valores de demanda muy altos por encima del 7% del total. Por la tarde destaca el 
periodo horario comprendido entre las 18:00 y 19:00 con mas del 6,3% del total. 
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La movilidad obligada resulta superior al 55% de los viajes mientras que referente a la 
frecuencia un 58% realiza este viaje una o dos veces al día. 

El titulo de viaje mas utilizado es la tarjeta bus utilizada por un 45% de los viajeros. El siguiente 
titulo en importancia es el billete ordinario con una penetración del 25%. 

Total de Viajeros. Dia Medio Laborable 2004
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Respecto al sexo el 64% son mujeres siendo el colectivo de menores de 25 el mas importante. 

Por ultimo cabe señalar que la principal razon para viajar en autobús es la no tenencia de 
coche un 49% de los viajeros no disponen de coche y un 90% no disponen de moto, ni propio 
ni en familia. 
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Señalar que la demanda presenta un comportamiento muy simétrico entre orígenes y destinos, 
siendo el sector del ensanche y centro los que mas viajeros aporta al sistema tanto en origen 
como en destino. 

La red no sirve prácticamente relaciones con el área metropolitana, mas allá de la función 
colectora y de suministro de viajeros para la red de autobuses interurbanos. 
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LA RED DE AUTOBUSES INTERURBANOS 
 

Oferta 

El ámbito metropolitano de Málaga esta atendido actualmente por 38 líneas interurbanas que 
son operadas por 9 operadores: 

• Automóviles Portillo, S.A., que opera 17 líneas que atienden 

básicamente los servicios de la Costa del Sol (Benalmádena, 

Fuengirola, Marbella, Mijas y Torremolinos), de Rincón de la Victoria 

y de la zona oeste del área metropolitana (Cártama, Alhaurín el 

Grande, etc.) 

 
• Alsina Graells Sur, que con 2 líneas sirve Totalán y Olías. 

• Los Amarillos, que también opera 2 servicios con destino final   

 (fuera del área) Alora y Ronda. 

• Autocares Sierra de las Nieves. Esta compañía dispone de 5 

líneas en el ámbito metropolitano para atender a Almogía, Gibralgalia, 

Ronda (fuera del área), Algodonales y Pastelero. 

• Autocares Vázquez Olmedo que opera 4 líneas con destino 

Torrealquería, Cártama, Doñana y la Prisión de Málaga en Alhaurín de 

la Torre. 

• Herederos de Francisco Olmedo. Esta compañía, con sus 3 

líneas  interurbanas,  atiende a  la Barriada  Núñez,  Santa Rosalía, 

Maqueda, Campanillas , El Sexmo, etc. 

• Autocares Valle Niza. Las dos líneas (realmente es 1 línea y 1 

hijuela) atienden Moclinejo y Valdés. 

• Autocares Mateos. Esta compañía dispone de 1  línea que 

      presta servicio entre Málaga y Casabermeja. 

• Automóviles Casado, que con sus 2 líneas, atiende Alfarnate y 

Riogordo. 

Las características básicas de las 38 líneas de ámbito metropolitano: longitud, tiempos de 

viaje entre las paradas extremas, expediciones medias en día laborable (entre la época 
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de verano y la de invierno no existen diferencias apreciables en relación al número de 

expediciones diarias) y horarios de la primera y última expedición, se recogen en el 

cuadro adjunto. 

Hay que señalar que, de todas las líneas de ámbito metropolitano, las más 
potentes en relación al número de servicios diarios, son las que conectan 
Málaga con los municipios del corredor de la Costa del Sol, con la zona 
metropolitana oeste de Málaga  y con Rincón de la Victoria. 

El resto de las líneas que conectan Málaga con los otros municipios y/o zonas 
del área metropolitana no superan los ocho servicios diarios (ida y vuelta). 

 

Caracterización de la oferta de líneas interurbanas 
 

Horarios Linea Denominación Longitud 
(km) 

Tiempo de viaje 
entre paradas 

extremas 
(minutos) 

Expediciones 
diarias (dos 
sentidos) Expedición (ida) Ultima 

Expedición 
(vuelta) 

Automóviles Portillo, S.A. 
1 Málaga - Benalmádena Costa 39,3 45 136 6:15 1:55
2 Málaga - Rincón de la Victoria 34,4 35 84 6:30 23:25
3 Málaga - Cártama 53,7 45 32 6:30 21:15
4 Málaga - Churriana 26,1 35 46 7:20 21:50
5 Pinos de Alhaurín 40,5 30 22 6:40 22:00 
6 Málaga - Alhaurín el Grande 61,2 60 26 6:50 20:30
7 Málaga - Coín 75,1 75 15 8:45 20:00
8 Málaga - Monda 95,5 75 4 9:00 18:00

10 Málaga - Fuengirola 65,2 60 60 6:15 22:15
11 Torremolinos - Churriana 14,0 30 28 8:00 20:30
15 Torremolinos - Arroyo de la Miel 19,9 25 34 7:30 22:00
16 Torremolinos - Mijas 37,6 60 25 7:20 21:00
18 Fuengirola - Mljas 16,4 52
19 Fuengirola - Marbella 66,1 60 72 6:50 22:30
20 Fuengirola - Coín 52,0 70 8 7:45 18:00 
34 Málaga - Mijas 64,9 105 8 7:00 21:00

301 Malaga Marbella - 118,2 75 25 7:00 21:30
Alsina raells Su G r 

700 Málaga - Totalán 33,8 60 4 8:00 18:00 
701 Málaga - Olías 31.0 50 3 8:15 13:30

Los A arillos m
702 Alora - Málaga 73,0 70 8 7:00 17:45
703 Málaga - Ronda 87,8 120 (Can-atraca) 6 11:30 13:30

Autoc res Sierra de las Niev s a e
704 Pastelero - Málaga 47,2 55 (Almongi  a) 2 14:40 19:00
705 Algodonales - Málaga 90,7 50 (Zalea) 2 6:30 14:00
706 Almogía - Málaga 50,9 55 4 
707 Gibralgalia - Málaga 52,5 70 2 7:30 17:00
721 Málaga - Ronda 90,7 -

Autoc res Váza quez Olmedo 
708 Torrealquería - Málaga 67,8 65 11 7:30 19:00
709 Cártama - Málaga 49,3 20 2 7:20 19:00
710 Doñana - Málaga - - 4 7:30 19:00
711 Prisión - Málaga 23.8 40 6 9:00 19:15

Herederos Francisco Olmedo Gutiérrez 
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712 Málaga - V.Cruces - B.Núñez 57,0 60 11 7:30 19:40 
713 Málaga - Sta. Rosalía - Maqueda 32,7 35 82 6:00 23:00
720 Málaga - Campanillas - El Sexmo 40,4 40

Autoc res Valle Niza a
714 Moclinejo - Málaga 5,1 10 (Cruce Valdés) 6 7:50 19:35
715 Valdés - Málaga 52,0 70 2 7:50 19:30

Autocares Mateos 
716 Casabermeja - Málaga 56,3 47 8 8:00 19:30 

Automóviles Casado 
717 Alfarnate - Málaga 110,8 80 3 6:30 20:00
718 Riogordo - Málaga 80,4 60 8 8:00 18:35 

Fuentes: Operadores interurbanos y elaboración propia 

 

Tarifas 

Las tarifas aplicadas en las distintas líneas entre paradas extremas, la percepción mínima y el 
coste por kilómetro son los recogidos en el cuadro adjunto siguiente. 

Para comparar las tarifas de las líneas del Área Metropolitana se considerarán los costes 

medios por kilómetro y las percepciones mínimas. En este sentido hay que señalar que en 

prácticamente todas las líneas los valores de referencia son iguales o están muy próximos entre 

sí, si bien hay líneas que despuntan en uno u otro sentido. 

Así, las tarifas medias del transporte por carretera en autobús están comprendidas entre 

los 0,05 y los 0,08 €/km, siendo los valores más típicos 0,05 €/km y 0,06 €/km. 

Entre las líneas con las tarifas más altas destacan la línea 711 (Prisión -Málaga) con 0,13 

€/km, la línea 15 (Torremolinos - Arroyo de la Miel) con 0,12 €/km y la línea 18 (Fuengirola 

Mijas) con 0,10 €/km. Estas línea tienen todas una longitud corta en comparación con el resto. 

En el lado opuesto se encuentra la línea 712 Málaga - V.Cruces - B.Nuñez con un coste medio 

de 0,04 €/km, siendo la línea de menor coste unitario. 

Por otro lado, la percepción mínima de explotación está, en líneas generales, comprendida 

entre 0,75 € y 0,80 €, si bien hay seis las líneas que presentan costes inferiores a los valores 

anteriores: 0,70 €.  

 

 

Estas líneas son:  
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L-3 Málaga 
- Cártama, L-5 Pinos de Alhaurín, L-19 Fuengirola - Marbella, L-20 Fuengirola 
- Coín, L-700 Málaga - Totalán y L-701 Málaga - Olías. 

En el otro lado se encuentra la línea 301 Málaga - Marbella que presenta la mayor 

percepción mínima: 0,94 €. 

Tarifas y percepciones mínimas en las líneas del área de estudio 
 

Tarifas Línea Denominación Longitud 
(km)(1) Entre paradas 

extremas 
(Euros) 

Coste por km 
(€/km) 

Percepción 
mínima 
(Euros) 

Automóviles Portillo, S.A. 
1 Málaga - Benalmádena Costa 39,3 1.25 0,06 0,80
2 Málaga - Rincón de la Victoria 34,4 0,89 0,05 0,80
3 Málaga - Cártama 53,7 1,42 0,05 0,70
4 Málaga - Churriana 26,1 0,80 0,06 0,80
5 Pinos de Alhaurín 40,5 1,06 0,05 0,70
6 Málaga - Alhaurín el Grande 61,2 1,83 0,06 0,80 
7 Málaga - Coín 75,1 2,44 0,06 0,80
8 Málaga - Monda 95,5 3,04 0,06 0,80

10 Málaga - Fuengirola 65,2 2,03 0,06 0,80
11 Torremolinos - Churriana 14,0 0,85 0,12 0,80
15 Torremolinos - Arroyo de la Miel 19,9 0,85 0,09 0,85
16 Torremolinos - Mijas 37,6 1.19 0,06 0,85
18 Fuengirola - Mijas 16,4 0,78 0,10 0,78
19 Fuengirola - Marbella 66,1 1,98 0,06 0,70
20 Fuengirola - Coín 52,0 1,84 0,07 0,70
34 Málaga - Mijas 64,9 2,21 0,07 0,85

301 Málaga - Marbella 118,2 4,01 0,07 0,94
Alsina Graells Sur 

700 Málaga - Totalán 33,8 1,43 0,08 0,70
701 Málaga - Olías 31,0 1,03 0,07 0,70

Los Amarillos 
702 Alora - Málaga                                           ' 73,0 2,46 0,0  7
703 Málaga - Ronda 87,8 - - - 

Autoc res Sierra de las Nieves a
704 Pastelero - Málaga 47,2 2,05 0,0  9 0,75
705 Algodonales - Málaga 90,7 - - 0,75
706 Almogía - Málaga 50,9 1,38 0,05 0,75
707 Gibralgalia - Málaga 52,5 - - 0,75
721 Málaga - Ronda                                         |         90,7 - - 0,75 

Autocares Vázquez Olmedo
708 Torrealquería - Málaga 67.8 1,62 0,05 0,75
709 Cártama - Málaga 49,3 1,98 0,08 0,75
710 Doñana - Málaga - 1,62 - 0,75
711 Prisión - Málaga 23,8 1.50 0,13 0,75

Hered ros Francisco Olmedo Gutiérrez e
712 Málaga - V.Cruces - B.Núñez 57,0 1,20 0,0  4 0,72
713 Málaga - Sta. Rosalía - Maqueda 32,7 0,90 (Sta. Rosalía) - 0,72
720 Málaga - Campanillas - El Sexmo 40,4 1,14 0.06 0,72

Autocares Valle Niza 
714 Moclinejo - Málaga 5,1 (Cruce ValOés) 1,75 - 0,75
715 Valdés - Málaga 52,0 - - 0,75

Autocares Mateos 
716 Casabermeja - Málaga 56.3 1,53 0,05 0,81 

Automóviles Casado 
717 Alfarnate - Málaga 110,8 - - - 
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718 Riogordo - Málaga 80,4 - - - 
(1) Distancia total de la línea sumados los 2 sentidos 

Fuentes: Operadores interuranos y elaboración propia 

 

 

Demanda 

El numero de viajeros diarios en la red de transporte publico interurbano es de 36.608 

viajeros, de los cuales el 92% realiza una unica etapa. 

Los usuarios del autobús interurbano se mueven, básicamente, para ir o volver del trabajo 

(40%), por ocio o por asuntos propios (el 17% en los dos últimos motivos), cuadro 6.30. Los 

viajes por motivo estudio, que en la red urbana es significativo, representa sólo el 9% de los 

viajes. 

 

La distribución de los viajeros por periodos horarios es bastante homogénea, variando entre 

los 6.100 (a partir de las 19 horas) y los 8.300 viajes (antes de las 10 horas de la mañana). 

Atendiendo a la frecuencia del viaje se tiene que el 49% de los viajeros realizan el viaje una o 

dos veces al día. Destaca asimismo los viajes excepcionales con un porcentaje del 22%. 
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También sobresalen los viajes que presentan una frecuencia de 2 o 3 veces a la semana con 

el 14% de los viajes. 

 

Atendiendo al título de transporte se tiene que el más utilizado es el billete ordinario con 

un 89% de penetración. El siguiente título en importancia es la tarjeta mensual con una 

captación del 27%. Los restantes títulos no presentan porcentajes significativos pues su 

participación es inferior al 3%. 

. 
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Atendiendo al criterio de elección del transporte interurbano se tiene que la principal 

razón es la no tenencia de coche, opción elegida por el 51% de los viajeros. Si a 

esta opción se le añade la opción de la no disponibilidad de vehículo alternativo 

para realizar el viaje, (puede tener coche pero no está disponible), este porcentaje 

se eleva al 67% de los viajeros. 

Estas cifras son equiparables a la cautividad del viaje. Así un 47% de los viajeros no 

disponen de coche y  un 86% no disponen de moto, ni propio ni en la familia. Y sólo un 

13% de los viajeros disponen de coche propio y un 5% disponen de moto. 

 

 

Los usuarios del transporte público son, en general, mujeres como prueba el hecho de la 

distribución por sexos: 61% mujeres y 39% hombres. 

Atendiendo a la distribución por edades se tiene que el grupo más importante es el relativo a 

la población comprendida entre los 26 y los 45 años. 
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Atendiendo a la actividad económica se tiene que el colectivo de trabajadores es el que tiene 

la mayor representación tanto en el conjunto del sistema (60%), como por sexos: el 64% en el 

caso de los hombres y el 56% en el de las mujeres. 

La demanda presenta un comportamiento ligeramente asimétrico en lo que se refiere a la 

relación entre orígenes y destinos si bien las desviaciones no parecen destacables.  

De los datos se observa que el principal foco de demanda de interurbanos se encuentra en la 

Costa, tanto en relaciones internas como en relaciones del sector con otros secotres del 

ámbito. Este sector es además el más importante en población de los sectores del área 

metropolitana de Málaga, sin incluir claro está el municipio de Málaga. 

 

LA RED FERROVIARIA 

Infraestructura ferroviaria 

En el Área Metropolitana de Málaga penetran dos líneas de Cercanías: la línea de 

Cercanías C-1 Málaga - Fuengirola que discurre paralela a la costa en dirección a 

Fuengirola, y la línea C-2 Málaga - Alora con un trazado que penetra en el interior de 

la provincia. 

Línea C-1 Málaga - Fuengirola 

La línea Málaga - Fuengirola es de vía única electrificada con una longitud de 30,1 

kilómetros y en donde se localizan 19 estaciones, incluyendo la estación de Plaza 

Mayor de próxima apertura. El tiempo de recorrido entre paradas extremas es de 42 

minutos, lo que supone una velocidad media de recorrido de 43 km/h. 

La frecuencia de los servicios prestados es de treinta minutos. En el sentido Málaga - 

Fuengirola los servicios comienzan a las 5,45 horas, y terminan a las 22,32 horas, 

mientras que en sentido contrario el primer servicio es a las 6,33 horas y el último a las 

23,15 horas. 

En la estación de Málaga es donde se realizan las conexiones ferroviarias a nivel 

nacional (largo recorrido) y regional (trenes regionales). 
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Las estaciones de Cercanías de la línea 1 Málaga - Fuengirola son las recogidas 

en el cuadro adjunto, en donde además se han incluido las distancias y los tiempos 

de viaje entre estaciones. 

 

Estaciones de Cercanías de la línea C-1 y tiempos de viaje 
Estación Longitud entre 

paradas 
(kilómetros) 

Tiempo de viaje 
entre paradas 

(minutos) 

Tiempo de viaje 
acumulado (D 

(minutos) 
Centro - Alameda 
Málaga - Renfe 

0,6 1,0 1,0 

San Andrés 2,2 3,0 4,0 
Guadalhorce 3,0 3,0 7,0 

Terminal Carga 2,0 2,0 9,0 
Aeropuerto 0,7 2,0 11,0 
San Julián 1,9 2,0 13,0 
Los Alamos 2,2 3,0 16,0 
La Colina 0,8 1,0 17,0 

Torremolinos 2,5 3,0 20,0 
Montemar- Alto 1,3 2,0 22,0 

El Pinillo 0,7 1,0 23,0 
Benalmádena-

Arroyo de la Miel 
2,3 2,0 25,0 

Torremuelle 3,4 3,0 28,0 
Carvajal 2,8 3,0 31,0 

Torreblanca 1,3 2,0 33,0 
Los Boliches 1,4 2,0 35,0 
Fuengirola 1,6 2,0 37,0 

(1) El tiempo de viaje acumulado no coincide con el tiempo total por el redondeo de los minutos. 

Fuente: www.renfe.es y elaboración propia 

Línea C-2 Málaga - Alora 

La línea Málaga - Alora tiene una longitud total de 37,3 kilómetros, localizándose en la 

misma 7 estaciones. El tiempo de recorrido entre paradas extremas oscila entre los 31 y 

los 41 minutos, dependiendo del servicio, con lo que se obtiene una velocidad de 

recorrido que varía entre 55 y 72 km/hora, siendo la media de 63 km/hora. 

A lo largo del día hay 11 servicios por sentido, comenzando el primero de los mismos, en 

el sentido Málaga - Alora, a las 6,00 horas, y terminando a las 21,25 horas. En el sentido 

contrario el primer servicio es a las 6,45 horas y el último a las 22,30 horas. 

En la estación de Málaga - Renfe es donde se realizan las conexiones ferroviarias a nivel 

nacional (largo recorrido), regional (trenes regionales) y de cercanías entre las dos líneas 

del núcleo de Málaga. 
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Las estaciones de cercanías de la línea 2 Málaga - Alora son las indicadas a 

continuación, en donde además se han incluido las distancias y los tiempos de viaje 

entre estaciones. 

Estaciones de cercanías de la línea C-2 y tiempos de viaje  

Estación Longitud entre 
paradas 

(kilómetros) 

Tiempo de viaje entre 
paradas (minutos) 

Tiempo de viaje 
acumulado (i) 

(minutos) 
Málaga - Renfe 

Los Prados 
4,8 5,0 4,0-6,0 

Campanillas 6,3 5,0-9,0 9,0-15,0 
Cártama 6,7 5,0-6,0 14,0-21,0 
Aljaima 5,3 5,0-8,0 20,0 - 28,0 
Pizarra 6,8 5,0-8,0 25,0 - 33,0 
Alora 7,4 6,0 31,0-41,0 

(1) El tiempo de viaje acumulado no coincide con el tiempo total por el redondeo de 

los minutos. Fuente: www.renfe.es y elaboración propia 

 

Tarifas 

El sistema tarifario de las Cercanías de Renfe es de tipo zonal, es decir, el precio del 

billete depende del número de zonas atravesadas entre las estaciones origen y destino 

del viaje. 

La tarifa zonal actualmente vigente es la incluida en el cuadro adjunto, recogiéndose en 

el gráfico posterior la división de la línea de Cercanías en las distintas zonas en que está 

dividida. 

 
Tarifa zonal vigente en el año 2002 

 

Billete sencillo Zonas 
Lunes a viernes 

(Euros) 
Sábados y festivos 

(Euros) 

Ida y vuelta 
(Euros) 

Abono mensual 
(Euros) 

Una / dos 0,91 1,01 1,42 20,19 
Tres 1,06 1,11 1,62 25,49 
Cuatro 1,51 1,66 2,52 38,89 
Cinco 2,06 2,16 3,27 47,99 

 

Fuente: www.renfe.es 

Sobre estas tarifas se aplican reducciones especiales a los niños entre 3 y 12 años (los 

menores de 3 no pagan) y a los titulares de la Tarjeta Dorada. 
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Además de estas tarifas existen otros títulos especiales de transporte: 

> Tarjeta Studio. Título dirigido a estudiantes matriculados que permite 

realizar tantos viajes al día como se quiera. La tarjeta es trimestral. 

> Abono 1,3 y 5. Es un abono por 1, 3 o 5 días que permite, durante los 

correspondientes días, viajar de manera ilimitada por el núcleo de 

Cercanías donde se ha adquirido. 

> Tarjeta Tour. Es una tarjeta turística que permite viajar durante 5 días 

consecutivos por toda la red de Cercanías.  
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Demanda 

El número de viajeros en la red de Cercanías se eleva a 28.301 usuarios cuyo desglose por 

líneas es 26.506 viajeros de la línea C-1 Málaga-Fuengirola y 1.795 usuarios de la línea C-2 

Málaga-Alora. 

Los usuarios del transporte ferroviario de Cercanías se mueven para ir o volver al trabajo, 
el 43%; por recreo/ocio, el 24%, y, en menor medida, por asuntos propios, el 13%. 

La distribución de los viajes por períodos horarios muestra una horquilla de variación entre 
los casi 4.700 viajeros diarios en el período comprendido entre las 16 y las 19 horas, y los 
6.700 viajeros/día en el período que llega hasta las 10 horas. 

Los viajes por motivo trabajo son, en general, los más importantes en todos los periodos 
horarios. 

En lo referente a la frecuencia del viaje se tiene que el 50% de los viajeros realizan ese viaje 
una o dos veces al día, frente a un 26% que lo realiza de manera excepcional. 

 

 
       Málaga, Febrero de 2006 
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