
La EMT supera los cuatro millones de viajeros durante el mes de 
marzo. 
 
En los 4 primeros meses de 2017 casi 14,8 millones de personas utilizaron los 
autobuses de la EMT para sus desplazamientos. 
 

 

Las líneas L1, L3 y L11, apuestas del nuevo diseño de red transversal de la EMT 
de los últimos tiempos concentran el 60% del incremento anual de viajeros del 
año 2016. 
 
Nuevas líneas (Express PTA), nuevos vehículos y modificación de horarios 
adaptados a las demandas de la ciudadanía, claves para el crecimiento. 
 
  

 

La EMT sigue creciendo. 

Durante el primer cuatrimestre 

hemos incrementado en más 

de 200.000 el número de 

viajeros con respecto al mismo 

periodo de 2016. 

En el pasado mes de marzo se 

superó la barrera de 4 millones, 

alcanzando la cifra de 

4.064.741 usuarios. Esto 

supone 86.707  viajeros más 

que en el mes de marzo de 

2016, teniendo en cuenta, 

además que el pasado año la 

Semana Santa coincidió en este mes. 

En palabras de la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, la EMT no sólo ha mantenido 

un destacado número de viajeros sino que sigue captando e incrementando el número 

de usuarios que eligen el autobús para moverse por Málaga, quien ha recordado que 

durante los últimos meses se han puesto en marcha nuevas iniciativas de nuevas líneas, 

modificación de horarios y adquisición de nuevos autobuses que sin duda han 

favorecido el aumento de viajeros. 

Felicitaciones a los conductores de las líneas 1, 3 y 11 que han concentrado el 60% 

del incremento de viajeros registrado en el año 2016. Se trata de líneas de alta 

capacidad que unen transversalmente la ciudad adecuándose a las necesidades de 

desplazamiento de un gran conjunto de la población de Málaga. La ventaja de poder 

utilizar un solo medio de transporte desde el domicilio hasta el lugar final del 

desplazamiento sigue siendo uno de los atributos más apreciados por los viajeros del 

transporte público. 

Próximamente, se pondrán en funcionamiento más líneas transversales, fruto de la 

fusión de líneas actuales siguiendo el modelo de la 1-12, 11-20, 24-26… 



En la actualidad, más del 90% de las personas que viven en Málaga capital cuentan con 

una parada de autobús a menos de 300 metros de distancia del lugar de residencia.  

 


