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I. Antecedentes
La Junta de Andalucía, de acuerdo al protocolo de intenciones suscrito en noviembre de 2013 con el
Ayuntamiento de Málaga para la culminación de la Red de Metro, ha desarrollado una serie de
acciones en materia de difusión y divulgación del proyecto de la prolongación de la Línea 2
entre Guadalmedina y el Hospital Civil.
Este plan de divulgación, abordado en el primer trimestre del
presente año, ha precedido a la terminación del proyecto constructivo
del referido tramo de prolongación hasta el Hospital Civil, que fue
entregado al consistorio el pasado 1 de abril.
El plan ha incluido diversos instrumentos, entre los que destacan
una campaña en medios de comunicación convencionales y online,
la elaboración de folletos, el lanzamiento de una web específica
sobre el contenido del proyecto constructivo, la producción de
audiovisuales, y el desarrollo de una jornada técnica, el pasado
mes de marzo, para contrastar la red de metro de Málaga y otros
metros ligeros consolidados y de referencia en España.
En el marco de dicho plan, también se llevaron a cabo sesiones informativas y de exposición del proyecto
hasta el Hospital Civil con alrededor de treinta colectivos, asociaciones y colegios profesionales
representativos de la sociedad civil malagueña.
Finalmente, y como colofón a este plan de difusión, se ha elaborado un estudio de percepción social
sobre el transporte público en Málaga y la culminación de la Red de Metro.
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II. Objetivos de conocimiento
Para cubrir este objetivo se abordaron, a través de encuestas cara a cara, las siguientes cuestiones:
• Uso y motivos de uso del transporte público.
• Ventajas e inconvenientes percibidos en diferentes medios de transporte.
• Conocimiento de cuestiones relativas al metro de Málaga y su ampliación hasta el
Hospital Civil:
§ Número de líneas actualmente en funcionamiento
§ Grado de información sobre el proyecto de ampliación del metro de Málaga hasta el
Hospital Civil
§ Conocimiento del proyecto: túnel, plataforma en superficie o mixta
§ Paradas previstas en esta ampliación
• Medios a través de los que ha recibido información sobre la ampliación hasta el Civil.
• Satisfacción y ventajas percibidas en la construcción del metro de Málaga.
• Necesidad de ampliación de la Red de metro de Málaga.
• Efectos de las obras sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.
• Proyección sobre el uso que dará a la ampliación del metro de Málaga.
• Valoración final del proyecto y grado de acuerdo respecto a la ampliación hasta el
Hospital Civil.
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III. Diseño Metodológico
FICHA TÉCNICA:
• Universo: Población con 18 o más años, residente en la ciudad de Málaga (y en el área de
influencia de la ampliación)
• Tipo de investigación: Investigación cuantitativa mediante muestreo poblacional.
• Tipo de muestreo: Aleatorio estratificado, proporcional al volumen de población por distritos,
con reparto proporcional de la muestra, en cada uno de ellos, según variables de sexo y edad.
• Técnica de recogida de información: Entrevistas personales cara a cara con cuestionario
estructurado.
• Tamaño de la muestra: 627 entrevistas ! Error = +/- 4,0%

(*)

§ Para el conjunto de la ciudad de Málaga: 400 entrevistas
§ Para la zona de la ampliación de la línea 2: 227 entrevistas
(*)

Error de muestreo para un diseño aleatorio simple, con un nivel de significación del 95% (z=2) dentro del modelo binomial p=q=50, por lo que
debe considerarse como error teórico máximo.

• Fecha de trabajo de campo: del 7 al 13 de marzo de 2016
• Diseño, explotación e informe de resultados:
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IV. Perfil de la muestra
Conjunto de entrevistados

Conjunto de entrevistados

(n=627)

(n=627)

Sexo

Nivel formativo
47,4%

Hombre

Edad
18-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65 o más años

55,6%

Medio

52,6%

Mujer

25,6%

Bajo

Ocupación

Alto

18,8%

8,1%
15,2%
20,6%
17,7%
15,8%
22,6%

Tareas del hogar

9,7%

Estudiantes

8,4%

Desempleados
Jubilados/Pensionistas
Ocupados

12,2%
20,9%
48,7%

El resultado del reparto realizado, la composición de la muestra por distritos municipales, sexo y edad
es proporcional a la población mayor de edad residente en la ciudad de Málaga.
Respecto al nivel formativo, predominan los niveles medios (ESO/BUP, FP I, etc.). En cuanto a
ocupación, la muestra se equilibra entre ocupados y no ocupados, agrupando en esta categoría a
personas que se dedican a las tareas del hogar, estudiantes, desempleados y jubilados.
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V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
CONOCIMIENTO Y OPINIÓN SOBRE EL METRO DE MÁLAGA
–
–
–

Conocimiento del número de Líneas
Valoración del servicio del metro de Málaga
Satisfacción con la construcción del metro

–
–
–

Ventajas que ha supuesto para Málaga
Efectos de la puesta en marcha del metro
Necesidad de una ampliación de la actual Red de metro
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V.1. Uso de Transporte público
P.1. ¿Le importaría decirme si utiliza usted los siguientes medios de transporte públicos?

Málaga

(Base total muestra. n=400)
Opción de respuesta múltiple

Autobús

Metro

Tren
cercanías

50%

17%

9%

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=227)
Opción de respuesta múltiple

Autobús

Metro

Tren
cercanías

65%

14%

12%

El autobús es el transporte público con mayor número de usuarios, tanto en el conjunto de Málaga como
en la zona de ampliación de este estudio, siendo mucho más utilizado en esta área.
Metro mantiene una proporción de usuarios entre el 14% y el 17%.
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V.2. Valoración de aspectos en el servicio de metro
P.2. por favor, valore de 0 a 10 los siguientes aspectos según crea que define al servicio de metro de Málaga

Málaga

Zona Ampliación

(Base total respuestas)
5

6

(Base total respuestas)

7

8

9

7,7

Rapidez para llegar al destino

10

5

6

7

8

9

7,7

Rapidez para llegar al destino

Puntualidad de horarios

7,9

Puntualidad de horarios

8,2

Estado del vehículo/ Limpieza

7,9

Estado del vehículo/ Limpieza

8,3

7,7

Comodidad y Confort del viaje

8,1

Seguridad (sin accidentes)
Ahorro/Economía
Combinaciones otros medios
Respeto al medioambiente
Cercanía del origen y al destino

7,2
7,0
7,2
6,8

Promedio = 7,5

Comodidad y Confort del viaje

7,9

Seguridad (sin accidentes)

7,8

Ahorro/Economía
Combinaciones otros medios
Respeto al medioambiente
Cercanía del origen y al destino

10

6,2
6,9
7,8
7,3

Promedio = 7,6

Del servicio de metro se valora, sobre todo, la percepción de seguridad, así como la puntualidad
de los horarios y el estado y limpieza de los vehículos. Las calificaciones menos positivas aluden a
cuestiones relacionadas con el ahorro/economía, la cercanía del origen y al destino y las combinaciones
con otros medios de transporte.
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V.3. Conocimiento del número de líneas
P.3. … con independencia de que sea o no usuario del metro, ¿Sabe cuantas líneas tiene en funcionamiento el actual metro de Málaga?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)

Más de 2
líneas
1,5%

(Base total muestra. n=227)

Más de 2
líneas
6,6%

No lo
sabe/ No
conoce
33,7%

No lo
sabe/ No
conoce
39,2%

2 líneas
31,5%

2 líneas
37,9%

1 línea
33,3%

1 línea
16,3%

El 31,5% de los entrevistados (el 38% en la zona de ampliación) sabe que el actual metro de
Málaga tiene dos líneas en funcionamiento. Además, un tercio de los malagueños (y el 39% de los
residentes en la zona afectada por la ampliación) confiesan abiertamente que no conocen esta cuestión,
dando el resto respuestas equívocas.

Estudio sobre el transporte público en Málaga
y valoración de la ampliación de
metro hasta el hospital civil

V.4. Valoración del Servicio del metro de Málaga
P.4. En su conjunto, por lo que conoce, ¿Cómo valora de 0 a 10 el servicio del metro de Málaga?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)
0
1
2

5,3%

(Base total muestra. n=227)
0

1,8%

1 0,4%

14,2%

1,3%

(si son usuarios: 8,1%)

2,8%

3

4

3,0%

4
18,8%

11,0%

Ns/Nc

65,2%
(si son usuarios: 85,5%)

7,3%

10
1,8%

15,9%
14,1%
22,0%

7
22,3%

8
9

3,1%

6
15,3%

7

4,8%

5

9,3%

6

10,0%

2 0,4%

3

5

1,3%

9
10

Valoración global media: 6,4
(si son usuarios: 7,9)

20,3%

8

Ns/Nc

4,8%

68,2%
(si son usuarios: 100%)

7,0%
5,9%

Valoración global media: 6,6
(si son usuarios: 8,1)

La opinión sobre el servicio que presta el metro es muy positiva. En ambas muestras, más del 65% de
los entrevistados otorgan una valoración superior a 5 sobre 10, siendo la media global de 6,4
y 6,6, respectivamente. Cuando se trata de usuarios aumentan las valoraciones positivas hasta el
85,5% y 100% y la media sube al 7,9 y 8,1sobre 10 en cada zona.
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V.5. Satisfacción con la construcción del metro de Málaga
P.5. ¿Está satisfecho/a de que se haya construido el metro de Málaga, a pesar de las molestias que hayan podido ocasionar las obras de ejecución?
P.6. ¿Le importaría ampliarme su respuesta? ¿Por qué no se encuentra satisfecho con la construcción del metro?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)

(Base total muestra. n=227)

41,3%

Muy satisfecho

22,9%

Muy satisfecho

65,6%
24,3%

Algo satisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho
Algo
insatisfecho

20,6%

Muy
Insatisfecho

6,5%

MOTIVOS NO SATISFACCIÓN
(Base: Total muestra)

- No afecta a su itinerario (8,0%)

13,8%

47,6%

Algo satisfecho

- Innecesario (8,5%)

7,3%

70,5%

- Gasto innecesario (6,5%)
- Obras lentas (3,5%)
-Otras respuestas <1% (3,1%)

Ni satisfecho ni
insatisfecho
Algo
insatisfecho
Muy
Insatisfecho

14,0%

6,2%

9,3%

MOTIVOS NO SATISFACCIÓN
(Base: Total muestra)

- Gasto innecesario (11,5%)
- Obras lentas (9,7%)
- Innecesario (3,1%)
Pocas líneas (2,2%)
15,5%
- No afecta a su itinerario (1,8%)
- Prefiere mejoras en Autobús (1,8%)
- Cierre de negocios (1,3%)
- Otras respuestas <1% (2,2%)

La satisfacción con la construcción del metro de Málaga es bastante alta en el conjunto de la
ciudad (65,6%) y aún mayor en la zona afectada por la ampliación (70,5%).
Los insatisfechos rondan el 15% de los entrevistados y, aunque la cuantificación de sus argumentos
varíe, el más común se centra en que lo consideran innecesario (o un gasto innecesario). Otro
argumento a destacar es la duración de las obras.
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V.6. Ventajas que ha supuesto el metro para Málaga
P.7. ¿Y qué ventajas cree que ha supuesto para Málaga la construcción del metro?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)

(Base total muestra. n=227)
36,0%

Mejora/modern. imagen Málaga
Creación de empleo

11,8%

Creación de empleo

Rapidez desplazamientos

11,5%

Rapidez desplazamientos

Despejar algo el tráfico

10,8%

Despejar algo el tráfico

Mas medios / mejor conexión

6,5%
3,3%

Toda infraestructura es buena

Comodidad

3,0%

Comodidad

Era necesario

2,5%

Era necesario

Menos contaminación

2,5%

Otras respuestas <1%

2,1%

3,5%
26,0%
5,3%
16,3%

Mas medios / mejor conexión

Toda infraestructura es buena

Mayor seguridad transporte 1,0%

19,4%

Mejora/modern. imagen Málaga

8,4%
5,7%
8,4%

Menos contaminación 0,4%
Mayor seguridad transporte
Otras respuestas <1%

3,5%
2,7%

La ventaja que la construcción del metro ha supuesto para la ciudad es, en opinión de los malagueños,
la mejora y modernización de la imagen de Málaga.
En la zona de ampliación, también destacan la rapidez en los desplazamientos y la mejora de
las opciones de conexión del transporte público.
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V.7. Efectos de la puesta en marcha del metro
P.8. Concretamente, ¿Considera que la puesta en marcha del metro ha tenido un efecto positivo o negativo sobre ...?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)
La creación de
puestos de trabajo

49%

La modernizac. de la ciudad

46%

La calidad del transpte. públ.

45%

La renovación y
arreglo de zonas de la ciudad

39%

La mejora del medioambiente
(la contaminación)

38%

La movilidad peatonal por
las zonas donde circula el metro

34%

La circulación de vehículos
(la descongestión del tráfico)

33%

(Base total muestra. n=227)
15% 3%
3%

4,2

La creación de
puestos de trabajo

35%

17% 4%
3%

4,1

La modernizac. de la ciudad

39%

18% 4%
3%

4,1

La calidad del transpte. Públ.

39%

19% 5%
5%

4,0

La renovación y
arreglo de zonas de la ciudad

29%
30%
29%
32%
26%
28%
18%

Muy positivo (5)
Ni + Ni -(3)
Muy negativo (1)

22%

24%

5%7%

3,8

La mejora del medioambiente
(la contaminación)

29%

4%
4%

3,9

La movilidad peatonal por
las zonas donde circula el metro

3,4

La circulación de vehículos
(la descongestión del tráfico)

11% 16%

Algo posit. (4)
Algo neg.(2)
Ns/Nc

31%

24%

4,0

42%

9%5%
4%

4,1

42%

9%5%
4%

4,1

15% 7%
5%

3,9

10%5%
4%

4,1

41%

38%
29%

14% 5%
4%

42%

42%
42%

17%

8%
3%

3,9

49%

13% 8%6%

3,8

Muy positivo (5)
Ni + Ni -(3)
Muy negativo (1)

Algo posit. (4)
Algo neg.(2)
Ns/Nc

Los efectos más positivos de la puesta en marcha del metro son, según los ciudadanos, la creación de
puestos de trabajo, la modernización de la ciudad y la calidad del transporte público. Además,
en la zona de influencia se resalta también la mejora del medioambiente (menor contaminación).
Tan solo en lo referente a la circulación de vehículos se registra un menor consenso en ambas muestras.
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V.8. Necesidad de ampliación de la actual Red de metro
P.9. ¿Hasta que punto cree que es necesaria una ampliación de la actual red de metro de Málaga?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)

Totalmente
necesaria

Totalmente
necesaria

25,3%

Bastante
necesaria

29,0%

Algo necesaria

28,1%

Poco
necesaria

(Base total muestra. n=227)

82,4%

Bastante
necesaria

36,1%

5,4%

23,0%

17,6%
Nada
necesaria

5,8%

77,0%

18,9%

Algo necesaria

Poco
necesaria

11,8%

22,0%

Nada
necesaria

17,6%

Casi el 55% de los malagueños considera bastante o totalmente necesaria una ampliación de la actual
red de metro. Este porcentaje se eleva al 82,4% si añadimos los que ven algo necesaria la ampliación.
En la zona del proyecto de ampliación la proporción de quienes lo consideran total o bastante necesario
alcanza el 58%, llegando al 77% si se incluye a aquellos que lo consideran algo necesario. En este
colectivo se incrementa el porcentaje de quienes opinan lo contrario (23%)
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VI. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DEL PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DEL METRO HASTA EL HOSPITAL CIVIL
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nivel de información sobre el proyecto
Medios de información
Conocimiento de continuación por Túnel, Superficie o Mixta
Notoriedad del Itinerario (Calles y Paradas)
Efectos de las obras sobre la vida cotidiana
Probabilidad de utilización de la ampliación de la Línea 2
Frecuencia de uso de la ampliación
Opinión sobre la llegada del metro hasta el Hospital Civil
Grado de acuerdo con la ampliación / Motivos
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VI.1. Nivel de información sobre el proyecto
P.10. …¿En qué medida se considera informado de las cuestiones relacionadas con la ampliación del metro de Málaga al hospital civil?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)

(Base total muestra. n=227)

Totalmente
informado/a

Totalmente
1,3%
informado/a
Bastante
informado/a
Algo
informado/a
Poco
informado/a

46,7%

12,3%

Bastante
informado/a

9,3%

19,5%

Algo
informado/a

33,1%

Poco
informado/a

24,3%

33,6%

16,7%

53,3%
Nada
informado/a

29,0%

62,4%

37,6%
Nada
informado/a

20,9%

En el conjunto de la ciudad, se equilibran los porcentajes de quienes se consideran informados (en
mayor o menor medida) y de quienes se consideran poco o nada informados de las cuestiones
relacionadas con la ampliación del metro de Málaga al Hospital Civil.
En la zona afectada, la mayor parte de los entrevistados (62,4%) se consideran informados
(totalmente+bastante+algo).
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VI.2. Medios de información (espontáneos y sugeridos)
P.11/P.12. ¿De qué forma se ha informado sobre las cuestiones relacionadas con esta ampliación del metro?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)
Comentarios de amigos/fam.
Prensa/Periódicos
Redes Sociales
Folletos en lugares públicos
Radio
Televisión

40,3%
16,5%

(Base total muestra. n=227)

53,5%

23,0%

10,3% 16,5%

3,3%

Prensa/Periódicos

48,0%

48,0%

Radio 9,3% 9,7%

7,3%

Otras paginas Web

47,6%

Folletos en lugares públicos 5,7% 6,2%

8,5%11,0%

5,0%

45,4%

Redes Sociales 12,8%14,1%

11,8%13,8%

WEB "Al Civil mejor en metro"

Comentarios de amigos/fam.

Televisión
WEB "Al Civil mejor en metro"
Esp+Sugerido
Espontáneo

Otras paginas Web

2,6%
0,4%
1,8%

Esp+Sugerido
Espontáneo

Este elevado nivel de desinformación, sobre todo en el conjunto de la ciudad, se pone de manifiesto al
observar los medios por los que les ha llegado el conocimiento, ya que la fuente principal son los
comentarios de amigos o familiares.
Sin embargo, en la zona de la ampliación se ha accedido más a la prensa, lo que puede haber ayudado
a mejorar la cantidad y calidad de la información.
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VI.3. Conocimiento de continuación por Túnel, Superficie o Mixta
P.13. ¿Sabría decirme si esta ampliación del metro al Hospital Civil va a continuar a través de un túnel, por una plataforma en superficie o parte en túnel y parte en superficie?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)

(Base total muestra. n=227)

Mixta
13,5%
No Sabe
38,4%

Mixta
18,9%
No Sabe
49,4%

Plataforma
superficie
43,8%

En Túnel
4,3%

Plataforma
superficie
26,4%

En Túnel
5,3%

Con independencia de lo informados que se consideren los ciudadanos, entre los que se pronuncian,
sólo un 4,3%, en el caso de el conjunto de la ciudad, y del 5,3%, en el caso de la zona de ampliación,
ofrecen una respuesta totalmente errónea, es decir, que la prolongación hasta el Hospital Civil se ha
diseñado con un trazado netamente subterráneo.
Entre los ciudadanos consultados, cerca de la mitad contesta que es en superficie, o bien con traza
mixta (como así es), mientras que los ciudadanos que confiesan desconocer la solución técnica, oscilan
entre el 38% para el conjunto de Málaga y el 49% de la zona objeto de ampliación
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VI.4. Notoriedad del Itinerario (Calles y Paradas)
P.14. ¿Conoce alguna de las paradas, calles o barrios por los que pasará esta ampliación del metro?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)
No conoce ninguna
Guadalmedina / Corte Ingles
C/ Hilera
C/ Santa Elena/Colegio Picasso
C/ Martínez Maldonado
C/ Eugenio Gross
C/ Cataluña
C/ Andalucía
Plaza Basconia
Barriada de Gamarra
C/Martínez de la Rosa
C/ Velarde
Camino de Suárez
C/ Blas de Lezo
C/ Tejares
C/ Nicolás Salmerón
Hospital Civil
Hospital Materno

(Base total muestra. n=227)
44,8%
29,2%

17,3%
5,5%
5,3%
16,8%
2,0%
3,8%
1,3%
0,8%
3,5%
1,5%
2,0%
4,0%
0,8%
1,3%
24,8%
7,5%

No conoce ninguna
Guadalmedina / Corte Ingles
C/ Hilera
C/ Santa Elena/Colegio Picasso
C/ Martínez Maldonado
C/ Eugenio Gross
C/ Cataluña
C/ Andalucía
Plaza Basconia
Barriada de Gamarra
C/Martínez de la Rosa
C/ Velarde
Camino de Suárez
C/ Blas de Lezo
C/ Tejares
C/ Nicolás Salmerón
Hospital Civil
Hospital Materno

63,0%
22,5%
7,0%
1,3%
0,4%
17,6%
1,3%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
2,6%
5,3%
0,4%
0,4%
33,0%
2,6%

La notoriedad del itinerario previsto es escasa. Tan solo registran un porcentaje significativo de
respuestas las estaciones de principio (Guadalmedina / El Corte Inglés) y fin de la línea (Hospital Civil)
así como la calle Eugenio Gross y la calle Hilera.
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VI.5. Efectos de las obras sobre la vida cotidiana (I)
P.15. Probablemente se verá afectado en su vida cotidiana por las obras de esta ampliación del metro … ¿Le afectará en alguno de los siguientes asuntos …?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)

(Base total muestra. n=227)

Le
afectará
en algún
sentido
90,3%

Le
afectará
en algún
sentido
89,0%

No le
afectara
8,5%

No le
afectara
8,4%
Ns/Nc
2,5%

Ns/Nc
1,3%

El porcentaje de ciudadanos que piensa que se verá afectado de algún modo en su vida cotidiana,
debido a las obras de ampliación del metro es del 90%, resida donde resida.
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VI.5. Efectos de las obras sobre la vida cotidiana (II)
P.15.2. Probablemente se verá afectado en su vida cotidiana por las obras de esta ampliación del metro … ¿Cuánto cree que le afectarán en los siguientes asuntos?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)

media

Como usuario o conductor de 15% 9% 12% 10%
vehículo propio (tráfico)

53%

Acudir a comercios habituales 8% 13% 15% 10% 17%
o cercanos obras
Espacio disponible aparcar 10% 10% 13% 12% 18%
en zonas cercanas a obras
Como usuario de transporte 8% 12% 14% 9%
público (circulación)

3%

2,2

37%

2,8

37%

2,7

56%

3%

2,0

(Base total muestra. n=227)
Como usuario o conductor de 14% 15% 12% 8%
vehículo propio (tráfico)

18%

8% 10%

29%

38%

2,2

Condiciones de trabajo (zona 10% 9% 6%6%
cercana a las obras)

Le afectarán los ruidos de las 6%7% 8% 10%
obras

32%

38%

2,1

Le afectarán los ruidos de las 12% 11% 7%10%
obras

Le afectará la mayor 6%6%8% 10%
presencia de polvo o tierra

33%

38%

2,1

Le afectará la mayor 12% 12% 8% 10%
presencia de polvo o tierra

Bastante (4)
Nada (1)

Algo (3)
Ns/Nc

Mucho (5)
Poco (2)

1%

2,3

21%

27%

2,8

22%

27%

2,9

Como usuario de transporte 10% 14% 14% 13%
público (circulación)

Condiciones de trabajo (zona 7%8% 10% 9%
cercana a las obras)

Mucho (5)
Poco (2)

52%

Acudir a comercios habituales 13% 15% 10% 13%
o cercanos obras
Espacio disponible aparcar 15%
en zonas cercanas a obras

media

48%

1%

2,2

28%

2,2

34%

27%

2,4

32%

28%

2,5

41%

Bastante (4)
Nada (1)

Algo (3)
Ns/Nc

Los mayores efectos se esperan a la hora de acudir a los comercios habituales o cercanos a las obras y
a la reducción de espacios disponibles para aparcar en dichas zonas.
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VI.6. Probabilidad de utilización de la ampliación de la Línea 2
P.17. …Cuando esté disponible y sabiendo que discurre por las siguientes calles (Mapa) ¿Cree que utilizará esta ampliación de la línea de metro para sus desplazamientos?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)

Sí, seguro

(Base total muestra. n=227)

3,5%

Sí, seguro

11,5%

27,0%
Probablemente
sí
Probablemente
no

50,3%
Probablemente
sí

23,5%

Probablemente
no

25,5%

38,8%

20,7%

50,5%
Seguro que no

No sabe en
este momento

25,0%

22,5%

37,0%
Seguro que no

No sabe en
este momento

16,3%

12,7%

Después de mostrar el mapa con el itinerario del proyecto, en la zona de ampliación, el 50,3% de los
consultados afirma que hará uso de la prolongación hasta el Hospital Civil.
En el conjunto de Málaga, esta categoría se reduce al 27%. Además, entre un 22% (ciudad) y un 12,7%
(zona de ampliación) no saben contestar a esta cuestión en el momento de la encuesta.
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VI.7. Frecuencia de uso de la ampliación
P.18. ¿Y, aproximadamente, con qué frecuencia cree que utilizará la ampliación de la línea del metro al Hospital Civil, cuando esté en funcionamiento?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)
Todos los días

1,3%

Todos los días laborables

1,8%

Solo los fines de semana

8,1%

Todos los días laborables

Días sueltos / Sin periodicidad
56,5%

1,0%
3,6%

3,1%

4,9%

1,8%

Solo los fines de semana
30,8%

Solo ocasionales especiales

No cree que lo utilice

Todos los días

5,0%

Días sueltos / Sin periodicidad

Ns/Nc

(Base total muestra. n=227)

25,1%

Solo ocasionales especiales
Ns/Nc
No cree que lo utilice

33,9%
22,9%
13,2%

Ahora bien, cuando se trata de concretar la frecuencia de uso de esta ampliación de la línea de metro, el
porcentaje de usuarios habituales, a priori, es poco significativo, tratándose, en principio, de usuarios
sin periodicidad fija o para usos ocasionales.
Concretamente, el uso frecuente (al menos una vez a la semana) sumaría el 8% de los ciudadanos de
Málaga, en conjunto, y el 5% de los residentes en esta zona de la ampliación.
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VI.8. Opinión sobre la llegada del metro hasta el Hospital Civil
P.19. Y con independencia de que vaya a ser usuario o no de esta ampliación de la línea de metro, ¿Piensa que la llegada del metro hasta el Hospital Civil es positiva?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)

Muy positiva

Bastante
positiva

Algo positiva

Poco positiva

(Base total muestra. n=227)

15,8%

28,7%

Muy positiva

28,8%

65,6%

21,0%

Bastante
positiva

Algo positiva

17,6%

Poco positiva

34,9%

16,1%

6,2%

34,4%
Nada positiva

16,8%

78,7%

21,3%
Nada positiva

15,1%

Con independencia de la probabilidad de uso, la mayoría de la población considera que la
llegada del metro hasta el Hospital Civil es positiva. En particular, si residen en la zona de la
ampliación, donde casi el 79% la califica como positiva.
Por el contrario, lo ven poco o nada positivo un tercio de los malagueños entrevistados y el 21% de los
residentes en la zona más cercana al proyecto.
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VI.9. Grado de acuerdo con la ampliación
P.20. ¿Hasta que punto está de acuerdo o en contra de dicha ampliación?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)

Totalmente de
acuerdo

(Base total muestra. n=227)

Totalmente de
acuerdo

18,8%

30,4%

53,6%
Bastante de
acuerdo
Ni de acuerdo
ni en contra
Poco de
acuerdo

34,8%

71,4%
Bastante de
acuerdo
Ni de acuerdo
ni en contra

17,0%

Poco de
acuerdo

14,5%

41,0%

9,7%

5,7%

29,5%
Nada de
acuerdo

15,0%

18,9%
Nada de
acuerdo

13,2%

En definitiva, casi el 54% de los ciudadanos de Málaga y del 72% de los residentes en la zona afectada
están de acuerdo con la ampliación descrita.
Por el contrario, los detractores suman cerca del 30% en el conjunto de la ciudad y del 19% en la zona
de la ampliación.
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VI.10. Motivos a favor de la ampliación
P.21. ¿Le importaría ampliarme su respuesta, ¿Por qué está de acuerdo con la ampliación del metro de Málaga al Hospital Civil?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)

(Base total muestra. n=227)
20,0%

Útil y necesario
Es rápido

5,0%

Es rápido

Mejora/moderniza la zona

4,5%

Mejora/moderniza la zona

Descongestiona el tráfico

4,0%

Descongestiona el trafico

Buena conexión con otros

3,5%

Buena conexión con otros

Creará empleo

3,5%

Creará empleo

Mucho tránsito de personas

2,0%

Por el medio ambiente

1,0%

Es barato

0,8%

No tener que aparcar

0,3%

Lo quiere soterrado

16,3%

Útil y necesario

17,6%
5,7%
11,9%
10,1%
1,8%

Mucho tránsito de personas 0,4%
Por el medio ambiente

0,9%

Es barato 0,4%
No tener que aparcar
Lo quiere soterrado

1,4%
4,4%

El argumento más utilizado por quienes están a favor de la ampliación del metro hasta el Hospital Civil
es que se considera útil y necesario (20% en el conjunto de la ciudad y 16,3% en la zona afectada)
En la zona de ampliación, también se justifica porque se considera un medio de transporte rápido, que
descongestionaría el tráfico y supondría una mejor conexión con otros medios de transporte. Sólo el
4,4% de los residentes que se posicionan a favor reclaman que sea soterrado.
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VI.11. Motivos en contra de la ampliación
P.21. ¿Le importaría ampliarme su respuesta, ¿Por qué NO está de acuerdo con la ampliación del metro de málaga al hospital civil?

Málaga

Zona Ampliación

(Base total muestra. n=400)
No le parece necesario
Es caro
Prioridad de otras zonas
No llega a su zona

(Base total muestra. n=227)
11,2%

4,0%
2,7%
2,0%

No le parece necesario
Es caro

5,7%
4,8%

Prioridad de otras zonas
No llega a su zona

Molestia de obras

1,2%

Molestia de obras

3,5%

Hay autobuses

1,2%

Hay autobuses

3,1%

Dificultad de aparcamiento

0,7%

Buena conexión con otros 0,5%
Lo quiere soterrado

Dificultad de aparcamiento 0,4%
Buena conexión con otros
Lo quiere soterrado

2,6%

El motivo fundamental para no estar de acuerdo con esta ampliación, en el caso de la muestra del
conjunto de la ciudad, es porque no les parece necesario (11,2% de los entrevistados).
Esta razón disminuye en la zona más cercana a la ampliación, donde se alude, además, al coste de las
obras, a las molestias y a la existencia de autobuses. Por otra parte, sólo el 2,6% de todos los
residentes de la zona estaría en contra por preferirlo soterrado.

Estudio sobre el transporte público en Málaga
y valoración de la ampliación de
metro hasta el hospital civil

Estudio sobre el transporte público en
Málaga y valoración de la ampliación
de metro hasta el Hospital Civil

Informe de resultados
Abril 2016

