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1.- INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

La potenciación del transporte público es un elemento clave en la implantación 

de un modelo de desarrollo económico sostenible, compatible con las 

necesidades de movilidad de los ciudadanos, bajo pautas de rapidez de 

servicio y calidad ambiental. 

La puesta en servicio de un medio de transporte público colectivo como el 

Metro de Málaga, supondrá para la ciudad un avance importante en la mejora 

de las infraestructuras de comunicación, que favorecerá el crecimiento 

económico y la mejora en la calidad de vida. No obstante, la ejecución del 

proyecto provocará las inevitables molestias propias de toda actuación que 

afecte a las vías de comunicación.  

En este sentido, conscientes de que el Metro es una inversión de todos, que 

aportará en un futuro sus mayores beneficios precisamente a las áreas más 

afectadas durante su ejecución, la Administración Autonómica considera 

importante articular los mecanismos necesarios para reducir los inconvenientes 

del periodo de obras. 

Es en este marco en el que se aborda el Estudio del Impacto de las Obras de 

Construcción de la Línea 2 del Metro de Málaga, en la Actividad Comercial de 

la Zona.  

El ámbito geográfico del Estudio se circunscribe, por lo tanto, a calle Héroe de 

Sostoa y Avenida de Velázquez, de una longitud total aproximada de 2,5 km., 

así como a las barriadas que las rodean (Explanada de la Estación, Plaza de 

Toros Vieja, El Bulto, La Princesa, Huelin, 25 Años de Paz, Girón, Las Delicias, 

El Torcal, Parque del Mediterráneo, La Paz, La Luz, Los Guindos, Carranza, 

Puerta Blanca, Mainake, etc.). 
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El universo de la investigación tiene un doble componente, dado que su 

desarrollo ha sido abordado tanto desde la perspectiva de la oferta como de la 

demanda comercial. El universo de la oferta lo está constituido por los 4.289 

establecimientos, con actividad económica en el Distrito Carretera de Cádiz, 

mientras que el universo de la demanda lo constituyen los 105.258 residentes 

del distrito, mayores de 18 años y los consumidores residentes en otras zonas 

que compran en Carretera de Cádiz.  

 

2.- PROCESO METODOLÓGICO  

Para alcanzar los objetivos del Estudio, se ha seguido una metodología 

deductiva a partir de fuentes de información primaria y secundaria.  

En primer lugar, se ha acudido a fuentes de información primaria cualitativa por 

medio de reuniones de grupos desarrolladas con asociaciones vecinales y de 

comerciantes, así como entrevistas en profundidad llevadas a cabo con los 

principales representantes de las instituciones, entidades y colectivos 

implicados:   

 Dña. Purificación Pineda, Concejala Delegada de Empleo, Comercio e 

Industria del Ayuntamiento de Málaga. 

 D. Francisco Javier Berlanga, Concejal Delegado de Tráfico y Movilidad 

Urbana del Ayuntamiento de Málaga. 

 D. Jorge López Martínez, Coordinador de la Oficina Municipal del Metro 

de Málaga. 

 D. Carlos Pérez Montañés, Jefe del Servicio de Tráfico del Ayuntamiento 

de Málaga. 
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 D. José Gordo Toré, Director del Área de Tráfico del Ayuntamiento de 

Málaga. 

 D. Miguel Ruiz Montañés, Director Gerente de la Empresa Malagueña 

de Transportes S.A.M. del Ayuntamiento de Málaga. 

 D. Andrés Piédrola Santiago, Jefe de Planificación de la Empresa. 

Malagueña de Transportes S.A.M. del Ayuntamiento de Málaga. 

 D. Enrique Salvo Tierra, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista 

en el Ayuntamiento de Málaga. 

 D. Enrique Salvo Tierra, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista 

en el Ayuntamiento de Málaga. 

 Dña. Isabel Martínez Talavera, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda 

Unida en el Ayuntamiento de Málaga. 

 D. José Luis Portillo, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Izquierda 

Unida en el Ayuntamiento de Málaga. 

 D. Juan Gavilán, Técnico del Grupo Municipal Izquierda Unida en el 

Ayuntamiento de Málaga. 

 D. Rafael Arredondo, Técnico del Grupo Municipal Izquierda Unida en el 

Ayuntamiento de Málaga. 

 D. Sergio Cano, Presidente de la Asociación de Comerciantes y 

Empresarios de Málaga Occidental – ACEMA.  

 D. Antonio Fuentes, Gerente de la Asociación de Comerciantes y 

Empresarios de Málaga Occidental – ACEMA y Presidente de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos Civilis. 

 D. Ramón Morales Cruces, Presidente de la Federación de Vecinos 

Unidad. 

 D. Oscar López, Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de 

Vecinos Solidaridad. 
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 D. José Ignacio Peláez, Presidente de la Asociación de vecinos 

Mainake. 

 Juan Luis Ibáñez, Secretario de la Asociación de vecinos Mainake. 

 D. Esteban Delgado Flores, Secretario General de la Comisión Ejecutiva 

Provincial de UGT. 

 D. Manuel Morales Fernández, Secretario de Política Institucional de 

UGT. 

 D. Agustín J. De la Cruz Serna, Secretario General de la Federación de 

Comunicación y Transporte de CCOO. 

 D. Gregorio Ruiz, Delegado Sindical de Comisiones Obreras en la 

Empresa Malagueña de Transportes S.A.M. y Coordinador Sindical del 

Metro. 

 D. Manuel Díaz, miembro de la Ejecutiva Provincial de Transportes de 

Comisiones Obreras. 

Simultáneamente, se realizaron los contactos y las visitas oportunas, para el 

conocimiento de otras experiencias en distintas fases de desarrollo, como son 

el caso de Bilbao y Sevilla. En estas ciudades se mantuvieron entrevistas con:  

 D. Fernando Manchón, Jefe de Prensa de la Federación Provincial de 

Comerciantes de Sevilla - APROCOM  

 D. José Aycart Marsá, Presidente de la Asociación de Comerciantes y 

Profesionales del Centro Asunción Los Remedios.  

 Dña. Ibone Bengoetxea Otaolea, Concejal Delegada de Circulación y 

Transportes, Ayuntamiento de Bilbao. 

 Dña. Mª Asunción Belamendia Amezaga, Directora Administrativa de 

Metro Bilbao. 
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 D. Pedro Campo Iglesias, Presidente del Consejo Empresarial de 

Comercio de Bizkaia – CECOBI. 

 D. Andoni Pascual, Secretario del Consejo Empresarial de Comercio de 

Bizkaia – CECOBI. 

 D. Juan Carlos Robledo, Presidente de la Asociación de Comerciantes 

de Getxo. 

 D. Jon Aldeiturriaga Barrenetxea, Gerente de la Asociación de 

Comerciantes Casco Viejo de Bilbao. 

 
Posteriormente se acudió a fuentes de información primaria cuantitativa, 

mediante encuestas estructuradas a comerciantes y consumidores del Área de 

Influencia del Proyecto.  

Tabla 1.- Ficha Técnica: Análisis de la Oferta Comercial 

Método de recogida de información: Encuesta personal estructurada. 

Universo: 4.289 establecimientos. 

Ámbito del Estudio: Distrito Carretera de Cádiz. 

Método de Muestreo: Por cuotas con afijación proporcional al tamaño de 
cada estrato. 

Muestra teórica definida: 400 comercios con división por grupos. 

Margen de error teórico: ± 5% para un nivel de confianza del 95%. 

Establecimientos visitados: 850 comercios. 

Muestra real utilizada: 450 comercios con división por grupos. 

Margen de error real aproximado: ± 4,71%. 

Fecha del trabajo de campo: Del 1 al 28 de marzo de 2005. 

Control del trabajo de campo: Control personal a la entrega y control de 
consistencia de las preguntas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el análisis de la oferta se entrevistaron a 450 propietarios y gerentes de 

establecimientos comerciales, mientras que en el de la demanda se 

encuestaron 500 consumidores (residentes y no residentes en la zona).  

Tabla 2.- Ficha técnica: Análisis de la Demanda Comercial 

Método de recogida de información: Encuesta personal estructurada. 

Universo: 105.258 residentes en el distrito, mayores de 18 
años. 

Ámbito del Estudio: Distrito de Carretera de Cádiz. 

Método de Muestreo: Ruta aleatoria (random route) utilizando una tabla 
de selector aleatorio. 

Muestra teórica definida: 400 consumidores. 

Margen de error teórico: ± 5% para un nivel de confianza del 95%. 

Muestra real utilizada: 500 consumidores. 

Margen de error real aproximado: ± 4,47%. 

Fecha del trabajo de campo: Del 14 de marzo al 9 de abril de 2005. 

Control del trabajo de campo: Control personal a la entrega y control de 
consistencia de las preguntas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, entre las fuentes de información secundaria se ha hecho uso de 

publicaciones periódicas editadas, entre otras, por la Dirección General de 

Comercio de la Junta de Andalucía o la Federación de Comercio de Málaga 

(FECOMA), del Censo de Actividades Económicas de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga, y de diferentes 

datos facilitados por el Ayuntamiento de Málaga, como son el Censo Municipal, 

las mediciones de aforos, las líneas de transporte público afectadas o la 

ubicación de zonas de carga/descarga y paradas de taxi. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA  

El Distrito Carretera de Cádiz está ubicado en el cuadrante suroeste de 

Málaga, limitando al Norte con las vías de acceso del Ferrocarril, al Sur con el 

Paseo Marítimo Antonio Machado-Paseo Marítimo de Poniente, al Este con el 

Barrio de El Perchel y al Oeste con la Autovía y el Polígono del Guadalhorce.  

El Distrito alberga aproximadamente 4.289 establecimientos comerciales y 

tiene una población estimada de 111.977 personas que, a los efectos de este 

Estudio, se han agrupado en 18 zonas. 

Tabla 3.- Población y Establecimientos por Zonas 

Zona Población % 
Estableci-
mientos % Comercios % 

Alaska-Regio 5.159 4,61% 124 2,89% 36 2,57% 
El Torcal 5.540 4,95% 208 4,85% 75 5,36% 
Girón 2.734 2,44% 83 1,94% 32 2,29% 
Huelin 9.403 8,40% 438 10,21% 195 13,93% 
Jardín de la Abadía 8.573 7,66% 453 10,56% 136 9,71% 
La Luz 10.914 9,75% 506 11,80% 179 12,79% 
La Paz 6.796 6,07% 274 6,39% 91 6,50% 
Las Delicias 6.601 5,89% 286 6,67% 104 7,43% 
Los Guindos 3.897 3,48% 156 3,64% 35 2,50% 
Mainake 3.831 3,42% 177 4,13% 52 3,71% 
Nuevo San Andrés 11.094 9,91% 239 5,57% 85 6,07% 
Parque Mediterráneo 4.320 3,86% 201 4,69% 47 3,36% 
Princesa-Estación-Juan XXIII 5.262 4,70% 239 5,57% 57 4,07% 
Puerta Blanca 8.581 7,66% 192 4,48% 56 4,00% 
Santa Paula 3.981 3,56% 53 1,24% 6 0,43% 
Térmica 645 0,58% 195 4,55% 49 3,50% 
Virgen de Belén 5.502 4,91% 223 5,20% 63 4,50% 
Vista Franca 9.144 8,17% 242 5,64% 102 7,29% 
TOTAL 111.977 100,00% 4.289 100,00% 1.400 100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población Municipal (Ayuntamiento de Málaga, 2005)  y 
del Censo de Actividades Económicas (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la 
Provincia de Málaga, 2005) 
 

Como se puede observar en la tabla 3, la distribución de la población es muy 

desigual, representando sólo 6 zonas (Nuevo San Andrés, La Luz, Huelin, Vista 
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Franca, Jardín de la Abadía y Puerta Blanca) más del 50 % del total, siendo las 

zonas con menor proporción de población La Térmica y Girón.  

En cuanto a la actividad económica y comercial, de nuevo 6 zonas (Huelin, 

Jardín de la Abadía, La Luz, La Paz, Las Delicias y Vista Franca) aglutinan el 

51% de los negocios de la zona y el 58% de los comercios.  

 
Tabla 4.- Distribución de Bajos Comerciales en las Principales Vías 

Calle 
Locales 

Comerciales
% s/ total 
locales 

Locales  
sin 

actividad 

% s/  total 
locales 
vacíos 

% s/ total 
locales  

de la calle 
Explanada de la Estación 19 2,10% 3 3,19% 15,79%
Pza. de la Solidaridad 16 1,77% 0 0,00% 0,00%
Héroe de Sostoa 170 18,76% 27 28,72% 15,88%
Avda. Velázquez 147 16,23% 11 11,70% 7,48%
Maestro Chapí 12 1,32% 1 1,06% 8,33%
Goya 17 1,88% 3 3,19% 17,65%
Abog. Federico Orellana 17 1,88% 2 2,13% 11,76%
Avda. de Europa 168 18,54% 16 17,02% 9,52%
Juan XXIII 10 1,10% 0 0,00% 0,00%
Avda. de la Paloma 50 5,52% 2 2,13% 4,00%
Moreti 12 1,32% 6 6,38% 50,00%
Pza. Escultor A. Leiva J. 4 0,44% 1 1,06% 25,00%
Ildefonso Marzo 7 0,77% 1 1,06% 14,29%
Emilo Prados 33 3,64% 6 6,38% 18,18%
Avda. Manuel Torres 26 2,87% 0 0,00% 0,00%
Frigiliana 66 7,28% 9 9,57% 13,64%
Gaucín 68 7,51% 2 2,13% 2,94%
Camino de Los Guindos 16 1,77% 0 0,00% 0,00%
Avda. Virgen de Belén 3 0,33% 0 0,00% 0,00%
Avda. Los Guindos 21 2,32% 3 3,19% 14,29%
Avda. Molière 18 1,99% 0 0,00% 0,00%
Villanueva del Rosario 6 0,66% 1 1,06% 16,67%

TOTAL 906 100,00% 94 100,00% 10,38%

     Fuente: Elaboración propia. 

Un análisis más minucioso muestra como más del 20% del total de las 

actividades del Distrito desarrolladas a pie de calle, se concentra en poco más 

de una veintena de vías, entre las que destacan sobre todo Héroe de Sostoa, 
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Avda. de Velázquez y Avda. de Europa pero también, en menor medida, 

Frigiliana, Gaucín o Avda. de La Paloma.  

Estas principales vías del Distrito presentan un altísimo nivel medio de 

ocupación del 90%, alcanzando incluso el 100% en algunas de ellas. Este dato 

es aún más interesante si se compara con el nivel de ocupación previo al 

anuncio del Proyecto del Metro, que diversas fuentes cifran en torno al 65%.  

Otra cuestión importante a considerar en la planificación de la ejecución del 

Proyecto, es la densidad de la actividad. En este caso, la Densidad de la 

Actividad Económica y la Densidad de la Actividad Comercial se han calificado 

como alta, media y baja, en función de los intervalos de establecimientos por 

cada 1.000 habitantes que se indican en la Tabla 5. 

Tabla 5.- Densidad de la Actividad Económica y Comercial  

Densidad 
Act. Económica 

Establecimientos/ 
1.000 habitantes 

Representación
Act. Comercial 

Establecimientos/ 
1.000 habitantes 

Representación

Baja < 35 Verde claro < 12,5 Naranja claro 

Media 35 – 45 Verde medio 12,5 – 15 Naranja medio 

Alta > 45 Verde intenso > 15 Naranja intenso

     Fuente: Elaboración propia. 

La densidad económica más alta se registra en Princesa-Estación-Juan XXIII, 

Jardín de la Abadía, Huelin, Parque Mediterráneo, La Luz, La Térmica y 

Mainake. Por el contrario, la densidad más baja se observa en Nuevo San 

Andrés, Alaska-Regio, Girón, Vista Franca, Santa Paula y Puerta Blanca. 

No obstante, es necesario precisar que las circunstancias de estos valores son 

muy diferentes en cada caso ya que, por ejemplo, mientras Huelin, Jardín de la 

Abadía y La Luz, presentan valores altos de densidad poblacional y económica, 

otras zonas como La Térmica tienen una elevada densidad económica 

derivada, sobre todo, de su baja densidad poblacional. 
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Figura 1.- Densidad de la Actividad Económica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Censo Oficial de Actividades Económicas. 

 

En cuanto a la densidad comercial, los valores más elevados se aprecian en 

Jardín de la Abadía, Huelín, Las Delicias, La Luz y La Térmica, mientras que 

los más bajos se encuentran en Princesa-Estación-Juan XXIII, Nuevo San 

Andrés, Alaska-Regio, Girón, Vista Franca, Parque Mediterráneo, Santa Paula, 

Los Guindos, Puerta Blanca y  Virgen de Belén. 
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Figura 2.- Densidad de la Actividad Comercial 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir del Censo Oficial de Actividades Económicas. 

En definitiva, el eje principal por el que transcurrirá la Línea 2 del Metro, 

concentra 368 negocios, incluyendo bajos comerciales y en planta, que 

representan el 8,5 % del total de la actividad económica del Distrito, siendo su 

distribución la siguiente: Héroe de Sostoa, 213; Avda. de Velázquez, 143 y 

Villanueva del Rosario, 12.  

Por último, la distribución por grupos de actividad comercial minorista es muy 

dispar, existiendo un claro predominio de establecimientos de “alimentación, 

bebidas y tabaco”, con una participación muy por encima de la media regional y 
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nacional. También merece una atención especial el elevado porcentaje de 

establecimientos de “equipamiento personal” y “otro especializado” que, en 

ambos casos, superan los valores medios comentados.   

Tabla 6.- Distribución de Establecimientos Minoristas por Grupos de Actividad 

Grupo de Actividad Total % % en 
Andalucía 

% en 
España

Alimentación, bebidas y tabaco 480 34,4% 22,2% 22,0%
Equipamiento de la persona 206 14,8% 10,1% 11,5%
Equipamiento del hogar 200 14,3% 15,2% 13,4%
Productos farmacéuticos y artículos médicos  61 4,3% 3,2% 2,9%
Perfumería y cosméticos 62 4,4% 2,4% 2,5%
Otros establecimientos especializados 237 16,9% 9,4% 11,1%
Vehículos, accesorios y carburantes 87 6,2% 9,8% 10,9%
Comercio Mixto 67 4,7% 27,7% 25,7%
Total 1.400 100,0% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Oficial de Actividades Económicas de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Navegación de Málaga (2005)  y de las publicaciones de la Dirección General de 

Comercio Interior (2000)  

 

Por otra parte, a pesar de ser una zona reconocida por la especialización en los 

sectores de  “vehículos, accesorios y carburantes”  así como “equipamiento del 

hogar”, en realidad la participación del primer grupo es muy inferior a la media 

regional y nacional, mientras que el segundo registra porcentajes muy similares 

a los obtenidos en el conjunto de Andalucía o España. No obstante, esa falsa 

percepción de especialización del Distrito es debida a la concentración de estos 

establecimientos en un enclave privilegiado como Avda. de Velázquez. 
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4.- OTRAS EXPERIENCIAS: Bilbao y Sevilla 

Una de las técnicas de investigación más habituales en economía y 

administración de empresas es el benchmarking que consiste en comparar 

situaciones o procesos similares para encontrar maneras de mejorar la 

situación y el rendimiento de una actuación o institución.  

En este sentido, y tras analizar otros grandes proyectos de Metro en el ámbito 

nacional, se han considerado especialmente significativos para los objetivos de 

la investigación las experiencias de un proyecto ya consolidado, como es el 

caso de Metro Bilbao, y de otro en fase de ejecución, como Metro Sevilla. 

En ambos casos se han estudiado las experiencias in situ, visitando las zonas 

afectadas y manteniendo entrevistas con los responsables de la Administración 

y con los representantes de los colectivos empresariales.   

El análisis de la información obtenida, permite extraer conclusiones de gran 

valor para la anticipación de las incidencias que pueden surgir en el Distrito 

Carretera de Cádiz. 

 

5.- ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta del Distrito Carretera de Cádiz engloba aproximadamente 4.289 

establecimientos de los cuales uno de cada tres es un comercio, lo que 

significa que en el conjunto del Distrito hay censados 1.400 comercios 

minoristas. El resultado es una densidad comercial media de 12,6 

establecimientos  por cada 1.000 habitantes, ratio éste muy inferior a la media 

nacional, regional y provincial (15,24; 14,98 y 16,78 respectivamente). 

Para el estudio de la oferta se ha realizado una encuesta personal a una 

muestra representativa de 450 propietarios y gerentes de negocios de todo el 
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Distrito. A continuación se comentan brevemente los principales resultados del 

análisis, estructurados en 6 apartados: características del empresario/gerente, 

estructura del negocio, zona comercial, evolución de las ventas, percepción del 

Proyecto de construcción de la Línea 2 del Metro y análisis de la fortaleza y 

debilidad empresarial.  

 

5.1.- Características del empresario/gerente 

El 21% de los entrevistados afirman pertenecer a alguna asociación de 

comerciantes. Este porcentaje de asociacionismo es ligeramente superior a la 

media nacional. No obstante, no hay ninguna asociación que  se pueda 

considerar realmente representativa del sector.  

 
Figura 3.- Asociacionismo Empresarial 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al asociacionismo vecinal, más del 85% de los encuestados no 

pertenece a ninguna Asociación Vecinal. 

Respecto al lugar de residencia de los encuestados, más de la mitad de éstos 

residen fuera del distrito. El medio de transporte utilizado mayoritariamente 
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para acceder al negocio, es el vehículo particular que, en el 90% de los casos, 

es estacionado en la vía pública. Entre los comerciantes usuarios de transporte 

público, el 70% afirma estar satisfecho con el servicio recibido, mientras que 

algo más del 11% afirma estar insatisfecho 

Figura 4.- Forma de Desplazamiento al Trabajo, según los Comerciantes 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.- Estructura del Negocio 

De los 450 establecimientos comerciales visitados, dos de cada tres (66,2%) 

están gestionados por empresarios autónomos.  

La mayor parte de los establecimientos (76,9%) son comercios independientes,  

mientras que sólo el 23% forma parte de una cadena. Por lo tanto, la presencia 

de fórmulas de organización y gestión integrada es baja aunque superior a la 

media provincial (19,1%).  

Respecto a la antigüedad de los establecimientos de la zona se aprecia un 

tejido empresarial en fase de crecimiento/consolidación, puesto que el 40% de 

los negocios se han abierto en los últimos cinco años, coincidiendo con el 

anuncio del Proyecto del Metro. En el ámbito provincial los comercios con 

menos de cinco años de actividad representan aproximadamente el 21%. 



   

 

En cuanto al local comercial, la mayoría (58,3 %) se encuentran en alquiler.  

Este porcentaje, superior en más de cinco puntos a la media regional y 

nacional, puede venir motivado por la dificultad para adquirir locales 

comerciales, tanto por los elevados precios como por las expectativas de 

revalorización una vez ejecutado el Proyecto del Metro.   

Figura 5.- Régimen de Tenencia del Local Comercial e Importe de Alquiler 
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Fuente: elaboración propia. 

 

En el 75% de los casos el importe del alquiler es inferior a 1.000 euros, siendo 

uno de cada tres los que no superan los 500 €. En el extremo opuesto, el 10% 

desembolsa más de 2.000 € por este concepto. 

Por barrios, los alquileres más altos se localizan en Héroe de Sostoa, Avda. de 

Velázquez, Centro Comercial Carrefour y Los Guindos. Los alquileres más 

bajos se encuentran en La Luz, La Paz, Las Delicias y Huelin. 

En la distribución por intervalos de la superficie de la sala de ventas, se 

observa que los establecimientos cuyas dimensiones no superan los 120 m2  

representan algo menos del 74% que, aún siendo un número muy importante 

de pequeños establecimientos, es casi un diez por ciento inferior a la media 

Estudio del Impacto de las Obras de Construcción de la Línea 2 del Metro de Málaga, 
en la Actividad Comercial de la Zona 

20



   

 

nacional. Estas cifras se deben a la mayor presencia de establecimientos de 

sectores tales como hogar o automoción, con grandes salas de ventas. 

Respecto al nivel y tipo de equipamiento disponible destacar, como dato muy 

positivo, que el porcentaje de establecimientos que poseen al menos un 

ordenador (62,4%) es muy superior a la media que se registra en Málaga 

capital (34%). Igualmente, también se observa una presencia superior a la 

media en cuestiones tales como web propia (27,3%) y venta on line (11,3%). 

Este mayor equipamiento tecnológico encuentra explicación en la menor 

antigüedad de los comercios de la zona y en los programas e incentivos a la 

modernización que se vienen ejecutando desde la Administración Regional. 

El número de microempresas es muy elevado, pues más del 25% de los 

comercios tienen un único trabajador y el 70% no superan los tres trabajadores, 

mientras que sólo un 7% de empresas tienen plantillas superiores a los 10 

trabajadores. El 50% de las empresas que generan 3 ó más empleos se 

encuentran ubicadas en el eje Héroe de Sostoa - Avda. de Velázquez. 

Respecto de la actividad desarrollada, exceptuando “alimentación”, los tres 

sectores más representativos (equipamiento de la persona, equipamiento del 

hogar y otro comercio especializado), así como algún otro con presencia 

importante (automoción, inmobiliarias, hostelería), se caracterizan porque 

tienen un radio de atracción superior a la de los establecimientos productos de 

primera necesidad, por lo que será muy importante establecer las oportunas 

medidas de accesibilidad y movilidad una vez iniciadas las obras. 

 

Por otra parte, se observa que: 

 

 El 54% de los establecimientos dedicados al equipamiento del hogar, se 

encuentran en el eje principal, representando el 27% del total de 

establecimientos. 
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 El 71% de los establecimientos dedicados al sector de la automoción se 

ubican en el eje principal y, más concretamente, en la zona final de 

Avda. de Velázquez.  

 

5.3.- Zona Comercial 

Según los comerciantes encuestados, aproximadamente el 50% de la clientela 

habitual procede del barrio y el 39% de otras zonas o localidades más alejadas. 

Por áreas las que presentan mayor fortaleza, por la proximidad de la clientela, 

son el Norte (La Luz, El Torcal, Dos Hermanas y Avda. Europa) y el Sureste 

(Huelin, Avda. La Paloma, Las Delicias, Girón, Jardín de la Abadía y RENFE). 

Por el contrario, las zonas de mayor debilidad, debido a su elevada 

dependencia de clientela que procede de lugares más alejados, son el Eje 

principal (Avda. Velázquez y Héroe de Sostoa) y el Suroeste (La Paz, Los 

Guindos, Puerta Blanca y Mainake).  
 

Tabla 7.- Distribución de la Clientela Habitual por Zonas, según los Comerciantes 

Procedencia Eje Principal Sureste Norte Suroeste 

- Calles próximas 23,09 25,42 43,35 30,53 

- Del  barrio 18,62 28,84 14,37 17,75 

- Otros barrios cercanos 12,18 12,88 8,48 12,37 

- Otros barrios de Málaga 16,53 12,88 7,54 16,74 

- Otros municipios  29,58 19,98 26,26 22,61 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque el eje y el sureste son las zonas previsiblemente más afectadas ante 

restricciones del tráfico por la procedencia de su clientela, el norte y suroeste 

también poseen un porcentaje importante de clientes que acuden desde zonas 

alejadas.  
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Realizado este análisis, se podría efectuar una previsión de las ventas que 

dejarían de producirse por una demanda no atraída, en caso de afectación a 

las vías principales de acceso y comunicación con estos barrios.  

Considerando, a raíz de otras experiencias, tres escenarios posibles: pesimista, 

medio y optimista, en los que las obras afectarían respectivamente a un 

porcentaje del 20%, 40% y 60% de los clientes procedentes de barrios alejados 

u otros municipios, las ventas sufrirían un descenso medio en cada una de las 

zonas definidas, en los términos contemplados en la tabla 8. 

Si se realiza un análisis sectorial, se observa que la disminución media es del 

22%, siendo los sectores potencialmente con mayores descensos de las 

ventas, en el escenario medio, automoción (22,3%), hostelería (19,2%) y 

equipamiento del hogar (17,2%); mientras que los sectores menos influidos por 

las obras serían alimentación, bebidas y tabaco (4,2%), educación (4,6%) y 

comercio mixto (9,0%). Por otra parte, estos datos pueden variar según el 

emplazamiento del establecimiento, apreciándose una horquilla del ± 5%. 

Tabla 8.- Estimación de la Disminución de la Afluencia de Clientes por Zonas,  
según Valores Aportados por el Comerciante 

Zona Escenario Optimista
(20%) 

Escenario Medio 
(40%) 

Escenario Pesimista 
(60%) 

Eje Principal 9,22% 18,44% 27,66% 

Sureste 6,57% 13,14% 19,72% 

Norte 6,76% 13,52% 20,28% 

Suroeste 7,87% 15,74% 23,60% 

MEDIA 7,60% 15,21% 22,81% 

  Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al horario comercial de la zona se puede considerar como el 

tradicional en el sector. La inmensa mayoría de los comercios (86,2%) tienen 

horario comercial de lunes a viernes en jornada de mañana y tarde, más de la 
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mitad de estos (57,3%) también permanecen abiertos los sábados por la 

mañana y tan sólo uno de cada cuatro (20,7%) lo hacen los sábados en 

jornada de mañana y tarde.  

El 89,6% de los encuestados considera que no existen motivos para flexibilizar 

su horario durante la realización de las obras y sólo un 6,8 % afirma que estaría 

dispuesto a hacerlo en caso de que fuese estrictamente necesario. 

En lo que respecta a las actividades de carga y descarga, el 96% de los 

establecimientos realizan actividad de carga y descarga de mercancías, si bien 

el 68% sostienen que en la actualidad no hay zonas de carga y descarga 

próximas a su comercio. Las dificultades actuales, que en buena medida se 

solventan estacionando en doble fila e invadiendo otros espacios de la vía 

como pueden ser las bahías de transporte público o los vados, se verán 

agudizadas a partir del inicio de las obras, siendo necesario establecer zonas 

alternativas. 

En cuanto al grado de satisfacción con diferentes aspectos urbanísticos, de 

accesibilidad y movilidad del Distrito de Carretera de Cádiz, los comerciantes 

muestran un alto nivel de insatisfacción sobre todo en tres de las seis 

cuestiones evaluadas: aparcamientos (86%), zonas de carga y descarga (70%) 

y cuidado del entorno urbano (54%).  Por otra parte, se aprecia una 

satisfacción moderada respecto al servicio de transporte público (67%), media 

para accesos y pasos peatonales (57,1%) y baja respecto a los accesos en 

automóvil (44%). 

Las mejoras más demandadas por los comerciantes son, por este orden, 

incrementar la dotación de aparcamientos (66,7%), mejorar la imagen de las 

calles (15,8%) y crear jardines y zonas de esparcimiento (7,6%). Respecto al 

actual transporte público colectivo, uno de cada tres entrevistados considera 

necesario incrementar la frecuencia.  
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Figura 6.- Satisfacción de los Comerciantes respecto a la Accesibilidad y Movilidad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.- Ventas 

La estimación de la facturación de los negocios del Distrito es un dato 

importante para poder cuantificar la posible disminución de las ventas. No 

obstante, casi el 45% de los encuestados no sabe o no contesta a esta 

pregunta, lo que indica una cierta opacidad y obliga a una interpretación 

cautelosa de los mismos. 

Del total de establecimientos que facilitan información al respecto, el 62,5% 

dice haber facturado menos de 120.000 euros en el último ejercicio. Por zonas 

se aprecian diferencias significativas, de tal manera que mientras el 52% de los 

establecimientos del eje facturaron más de 120.000 euros, sólo el 20% del 

sureste superó esa cifra. Entretanto, los establecimientos del norte y suroeste 
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se distribuyen de manera más homogénea entre los distintos intervalos de 

facturación, superando el 36% los 120.000 euros. 

Figura 7.- Volumen de Ventas del último Ejercicio 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

A partir de los valores obtenidos de superficie media de sala de ventas y 

facturación por metro cuadrado según grupo de actividad, se estima que el 

volumen de la oferta comercial minorista del Distrito es de 152.965.580 euros 

anuales. 

Respecto a la evolución de las ventas, más de un tercio (37,8%) de los 

propietarios/gerentes tienen una percepción positiva sobre la evolución de las 

ventas en el último ejercicio, frente a uno de cada diez en el conjunto de la 

ciudad (FECOMA, 2005). En su opinión, entre los factores que han incidido 

positivamente en esa evolución, destaca la propia oferta de productos y 

servicios,  las condiciones de acceso a la zona y el transporte público.  

En cuanto a la evolución previsible de las ventas en el presente ejercicio y en  

los próximos años, se mantiene una percepción positiva,  de nuevo, por encima 

de la media local. 
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Tabla 9.- Factores con Incidencia en la Evolución de las Ventas 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

%Incidencia positiva %Incidencia negativa 
Factores 

Presente Futura Presente Futura 

 Productos y servicios del establecimiento 74,9% 73,2%  0,5%  0,9% 

 Condiciones de acceso a la zona 30,4% 43,2% 18,9% 16,6% 

 Imagen de la zona 22,7% 35,8% 19,0% 14,4% 

 Transporte público 27,0% 32,5%  6,9% 7,8% 

 Competencia 17,3% 17,0% 39,2% 39,4% 

 Situación general de la economía 14,1% 16,6% 59,1% 49,3% 

 

Del análisis conjunto de los factores con incidencia en la evolución de las 

ventas, se puede afirmar que el empresario percibe que en el futuro las 

condiciones de acceso, la imagen de la zona y el transporte público, por este 

orden, incidirán en su negocio de forma más positiva que en la actualidad. 

 

5.5.- Percepción del Proyecto 

Sólo el 24% de los encuestados manifiestan conocer el proyecto de ejecución 

de la Línea 2 del Metro de Málaga. 

Figura 8.- Conocimiento del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fuente: Elaboración propia. 
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Entre las fuentes más utilizadas para obtener esa información,  el 58% de los 

encuestados señala los medios de comunicación y el 22% a amigos o 

conocidos. No resulta extraño que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 

Málaga no sean identificados como fuentes, puesto que la Administración 

recurre a los medios de comunicación para trasladar su información. 

Figura 9.- Fuentes de Información Utilizadas por los Comerciantes 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En este contexto, el 72% de los encuestados considera que las obras de 

ejecución del Metro tendrán una incidencia negativa en sus ventas. Los 

sectores que perciben una situación más negativa son, por este orden, 

automoción, comercio al por mayor, inmobiliarias y equipamiento del hogar; 

mientas que la percepción menos negativa la tienen otras actividades 

empresariales (consultoras, tintorerías, locutorios, etc.) y alimentación, bebidas 

y tabaco.  

Por barrios, las expectativas más negativas se manifiestan en Avda. de 

Velázquez y Héroe de Sostoa; mientras que las menos negativas se 

encuentran en Avda. de Europa, La Luz, La Paz y Los Guindos. 

Por otra parte, el 64% de los encuestados consideran que la puesta en servicio 

del Metro tendrá una influencia positiva en su actividad. 
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Figura 10.- Influencia del Metro en la Actividad Empresarial, según los Comerciantes 
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      Fuente: Elaboración propia. 

 

En definitiva, según la percepción que tengan del proyecto, los empresarios del 

Distrito se agrupan en cuatro segmentos: 

 Grupo 1: Optimistas, a favor y sin información 

Es el grupo más numeroso (62,1% de los encuestados) y se caracteriza por 

no tener un elevado conocimiento del proyecto del Metro, aunque son los 

más favorables a la realización de la Línea 2. 

Estos comerciantes consideran que la evolución de las ventas en el último 

año ha sido estable, y son los más optimistas en cuanto a las repercusiones 

del periodo de obras, ya que estiman que la incidencia tan solo será 

levemente negativa.  

En este grupo se encuentran la gran mayoría de los sectores de actividad 

que actúan en la zona en cuestión (77,8% del comercio mixto en libre 

servicio; 74,1% de los comercios de alimentación, bebidas y tabaco; 66,7% 

de la hostelería; 83% de los establecimientos farmacéuticos, de belleza e 
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higiene; 79% de equipamiento de la persona y 65% de equipamiento del 

hogar). 

 Grupo 2: Optimistas, a favor y con cierta información 

Es el grupo más pequeño (6%) representa a aquellos que ejercen otras 

actividades empresariales en la zona (consultoras, despachos 

profesionales, bingos, tintorerías, etc.)  y el sector de la educación, con una 

cierta importancia en el área.  

Este colectivo es el que se considera mejor informado del proyecto de 

construcción del Metro. Igualmente es, junto al grupo 1, el que más apoya la 

construcción del Metro y el más optimista en cuanto a las influencias de las 

obras en su actividad. 

 Grupo 3: Cautos, a favor y sin información 

Se trata de un reducido grupo del 7% de los empresarios encuestados. La 

principal característica de este grupo es que estos comerciantes afirman 

que han tenido una evolución positiva de sus ventas en el último año, frente 

a la indefinición de los anteriores. 

Tienen una actitud cauta en cuanto a la incidencia que tendrán en su 

actividad las obras de construcción del Metro. En general, este grupo está 

conforme con el proyecto aunque en menor medida que el grupo 1. 

Otro elemento claramente diferenciador de este grupo es que está integrado 

por comercios que desarrollan actividades de intermediación, ya sean 

financieras, fiduciarias o inmobiliarias. 

 Grupo 4:  Pesimistas, en contra y sin información 

Representa al 25,8% de los comercios encuestados. Este segmento se 

caracteriza por ser el más pesimista, ya que cree que la incidencia de las 
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obras en su negocio será muy negativa. Además, es el único grupo que se 

opone a la construcción de la Línea 2 del Metro, si bien es cierto que esta 

oposición es leve.  

Como característica especialmente diferencial de este grupo, destaca que 

alberga la gran mayoría (68%) de los comercios de venta, mantenimiento y 

reparación de vehículos. 

 

5.6.- Segmentación de los Establecimientos según su Fortaleza o 
Debilidad Empresarial 

Para tratar de aproximar la masa crítica más afectada por las posibles 

incidencias del periodo de obras, se agrupan los establecimientos utilizando las 

variables que reflejan una mayor o menor fortaleza empresarial. 

 Grupo A: Fortaleza elevada 

Representa el 21% del total y es el grupo que muestra mayor fortaleza 

comercial. Se caracteriza por una antigüedad elevada (entre 11 y 25 años), 

local en propiedad y ventas en el último año bastante positivas. Son 

mayoritariamente comercios independientes y, sin duda, será el grupo que, 

junto al B, mejor resistirá los efectos de la construcción de la Línea 2 del 

Metro de Málaga. 

Los sectores que tienen una presencia en este grupo superior a su 

participación en el conjunto de la muestra son: Hostelería, Venta, 

mantenimiento y reparación de vehículos, Comercio mixto, agencias de 

viaje e Intermediación financiera y seguros, alimentación, bebidas y tabaco. 

 Grupo B: Fortaleza moderada 

Se trata del grupo más numeroso con el 38% del total de los 

establecimientos encuestados. Lo integran comercios caracterizados por un 
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régimen de tenencia del local en propiedad y una importante antigüedad del 

negocio (entre 11 y 25 años). Estos datos dan bastante solidez a este 

grupo, sin embargo la evolución de las ventas se considera ligeramente 

negativa y la organización comercial del establecimiento es, principalmente, 

independiente. 

Por sectores destaca “otros comercios minoristas especializados” que 

suponen el 29,9% de los comercios del grupo y “equipamiento del hogar” 

con el 21,7%, ambos con un porcentaje superior a la media de Carretera de 

Cádiz. El resto de sectores tiene una escasa presencia. 

 Grupo C: Debilidad moderada 

Supone el 30% de los comercios analizados. Se trata de un grupo que 

presenta una debilidad moderada ante las obras del Metro. Está compuesta 

por aquellos comercios con menor experiencia (entre 1 y 3 años de 

antigüedad), el local comercial es alquilado y actúan mayoritariamente de 

forma independiente. Como único elemento de fortaleza las ventas del 

último año, han sido ligeramente buenas. 

El análisis sectorial confirma que existen algunas actividades que tienen 

mayor debilidad que la media. En concreto destaca la actividad inmobiliaria, 

el sector farmacéutico, belleza e higiene, así como otras actividades 

empresariales. Tienen una presencia destacada, aunque en consonancia 

con la población analizada, equipamiento del hogar, equipamiento de la 

persona y otro comercio minorista especializado.  

 Grupo D: Debilidad extrema 

Constituyen este grupo el 11% de los negocios. Lo integran comercios 

caracterizados por un régimen de tenencia del local en alquiler y por una 

organización independiente ajena a cadenas o grupos empresariales. 

Además, sus ventas en el último año se describen como bastante 
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negativas. En cuanto a su presencia en el mercado, tampoco cuentan con 

una antigüedad importante al no llevar más de 5 años en ningún caso. 

Los sectores que tienen mayor representación en este grupo y que, 

además, lo hacen en un porcentaje superior a la media de la muestra son: 

equipamiento de la persona, otros comercios minoristas (floristería, joyería, 

informática...), alimentación, bebida y tabaco, e inmobiliarias. 

En cuanto a las zonas, se observa que el grupo de comercios más débil se 

encuentran, en mayor proporción respecto al total, en la zona norte y 

suroeste. 

Si se amplia el estudio al origen de los clientes, se observa que 

mayoritariamente provienen de calles cercanas. Este hecho es un dato 

positivo, aunque habrá que tener en cuenta los accesos peatonales en cada 

caso. 

 

 

6.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El estudio sobre la demanda comercial del Distrito Carretera de Cádiz se ha 

realizado mediante una encuesta in situ a 500 personas (hombres y mujeres), 

residentes y no residentes del Distrito, caracterizados todos ellos por participar 

habitualmente en las compras de su hogar. 

 

6.1.- Residencia y Desplazamientos 

El 82,4% de los encuestados residen en barrios de la Carretera de Cádiz. El 

17,6% restante se distribuye de la siguiente forma: domicilio distante a pie entre 
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5 y 15 minutos de Carretera de Cádiz (0,4%), entre 15 y 30 minutos (2%), a 

más de 30 minutos (9,6%), en otros municipios de Málaga (5%) y en otras 

provincias (0,6%). 

Entre los principales medios de transporte utilizados para acceder a la zona 

destaca mayoritariamente el autobús (59,1%), seguido por los desplazamientos 

que se realizan en automóviles de uso particular (34,1%). Otros medios de 

transporte para acceder a Carretera de Cádiz son utilizados de forma muy 

minoritaria (motocicleta, andando, etc.). 

Figura 11.- Medio de Transporte utilizado por los No Residentes 
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           Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la motivación del desplazamiento según medio de transporte 

utilizado, se observa que más de la mitad de los entrevistados que se 

desplazan en autobús (53,8%) a Carretera de Cádiz afirman que el motivo 

principal de su viaje es la realización de compras en esta zona. En el caso de 

los usuarios del automóvil tan sólo aproximadamente una tercera parte (30%) 

lo hace por motivos relacionados con la adquisición de bienes o servicios, en 

tanto que la mayoría de los desplazamientos (50%) se producen por motivos de 

trabajo o estudios. 
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Figura 12.- Motivación del Desplazamiento según Medio de Transporte 
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Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, el 92,4% de los casos estudiados, es decir, 9 de cada 10 personas 

entrevistadas han declarado realizar compras en el distrito, de las cuales 8 eran 

de barrios de la zona Carretera de Cádiz y 1 procedía de otras zonas ajenas a 

este gran área comercial. 

En cuanto a la evaluación de la zona comercial, los encuestados denotan un 

elevado nivel de insatisfacción prácticamente en casi todas las variables 

analizadas, siendo especialmente críticos con la dotación de aparcamientos y 

con el cuidado del entorno urbano. 

Figura 13.- Satisfacción de los Residentes 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Los mayores niveles de indiferencia se producen en torno a la cuestión relativa 

al acceso en automóvil (37,1%), mientras que el transporte público es el 

elemento que a priori aglutina mayor satisfacción (64,4%).  

En general, la población no residente en Carretera de Cádiz es mucho más 

crítica que la residente, pero si dentro de la población no residente nos 

centramos en aquellas personas que se desplazan a Carretera de Cádiz 

motivados por el deseo de consumir, se observa que las diferencias crecen aún 

más respecto a las situaciones anteriores. 

Figura 14.- Satisfacción de los No Residentes Compradores 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En este sentido, casi dos terceras partes (59,6%) del total de personas 

encuestadas, consideraban que la actuación más relevante para potenciar la 

actividad comercial era aumentar la dotación de aparcamientos.  
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Figura 15.- Mejoras Propuestas por los Residentes 
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Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, los no residentes que se desplazan hasta Carretera de Cádiz 

para realizar compras, destacan que para mejorar la actividad comercial de la 

zona se debería facilitar el acceso al transporte público (68,4% de las 

respuestas), en segundo lugar mejorar la imagen de las calles (55,3%) y en 

tercer lugar aumentar la dotación de aparcamientos.  

Figura 16.- Mejoras Propuestas por los No Residentes 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El 76,9% de las personas encuestadas consideran necesario hacer mejoras 

sobre el transporte colectivo. Prácticamente la mitad de los encuestados que 



   

 

creen necesaria alguna mejora, destacan mayor puntualidad y mayor 

frecuencia. Otras cuestiones levemente susceptibles de mejoras serían, por 

este orden, crear nuevas líneas, establecer más paradas o ampliar el carril bus.  

Figura 17.- Mejoras Demandadas en el Transporte Público 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.- Comportamiento de Compra 

Prácticamente la mitad  de las personas entrevistadas (48,4%) afirman no tener 

preferencias en los días de compra de la semana. No obstante, respecto a 

aquellas personas que sí tienen predilección por algún día, tres cuartas partes 

de las preferencias de consumo se concentran en el sábado (32,9%), lunes 

(21,7%) y viernes (20,2%).  

En cuanto a las preferencias en la franja horaria para la realizar las compras, 

más de la mitad (54%) de los encuestados contestan que su predilección se 

sitúa entre las 10 y 12 horas.  

Los productos de alimentación y droguería son los que más habitualmente se 

demandan en Carretera de Cádiz, ya que el 86,2% de los entrevistados 

realizan al menos una vez a la semana compras relacionadas con esta rama de 

actividad. A continuación, y con valores relativos acumulados que se aproximan 
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a la mitad de la rama anteriormente citada, se sitúa la demanda de ocio (bares, 

restaurantes, ...).  Al igual que sucede con el mobiliario y el equipamiento del 

hogar, las ramas de servicios personales (médico, peluquería, etc.) y de  

automoción (concesionarios, talleres, etc.) también tienen una frecuencia de 

compra baja, si bien presenta singularidades en el tipo de demanda. En este 

sentido, se observa que la demanda retenida por los servicios personales es 

muchísimo mayor que en la rama de la automoción, es decir, las actividades 

del automóvil dependen en mayor medida del consumo externo.  

 

Figura 18.- Productos Adquiridos por Residentes 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los no residentes, los productos y servicios que mayor atracción ejercen 

en la Carretera de Cádiz están relacionados con el ocio (bares, restaurantes, 

etc.) y con el comercio de vestidos y calzados. Por el contrario, en el sentido 

opuesto, se encuentran los productos vinculados con el equipamiento del 

hogar, automoción, servicios personales y otros comercios minoristas 

especializados. 
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Figura 19.- Productos Adquiridos por No Residentes 
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Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, si se consideran los valores de gasto real medio según la 

Encuesta de Presupuestos Familiares, la demanda interna alcanza un valor de 

164.589.393,5 euros. La estimación final de la demanda interna retenida es de 

101.975.128,14 euros de lo que se desprende que en la actualidad se produce 

una pérdida de gasto familiar hacia otras zonas superior a 62 millones de 

euros; es decir, el 38% de la demanda actual originada en el Distrito, se 

desplaza fuera del mismo para realizar sus compras. 

En cuanto a la estimación de la demanda atraída, y considerando el volumen 

total de la oferta, su valor debe ser próximo a los 51 millones de euros. De lo 

que resulta un saldo comercial negativo de 11 millones de euros. 

En el análisis de la motivación de la compra se observa que en todas las ramas 

de actividad económica resulta ser la proximidad el elemento más relevante 

para realizar la compra, a excepción de los servicios personales en los que se 

valora principalmente el trato y la atención.  

Si por el contrario se analiza la razón principal para no comprar en Carretera de 

Cádiz, se observa que, en términos relativos, existe un elevado nivel de 

dispersión en la respuesta y además esta se encuentra muy influenciada por el 

tipo de bien o servicio que se trate y por las circunstancias personales de los 

encuestados.  
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Figura 20.- Motivos de Compra 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21.- Motivos de No Compra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Probablemente las conclusiones más relevantes de la explotación de los datos 

estadísticos sean, en este sentido, que la escasa variedad de productos y la 

preferencia por otras zonas son los principales motivos para no adquirir tanto 

vestido y calzado como bienes relacionados con la música, libros, perfumes, 

etc. Además, en la demanda de ocio (bares, restaurantes, etc.) existe un 

elevado número de consumidores que se muestran partidarios de otras zonas, 

en tanto que para los servicios personales se alega mayoritariamente la lejanía 

como elemento que incide negativamente en el consumo.  

 

6.3.- Percepción e Incidencia del Proyecto 

La mitad de los encuestados (49,7%) afirman desconocer el proyecto y tan sólo 

una de cada tres personas entrevistadas, tienen un grado conocimiento que 

podría calificarse como aceptable. 

Figura 22.- Fuentes de Información Utilizadas por los Consumidores 
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Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que sucede en el caso de los comerciantes, en el análisis sobre las 

fuentes se pone de manifiesto que los consumidores han recibido la 



   

 

información mayoritariamente a través de los medios de comunicación (52,2%), 

a continuación en orden de importancia le sigue la información transmitida por 

amigos y conocidos (36,9%), en tanto que otras respuestas como la 

información institucional o la procedente de organizaciones colectivas resultan 

muy minoritarias: Junta de Andalucía (4,9%), Ayuntamiento (3%) y 

asociaciones de vecinos (3%). 

Por otra parte, y a pesar de esta falta de información, dos de cada tres 

entrevistados (62,4%) considera que sus compras en Carretera de Cádiz no se 

verán alteradas, durante el periodo de las obras.  

Figura 23.- Incidencia de las Obras sobre la Demanda 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante, cuando se analizan las respuestas considerando separadamente 

demanda retenida y demanda atraída, se observa que existen grandes 

diferencias en el consumo a la hora de afrontar las restricciones del tráfico. En 

este sentido, cabe decir que el 80% de la demanda atraída afirma que las 
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restricciones del tráfico afectarán negativamente al consumo, en tanto que esta 

misma opinión la comparte el 27,5% de la demanda retenida. 

Así pues, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta sobre la demanda 

total (atraída y retenida), se pueden plantear a corto plazo los siguientes 

escenarios sobre los efectos que tendrán las restricciones de tráfico en el 

consumo del Distrito Carretera de Cádiz: 

1. Escenario optimista. La demanda total se reduce en una proporción 

similar a las personas que consideran que las obras disminuirán 

notablemente su consumo. Bajo este supuesto existiría una reducción 

del 14,2% en el volumen de demanda. 

2. Escenario medio. La demanda total se reduce en una proporción similar 

a las personas que consideran que las obras repercutirán negativamente 

en su consumo. Bajo este supuesto existiría una reducción del 36,6% en 

el volumen de demanda. 

3. Escenario pesimista. La demanda total se reduce en una proporción 

similar a las personas que consideran que las obras repercutirán 

negativamente en su consumo más una quinta parte de las personas 

que opinan que las restricciones de tráfico no incidirán en su nivel de 

compras, es decir, a las opiniones pesimistas se le añade un 20% de las 

personas que muestran indiferencia respecto a las restricciones. Bajo 

este supuesto existiría una reducción del 49,1% del volumen de 

demanda. 

Sin embargo, no toda la demanda variará de la misma forma, ya que el 

consumo de las actividades vinculadas al ocio (bares, restaurante, etc.) es el 

que, según la demanda, se muestra más sensible ante las restricciones en el 

tráfico que pudiesen ocasionar las obras de construcción de la línea 2 del 

Metro. A continuación les siguen las actividades económicas vinculadas tanto 
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con el vestido y calzado como las asociadas al mobiliario y el equipamiento del 

hogar. Por el contrario, la demanda más inelástica tiene su reflejo en 

actividades relacionadas con los servicios personales (médico, peluquería, etc.) 

y con la automoción (concesionarios, talleres, etc.). 

Por otra parte, respecto a los efectos de la puesta en servicio del Metro sobre 

la demanda, la mayoría de los ciudadanos consultados (60,6%) considera que 

no alterará su nivel de compras en Carretera de Cádiz y uno de cada tres 

(33,1%) opina que contribuirá a aumentar sus compras en Carretera de Cádiz.  

Figura 24.- Incidencia de la Puesta en Servicio del Metro sobre la Demanda 

7,8 %

66,2 %

25,9 %

2,3 %

31 %

66,6 %

6,9 %

60 %

33,1 %

0

10

20

30

40

50

60

70

D. Retenida D. Atraída D. Total

Disminuirá
No incidirá
Aumentará

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Analizando separadamente la demanda retenida y de la demanda atraída, se 

observa que dos terceras partes (66,7%) de la demanda atraída considera que 

el Metro incidirá positivamente en el consumo que se realiza en Carretera de 

Cádiz. Este porcentaje se eleva hasta el 78,9% entre las personas que 

actualmente se desplazan por motivos de compras. Por el contrario, entre los 

residentes, sólo el 25,9% de la demanda retenida considera que sus compras 

aumentarán.  Lo anterior pone de manifiesto que tanto las obras de ejecución 
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del Metro como su posterior puesta en funcionamiento, incidirán 

mayoritariamente en la demanda atraída, pues la demanda retenida muestra 

mayores niveles de indiferencia respecto a las alteraciones que introducirá este 

medio de transporte en el consumo.  

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta sobre la demanda total 

(atraída y retenida) y los mismos criterios que se han seguido al evaluar los 

efectos de las restricciones de tráfico en el consumo, se pueden plantear a 

corto plazo los siguientes escenarios sobre los efectos que tendrá sobre la 

demanda, la puesta en servicio del Metro: 

1. Escenario optimista. La demanda total aumenta en una proporción 

similar a las personas que consideran que el Metro repercutirá 

positivamente en el consumo que realizan en Carretera de Cádiz más 

una quinta parte de las personas que opinan que el Metro no incidirá en 

su nivel de compras, es decir a las opiniones optimistas se le añade un 

20% de las personas que muestran indiferencia respecto a la entrada en 

funcionamiento. Bajo este supuesto existiría un incremento del 45,1% 

del volumen de demanda. 

2. Escenario medio. La demanda total aumenta en una proporción similar a 

las personas que consideran que el Metro repercutirá positivamente en 

su consumo. Bajo este supuesto existiría un aumento del 33,1% en el 

volumen de demanda. 

3. Escenario pesimista. La demanda total aumenta en una proporción 

similar a las personas que consideran que el Metro incrementará 

notablemente su consumo. Bajo este supuesto existiría un aumento del 

12,8% en el volumen de demanda. 

Resulta muy importante tener en cuenta que los escenarios planteados ante 

restricciones del tráfico, reflejan una variación temporal en la demanda sólo 
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durante el período de las obras, en tanto que los escenarios planteados tras la 

puesta en marcha del proyecto tienen un carácter permanente. Por lo tanto, a 

medio/largo plazo el incremento de la demanda será mucho mayor que la 

estimación más optimista que se ha realizado a partir de los resultados de la 

encuesta. 

Una aproximación económica a la disminución de las ventas en el supuesto del 

escenario medio, con una planificación temporal de las obras en 2 años, en los 

que el proyecto se ejecutará en 5 tramos, que sólo afectarán completamente al 

eje Héroe de Sostoa - Avda. de Velázquez durante 5 meses, refleja un 

descenso en las ventas de 47,59 millones de euros, para todo el periodo. Este 

importe, bajo los mismos supuestos y en el escenario medio posterior a la 

puesta en servicio del Metro, se recuperaría en el primer año de 

funcionamiento del Metro. 

No obstante lo anterior, la puesta en servicio del Metro es una oportunidad de 

incalculable valor para el Distrito que debe ir acompañada por medidas que 

corrijan otros déficit del área comercial (entorno urbano, imagen comercial, 

oferta variada,…).  

 

 

6.4.- Posicionamiento respecto al Proyecto. 

En referencia al grado de conformidad con la realización del proyecto, hay que 

mencionar que prácticamente tres de cada cuatro encuestados (72,8%) están a 

favor de la construcción del Metro.  

En el análisis también se observa que prácticamente la totalidad de la demanda 

atraída (92%) se muestra a favor de la realización de la Línea 2 de Metro y 

dentro de esta demanda tiene aún mayor aceptación entre las personas que se 

Estudio del Impacto de las Obras de Construcción de la Línea 2 del Metro de Málaga, 
en la Actividad Comercial de la Zona 

47



   

 

Estudio del Impacto de las Obras de Construcción de la Línea 2 del Metro de Málaga, 
en la Actividad Comercial de la Zona 

48

desplazan hasta Carretera de Cádiz con el deseo de consumir productos y 

servicios relacionados con el ocio y con las compras de productos comerciales.  

 

Figura 24.- Posicionamiento de los Consumidores respecto al Proyecto 

 

A favor
72,9%

Indiferentes
14,4%

En contra
12,8%

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 

         

Por otro lado, en cuanto a la demanda retenida sí que existen importantes 

disparidades respecto al grado de conformidad. En este sentido los niveles 

representativos más altos a favor de la construcción de este medio de 

transporte se encuentran en las barriadas de Huelin (80,9% están a favor), El 

Torcal (78,4%) y La Luz (75,7%), en tanto que la población residente menos 

convencida es precisamente la que se encuentra en el eje principal donde se 

desarrollarán las obras: Héroe de Sostoa (44,2% a favor) y Avenida de 

Velázquez (57,5%). 

 

 

 
 
 
 



   

 

7.- DIRECTRICES DEL PLAN DE MEDIDAS CORRECTORAS 
 

Por último, a la vista de las conclusiones que se han comentado, se considera 

oportuno realizar las siguientes recomendaciones para la ejecución del 

Proyecto: 

7.1.- Directrices del Plan de Comunicación y Dinamización 

- Realizar la Campaña de Comunicación “metro Málaga” con: visitas 

personales, prensa, correo postal y reuniones. 

- Transmitir a los comerciantes la necesidad de adaptar su servicio: 

 Servicio a domicilio, pedidos por teléfono o a través de Internet, etc. 

 Colaborar en la realización de actividades (lúdicas, gastronómicas, 

culturales, etc.) que atraigan a la población.  

 Ampliar el horario comercial los sábados por la tarde. 

- Informar adecuadamente a los consumidores (establecimientos, itinerarios, 

etc.), tanto dentro como fuera de la propia zona. 
- Descentralizar las Oficinas de Información, acercándolas a las obras. 

- Agilizar los mecanismos de comunicación. 

- Colaborar con las Asociaciones de Vecinos y Comerciantes en la difusión 

de la información. 

- Transmitir los acuerdos y las acciones entre Administraciones. 

- Realizar campañas de información permanente a través de señales 

metálicas y paneles, y mediante pequeños puestos móviles ubicados al 

inicio y al final de cada tramo, así como en las principales intersecciones, 

con mapas, itinerarios, líneas de bus, taxi, relación de comercios, teléfono, 

acceso a Internet (web Metro Málaga), así como atención a quejas, 

sugerencias, etc. 

- Editar el un periódico semanal gratuito. 
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- Reforzar la imagen comercial de la zona durante el periodo de obras, 

mediante campañas de comunicación y promoción, en la que deben 

colaborar las asociaciones empresariales y la Administración. 

- Cuidar el mantenimiento y limpieza e iluminación de las calles. 

- Incrementar las medidas de seguridad pública. 
- Dar a conocer el calendario de ejecución así como las sanciones en caso 

de incumplimiento.  

- Constituir una Comisión de Seguimiento Permanente, que se reúna con 

periodicidad, en la que estén representadas todas las instituciones públicas 

y privadas relacionadas con las obras. 

- Crear un “gabinete de crisis” a pie de obra con capacidad para resolver de 

forma inmediata los asuntos más urgentes. 

- Habilitar un procedimiento de comunicación rápido y eficaz entre los 

afectados y los responsables de la Administración. 

- Cuidar  el diseño de las vallas o mamparas. 

- Colocar paneles informativos (ubicación de los establecimientos, itinerarios 

alternativos, zonas de estacionamiento, indicación de pasos peatonales, 

puntos de información, paradas de autobús, etc.) en las intersecciones 

viarias. 

7.2.- Directrices del Plan de Movilidad y Accesibilidad 

- Garantizar los accesos especialmente a zonas como el eje principal y el 

cuadrante suroeste, en los que se localizan los sectores de actividad con 

un radio de atracción más elevado (automoción, equipamiento del hogar y 

hostelería).  

- Prestar especial atención a los periodos de mayor demanda comercial. 

Así, por ejemplo, en los primeros días de rebajas o en Navidad, la 

incidencia de las obras debe interferir lo menos posible en la actividad 
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comercial, de forma que se deben intensificar los servicios de 

mantenimiento y limpieza en el entorno de la zona en obras, 

especialmente en los períodos de mayor actividad comercial, como son 

por ejemplo los fines de semana o Navidad. 

- Evitar, en la medida de lo posible, que coincida los momentos de mayor 

intensidad de las obras (entrada y salida de vehículos, maquinaria pesada, 

excavaciones, etc.) con los días de mayor intensidad comercial (viernes y 

sábado), considerando incluso los turnos de noche en tareas que no sean 

especialmente ruidosas. 

- Mantener la zona en las mejores condiciones de cuidado y limpieza del 

entorno urbano: 

 Reubicar contenedores y papeleras, bajo el criterio de proximidad. 

 Establecer nuevas formas de recogida de residuos en las zonas 

restringidas al tráfico y donde se hayan suprimido los contenedores 

actuales. 

 Crear servicios específicos de limpieza que actuarán sobre los 

efectos colaterales que puedan generar las obras (polvo, barro, 

residuos de materiales de construcción, etc.). 

- Facilitar la circulación alternativa por el Paseo Marítimo Antonio Machado-

Pacífico, mediante la adecuación de carriles que enlacen con el último 

tramo de Avenida de Velázquez,  bien a través del Camino de la Térmica 

o bien facilitando el acceso derecho desde el Paseo Marítimo con Avenida 

Molière.  

- Estudiar alternativas de circulación para los aproximadamente 60.000 

vehículos que atraviesan a diario el eje principal. Algunas vías alternativas 

pueden ser: Paseo Marítimo Antonio Machado y Paseo Marítimo del 
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Pacífico, La Unión, Avenida de Europa, Avenida Sor Teresa Prat, Ayala y 

Realenga de San Luis. 

- Evitar cortar la circulación en las principales intersecciones: Calle Velasco, 

Juan XXIII-Abogado Federico Orellana, Avenida de la Paloma-Avenida de 

la Paloma, Gaucín-Frigiliana, Avenida de los Guindos-Virgen de Belén y 

Molière-Avenida Léo Delibes. 

- Intensificar la vigilancia policial para el correcto funcionamiento de las 

medidas propuestas en materia de circulación, con el fin de evitar y 

prevenir actuaciones no deseadas. Especial atención merecen las zonas 

de intersección, nuevas zonas de aparcamiento y utilización adecuada de 

la zona de carga y descarga.  

- Proporcionar aparcamientos alternativos dado que, en diferentes fases, 

las obras pueden afectar en el eje hasta 800 plazas en superficie. Las 

medidas que podrían contribuir a atenuar los efectos negativos sobre la ya 

escasa disponibilidad de aparcamientos son las siguientes: 

 Incorporación como aparcamientos de las zonas contiguas a la obra. 

 Habilitar la zona del mercadillo de Avenida de Europa. 

 Facilitar espacios para aparcamientos en otras zonas (Puerto, Palacio 

de Ferias, etc.), garantizando la accesibilidad al eje mediante 

lanzaderas gratuitas. 

 Establecer aparcamientos en rotación limitando el tiempo de 

estacionamiento. 

- En la actualidad, según fuentes del Ayuntamiento de Málaga, existen en el 

eje Héroe de Sostoa-Avenida de Velázquez y calles adyacentes un total 

de 38 zonas de carga y descarga, si bien tan sólo 6 se verán directamente 

afectadas, ya que se encuentran en el eje. Para atenuar los efectos que la 
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ejecución de las obras de Construcción de la Línea 2 del Metro pueda 

tener en las zonas de carga y descarga se sugieren las siguientes 

medidas: 

 Adecuar el horario de carga y descarga a la realidad comercial, al 

tráfico y a la fases de la obra, evitando en la medida de lo posible las 

horas punta con mayor intensidad de tráfico, siendo un intervalo 

bastante óptimo de 9:00 a 11:00 h., en turno de mañana, y de 16:00 a 

18:00 h., en turno de tarde. Para lo cual hay que tener en cuenta que 

el horario de carga y descarga actual es muy anárquico, por lo que 

será difícil consensuar los horarios con los comercios para facilitar 

dicho proceso en los períodos de mayor actividad del proyecto de 

construcción. 

 Evitar la doble fila y la invasión de las zonas de carga y descarga 

dentro del horario restringido, siendo necesaria la intensificación de la 

vigilancia policial en la zona, con el objetivo de disuadir y sancionar las 

irregularidades que se puedan cometer. 

 Promover la carga y descarga nocturna, destinada principalmente a 

medianas y grandes superficies comerciales. De esta forma, se reduce 

el tráfico de mercancías diario, ya que al realizarlas en un horario con 

menor intensidad de vehículos se puede utilizar un solo vehículo de 

mayor tonelaje.  

 Habilitar nuevas zonas de carga y descarga. En las zonas 

acondicionadas para aparcamientos en rotación, se puede autorizar el 

uso mixto de carga y descarga en horario restringido, así como 

aparcamientos de rotación. 

- Garantizar la movilidad peatonal. Considerando  que el radio de atracción 

de un establecimiento con una superficie de 65 metros cuadrados es de 
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300 metros, la colocación de pasarelas peatonales cada 200 metros 

(distancia aproximada del tramo ocupado por las obras) facilitaría la 

movilidad peatonal entre ambas aceras del eje principal.  

- Establecer un carril de servicios que permita el tráfico de vehículos de 

emergencias. En los tramos viarios de menor sección, el carril de servicios 

podría transcurrir incluso por dentro de la zona balizada. 

- Asegurar la fluidez del transporte público mediante medidas como las 

siguientes:: 

 Ampliar y/o crear carriles exclusivos para autobús-taxi, durante el 

periodo de las obras.  

 Habilitar, en la medida de lo posible, el carril de servicios o urgencias 

como carril bus-taxi. 

 Respetar, siempre que sea posible, la ubicación de las actuales 

paradas y, en caso contrario, reubicar en emplazamientos distantes a 

menos de 5 minutos a pie desde la localización actual. 

 Diseñar líneas “express” que conecten, prácticamente sin paradas,  

puntos con importantes flujos de usuarios 

 Crear un sistema de información que, a través de paneles luminosos 

en las actuales paradas y en los puntos de información, ofrezca datos 

relativos a los tiempos de espera del autobús urbano, los itinerarios, 

etc. Dichos paneles podrían además facilitar información sobre la 

evolución de las obras de construcción de la Línea 2 del Metro. 
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