
. 

FEBRERO 2022

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-RT-1 “CORTIJO 
MERINO”, MÁLAGA. 



 PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA  
ÍNDICE GENERAL 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 

0 
 

 

ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO 

● DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
● MEMORIA 

o ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
o SITUACION ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 
o AFECCIONES JURIDICO–ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER SECTORIAL Y AMBIENTAL 
o OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
o CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 
o GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
o CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
o ORGANIZACION VIARIA E INTEGRACIÓN URBANA 
o CARGAS EXTERNAS 
o COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y EMPRESAS SUMINISTRADORAS 
o EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES y OBRAS EXTERIORES 
o DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
o PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
o ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
o JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
o ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
o PRESUPUESTO 

● ANEJOS 
o ANEJO 1: ANTECEDENTES  
o ANEJO 2: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
o ANEJO 3: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  
o ANEJO 4: REPLANTEO Y TRAZADO DE VIAS 
o ANEJO 5: JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL FIRME 
o ANEJO 6: RED DE ABASTECIMIENTO 
o ANEJO 7: RED DE SANEAMIENTO 
o ANEJO 8: RED DE PLUVIALES 
o ANEJO 9: RED DE RIEGO 
o ANEJO 10: RED DE TELECOMUNICACIONES 
o ANEJO 11: RED DE GAS 
o ANEJO 12: RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
o ANEJO 13: RECOGIDA DE RESIDUOS 
o ANEJO 14: SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES. 
o ANEJO 15: ACCESIBILIDAD 
o ANEJO 16: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
o ANEJO 17: GESTIÓN DE RESIDUOS 
o ANEJO 18: PLAN DE OBRA 
o ANEJO 19: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
o ANEJO 20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
o ANEJO 21: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

o ANEJO 22: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
o ANEJO 23: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
o ANEJO 24: DEMOLICIONES Y RECICLADO DE MATERIALES 
o ANEJO 25: ESTUDIO ACÚSTICO 
o ANEJO 26: CARGAS EXTERNAS Y CONVENIOS 
o ANEJO 27: ACTUACIÓN VOLUNTARIA DE REMEDIACIÓN DE SUELOS Y 
o DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA. 

 
● DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
● Plano Nº 1: Situación. 
● Plano Nº 2: Emplazamiento. 
● Plano Nº 3: Topografía. 

o Plano Nº 3.01: Topografía actual. 
 Plano Nº 3.01.1: Topografía actual. Hoja 1. 
 Plano Nº 3.01.2: Topografía actual. Hoja 2. 
 Plano Nº 3.01.3: Topografía actual. Hoja 3. 
 Plano Nº 3.01.4: Topografía actual. Hoja 4. 
 Plano Nº 3.01.5: Topografía actual. Hoja 5. 
 Plano Nº 3.01.6: Topografía actual. Hoja 6. 

o Plano Nº 3.02: Topografía modificada. 
 Plano Nº 3.02.1: Topografía modificada. Hoja 1. 
 Plano Nº 3.02.2: Topografía modificada. Hoja 2. 
 Plano Nº 3.02.3: Topografía modificada. Hoja 3. 
 Plano Nº 3.02.4: Topografía modificada. Hoja 4. 
 Plano Nº 3.02.5: Topografía modificada. Hoja 5. 
 Plano Nº 3.02.6: Topografía modificada. Hoja 6. 
 Plano Nº 3.02.7: Topografía modificada. Hoja 7. 

● Plano Nº 3.01.7: Topografía actual. Hoja 7. 
● Plano Nº 4: Replanteo. 

o Plano Nº 4.01: Replanteo de la parcela SUNC-RT.1. 
o Plano Nº 4.02: Replanteo de parcelas. 

▪ Plano Nº 4.02.1: Replanteo de la parcela nº 1. 
▪ Plano Nº 4.02.2: Replanteo de la parcela nº 2. 
▪ Plano Nº 4.02.3: Replanteo de la parcela nº 3. 
▪ Plano Nº 4.02.4: Replanteo de la parcela nº 4. 
▪ Plano Nº 4.02.5: Replanteo de la parcela nº 5. 
▪ Plano Nº 4.02.6: Replanteo de la parcela nº 6. 
▪ Plano Nº 4.02.7: Replanteo de la parcela nº 7. 
▪ Plano Nº 4.02.8: Replanteo de la parcela nº 8. 
▪ Plano Nº 4.02.9: Replanteo de la parcela nº 9. 
▪ Plano Nº 4.02.10: Replanteo de la parcela nº 10. 
▪ Plano Nº 4.02.11: Replanteo de la parcela nº 11. 
▪ Plano Nº 4.02.12: Replanteo de la parcela nº 12. 
▪ Plano Nº 4.02.13: Replanteo de la parcela nº 13. 
▪ Plano Nº 4.02.14: Replanteo de la parcela nº 14. 
▪ Plano Nº 4.02.15: Replanteo de la parcela nº 15. 
▪ Plano Nº 4.02.16: Replanteo de la parcela nº 16. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA  
ÍNDICE GENERAL 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO 2022 

 
 

1 
  

▪ Plano Nº 4.02.17: Replanteo de la parcela nº 17. 
▪ Plano Nº 4.02.18: Replanteo de la parcela nº 18. 
▪ Plano Nº 4.02.19: Replanteo de la parcela nº 19. 
▪ Plano Nº 4.02.20: Replanteo de la parcela nº 20. 
▪ Plano Nº 4.02.21: Replanteo de la parcela nº 21. 
▪ Plano Nº 4.02.22: Replanteo de la parcela nº 22. 
▪ Plano Nº 4.02.23: Replanteo de la parcela nº 23. 

● Plano Nº 5: Ordenación del sector SUNC_RT1. 
● Plano Nº 6: Planta general. 
● Plano Nº 7: Red de acceso y salida. 

o Plano Nº 7.01: Red viaria Acceso-Salida 1. 
o Plano Nº 7.02: Red viaria Acceso-Salida 2. 
o Plano Nº 7.03: Red viaria Acceso-Salida 3. 

● Plano Nº 8: Red Viaria Interna 
o Plano Nº 8.01: Planta general. 
o Plano Nº 8.02: Replanteo de viales. 

● Plano Nº 9: Perfiles longitudinales. 
o Plano Nº 9.01: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 1’’. 
o Plano Nº 9.02: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 2’’. 
o Plano Nº 9.03: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 3’’. 
o Plano Nº 9.04: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 4’’. 
o Plano Nº 9.05: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 5’’. 
o Plano Nº 9.06: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 6’’. 
o Plano Nº 9.07: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 7’’. 

▪ Plano Nº 9.07.1: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 7’’. 
▪ Plano Nº 9.07.2: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 7’’. 

o Plano Nº 9.08: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 8’’. 
▪ Plano Nº 9.08.1: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 8’’. 
▪ Plano Nº 9.08.2: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 8’’. 
▪ Plano Nº 9.08.3: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial 8’’. 

o Plano Nº 9.09: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial A’’. 
▪ Plano Nº 9.09.1: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial A’’. 
▪ Plano Nº 9.09.2: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial A’’. 
▪ Plano Nº 9.09.3: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial A’’. 

o Plano Nº 9.10: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial B’’. 
▪ Plano Nº 9.10.1: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial B’’. 
▪ Plano Nº 9.10.2: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial B’’. 
▪ Plano Nº 9.10.3: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial B’’. 

o Plano Nº 9.11: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial C’’. 
▪ Plano Nº 9.11.1: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial C’’. 
▪ Plano Nº 9.11.2: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial C’’. 
▪ Plano Nº 9.11.3: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial C’’. 

o Plano Nº 9.12: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial D’’. 
▪ Plano Nº 9.12.1: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial D’’. 
▪ Plano Nº 9.12.2: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial D’’. 

o Plano Nº 9.13: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial F1’’. 
o Plano Nº 9.14: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial F2 y H’’. 
o Plano Nº 9.15: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial G’’. 
o Plano Nº 9.16: Perfil longitudinal de la red viaria urbana ‘’Vial E’’. 

● Plano Nº 10: Perfiles transversales. 
o Plano Nº 10.01: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 1’’. 
o Plano Nº 10.02: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 2’’. 
o Plano Nº 10.03: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 3’’. 
o Plano Nº 10.04: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 4’’. 
o Plano Nº 10.05: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 5’’. 
o Plano Nº 10.06: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 6’’. 
o Plano Nº 10.07: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 7’’. 

▪ Plano Nº 10.07.1: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 7’’. 
▪ Plano Nº 10.07.2: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 7’’. 
▪ Plano Nº 10.07.3: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 7’’. 

o Plano Nº 10.08: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 8’’. 
▪ Plano Nº 10.08.1: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 8’’. 
▪ Plano Nº 10.08.2: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial 8’’. 

o Plano Nº 10.09: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial A’’. 
▪ Plano Nº 10.09.1: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial A’’. 
▪ Plano Nº 10.09.2: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial A’’. 

o Plano Nº 10.10: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial B’’. 
▪ Plano Nº 10.10.1: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial B’’. 
▪ Plano Nº 10.10.2: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial B’’. 

o Plano Nº 10.11: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial C’’. 
▪ Plano Nº 10.11.1: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial C’’. 
▪ Plano Nº 10.11.2: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial C’’. 
▪ Plano Nº 10.11.3: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial C’’. 

o Plano Nº 10.12: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial D’’. 
o Plano Nº 10.13: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial F1’’. 

▪ Plano Nº 10.13.1: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial F1’’. 
▪ Plano Nº 10.13.2: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial F1’’. 

o Plano Nº 10.14: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial F2’’. 
o Plano Nº 10.15: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial G’’. 

▪ Plano Nº 10.15.1: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial G’’. 
▪ Plano Nº 10.15.2: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial G’’. 

o Plano Nº 10.16: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial H’’. 
o Plano Nº 10.17: Perfil transversal de la red viaria urbana ‘’Vial E’’. 

● Plano Nº 11: Sección tipo. 
o Plano Nº 11.01: Sección tipo planta general. 
o Plano Nº 11.02: Sección tipo viales 1-2-3-4-5-6-7-8. 
o Plano Nº 11.03: Sección tipo viales A-C-F1. 
o Plano Nº 11.04: Sección tipo viales B-D-E-F2-G-H. 

● Plano Nº 12: Detalle de pavimentación acera/calzada y acera/aparcamiento. 
● Plano Nº 13: Red de abastecimiento. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA  
ÍNDICE GENERAL 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO 2022 

 
 

2 
  

o Plano Nº 13.01: Planta general. 
▪ Plano Nº 13.02.1: Detalle de la red de abastecimiento. 
▪ Plano Nº 13.02.2: Detalle de la red de abastecimiento. 

● Plano Nº 14: Red de saneamiento de aguas residuales. 
o Plano Nº 14.01: Planta general. 

▪ Plano Nº 14.02.1: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 14.02.2: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 14.02.3: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 14.02.4: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 14.02.5: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 14.02.6: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 14.02.7: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 14.02.8: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 14.02.9: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 14.02.10: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 14.02.11: Perfiles longitudinales. 

o Plano Nº 14.03: Detalle de la red de saneamiento de aguas residuales. 
● Plano Nº 15: Red de saneamiento de aguas pluviales. 

o Plano Nº 15.01: Planta general. 
▪ Plano Nº 15.02.1: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 15.02.2: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 15.02.3: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 15.02.4: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 15.02.5: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 15.02.6: Perfiles longitudinales. 
▪ Plano Nº 15.03.1: Detalle de la red de saneamiento de aguas pluviales. 
▪ Plano Nº 15.03.2: Detalle de la red de saneamiento de aguas pluviales. 
▪ Plano Nº 15.04.1: Perfiles longitudinales del cajón 3x3. 
▪ Plano Nº 15.04.2: Perfiles longitudinales del cajón 3x3. 
▪ Plano Nº 15.04.3: Perfiles longitudinales del cajón 3x3. 
▪ Plano Nº 15.04.4: Perfiles longitudinales del cajón 3x3. 
▪ Plano Nº 15.04.5: Perfiles longitudinales del cajón 3x3. 
▪ Plano Nº 15.04.6: Perfiles longitudinales del cajón 3x3. 
▪ Plano Nº 15.04.7: Perfiles longitudinales del cajón 3x3. 
▪ Plano Nº 15.04.8: Perfiles longitudinales del cajón 3x3. 
▪ Plano Nº 15.04.9: Perfiles longitudinales del cajón 3x3. 

o Plano Nº 15.05: Detalle del armado del cajón 3x3. 
▪ Plano Nº 15.06.1: Perfiles transversales del cajón 3x3. 
▪ Plano Nº 15.06.2: Perfiles transversales del cajón 3x3. 

● Plano Nº 16: Red de gas. 
o Plano Nº 16.01: Plano general. 

▪ Plano Nº 16.02.1: Detalle de la red de gas. 
▪ Plano Nº 16.02.2: Detalle de la red de gas. 

● Plano Nº 17: Red de telecomunicaciones. 
o Plano Nº 17.01: Primer operador. 

▪ Plano Nº 17.02.1: Detalle de la red de telecomunicaciones – primer operador. 
▪ Plano Nº 17.02.2: Detalle de la red de telecomunicaciones – primer operador. 

▪ Plano Nº 17.02.3: Detalle de la red de telecomunicaciones – primer operador. 
o Plano Nº 17.03: Segundo operador. 
o Plano Nº 17.04: Detalle de la red de telecomunicaciones – segundo operador. 

● Plano Nº 18: Plano de contenerización. 
● Plano Nº 19: Demoliciones. 
● Plano Nº 20: Riego y jardinería. 

o Plano Nº 20.01: Riego y jardinería. 
▪ Plano Nº 20.01.1: Planta general. 
▪ Plano Nº 20.01.2: Jardinería de la parcela SLAL 5. 
▪ Plano Nº 20.01.3: Jardinería de la parcela SLAL 4. 
▪ Plano Nº 20.01.4: Jardinería de la parcela SLAL 3. 
▪ Plano Nº 20.01.5: Jardinería de la parcela SLAL 2. 

o Plano Nº 20.02: Detalles elementos de jardinería. 
o Plano Nº 20.03: Planta general jardinería 
o Plano Nº 20.04: Jardinería parque central 

● Plano Nº 21: Plan de etapas. 
● Plano Nº 22: Puntos de RCD’S. 
● Plano Nº 23: Señalización. 

▪ Plano Nº 23.01.1: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.2: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.3: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.4: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.5: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.6: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.7: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.8: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.9: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.10: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.11: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.12: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.13: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.14: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.15: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.16: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.17: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.18: Señalización. 
▪ Plano Nº 23.01.19: Señalización. 

● Plano Nº 24: Mobiliario urbano. 
o Plano Nº 24.01: Banco aviela. 
o Plano Nº 24.02: Papelera diagonal de madera. 
o Plano Nº 24.03: Alcorque y albottura. 
o Plano Nº 24.04: Marquesina autobús. 

 
 
 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA  
ÍNDICE GENERAL 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO 2022 

 
 

3 
  

● DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

● DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
● Cuadro de precios Nº 1. 
● Cuadro de precios Nº 2. 
● Mediciones. 
● Mediciones y presupuesto. 
● Resumen de presupuesto. 

 
● ADENDAS A PROYECTO 

● Adenda nº 1: PROYECTO DE REDES DE BAJA, MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
● Adenda nº 2: PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
● Adenda nº 3: PROYECTO DE PARQUE CENTRAL. 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-RT-1 “CORTIJO 

MERINO”, MÁLAGA. 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

 

MEMORIA 

 

  

 

    

 FEBRERO 2022 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
MEMORIA 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

2 
 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO:

 
1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 7 

1.1. Ordenación Estructural 7 

1.2. Ordenación Funcional 8 

2. SITUACION ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 8 

2.1. Sistema local de áreas Libres 9 

2.1.1. Descripción del Sistema 9 

2.1.2. Dotaciones 10 

2.2. Sistema Local de Equipamientos 10 

2.2.1. Descripción del Sistema 10 

2.2.2. Dotaciones 10 

2.3. Directrices de ordenación vinculantes 11 

2.4. Consideraciones de Informes sectoriales 12 

2.4.1. Especificaciones Generales Informes Sectoriales 12 

3. AFECCIONES JURIDICO–ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER SECTORIAL Y AMBIENTAL 12 

3.1. Carreteras 12 

3.2. Dominio Público Hidráulico 13 

3.3. Restos Arqueológicos 13 

3.4. Suelos potencialmente contaminados 13 

3.5. Vías Pecuarias 14 

3.6. Plan de vigilancia ambiental 14 

3.7. Autorización Ambiental Unificada 14 

4. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 14 

5. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 15 

6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 15 

7. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 15 

8. ORGANIZACION VIARIA E INTEGRACIÓN URBANA 16 

8.1. Accesos 16 

8.2. Descripción del esquema viario 16 

8.2.1. Jerarquía vial 17 

8.2.2. Replanteo 18 

8.2.3. Construcción 18 

8.2.4. Nivelación de conjunto 18 

8.2.5. Aparcamientos 18 

9. CARGAS EXTERNAS 18 

9.1. Servicios propios. 19 

9.1.1. Red de Telecomunicaciones 19 

9.1.2. Red eléctrica y alumbrado público 19 

9.1.3. Red de Gas 19 

9.1.4. Red Viaria 19 

9.1.5. Red de Abastecimiento 20 

9.1.6. Red de drenaje de aguas de lluvia 20 

9.1.7. Red de Saneamiento 21 

9.1.8. Conexión Media Tensión 21 

9.2. Cargas externas. 22 

9.2.1. Cargas externas del proyecto de urbanización 22 

9.2.1.1. Red de Abastecimiento 22 

9.2.1.2. Saneamiento 22 

9.2.1.3. Conexión viaria con los sectores colindantes 23 

9.2.1.4. Soterramiento de la Línea de Alta Tensión 23 

9.2.2. Cargas externas no incluidas en el proyecto de urbanización 24 

9.3. Valoración de cargas externas 24 

10. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y EMPRESAS SUMINISTRADORAS 25 

11. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES y OBRAS EXTERIORES 25 

11.1. Descripción de obras exteriores 25 

11.1.1. Glorieta Intelhorce o Hitemasa 25 

11.1.2. Glorieta Arroyo Carambuco. 26 

11.1.3. Conexiones con red de saneamiento 26 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
MEMORIA 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

3 
 

11.1.4. Conexión con red de abastecimiento 26 

11.1.5. Conexiones con la red de Gas 27 

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 27 

12.1. Demoliciones 28 

12.2. Explanación y movimiento de tierras 28 

12.3. Trazado del viario 29 

12.3.1. Descripción del sistema viario 29 

12.3.2. Firmes y pavimentos 29 

12.3.3. Señalización 30 

12.3.4. Semaforización 31 

12.4. Red de abastecimiento e incendios 32 

12.4.1. Conexión con el exterior 32 

12.4.2. Obras internas de abastecimiento 32 

12.5. Red de saneamiento 32 

12.5.1. Red de aguas residuales 33 

12.5.2. Red de pluviales y soterramiento del Arroyo Innominado 33 

12.6. Red de telecomunicaciones 34 

12.7. Red de gas 34 

12.8. Jardinería y mobiliario urbano 34 

12.8.1. Zonificación 35 

1.1.1.1. Plantación tipo carretera 35 

12.8.1.1 Plantación Tipo Arroyo Innominado 35 

12.8.1.2. Plantación Alcorques, medianas y aparcamientos en acera 35 

12.8.1.3. Plantación Zona Verde Interior 35 

12.8.1.4. Parque Principal 36 

12.9. Red de distribución de energía y alumbrado público 36 

12.10. Red de riego 36 

12.11. Gestión de los residuos de obra 37 

13. PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 37 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS 38 

15. NORMATIVA DE APLICACIÓN 38 

15.1. Introducción 38 

15.2. Normativa básica 38 

15.2.1. Contratos 38 

16. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 45 

17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 45 

18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 45 

19. ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 45 

20. PRESUPUESTO 46 

 

INDÍCE DE IMÁGENES 

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 7 

1.1. Ordenación Estructural 7 

1.2. Ordenación Funcional 8 

2. SITUACION ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 8 

2.1. Sistema local de áreas Libres 9 

2.1.1. Descripción del Sistema 9 

2.1.2. Dotaciones 10 

2.2. Sistema Local de Equipamientos 10 

2.2.1. Descripción del Sistema 10 

2.2.2. Dotaciones 10 

2.3. Directrices de ordenación vinculantes 11 

2.4. Consideraciones de Informes sectoriales 12 

2.4.1. Especificaciones Generales Informes Sectoriales 12 

3. AFECCIONES JURIDICO–ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER SECTORIAL Y AMBIENTAL 12 

3.1. Carreteras 12 

3.2. Dominio Público Hidráulico 13 

3.3. Restos Arqueológicos 13 

3.4. Suelos potencialmente contaminados 13 

3.5. Vías Pecuarias 14 

3.6. Plan de vigilancia ambiental 14 

3.7. Autorización Ambiental Unificada 14 

4. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 14 

5. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 15 

6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 15 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
MEMORIA 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

4 
 

7. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 15 

8. ORGANIZACION VIARIA E INTEGRACIÓN URBANA 16 

8.1. Accesos 16 

8.2. Descripción del esquema viario 16 

8.2.1. Jerarquía vial 17 

8.2.2. Replanteo 18 

8.2.3. Construcción 18 

8.2.4. Nivelación de conjunto 18 

8.2.5. Aparcamientos 18 

9. CARGAS EXTERNAS 18 

9.1. Servicios propios. 19 

9.1.1. Red de Telecomunicaciones 19 

9.1.2. Red eléctrica y alumbrado público 19 

9.1.3. Red de Gas 19 

9.1.4. Red Viaria 19 

9.1.5. Red de Abastecimiento 20 

9.1.6. Red de drenaje de aguas de lluvia 20 

9.1.7. Red de Saneamiento 21 

9.1.8. Conexión Media Tensión 21 

9.2. Cargas externas. 22 

9.2.1. Cargas externas del proyecto de urbanización 22 

9.2.1.1. Red de Abastecimiento 22 

9.2.1.2. Saneamiento 22 

9.2.1.3. Conexión viaria con los sectores colindantes 23 

9.2.1.4. Soterramiento de la Línea de Alta Tensión 23 

9.2.2. Cargas externas no incluidas en el proyecto de urbanización 24 

9.3. Valoración de cargas externas 24 

10. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y EMPRESAS SUMINISTRADORAS 25 

11. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES y OBRAS EXTERIORES 25 

11.1. Descripción de obras exteriores 25 

11.1.1. Glorieta Intelhorce o Hitemasa 25 

11.1.2. Glorieta Arroyo Carambuco. 26 

11.1.3. Conexiones con red de saneamiento 26 

11.1.4. Conexión con red de abastecimiento 26 

11.1.5. Conexiones con la red de Gas 27 

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 27 

12.1. Demoliciones 28 

12.2. Explanación y movimiento de tierras 28 

12.3. Trazado del viario 29 

12.3.1. Descripción del sistema viario 29 

12.3.2. Firmes y pavimentos 29 

12.3.3. Señalización 30 

12.3.4. Semaforización 31 

12.4. Red de abastecimiento e incendios 32 

12.4.1. Conexión con el exterior 32 

12.4.2. Obras internas de abastecimiento 32 

12.5. Red de saneamiento 32 

12.5.1. Red de aguas residuales 33 

12.5.2. Red de pluviales y soterramiento del Arroyo Innominado 33 

12.6. Red de telecomunicaciones 34 

12.7. Red de gas 34 

12.8. Jardinería y mobiliario urbano 34 

12.8.1. Zonificación 35 

1.1.1.1. Plantación tipo carretera 35 

12.8.1.1 Plantación Tipo Arroyo Innominado 35 

12.8.1.2. Plantación Alcorques, medianas y aparcamientos en acera 35 

12.8.1.3. Plantación Zona Verde Interior 35 

12.8.1.4. Parque Principal 36 

12.9. Red de distribución de energía y alumbrado público 36 

12.10. Red de riego 36 

12.11. Gestión de los residuos de obra 37 

13. PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 37 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS 38 

15. NORMATIVA DE APLICACIÓN 38 

15.1. Introducción 38 

15.2. Normativa básica 38 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
MEMORIA 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

5 
 

15.2.1. Contratos 38 

16. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 45 

17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 45 

18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 45 

19. ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 45 

20. PRESUPUESTO 46 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 7 

1.1. Ordenación Estructural 7 

1.2. Ordenación Funcional 8 

2. SITUACION ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 8 

2.1. Sistema local de áreas Libres 9 

2.1.1. Descripción del Sistema 9 

2.1.2. Dotaciones 10 

2.2. Sistema Local de Equipamientos 10 

2.2.1. Descripción del Sistema 10 

2.2.2. Dotaciones 10 

2.3. Directrices de ordenación vinculantes 11 

2.4. Consideraciones de Informes sectoriales 12 

2.4.1. Especificaciones Generales Informes Sectoriales 12 

3. AFECCIONES JURIDICO–ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER SECTORIAL Y AMBIENTAL 12 

3.1. Carreteras 12 

3.2. Dominio Público Hidráulico 13 

3.3. Restos Arqueológicos 13 

3.4. Suelos potencialmente contaminados 13 

3.5. Vías Pecuarias 14 

3.6. Plan de vigilancia ambiental 14 

3.7. Autorización Ambiental Unificada 14 

4. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 14 

5. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 15 

6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 15 

7. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 15 

8. ORGANIZACION VIARIA E INTEGRACIÓN URBANA 16 

8.1. Accesos 16 

8.2. Descripción del esquema viario 16 

8.2.1. Jerarquía vial 17 

8.2.2. Replanteo 18 

8.2.3. Construcción 18 

8.2.4. Nivelación de conjunto 18 

8.2.5. Aparcamientos 18 

9. CARGAS EXTERNAS 18 

9.1. Servicios propios. 19 

9.1.1. Red de Telecomunicaciones 19 

9.1.2. Red eléctrica y alumbrado público 19 

9.1.3. Red de Gas 19 

9.1.4. Red Viaria 19 

9.1.5. Red de Abastecimiento 20 

9.1.6. Red de drenaje de aguas de lluvia 20 

9.1.7. Red de Saneamiento 21 

9.1.8. Conexión Media Tensión 21 

9.2. Cargas externas. 22 

9.2.1. Cargas externas del proyecto de urbanización 22 

9.2.1.1. Red de Abastecimiento 22 

9.2.1.2. Saneamiento 22 

9.2.1.3. Conexión viaria con los sectores colindantes 23 

9.2.1.4. Soterramiento de la Línea de Alta Tensión 23 

9.2.2. Cargas externas no incluidas en el proyecto de urbanización 24 

9.3. Valoración de cargas externas 24 

10. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y EMPRESAS SUMINISTRADORAS 25 

11. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES y OBRAS EXTERIORES 25 

11.1. Descripción de obras exteriores 25 

11.1.1. Glorieta Intelhorce o Hitemasa 25 

11.1.2. Glorieta Arroyo Carambuco. 26 

11.1.3. Conexiones con red de saneamiento 26 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
MEMORIA 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

6 
 

11.1.4. Conexión con red de abastecimiento 26 

11.1.5. Conexiones con la red de Gas 27 

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 27 

12.1. Demoliciones 28 

12.2. Explanación y movimiento de tierras 28 

12.3. Trazado del viario 29 

12.3.1. Descripción del sistema viario 29 

12.3.2. Firmes y pavimentos 29 

12.3.3. Señalización 30 

12.3.4. Semaforización 31 

12.4. Red de abastecimiento e incendios 32 

12.4.1. Conexión con el exterior 32 

12.4.2. Obras internas de abastecimiento 32 

12.5. Red de saneamiento 32 

12.5.1. Red de aguas residuales 33 

12.5.2. Red de pluviales y soterramiento del Arroyo Innominado 33 

12.6. Red de telecomunicaciones 34 

12.7. Red de gas 34 

12.8. Jardinería y mobiliario urbano 34 

12.8.1. Zonificación 35 

1.1.1.1. Plantación tipo carretera 35 

12.8.1.1 Plantación Tipo Arroyo Innominado 35 

12.8.1.2. Plantación Alcorques, medianas y aparcamientos en acera 35 

12.8.1.3. Plantación Zona Verde Interior 35 

12.8.1.4. Parque Principal 36 

12.9. Red de distribución de energía y alumbrado público 36 

12.10. Red de riego 36 

12.11. Gestión de los residuos de obra 37 

13. PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 37 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS 38 

15. NORMATIVA DE APLICACIÓN 38 

15.1. Introducción 38 

15.2. Normativa básica 38 

15.2.1. Contratos 38 

16. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 45 

17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 45 

18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 45 

19. ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 45 

20. PRESUPUESTO 46 

 

  



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
MEMORIA 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

7 
 

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  

Se redacta el Proyecto de Urbanización del Sector SUNC-RT-1 “Cortijo Merino”, en Málaga, a petición de D. 
Fernando Quesada Mejías en representación de la entidad REINA MARÍN S.L., titular de los terrenos, con el objeto 
de cumplimentar las determinaciones del Plan Parcial y General de Ordenación Urbanística de Málaga sobre 
dichos terrenos. 

El Peticionario del presente proyecto es REINA MARÍN, S.L. con C.I.F: B-29769619 y domicilio social: Calle Denis 
Belgrano, No 3, C.P. 29015 (Málaga). Siendo el representante D. Fernando Quesada Mejías, con DNI: 25102735Y, 
teléfono 952602610 y dirección electrónica para notificaciones: administracion@gquesada.es. 

Procede la formulación del Proyecto de Urbanización del Sector SUNC-RT- 1“Cortijo Merino” contenida en el 
presente documento, por cuanto el Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga determina el desarrollo 
y la ordenación urbanística del ámbito territorial denominado SUNC-RT-1, clasificando los terrenos como Suelo 
Urbano No Consolidado, con uso característico residencial, a desarrollar por el Sistema de Compensación, 
mediante Plan Parcial, con arreglo a los parámetros establecidos en la ficha correspondiente del Plan General. El 
desarrollo del Plan Parcial de Ordenación del sector en su documentación propositiva, establece los parámetros 
y determinaciones de ordenación, desarrollo y gestión a considerar. 

1.1. Ordenación Estructural 

Se ordena este Sector como suelo para uso residencial – área de expansión de la ciudad – de densidad media, 
conforme a la determinación del Plan General, con los siguientes criterios sustanciales: 

1. Se incorpora al diseño de la ordenación básica y primaria del Sector el esquema de ordenación y 
localización de usos que plantea el Plan General en sus planos de clasificación y calificación de suelo, 
con el objeto de respetar el guion global que el planeamiento de rango superior desea. No obstante, 
el modelo tendrá sus variaciones, adaptándose en el proceso de diseño de la ordenación por la 
incorporación de otras determinaciones de carácter infraestructural, de la topografía, de afecciones 
jurídicas por legislación (hidráulica), o por estado del terreno (contaminación localizada), o de 
necesidades de los suelos dotacionales. 

2. La incorporación del estudio y análisis de las afecciones provenientes por legislación específica – Ley 
de Aguas – nos lleva a redactar de forma pormenorizada para su tramitación posterior como Proyecto 
el deslinde del cauce referido como Arroyo Innominado, que delimita el Sector en su linde oriental. En 
este sentido, además de determinar el Dominio Público Hidráulico, se determina la citada linde oriental 
en el lado exterior de la zona de servidumbre de tránsito, separada 5 m. de dicho Dominio Público, 
además del cálculo de la zona inundable para un periodo de retorno de 500 años. 
El uso anterior de los terrenos como área fabril e industrial de producción de abonos y productos 
potencialmente contaminantes nos lleva al estudio de una Documentación Complementaria contenida 
en el Plan Parcial, de carácter ambiental, donde se analizan y localizan de forma detallada los puntos 
y zonas potencialmente contaminadas, con su grado de contaminación, al objeto de conocer y aplicar 
las medidas correctoras pertinentes a las mismas en el marco legal vigente, para la implantación sin 
riesgo de los nuevos usos residenciales, comerciales y dotacionales. En todo caso el promotor decide 
la vía voluntaria contenida en dicho decreto para la recuperación de los terrenos con riesgo de 

contaminación, en caso de así determinarse. En relación a lo anterior, conforme lo previsto en el 
artículo 37 del Decreto 18/2015 de 27 de enero, el promotor ha procedido a la realización de un 
proyecto de recuperación voluntario de aquellos suelos afectados por la contaminación el cual ha sido 
aprobado como se detalla con posterioridad.  

3. La organización estructural viaria que se ordena, a partir del Plan Parcial, procede de la ordenación 
diseñada por el propio Plan General de Ordenación, habiendo sufrido variaciones motivadas por 
indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales y por la conexión en planta y rasante con los viales 
del Sector colindante PA-T2 “Buenavista”, actualmente con el Proyecto de Urbanización aprobado 
definitivamente. Las secciones de los viales se corresponden con el diseño original del Plan General, 
teniendo en cuenta los condicionantes del Decreto 293/2009 y de la Orden VIV/561/2010 sobre 
accesibilidad, las Ordenanzas Municipales y las Normas Técnicas de Urbanización determinadas en el 
Plan General y la Ordenanza Municipal de Urbanización del Servicio de Obras e Infraestructuras de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. 
Un aspecto estructural del viario determinado por el Plan General, es que ordena el Sector en dos 
áreas diferenciadas, ya que el vial estructural Norte-Sur de conexión entre “Buenavista” y la Avenida 
Ortega y Gasset ( también denominada travesía de la carretera MA-401 y Carretera de Campanillas A-
7054)  que atraviesa el Sector SUNC-RT-1 “Cortijo Merino”, separa funcionalmente dichas áreas, 
localizada una al Este del Sector, entre este vial y la Barriada San Carlos, y la otra,  entre el citado vial 
y la propia urbanización “Buenavista” (posicionada al Oeste y al Norte del Sector). Por tanto, existe 
una organización espacial como estructura urbana diferenciada, de forma que el área oriental del 
Sector conecta su estructura viaria Este-Oeste con viales de la referida Barriada San Carlos en dos 
puntos, cruzando el Arroyo Innominado (límite del Sector). El área occidental del Sector conecta su 
estructura viaria con la trama urbana proyectada para la urbanización “Buenavista”. 
El viario principal Norte-Sur del Sector, está configurado siguiendo el esquema de la ordenación del 
PGOU con una calzada central de doble sentido que separa a viales de servicio, oriental y occidental, 
organizados simétricamente respecto a la mediana que actúa de eje, con acerado arbolado y 
aparcamientos en batería, quedando el tronco central para exclusiva conexión de la zona Norte de la 
urbanización “Buenavista” con la Avenida Ortega y Gasset en la rotonda existente frente a la carretera 
de la Azucarera (Glorieta Hitemasa). 
El resto de viales de sentido Norte-Sur conectan al Sur con el vial de servicio paralelo a la Avenida 
Ortega y Gasset que enlaza las rotondas diseñadas en el Proyecto de Adaptación de la Travesía de la 
carretera MA-401 y conectan al Norte con los viales proyectados en la urbanización “Buenavista” 
colindante con el Sector. 
Se mantienen los criterios propuestos por el Proyecto de Adaptación citado, de incluir un carril “bici” 
en paralelo a dicha Travesía y de la organización del tráfico por él diseñada. 

4. Los Sistemas Dotacionales de Áreas Libres y Equipamiento constituyen elementos vertebradores de la 
trama urbana, en especial el Sistema Local de Áreas Libres, prediseñado por la ordenación del Plan 
General. 
El PGOU, en su ordenación pormenorizada preceptiva e indicativa, hace referencia a la creación de una 
estructura urbana de ciudad, conciliando los espacios públicos de calidad entre los sectores 
colindantes con los espacios privados o privativos. En ese sentido, se formaliza un sistema lineal de 
espacios públicos destinados a jardines, áreas deportivas de recreo y arboladas, que provocan la 
creación de auténticos espacios-pulmón de la trama urbana. De ahí, la ordenación del parque urbano 
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(400x60 metros) central que pretende ser un conjunto de micro espacios articulados de 
funcionalidades y usos diversos insertos en una estructura verde-arbórea. 
La creación de bandas paralelas al eje viario general estructural de la travesía de la MA-401, con 
alternancias entre bandas ocupadas (localización de las líneas de edificaciones) y bandas vacías 
(espacios ocupados por los sistemas verdes y verde-deportivos), permite una fácil lectura de la trama 
urbana en la que los vacíos dan sentido a la actividad urbana. La localización del resto de los 
equipamientos y espacios verdes posibilita que, en el territorio del Sector, se pueda caminar 
íntegramente a través de los Sistemas Dotacionales públicos. 
Hay que indicar que se diseña una banda Norte-Sur de espacios verdes destinados a separar los 
espacios puramente residenciales del denominado Arroyo Innominado, si bien, como se demuestra en 
el Estudio Hidrológico del Proyecto, su relevancia como espacio hidráulico es escasa. 
Los espacios edificables de uso y dominio público se posicionan en el área oriental del Sector. Los usos 
residenciales y comerciales de promoción privada se localizan en el área occidental del Sector entre el 
vial estructural de conexión de la urbanización Buenavista con la travesía de la MA-401 y la propia 
urbanización “Buenavista” en los límites Norte y Oeste del Sector. 

1.2. Ordenación Funcional 

Para la conformación de la ordenación funcional se han tenido en cuenta las limitaciones provenientes de la 
legislación sectorial, tales como: 

● Ley de Aguas, en relación a las actuaciones para la consideración del Arroyo Innominado, así como las 
medidas cautelares de protección de los espacios colindantes. 

● Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados y Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, 
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 
y estándares para la declaración y recuperación de suelos contaminados, así como por Decreto 18/2015 
de 27 de enero por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos 
contaminados. 

● Aplicación de las Ordenanzas de Urbanización del Plan General de Ordenación Urbanística. 
● Aplicación de las Ordenanzas de Edificación particulares del Plan General para las zonas residenciales en 

tipología de Ordenación Abierta, así como para las zonas comerciales y dotacionales. 

2. SITUACION ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 

El sector SUNC-R-T.1 “Cortijo Merino”, situado en el término municipal de Málaga se localiza en el cuadrante 
suroriental del término municipal, colindando con la carretera de Campanillas A-7054, en su tramo denominado 
Avenida Ortega y Gasset, al sur de la autovía autonómica A-357 y al este de la Hiperronda. 

A partir de la descripción de las características urbanísticas, dotaciones, directrices de ordenamiento y 
consideraciones de informes sectoriales se determinan las prescripciones de ordenación que conforman el 
proyecto de urbanización desarrollado. A continuación, se resumen cada una de estas consideraciones de 
partida. 

 

Imagen 1: Situación del Sector de desarrollo. 

El Área de Reparto AR.UE. SUNC-RT1 presenta los siguientes parámetros generales: 

● Superficie bruta del Sector: 259.082,43 m2 de suelo. 
● Sistema General adscrito (SGT-9): 25.374,78 m2 de suelo. 
● Superficie con Aprovechamiento: 284.457,21 m2 de suelo. 
● Densidad: 48,24 viv/Ha. 
● Número máximo de viviendas: 1.250 unidades. 
● Viviendas de promoción privada: 688 unidades. 
● Viviendas de promoción pública: 562 unidades. 
● Índice de edificabilidad del Sector: 0,5350 m2t/m2/s. 
● Superficie total de techo edificable: 138.609,10 m2t. 
● Superficie de techo edificable residencial privado: 69.937,50 m2t. 
● Superficie de techo edificable residencial público: 57.221,60 m2t. 
● Superficie de techo comercial: 11.450,00 m2t. 
● Iniciativa: Privada. 
● Sistema de Gestión: Compensación. 
● Uso genérico: Residencial. 
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● Ordenanza de aplicación: Ordenación Abierta (OA) y Comercial (CO). 
 

En cuanto a la calificación pormenorizada del suelo, en superficie y en porcentajes se señalan los siguientes 
datos: 

● Superficie del Sector destinada a Sistema Local de Red Viaria rodado-peatonal y de aparcamientos anexos: 
118.122,17 m2 de suelo, equivalentes al 45,59 % de la superficie del Sector. 

● Superficie del Sector destinada a Sistema Local de Áreas Libres para parques, jardines y áreas de juego: 
26.749,45 m2 de suelo, equivalentes al 10,32 % del Sector. 

● Superficie del Sector destinada a Sistema de Áreas Libres de uso Forestal: 2.609,78 m2 de suelo, 
equivalentes al 1,02 % del Sector. 

● Superficie del Sector destinada a Sistema Local de Equipamientos: 33.020,00 m2 de suelo, equivalentes al 
12,74% del Sector. 

● Superficie del Sector destinada al uso residencial en viviendas plurifamiliares con tipología de Ordenación 
Abierta para promoción privada: 34.372,97 m2 de suelo, equivalentes al 13,26 % del Sector. 

● Superficie del Sector destinada al uso residencial en viviendas plurifamiliares con tipología de Ordenación 
Abierta para promoción pública: 26.807,04 m2 de suelo, equivalentes al 10,35 % del Sector. 

● Superficie destinada al uso comercial con tipología de Edificación Exenta en parcela: 17.401,02 m2 de suelo, 
equivalentes al 6,72 % del Sector. 

 
En virtud de lo establecido en la Ficha técnica del Sector de Suelo Urbano no Consolidado SUNC-RT-1, se establecen 
los siguientes parámetros de distribución del aprovechamiento bruto del Sector: 
 

● Superficies: 
● Superficie bruta del Sector: 259.082,43 m2 de suelo. 
● Superficie de Sistema General adscrito: 25.374,78 m2 de suelo. 
● Superficie con Aprovechamiento: 284.457,21 m2 de suelo. 

● Coeficientes: 
● Coeficiente de Ponderación relativo al Uso Residencial de Promoción Privada: 1,00 
● Coeficiente de Ponderación relativo al Uso Residencial Protegido: 0,16 
● Coeficiente de Ponderación relativo al Uso Comercial: 1,11 

● Índices y Aprovechamientos: 
● Índice de edificabilidad bruta: 0,5350 m2t / m2s. 
● Aprovechamiento Medio: 0,3228 U.A. / m2 de suelo. 
● Aprovechamiento global en UAS: 91.802,45 UAS. 
● Aprovechamiento Objetivo en unidades (UAS) para uso residencial libre: 69.937,50 UAS. 
● Aprovechamiento Objetivo en unidades (UAS) para uso residencial protegido: 9.155,45 UAS. 
● Aprovechamiento Objetivo en unidades (UAS) para uso comercial/empresarial: 12.709,50 UAS. 

● Techos Edificables:  
● Superficie total de techo edificable: 138.609,10 m2t. 
● Superficie de techo edificable para uso residencial libre: 69.937,50 m2t. 
● Superficie de techo edificable para uso residencial protegido: 57.221,60 m2t. 

● Superficie de techo edificable para uso comercial/empresarial: 11.450,00 m2t. 
● Aprovechamiento Subjetivo: 82.733,87 UAS, equivalentes a 81.474,37 m2t. 
● 10 % de Cesión de Aprovechamiento: 9.202,72 UAS, equivalentes a 57.517,00 m2t. 

2.1. Sistema local de áreas Libres 

2.1.1. Descripción del Sistema  

El conjunto de los Sistemas de Áreas Libres, de dominio y uso públicos, supone un total de 26.759,54 metros 
cuadrados de suelo, equivalentes al 10,33 % del Sector.  

El sector ordena además un Sistema de Áreas Libres Forestal de protección del Arroyo Innominado de 2.609,78 
metros cuadrados, equivalente al 1,02% de la superficie del sector. Este Sistema Forestal no computa a los 
efectos de las dotaciones previstas en la LOUA ni el Reglamento. 

La composición de las piezas es la siguiente: 

● SLAL 1. Constituido por la pieza central del Sector, generando un espacio dominante en la trama urbana 
(rectángulo de 397,20 m x 59,60 m.). Destinado a espacios multifuncionales de esparcimiento, con usos 
diversos tales como: jardines, áreas de recreo infantil, áreas arboladas, área de restauración y servicios, área 
de estancia picnic, área de estancia-plaza, láminas de agua, área de representación-espectáculos, parque 
canino y caminos-senderos. La distribución pormenorizada de la superficie es la siguiente. 
● Área infantil: 2 unidades – 780 m2s. 
● Área de restauración y servicios higiénicos: 1 unidad – 102 m2s. 
● Área de estancia picnic: 1 unidad – 814 m2s. 
● Área de estancia-plaza: 1 unidad – 793 m2s. 
● Área de espectáculos-gradas ajardinadas: 1 unidad – 993 m2s. 
● Parque canino: 1 unidad – 396 m2s. 
● Zonas verdes ajardinadas y arboladas: 5.539 m2s. 
● Caminos y senderos: 1.890 m2s. 

La superficie total del Sistema Local AL-1 comprende un total de 17.491,35 metros cuadrados de suelo. 

● SLAL 2 - SLAL 3 - SLAL 4 - SLAL 5. Estos Sistemas formalizan cuatro piezas posicionadas en el límite Norte del 
Sector, creando un sistema lineal de piezas rectangulares de áreas libres, conjuntamente con piezas 
homólogas que aporta el Sector colindante.  
● El Sistema SLAL 2 tiene una superficie de 952,00 metros cuadrados y su uso específico es el de área de 

juego de niños, ya que se localiza anexo a las manzanas residenciales R9 y R10. 
● El Sistema SLAL 3 tiene una superficie de 3.515,90 metros cuadrados y su uso específico es el de área de 

juego de niños, ya que se localiza anexo al Sistema de equipamiento docente SLE 1. 
● El Sistema SLAL 4 tiene una superficie de 2.013,35 metros cuadrados y su uso específico es el de jardines. 
● El Sistema SLAL 5 tiene una superficie de 1.510,05 metros cuadrados y su uso específico es el de 

jardines. 
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● SLAL 6. Lo constituye una pieza rectangular posicionada en el límite Oeste del Sector, conectando con una 
pieza homóloga del Sector colindante “Buenavista”, siendo su uso el de jardines. Su superficie es de 1.266,80 
metros cuadrados. 

● AL F.1 - AL F.2 - AL F. 3 - AL F.4 Formalizan cuatro piezas de forma física irregular que separan las manzanas 
residenciales R10, R9, R8 y R7 de la zona de servidumbre del Arroyo Innominado. El uso específico es el de 
área libre forestal de protección del cauce del Arroyo Innominado, no computando, a los efectos del Artículo 
17 de la LOUA, y el Reglamento, como Sistema Local de Áreas Libres. La superficie de estas piezas es: AL F.1: 
313,10 m2s; AL F.2: 817,62 m2s; AL F.3: 408,55 m2s; y AL F.4 1070,51 m2s. 

2.1.2. Dotaciones  

Se justifica en este punto el cumplimiento de los estándares dotacionales del Sistema de Equipamientos en 
función de lo establecido por el Plan General de Ordenación, Legislación urbanística andaluza (LOUA), 
Reglamento de Planeamiento y Orden de 24 de enero de 2003 de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

● La Ficha técnica urbanística del Sector SUNC-RT-1 del Plan General remite a las dotaciones establecidas en el 
Artículo 17 de la Legislación urbanística andaluza (LOUA). 
● Entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo de uso residencial 

habrán de destinarse a dotaciones de Áreas Libres y Equipamientos. 
● El Plan Parcial de Ordenación determina un uso residencial con 127.159,10 metros cuadrados de techo 

edificable.  
● La dotación del Sistema de áreas Libres es de 26.749,45 metros cuadrados de suelo. 
● La dotación del sistema de Equipamientos es de 33.020,00 metros cuadrados de suelo, equivalentes al 

12,74 % del Sector. 
● Por tanto, la ratio es de 59.769,45 metros cuadrados de suelo dotacional, equivalente a 47,00 metros 

cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo residencial, de los cuales corresponden a 
suelo de equipamiento 25,96 metros cuadrados, por cada 100 metros cuadrados de techo residencial, 
cumpliéndose sobradamente el estándar establecido en la LOUA. 

● El Reglamento de Planeamiento establece unas dotaciones mínimas de: 
● 10 % de la superficie del Sector para Áreas Libres = 25.908,24 m2 s. 
● 15 m2s / vivienda para jardines, equivalentes a 18.750 m2s 
● 6 m2s / vivienda para áreas de juego de niños, equivalentes a 7.500 m2s 
● La dotación de jardines de este Plan Parcial es: 

o AL-1: 14.459,25 m2s 
o AL-4: 2.013,35 m2s 
o AL-5: 1.510,05 m2s 
o AL-6: 1.266,80 m2s 
Lo que supone un total de 19.249,45 metros cuadrados de suelo. 

● La dotación de áreas de juego en este Plan Parcial es: 
o AL-1: 3.032,10 m2s 
o AL-2: 952,00 m2s 

o AL-3: 3.515,90 m2s 
Lo que supone un total de 7.500,00 metros cuadrados de suelo 
En la dotación de jardines existe un exceso de 499,45 m2s. 

 

2.2. Sistema Local de Equipamientos 

2.2.1. Descripción del Sistema  

Se ordenan pues los siguientes Sistemas Locales de Equipamiento: 

● SLE 1. Se corresponde con una pieza de suelo localizada casi en posición central, entre el sistema de áreas 
de juego SLAL 3 anexo a él, la estructura viaria y el Sistema SLE 2. La configuración espacial de esta pieza 
es, en superficie, el doble de la originalmente proyectada por el esquema del Plan General, debido a la 
necesidad de dar cumplimiento a los estándares del Reglamento de Planeamiento en cuanto a dotaciones 
para usos docentes, así como al programa de necesidades de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía según Orden de 24 de enero de 2003, publicada en el BOJA nº 43 de 5 de marzo de 2003. 

La superficie que se ordena en este Sistema local es de 15.314,25 metros cuadrados de suelo destinados a 
uso docente. 

● SLE 2. Se corresponde con una pieza de suelo localizada en el eje central del Sector, en el que se diseña la 
estructura dotacional que vertebra la trama urbana y está destinada al uso deportivo, con una superficie 
de parcela de 3.942,97 

● SLE 3. Se corresponde con una pieza rectangular localizada en el espacio central de áreas libres y 
equipamientos (SL AL1 –SLE 3) y posicionada en el extremo oriental de esta manzana, con unas 
dimensiones de 103,76 metros x 59,60 metros y una superficie de 6.184,06 metros cuadrados. La actividad 
deportiva se realizará en espacios abiertos no edificados. 

● SLE 4. Se corresponde con un espacio destinado al uso social, posicionada en el extremo occidental del 
sector anexo al colindante de Buenavista. La superficie de este equipamiento es de 4.494,55 metros 
cuadrados. 

● SLE 5. Se corresponde con un espacio destinado al uso social, posicionada en el extremo occidental del 
sector anexo al colindante de Buenavista. La superficie de este equipamiento es de 3.084,17 metros 
cuadrados. 

2.2.2. Dotaciones  

Se justifica en este punto el cumplimiento de los estándares dotacionales del Sistema de Equipamientos en 
función de lo establecido por el Plan General de Ordenación, Legislación urbanística andaluza (LOUA), 
Reglamento de Planeamiento y Orden de 24 de enero de 2003 de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

● La Ficha técnica urbanística del Sector SUNC-RT-1 del Plan General remite a las dotaciones establecidas en el 
Artículo 17 de la Legislación urbanística andaluza (LOUA). 
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● Entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo de uso residencial 
habrán de destinarse a dotaciones de Áreas Libres y Equipamientos. 

● El Plan Parcial de Ordenación determina un uso residencial con 127.159,10 metros cuadrados de techo 
edificable.  

● La dotación del Sistema de áreas Libres es de 26.749,45 metros cuadrados de suelo. 
● La dotación del sistema de Equipamientos es de 33.020,00 metros cuadrados de suelo, equivalentes al 

12,74 % del Sector. 
● Por tanto, la ratio es de 59.769,45 metros cuadrados de suelo dotacional, equivalente a 47,00 metros 

cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo residencial, de los cuales corresponden a 
suelo de equipamiento 25,96 metros cuadrados, por cada 100 metros cuadrados de techo residencial, 
cumpliéndose sobradamente el estándar establecido en la LOUA. 

● El Reglamento de Planeamiento establece unas dotaciones mínimas para los siguientes usos, conforme se 
detalla seguidamente: 

● Uso docente preescolar: 2 m2s/vivienda, equivalente a 2.500 m2s. 
● Uso docente Primaria y Secundaria: 10 m2s/vivienda, equivalentes a 12,500 m2s. 
● Uso deportivo: 8 m2s/vivienda, equivalentes a 10.000 m2s. 
● Uso social: 6 m2t /vivienda, equivalentes a 7.500 metros cuadrados construidos. (Según el Capítulo 

XIV de las Ordenanzas del PGOU, la edificabilidad neta para el uso de equipamiento social es de 1,00 
m2t/m2s). 

● El Plan Parcial de Ordenación determina los siguientes usos y superficies: 
● SLE 1: 15.314,25 m2s., de los cuales: 

o 2.814,25 m2s para uso docente preescolar. 
o 12.500,00 m2s son para uso docente de enseñanza primaria y secundaria. 

● SLE 2: 3.942,97 m2s para uso deportivo. 
● SLE 3: 6.184,06 m2s para uso deportivo. 
● SLE 4: 4.494,55 m2s., equivalentes a 4.494,55 m2t, son para uso social. 
● SLE 5: 3.084,17 m2 s equivalentes a 3.084,17 m2t, son para uso social. 
 

En aplicación de lo establecido en la Orden de 24 de enero de 2003 de la Consejería de Educación y Ciencia, se 
determina que la población estimada en el Sector, conforme al Decreto de 11 de Julio de 2008, es de 1.250 viviendas 
x 2,4 habitantes/viv. = 3.000 habitantes. Conforme a la previsión de la población estimada en el período 2012-2020 
de desarrollo del Sector, la población en edad escolar (preescolar, primaria y secundaria) estaría en torno al 20 % de 
la población del Sector, esto es; 600 habitantes. 
Según las normas de diseño oficiales de la Consejería de Educación para esta ratio poblacional, habrá de atenderse a: 

● Dotación preescolar: 
● Módulo A2 de 6 unidades y 150 alumnos 
● Superficie de parcela s/BOJA: 2.700 m2s de parcela neta. 
● El Plan Parcial ha determinado en el Sistema SLE 1: 2.814,25 m2s. 

● Docente – Colegio de enseñanza primaria 
● Módulo B1 de 6 unidades y 150 alumnos. 
● Superficie de parcela s/BOJA. 3.000 m2s de parcela neta. 

● Docente –Instituto de enseñanza secundaria 

● Módulo D34 de 12 unidades y 360 alumnos 
● Superficie de parcela s/BOJA: 5.760 m2s de parcela neta. 
● El Plan Parcial ha determinado en el Sistema SLE1: 12.500,00 m2s. 

El total de suelo ocupado en parcela, conforme a las normas de la Junta de Andalucía es de 2.700 m2s para Preescolar 
(SLE 1: 2.814,25 m2s) y de 8.760 m2s para enseñanza primaria y secundaria (SLE 1: 12.500,00 m2s). Con estas cifras el 
total de población escolar cubierta sería de 810 alumnos, equivalentes al 27% de la población estimada del Sector, 
con una dotación de 150 alumnos de preescolar, 300 alumnos de enseñanza primaria y 360 alumnos de enseñanza 
secundaria. 

2.3. Directrices de ordenación vinculantes 

Los objetivos, criterios y directrices vinculantes son: 

1. Ordenación pormenorizada del ámbito a partir de las condiciones establecidas, tomando como base el 
esquema estructural propuesto, para implantación del uso residencial como área de expansión de la 
ciudad. Su ordenación urbana se concebirá como complemento de los sectores colindantes, con el modelo 
Cuidad-Jardín y Ordenación Abierta, y características tipológicas y de espacios libres semejantes, que 
deberán ajustar su diseño a lo previsto en dichas zonas para alcanzar el grado de conjunción preciso. 

2. Los propietarios actuales de estos suelos, si bien no son los que originaron una actividad potencialmente 
contaminante, que ha supuesto el presumible nivel de contaminación actual, estarán obligados a 
presentar ante la administración un informe de situación, al solicitar una licencia de obras para los nuevos 
usos autorizados en el sector. Al objeto de proceder a la descontaminación de las zonas que están 
afectadas, las cuales están perfectamente delimitadas, como se dijo con anterioridad, se ha presentado 
ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible  de la Junta de Andalucía, un 
proyecto de recuperación voluntaria  sobre los suelos exclusivamente afectados por la contaminación, 
habiéndose dictado en fecha 6/4/2021 resolución favorable en el expediente SPA/DRCS/2019S015 (EV-
MA-19-004 REINA MARÍN)  , Como cargas complementarias, se determina en la ficha que: 

● Contribuirá a la urbanización de los Sistemas Generales y a las obras contenidas en el Plan Especial de 
Infraestructuras Básicas y Equipamiento en la forma e importe que se determine, una vez que se apruebe 
el mismo.  

● Cargas según convenio urbanístico.  
● Cesión del Sistema General (SG-T.9) adscrito al Área de Reparto, de 25.374,78 m2s.  
● Deslinde del Arroyo Innominado. 

En cuanto a las condiciones de gestión y afecciones se determinan las siguientes: 

● Instrumento de desarrollo: Plan Parcial. 
● Sistema de ejecución: Compensación. 
● Afección Arqueológica: Nº50 – Antiguo Camino de Cártama y restos de antigua Noria. 
● Afección Hidráulica: Arroyo Innominado. 
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2.4. Consideraciones de Informes sectoriales 

En base al conjunto de informes sectoriales recogidos se determinan los siguientes condicionantes de 
cumplimiento para el diseño de los servicios en el proyecto de urbanización. 

2.4.1. Especificaciones Generales Informes Sectoriales 

Las especificaciones generales de diseño para los servicios pertenecientes al proyecto de urbanización a 
considerar, además de las contempladas en las Normas de Urbanización del PGOU, son las siguientes: 

Abastecimiento. 

● Los diámetros para realizar el mallado interior de las manzanas deberán ser de 150 mm en las que soporten 
hidrantes y 100 mm en el resto. 

● Las válvulas deberán aislar mallas completas, no tramos de tuberías intermedios. Se colocarán mallas sobre 
las derivaciones y no sobre los tramos de los que derivan. 

● El modelo de hidrante que se proyecte debe estar aprobado por Bomberos, y será del tipo de doble 
arqueta (subterráneo) con placa de señalización para no interrumpir el paso en aceras estrechas. Las 
acometidas de servicio de incendios deben ser en todos los casos independientes, conectadas a la red de 
distribución general y deberán cumplir las normas y planos de detalle aprobadas por EMASA. 

● Las acometidas no se deberán reflejar ni, por supuesto, ejecutar hasta que se inicie la fase de edificación, 
y cuando se haya presentado a EMASA los proyectos correspondientes, para que se puedan indicar tanto 
diámetro de las acometidas como ubicación de éstas. 

● El material proyectado, tanto para las tuberías como para el resto de sus elementos, será fundición dúctil 
de clase 40 según norma UNE EN 545/ 2011 y presión nominal 16 Atm y se ceñirán a lo establecido en las 
Normas sobre materiales y proveedores de EMASA. 

 
Saneamiento y pluviales. 

● Todas las injerencias que se ejecuten durante las obras de urbanización deberán dotarse de arquetas de 
“arranque de injerencia”, que se ubicarán en zona pública, junto al límite exterior de las parcelas privadas 
o de las edificaciones. El diámetro interior mínimo de las injerencias será de 200 mm y el material a 
emplear será PVC SN-8. Las conexiones de estas injerencias a la red de saneamiento se harán siempre a 
pozo. Solo en aquellas en que por motivos técnicos esto no sea posible, se podrán hacer directamente al 
colector, siempre con conocimiento y aprobación de EMASA y se emplearán piezas tipo “clip” que 
garantice la estanqueidad de las conexiones.  

● La profundidad de estas injerencias debe ser de tal que conecten siempre por encima de la clave del 
colector, aunque en determinados casos previamente justificados se admitirá conectar con un mínimo de 
20 cm sobre la rasante hidráulica del colector y con un ángulo máximo de 90º (siempre a favor del sentido 
del flujo). En cualquier caso, si sobrepasan 1,20 m de profundidad, la conexión solo se permitirá a pozo. La 
pendiente mínima de las tuberías de injerencia de fecales será del 1%. 

● Con objeto de evitar la decantación de residuos sólidos urbanos en la red de saneamiento, los proyectos 
deberán considerar, además de la velocidad mínima de 0,5 m/s contemplada en el PGOU, una pendiente 
mínima del 0,5% para las tuberías de 315 mm de diámetro. 

● La profundidad máxima de los pozos de registro será de 3,00 metros. EMASA podrá autorizar en casos 
excepcionales profundidades de pozo mayores previa justificación técnica y en esos casos se deberán 
incluir dispositivos anti caída según plano de detalle de EMASA.  

● El material de las tuberías proyectada debe ser PVC color teja SN-8, con un diámetro mínimo de 315 mm 
de diámetro. Este material (PVC SN-8) es correcto hasta un diámetro de 630 mm. A partir de este diámetro, 
deberá consensuarse con EMASA el material a utilizar. 

● Los pozos de registro deberán cumplir la condición básica de estanqueidad. Esta condición se conseguirá 
tanto mediante obra de fábrica con su correspondiente impermeabilización como con el uso de pozos 
prefabricados de material plástico que garanticen dicha impermeabilidad. Las conexiones a pozo se 
realizarán mediante clip elastomérico. 

● Los pozos de registro cumplirán con la norma EN-124 y los criterios que se recogen en su revisión EN-124-
2015, en cuanto a los marcos y las tapas, y serán de fundición dúctil y cierre abisagrado En la tapa debe 
llevar las inscripciones de EMASA y SANEAMIENTO o PLUVIALES según corresponda.  

● Para la disposición de los imbornales se dispondrá menor número posible de imbornales que sean capaces 
de drenar el caudal de escorrentía de proyecto. Para ello se proyectarán imbornales con rejilla de 50x30 
cm C-250, ubicándolos junto a bordillo y dotados de buzón, con conexión a red mediante tubería de 
diámetro mínimo 250 mm y material PVC SN-8. Además, todos los imbornales deberán contar con su 
correspondiente arenero. 

● Posición y dimensiones de los servicios de agua potable y saneamiento marcados por el Plan Especial de 
Infraestructuras. 

 

3. AFECCIONES JURIDICO–ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER 
SECTORIAL Y AMBIENTAL 

La definición del proyecto de urbanización lleva consigo diferentes afecciones sobre los sistemas de desarrollo 
ya existentes en el sector. Para el caso del sector SUNC RT-1 las afecciones jurídico administrativas hacen 
referencia a los siguientes capítulos: 

● Presencia de la carretera de Campanillas A-7054, denominada en el tramo Avenida Ortega y Gasset.   
● Localización de interés arqueológico. 
● Catalogación como actividad potencialmente contaminante debido a su uso industrial en el pasado.  
● Presencia de Dominio Público Hidráulico. 

3.1. Carreteras 

La presencia de la carretera de Campanillas A-7054 denominada en el tramo Avenida Ortega y Gasset, que hace 
de límite sur del sector, pertenece a la Red Complementaria Metropolitana de la Junta de Andalucía.  

La regulación de esta carretera viene determinada en la Ley 8/2001 de carreteras de Andalucía, en el Capítulo 
I Limitaciones de la propiedad para la protección de las carreteras del Título III Protección y Uso de Dominio 
Público Viario, en particular en los artículos 53, 54, 55, y 56. Además se consideran las respuestas al informen 
sectorial de la dirección general de carreteras perteneciente al plan parcial del sector. 
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Así mismo está previsto en el PGOU de Málaga la duplicación de calzada y un vial de servicio en su margen norte 
como prolongación del ya ejecutado hasta la Glorieta de la carretera de la Azucarera, denominada Glorieta 
Hitemasa, que esta acondicionada como vía urbana y denominada como Avda. Ortega y Gasset. Esta 
prolongación y duplicación de calzada afecta a todo el límite sur del sector, que incluye un carril bici, y cuya zona 
de “no edificación” de 50 metros ha sido medida desde el borde de la calzada del trazado actual de la mencionada 
carretera. La ampliación del vial ha hecho necesaria la coordinación de los diferentes servicios entre ambas 
actuaciones.  

3.2. Dominio Público Hidráulico 

La documentación del proyecto y Plan Parcial incluye un estudio hidrológico del cauce del Arroyo Innominado, 
también denominado de San Carlos. Un arroyo embovedado al sur del vial H previsto en la ordenación del sector. 
El DPH estimado y la zona inundable calculada para un periodo de retorno de 500 años queda incluida en la franja 
de 5 metros de anchura correspondiente a la zona de servidumbre y han sido retraídos de la zonificación del 
sector. 

3.3. Restos Arqueológicos 

Según el catálogo de Protección Arqueológica del PGOU de Málaga, e identificando como “50. Antiguo Camino 
de Cártama”, se han identificado tres zonificaciones. La tercera de ellas denominada como “3 – Intelhorce-
Amoniaco “tiene la siguiente zonificación y coordenadas: 

Tabla 1: Coordenadas zona arqueológica. 

 

Se trata de un yacimiento que en la ficha reconoce como parcialmente destruido, y se encuentra incluido dentro 
de la Zonificación Arqueológica de Tipo 3: Zona de vigilancia arqueológica. La concesión de licencias de obras 
debe estar condicionada a la vigilancia del movimiento de tierras por parte de un técnico arqueólogo. El 
Ayuntamiento y la Delegación Provincial de Cultura tendrán conocimiento de la remoción del terreno con una 
antelación mínima de 15 días. Si durante la vigilancia, el técnico arqueólogo observara estructuras antiguas, o los 
suficientes vestigios de cultura material susceptibles de interés para su estudio científico, la parcela pasaría 
automáticamente a la consideración de zona de sondeos. 

 

Imagen 2: Zonificación arqueológica en el sector de actuación. 

3.4. Suelos potencialmente contaminados 

Debido a la antigua actividad industrial llevada a cabo en el sector, determinada como actividad potencialmente 
contaminante, se han realizado los correspondientes estudios de caracterización del suelo y aguas para detectar 
el potencial de contaminación de los mismos. A partir de los resultados obtenidos se ha determinado por parte del 
promotor, previa autorización del órgano competente de la delegación territorial, la actuación voluntaria para su 
remediación. Para el procedimiento de actuación voluntaria ha sido redactado un proyecto de “recuperación 
voluntaria del emplazamiento” cuya resolución favorable por parte de la consejería de agricultura, ganadería, 
pesca y desarrollo sostenible, Delegación de Málaga corresponde a la referencia Expte: SPA/DRCS/ 2019S015 (EV-
MA-19-004 Reina Marín). 

La resolución administrativa favorable se presenta en el anejo nº27: Resolución de Actuación voluntaria para la 
remediación del emplazamiento y de Autorización Ambiental Unificada.  La aprobación por parte del órgano 
competente de la Delegación Territorial de Málaga de las actuaciones a llevar a cabo para la remediación de las 
áreas afectadas, hace posible que, una vez se apruebe el presente proyecto de urbanización se pueda acometer 
simultáneamente tanto la ejecución de las obras de urbanización de los zonas no afectadas por la contaminación, 
como la descontaminación respecto de las zonas afectadas por la contaminación, las cuales se encuentran 
perfectamente identificadas, debiéndose obtener con carácter previo a la urbanización de las zonas contaminadas, 
el certificado correspondiente que acredite su descontaminación. Los documentos que componen el expediente 
de actuación voluntaria contienen lo especificado en el decreto 18/2015, por el que se aprueba el reglamento que 
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regula el régimen aplicable a los suelos contaminados y el R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo.  

Los costes asociados a las actuaciones de remediación de las zonas afectadas de contaminación, no están 
incluidos en el presente proyecto de urbanización, siendo una partida independiente, cuya ejecución será 
simultáneamente a las de las obras de urbanización de las zonas no afectadas, bajo las especificaciones técnicas 
marcadas por el proyecto de recuperación voluntaria aprobado por la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible de Málaga.  

3.5. Vías Pecuarias 

El ámbito del Sector SUNC RT-1 “Cortijo Merino” no es atravesado por ninguna vía pecuaria con lo que queda 
exento de afección al respecto. 

3.6. Plan de vigilancia ambiental  

En base a las características de las obras a realizar y los condicionantes marcados por el Documento Ambiental 
Estratégico perteneciente al Plan Parcial de ordenación del Sector SUNC RT-1 “Cortijo Merino” se adjunta como 
anejo un Estudio de Impacto Ambiental y el correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental asociado. En 
dicho anejo y como consecuencia de la evaluación realizada se señala el correspondiente Plan de Vigilancia 
Ambiental que determina las medidas ambientales de seguimiento que constituyen un conjunto de acciones 
orientadas a verificar la eficacia de las medidas destinadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los efectos 
negativos de la obra o actividad. 

El propósito ideal de la aplicación de estas medidas es verificar la eficacia en la prevención de impactos 
negativos en la obra. 

Entre los beneficios que trae el seguimiento de las Medidas Ambientales están: la disminución de daños e 
impactos sobre el ambiente, la optimización de los procesos operativos, la reducción de costos, la satisfacción 
de los usuarios de las obras y la adquisición de una imagen corporativa de la empresa que asegurará su éxito y 
continuidad. 

El Plan de Vigilancia y Control Ambiental establece unas rutinas y procedimientos cuya finalidad última es 
comprobar que los residuos han sido gestionados para su eliminación de acuerdo con los criterios establecidos 
los procesos dentro del área del proyecto se producen de la forma deseada los sistemas de protección ambiental 
funcionan como se pretende se cumplen las condiciones de la autorización de la instalación. 

Este documento establece la forma de llevar a efecto el control de la calidad del medio donde se desarrolla el 
proyecto, a la vez que define todos los sistemas de medición y control para cada uno de los parámetros físicos, 
biológicos y socioeconómicos, marcando los umbrales máximos que no se deben sobrepasar. 

El Plan de Vigilancia y Control Ambiental será el sistema que garantice en todo momento el cumplimiento de 
las indicaciones y medidas correctoras y protectoras. Las medidas ambientales de seguimiento constituyen un 
conjunto de acciones orientadas a verificar la eficacia de las medidas destinadas a prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los efectos negativos de la obra o actividad. 

3.7. Autorización Ambiental Unificada 

En base al expediente AAU/MA/11/20, instruido en la Delegación Territorial de acuerdo con lo establecido en 
la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se emite dictamen favorable de la 
solicitud de la Autorización Ambiental Unificada promovida por Reina Marín S.L. para el Proyecto descrito de 
Urbanización del Sector SNC RT-1 “ Cortijo Merino”, en el T,M, de Málaga, provincial de Málaga, dadas las 
características de la actuación propuesta y las conclusiones de la evaluación de impacto ambiental. Este dictamen 
esta condicionado al pronunciamiento favorable de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente en 
los relativo a la adecuada calidad de los suelos afectados por la contaminación, una vez haya sido ejecutado sobre 
los mismos el Proyecto de Recuperación Voluntario (apartado 3.4. suelos potencialmente contaminados) 

4. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por finalidad la construcción de las obras que materializan las determinaciones del 
Plan Parcial redactado para el Sector SUNC-RT-1 “Cortijo Merino” en Málaga, así como las obras exteriores 
necesarias para su correcta conexión e integración con los sistemas generales del municipio. 

Podemos considerar que los principales objetivos de este proyecto son: 

● Delimitar y ordenar detalladamente el área de planeamiento. 
● Señalamiento de reserva de terrenos para parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de 

recreo, etc. 
● Trazado y características de la red de comunicaciones propias del Sector y su enlace con el sistema 

general de comunicaciones previsto en el Plan General, con señalamiento expreso de alineaciones, 
rasantes y zonas de protección de la red viaria, así como previsión de aparcamientos; todo ello de 
acuerdo con las condiciones de desarrollo expuesto en la ficha de planeamiento que para este Sector 
tiene definida el Plan General. 

● Trazado de las galerías y redes de las infraestructuras básicas:  agua, alcantarillado, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, etc. 

● Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización. 
 

Los servicios que se instalarán son: 

● Abastecimiento de agua potable: conexión con la red existente, con el objetivo de regularizar presiones 
entre los dos tramos adyacentes al Sector. 

● Saneamiento: recogida tanto de pluviales como de aguas negras y conexión con los sistemas generales. 
● Distribución de Energía Eléctrica, tanto de fuerza y alumbrado interior, como para alumbrado público. 
● Canalización telefónica, toma de la red existente y distribución interior a todas las parcelas. 
● Conexión y distribución de gas natural. 
● Sistema de contenerización para los residuos sólidos urbanos generados. 
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5. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 

Para la necesaria información topográfica del Sector se ha procedido al levantamiento actual del sector completo 
en una superficie de 259.082,43 metros cuadrados. Esta información ha sido completada mediante la obtención 
de ortofotos correspondientes a la ciudad de Málaga, y en concreto la zona de estudio que permite analizar 
claramente la cartografía estudiada, ayudando a comprender la ubicación de la parcela.  

Para la redacción del presente proyecto de construcción, se ha empleado la cartografía de conjunto general a 
escala 1:1.000. La cartografía empleada se presenta en formato vectorial para tratamiento con el software 
adecuado a cada fin. Esta cartografía cubre completamente la zona de proyecto. 

Esta cartografía a escala 1:1.000, ha sido facilitada por la Propiedad.  

También se han utilizado como apoyo varias hojas del Mapa Topográfico Nacional (M.T.N.) a escala 1:25.000 
elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) y cartografía militar a escala 1:50.000 del Servicio 
Geográfico del Ejército (S.G.E.), todas en formato impreso. 

La información facilitada se ha completado con varias visitas de campo a la zona de proyecto con el objeto de 
reproducir fielmente el estado actual y tener en cuenta todos los condicionantes existentes para la definición de 
las obras de urbanización   

Se acompaña un reportaje fotográfico de la futura zona de obras y el anejo topográfico. 

 

6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Desde un punto de vista general el área de estudio se enmarca estructuralmente dentro de la Cordillera Bética, 
en particular el área metropolitana de la ciudad de Málaga se sitúa, atendiendo a los dominios paleogeográficos 
en que se divide dicha cordillera, en el Dominio de Alborán, también llamado Zona Interna o Zona Bética s.s., 
zona constituida por el apilamiento de mantos de corrimiento con materiales esencialmente metamórficos que 
se extiende desde Estepona (Málaga) hasta el cabo de Santa Pola. 

En particular, y de acuerdo con la Hoja 1053/1067 (17-44/17-45): (Málaga-Torremolinos) del Mapa Geológico 
Nacional (MAGNA) a escala 1:50.000 del año 1978, (anejo geológico y geotécnico) los terrenos de las antiguas 
instalaciones de la planta de Amonesa en Málaga se sitúan sobre materiales terciarios de carácter limo-arcilloso 
con intercalaciones de tramos arenosos. Este punto se ha podido comprobar durante los trabajos de campo 
realizados en el emplazamiento. 

Los materiales presentes predominantemente en el emplazamiento son los limos y arcillas, en ellos aparecen 
intercalados tramos arenosos saturados en agua a distintas profundidades, que van desde los 5,20 m en a los 
19,80 m, estos tramos arenosos son de escasa potencia, variable entre los 0,30 m y los 2,00 m, probablemente 
se trata de lentejones arenosos de escasa continuidad lateral. 

En sondeos y catas realizados y presentados en el anejo correspondiente se obtiene la siguiente columna 

litológica tipo de techo a muro: 

● Rellenos antrópicos de carácter predominantemente areno-limoso con un espesor que oscila entre 0,20 
m y 3,50 m, constituidos por pavimento, grava, limos, arenas, restos constructivos. 

● En la zona de producción, el material de relleno está compuesto fundamentalmente por gravas en matriz 
arenosa. 

● Limos arcillosos de tonos ocres presentes de 0,20 m a 20,00 m de profundidad con intercalaciones de 
tramos arenosos. 

La hidrología de los terrenos objeto de estudio se encuentran en la Cuenca del Sur, ubicados sobre el borde del 
sistema acuífero del Detrítico de Málaga denominado también Bajo Guadalhorce, haciendo alusión al principal 
río que lo drena. Dicho sistema se sitúa al oeste de Málaga y es un sistema formado por varios niveles arenosos 
con una extensión de 230 km2. La parcela de la antigua factoría de Amonesa se sitúa a unos 500 m aguas arriba 
de este sistema. 

Los cauces más importantes de la zona son dos, el río Guadalhorce (a unos 1.500 m al sur del emplazamiento) 
que posee una longitud de 166 Km y aporta un caudal medio anual de 8 metros cúbicos por segundo, y cuya 
desembocadura se ha configurado en forma de humedal, y el río Guadalmedina que divide a la ciudad de Málaga 
en dos, su tramo final, a su paso por la ciudad, se encuentra canalizado, tiene una longitud de 47 Km y una cuenca 
de 160 kilómetros cuadrados de superficie. Éste se encuentra a más de 6 km hacia el este de la parcela. 

Las características geológicas y geotécnicas requeridas para el diseño de las obras de urbanización quedan 
recogidas en el anejo correspondiente. 

7. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

Con las perforaciones realizadas (anejo geológico y geotécnico) y la instalación de los respectivos piezómetros, 
así como de la observación del piezómetro preexistente, se ha podido obtener un mejor conocimiento del 
comportamiento hidrogeológico de los materiales presentes en el emplazamiento. El agua se localiza en los 
niveles arenosos intercalados entre los tramos limosos-arcillosos que aparecen de modo generalizado en toda la 
zona, y conforman un acuífero de carácter semiconfinado. Según los resultados de permeabilidad obtenidos en 
los ensayos de “Slug test” realizados, los valores de permeabilidad se encuentran comprendidos entre valores de 
2,90·10 -6 m/s y 3,11·10 -6 m/s, siendo el grado de permeabilidad de esta formación muy baja, lo que favorece en 
principio la escasa movilización del agua. 

El nivel freático se sitúa entre 3,645 m y 5,625 m de profundidad en algunas áreas siendo superior en la mayoría 
del emplazamiento. El sentido de flujo principal es hacia el suroeste. Hay que destacar que los niveles 
piezométricos observados en los sondeos situados en las antiguas zonas de depósitos de la factoría existente 
(UTM: X=366735,76; Y=4063921,90) presentan una cota de unos 10 metros más elevada que la registrada en la 
zona de producción (UTM: X=366607,90; Y=4063668,49).  

Se ha realizado un estudio de cuencas con el objetivo de delimitar las cuencas interceptadas por la traza y 
calcular los caudales generados en cada una de ellas, con objeto de abordar posteriormente el diseño y la 
comprobación del drenaje necesario para el sector. El proceso seguido comienza por la delimitación de las 
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cuencas interceptadas por la urbanización y la determinación de las características físicas de las mismas, con 
objeto de elegir el método apropiado para llevar a cabo el cálculo de caudales. 

El método de estimación de los caudales asociados a diferentes períodos de retorno depende del tamaño y 
naturaleza de las cuencas vertientes. Los caudales de avenida se han determinado para los períodos de retorno 
de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 años en todas las cuencas analizadas, con el fin de tener todos los datos 
necesarios en el cálculo de las obras de drenaje. 

El estudio que se incluye en el presente proyecto, comprende fundamentalmente las cuencas del Arroyo 
Intelhorce, Yeguas (Carambuco) y Arroyo Merino, y se ha estructurado en los siguientes puntos: 

● Recopilación y análisis de información previa.  
● Análisis topográfico general de la cuenca de aportación.  
● Estudio de la geología general de la cuenca.  
● Recopilación de información relativa a usos del suelo, pendientes del terreno y vegetación natural.  
● Determinación de la precipitación de cálculo correspondiente para diferentes períodos de retorno, en 

función de las prescripciones técnicas del Órgano de Cuenca. 
● Determinación del umbral de escorrentía y del coeficiente de escorrentía, a partir de la información 

obtenida en el análisis de antecedentes anterior. 
● Estimación del caudal de avenida correspondiente para diferentes períodos de retorno, en función de las 

prescripciones del Órgano de Cuenca.  

La cuenca de estudio hidrológico hace referencia a la denominada cuenca Intelhorce. Si bien esta cuenca no 
debe ser comprendida para el cálculo como el 100% ya que esta interceptada hidráulicamente por la autovía que 
limita al sector al norte En el anejo hídrico se determina el caudal de aporte para el drenaje de aguas de 
precipitación efectivo para un periodo de retorno de T=500. 

Debido al desarrollo del proyecto de construcción de la adaptación de la travesía MA-401 desde la Glorieta 
María Zambrano a Mercamálaga, se considerará el sistema de drenaje propuesto para esta adaptación; 
especialmente el marco de conexión de pluviales Intelhorce – Merino diseñado para el drenaje de la nueva 
adaptación de la travesía y cuya descarga se realiza en el Arroyo Merino. 

 
Imagen 3: Cuencas en ámbito de actuación. 

8. ORGANIZACION VIARIA E INTEGRACIÓN URBANA 

Se describen a continuación los accesos y el esquema viario del Sector. 

8.1. Accesos 

El acceso al Sector se plantea a dos niveles. Un nivel principal proporcionado por la conexión del Vial “7” 
(proyectado originalmente en el Plan General) con la carretera de Campanillas (Avenida Ortega y Gasset) en la 
glorieta de Hitemasa, apoyado por la conexión del Vial R-V7 del Polígono PA-T2 colindante (Urbanización 
“Buenavista”) y un nivel secundario proporcionado por la conexión de las tramas viarias del citado Polígono y del 
Sector SUNC-RT-1, donde cabe destacar la conexión que se produce entre el Vial RV-7 del PA-T2 y Vial “7” del 
SUNC-RT-1.   

El acceso a las zonas es directo desde los viales colindantes. En relación con el vial “7” proyectado, el acceso a 
las zonas se efectúa desde los viales de servicio del mismo. 

8.2. Descripción del esquema viario 

Se crea de esta manera una retícula ortogonal, extensión de la trama viaria del Polígono “Buenavista”, cuyo 
replanteo desde al Proyecto de Urbanización aprobado de dicho Polígono nos ha sido facilitado precisamente a 
esos efectos. Dicha estructura viaria queda caracterizada por la nomenclatura de los viales, con número (los de 
dirección Norte-Sur) y con letra (los de dirección Este-Oeste).  
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Así, se establece, como esquema fundamental o viario determinante, un Vial “A” que, junto a tramo homólogo 
existente, constituyen la Vía de Servicio Norte de la carretera de Campanillas (Avenida Ortega y Gasset), según 
proyecto aprobado, y un Vial “7” en sentido Norte-Sur que conecta la carretera anterior con el viario interior 
(sólo a través de sus vías de servicio) y con el Vial RV-7, homólogo, del Polígono PA-T2 “Buenavista”.  

Se tienen así los viales “1” a “8” en sentido Norte-Sur y “A” a “H” en sentido Este-Oeste, tal como se indica en 
el plano de Replanteo. 

Por lo que se refiere al Vial “1”, cabe indicar que forma parte del vial RV-3.1, o vial de servicio del Vial RV-1 del 
PA-T2, y en cuanto al Vial “E”, manifestar que constituye un tramo de la parte sur del Vial RH-1 del PA-T2. 

Por otra parte, el vial “C” engarza ambas urbanizaciones a un nivel intermedio. 

El esquema viario se complementa con la incorporación de un carril para bicicletas en prolongación del ya 
existente en el vial de servicio de la carretera de Campanillas (Avenida Ortega y Gasset), previsto para circulación 
de doble sentido, con una anchura de 3,00 metros en el trazado del carril que discurrirá al sur del sector anexo 
al Vial A de servicio del desdoblamiento de la actual carretera de Campanillas, y con una anchura de 2,00 metros 
en el resto de carriles bicis interiores al sector.  

Por otra parte, la estructura viaria conjunta de los Polígonos “Buenavista” y “Cortijo Merino” se conecta 
exteriormente a su delimitación con la estructura vial de los ámbitos situados al Este, SUNC-RG-8 y PAM-G-2, 
cuyo desarrollo está pendiente, cruzando el Arroyo que los separa.  

Más concretamente, esta conexión se establece con el Polígono SUNC-RG-8, mediante los viales “F” y “H”, 
siendo la superficie viaria exterior (cruce del suelo no urbanizable del arroyo) a los dos ámbitos de planeamiento 
del orden de 1.110 m2s. 

Estas superficies comprenden la delimitación viaria entre las respectivas líneas exteriores de las zonas de 
servidumbre de 5 m. que corresponden a dichos ámbitos. 

Las infraestructuras viarias contenidas en el sector están incorporadas en los correspondientes planos, detalles, 
mediciones y presupuesto. 

Puesto que el sector SUNC R-G-8 aún no ha iniciado su formulación, será el Proyecto de Urbanización de este 
sector SUNC RT 1 el que determine las cotas de rasante y condiciones de enganche del sector colindante. 

 

 

 

Imagen 4: Red viaria. 

8.2.1. Jerarquía vial 

A resultas de este esquema viario, puede establecerse una jerarquía entre los distintos viales a los efectos 
previstos en la Normativa del PGOU, de tal forma que el Vial “A”, que formará en su momento parte integrante 
de la Carretera de Campanillas – MA 401- o Avenida de Ortega y Gasset, una vez sea ésta urbanizada, adquiere 
una categoría de Primer Orden. El Vial “A” será urbanizado a costa del sector, si bien funcionará como vial de 
servicio del desdoblamiento de la carretera actual. Coste y ejecución del desdoblamiento que le corresponderá 
a la Comunidad Autónoma, competente de la misma. Este vial “A” de servicio conecta desde la glorieta de María 
Zambrano hasta la siguiente glorieta proyectada en una longitud de unos 550 metros, y organiza la conectividad 
viaria con el interior del sector a través de los viales sur-norte V1, V2 y V3.  

De igual manera, corresponderá al sector Intelhorce-Industrial la ejecución del vial de servicio paralelo al Vial 
“A”, igualmente anexo al desdoblamiento de la carretera MA-401. 

Los viales V1 (éste como integrante del Vial RV.1 del PA-T2) y V7, que constituyen el acceso al Sector, adquieren 
una categoría de Segundo Orden y el resto de la trama viaria, constituida por viales cuya función es la distribución 
de la accesibilidad, se incluyen en la categoría de Tercer Orden. 
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8.2.2. Replanteo  

El replanteo viario, se efectúa basándose en que todas las alineaciones son rectas en planta y alzado, de forma 
que las pendientes son continuas. Los ejes y secciones tipo coinciden y se coordinan exactamente con los viales 
correspondientes proyectados en el Polígono PA-T2. 

Los viales quedan definidos consecuentemente por sus ejes y sus secciones tipo, siendo suficiente para su 
implantación el replanteo de dichos ejes, debiendo señalar que, en el caso de calzada de tres carriles, el eje queda 
situado en el centro. De este modo los ejes quedan completamente definidos por las coordenadas de dichos 
extremos y sus respectivas cotas, no existiendo más puntos singulares que dichos extremos y los cruzamientos. 

A este respecto, en el documento de planos se incluye las cotas de los citados puntos singulares, así como las 
referencias que cada 10 m. se van a corresponder con el plano de rasantes. Concretando el alzado donde se 
representan las rasantes proyectadas.  

Dado que las pendientes trazadas son continuas y no hay acuerdos verticales, no se generan por esta causa 
nuevos puntos singulares. 

Así mismo se conforma un anejo topográfico y de replanteo que se integra en el conjunto de los planos 
determinantes del proyecto. 

8.2.3. Construcción 

Respecto de las características geométricas, tanto en planta como en alzado no existen singularidades de 
relieve dada la simpleza del trazado. Cabe en todo caso señalar que las pendientes longitudinales son del orden 
del 0,5 % para los viales con orientación Este-Oeste (descendente hacia el Oeste), del orden del 2,5 % para los 
viales de orientación Norte-Sur situados al Oeste del Vial 7, el cual alcanza el 3 %, y del orden del 1,5 % para los 
situados al Este de dicho Vial “7”. 

En todo caso, estas rasantes se han establecido considerando la coincidencia de rasante en los puntos de 
conexión con los viales del Polígono PA-T2. En todo caso, estas rasantes se amoldarán a las definitivas resultantes 
de los viales del Polígono PA-T2 en el supuesto previsto de ejecución previa de éste. 

La construcción comienza con la realización de las plataformas analizando los terrenos soporte a los efectos de 
su posible utilización como explanadas o terraplenes, lo que será caracterizado a través del Estudio Geotécnico 
general, evaluándose la eventualidad de tener que efectuar sustituciones de suelo, o bien que las prospecciones 
de carácter arqueológico tengan como consecuencia la descompresión de explanadas y la necesidad de su 
compactación. 

8.2.4. Nivelación de conjunto 

La nivelación se lleva a cabo considerando las rasantes que se han asignado a los distintos viales según los perfiles 
longitudinales, lo que permite aproximar las curvas de nivel resultantes en el viario una vez desarrollado éste. 
Estas curvas modificadas de manera independiente del movimiento de tierras que haya de realizarse en el 
interior de las manzanas, conforme a su concreta ordenación, se han unido las curvas de nivel entre los viales 

conexos, por lo que puede apreciarse la nivelación básica del conjunto, pudiendo valorarse la diferencia con el 
terreno natural como muy discreta. 

En la zona del arroyo y sólo en el interior de la zona de servidumbre de 5 metros se ha efectuado una conexión 
entre las curvas modificadas obtenidas para el viario con las curvas actuales del arroyo, lo que permite apreciar 
la modificación del terreno en su entorno y facilitar la comprensión del efecto de la avenida de los 500 años de 
período de retorno, descrita en el documento sobre los aspectos hidrológicos del mismo. 

Esta nivelación de conjunto queda expresada en el documento de planos referido al movimiento de tierras, así 
como en el documento de presupuesto y mediciones del presente proyecto.  

8.2.5. Aparcamientos 

Se ha estimado la demanda de aparcamiento conforme a lo dispuesto en las Normas Técnicas de Urbanización 
del PGOU. y conforme a los requisitos de la Ley 7/2002 (LOUA) y Reglamento de Planeamiento, cumplimentando 
además lo establecido en las normas vigentes sobre accesibilidad, tales como decreto 293/2009, Orden 
Ministerial VIV-561/2010 y Ordenanzas Municipales. 

Se determinan la dotación de aparcamiento por usos y se justifica el número, que cumple los estándares 
marcados por el Plan Parcial y las correspondientes normas de accesibilidad, teniendo en cuenta los servicios de 
carga y descarga, parada de taxis y colocación de contenerización para los R.S.U. En planimetría se han reflejado 
las plazas de aparcamiento exterior previstas en el Plan Parcial: 1.328 plaza, de las que ellas, 51 están previstas 
para dar servicio a las zonas deportivas y 55 son reservadas para discapacitados. 

Se prevén las paradas de taxis en número de 4 unidades localizadas en el Vial “7”, así como 12 plazas de 
aparcamientos para uso comercial de carga-descarga de dimensiones 3,00 x 8,00 metros localizadas en el Vial 
“B”. No se han reflejado en planimetría para permitir la ubicación más conveniente según el criterio del Área de 
Movilidad del Ayuntamiento. 

9. CARGAS EXTERNAS 

El proyecto de urbanización debe resolver el enlace de los servicios urbanísticos propios, servicios propios o 
internos y los externos, generales de la ciudad y sectores colindantes (Sup-T-10 “Buena vista”, al norte y al este 
con Sunc – R.G.8). Es por ello que el proyecto considera las infraestructuras de conexión con las redes de servicios 
generales y las de ampliación y reforzamiento de las existentes externas de la actuación, así como las 
correspondientes a los planes especiales que afectan al Sector SUNC RT-1 a urbanizar. Estas infraestructuras 
serán indicadas a nivel de presupuesto como como cargas externas.  

A continuación, se identifican los servicios propios del proyecto de urbanización y los servicios compartidos con 
otros sectores, indicando los puntos de conexión exteriores del sector con los diferentes servicios existentes, 
diferenciando los que corresponden a cargas externas en su conjunto o parcialmente, según convenio de 
acuerdos, con los propios, indicando en el anejo nº26 los proyectos y convenios de los servicios que vinculan el 
sector SUNC RT-1 con los sectores colindantes. 
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9.1. Servicios propios. 

9.1.1. Red de Telecomunicaciones 

Los puntos de conexión con el exterior han sido facilitados por Telefónica y hacen referencia a los situados en la 
glorieta de Intelhorce.  Los puntos de conexión son los denominados con las siguientes referencias: 

● Referencia de Arqueta de conexión existente: 1615PC-2. 
● Referencia de Arqueta de conexión existente: 1615PC-1. 

 

Imagen 4: Conexión exterior telecomunicaciones. 

9.1.2. Red eléctrica y alumbrado público 

Como consecuencia de las actuaciones a realizar en el Sector SUNC-RT-1 " Cortijo Merino", en Málaga en cuanto 
a dotación a dicho sector de zonas residenciales y equipamientos diversos (docente, social, deportivo, etc.), se 
hace necesario la redacción del correspondiente proyecto de instalaciones de media y baja tensión, para 
suministrar de energía eléctrica al referido Sector. 

La dotación de suministro eléctrico a dicho sector se hará ́en tres etapas, Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3. 

El número total de centros de transformación es de 13 Uds., teniendo 12 centros de transformación con dos 
transformadores de 630 KVA y un Centro de transformación con un solo transformador de 630 KVA. 

Los puntos de conexión evaluados que verifican los requisitos reglamentarios de calidad, seguridad y viabilidad 
física son los siguientes, según expediente de solicitud MASMGJ020 (SCE 1149163) de Endesa: 

● Barras de 20 kV de la subestación de San Rafael, a la que se conectará mediante un doble circuito de 20 
kV. 

● Conexión a Sub estación Visos, requiriéndose en este caso la ampliación de la capacidad de 
transformación 66/20 instalada en dicha subestación. 

● Barras de 20 de la futura subestación Universidad, una vez que se ponga en servicio la misma. 

De las tres alternativas evaluadas se ha seleccionado la correspondiente a la futura subestación de la Universidad 
por considerarse la mejor solución técnica y económica para la conexión del sector. Esta nueva infraestructura 
se ubicará en una parcela próxima al sector y al no requerir de ampliación A//MT, las inversiones a realizar serán 
inferiores a los otros escenarios considerados. En las Adendas (nº1 y 2) se encuentran los proyectos referidos a 
el servicio eléctrico de media tensión, centro de transformación, baja tensión y alumbrado público.  

9.1.3. Red de Gas 

Según las indicaciones de GAS NATURAL (Naturgy) Andalucía (Nedgia), actualmente no existe ninguna red de gas 
natural en la zona de la actuación, pero es previsible que el resto de sectores colindantes con la zona objeto de 
estudio requieran el diseño de canalización de gas. 

Es por ello que se ha realizado la distribución tal y como se indica en el documento de planos adjunto, de forma 
que la conexión exterior se iniciará en la intersección de la Carretera de la Azucarera Intelhorce con la calle Rusia, 
situada al sureste del sector, siempre según los datos facilitados por Nedgia. 

La captación se realiza mediante una conducción de 200 mm. de diámetro en el cruce de la carretera de la 
Azucarera–Intelhorce con la Calle Rusia recorriendo hasta la entrada en el Sector. 

El tramo externo al sector que conecta con el punto de conexión está formado por una conducción de polietileno 
de 200 mm. de diámetro. Esta línea primaria cruzará la carretera de la Azucarera–Intelhorce y discurrirá por la 
acera de la carretera de la Azucarera Intelhorce hasta la Avda. José Ortega y Gasset, donde cruzará la carretera 
y entrará en el sector en el extremo sureste del Vial A. A partir de este punto se distribuirán redes malladas que 
darán servicio a todo el sector.  

En el anejo correspondiente sobre el diseño de la red de gas se muestra la justificación del sistema diseñado. 

9.1.4. Red Viaria 

El sector conecta a través de la glorieta de Hitemasa, mediante un vial principal proyectado denominado “Vial 
7”. 
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Imagen 5: Conexión viaria exterior. 

9.1.5. Red de Abastecimiento  

La conexión con el servicio de abastecimiento se realizará a la tubería de EMASA existente al sur del sector y 
de diámetro 600 mm. 

 
Imagen 6: Conexión exterior abastecimiento. 

9.1.6. Red de drenaje de aguas de lluvia  

Se realizará para dar respuesta a la conexión del drenaje de las aguas de lluvia del sector, y de las aguas del 
Arroyo Innominado. Respecto al drenaje de las aguas del arroyo, el plan parcial prevé la construcción de un marco 
de drenaje situado en el límite este del sector, bajo el cauce actual del arroyo, que recogerá las aguas del arroyo 
aguas arriba del mismo y las canalizará hasta entubarlas bajo la avenida Ortega y Gasset hasta el marco existente 
en la misma a partir de la glorieta Hitemasa, conduciéndolas en dirección oeste.  

En base a estas condiciones, se ha optado por considerar las obras de drenaje del proyecto aprobado, y ya 
realizadas en su tramo entre la glorieta Hitemasa y la glorieta del arroyo Carambuco, de adaptación de la travesía 
MA-401 glorieta María Zambrano a Mercamálaga, redactado por la consultora Narval Ingeniería para el 
Ayuntamiento de Málaga. Este proyecto determina el drenaje de aguas de las cuencas pertenecientes del arroyo 
Intelhorce, Yeguas y Merino, y recoge los trabajos que tienen como objetivo principal desdoblamiento de la A-
7054 desde la Glorieta de conexión con la carretera Azucarera-Intelhorce (PK 0+000) a la Glorieta de acceso al 
Polígono Industrial de Trévenez (PK 2+000), vial que queda definido como un eje viario urbano de primer orden 
según el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga. 

En base a las infraestructuras contenidas en el proyecto de adaptación del vial, se diseñan dos redes 
independientes de evacuación de aguas limpias.  

La primera red de drenaje se realizará mediante un colector que recogerá las aguas de escorrentía en viales y 
acerado del sector y recorrerá el margen sur y cuyo punto de evacuación se realiza en el marco de conexión de 
pluviales denominado “Marco de conexión pluviales Merino” a la altura de la glorieta del arroyo Carambuco.  
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La segunda red de drenaje se refiere al encauzamiento del Arroyo Innominado, mediante un marco soterrado 
de 3 x 3 cuya traza recorrerá el este del sector, hasta descargar en una tubería existente, de 150 cm de diámetro, 
situada bajo la avenida Ortega y Gasset y que vierte en el marco situado en la mediana de la adaptación de la 
travesía MA-401. Este nuevo marco sustituirá la actual conducción de 1500 mm existentes hasta su punto de 
conexión con la avenida Ortega y Gasset. 

El marco de la adaptación proyectado de la travesía MA-401 por el centro del vial, denominado conexión 
Pluviales–Merino, posee unas dimensiones de 2 x 2 metros con drenaje dirección este oeste. Una vez atravesada 
la glorieta “2” el marco pasa a tener una sección de 3 x 2 metros hasta su descarga en el arroyo Merino.  

9.1.7. Red de Saneamiento 

El sistema de saneamiento se realiza mediante colectores y pendientes adecuadas que descargan por gravedad 
sobre un colector principal de 1000 mm. Este colector estaba planificado en el Plan Especial de Infraestructuras 
en material HA y diámetro 1200 mm, si bien, las últimas indicaciones de los técnicos de EMASA requieren colector 
de PVC y diámetro 1000 en la zona de cruce del sector y evacuará las aguas de saneamiento hasta conectarlas 
con el colector existente de 500 mm de diámetro que atraviesa el sector de este a oeste a la altura de la Avda. 
Ortega y Gasset.  Esta conexión con el exterior se realiza a la altura de la glorieta, al oeste del sector, construida 
en las obras de desdoblamiento de la travesía.  

 

Imagen 7: Conexión exterior red de saneamiento. 

9.1.8. Conexión Media Tensión 

Se establece para la conexión de media tensión del Sector el Proyecto de Conexión de Media Tensión (Autor: 
Ingesa Ingeniería y Diseño. Enero 2021) del Sector SUNC – RT1 “Cortijo Merino” con rotonda en Avenida 
Washington, en el T.M. Málaga. La actuación para la acometida eléctrica del Sector se divide en dos tramos. Un 
primer tramo desde la futura SET UNIVERSIDAD por Av. Jenofonte y Av. Washington hasta la rotonda situada en 
la intersección con la Avenida José Ortega y Gasset, y un segundo tramo desde esta intersección hasta el propio 
Sector por la propia Avenida José Ortega y Gasset. El primer tramo es común con la acometida eléctrica del Sector 
SUNP-G.2 “Sánchez Blanca”, contemplada en el Proyecto de Urbanización del Sector, aprobado definitivamente 
el 28 de septiembre de 2020 por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructuras de Málaga. Al ser coincidente este tramo con la acometida eléctrica del Sector SUNC-R-T.1. 
CORTIJO MERINO, se consensua realizar una actuación común para la ejecución del soterramiento de Media 
Tensión de ambos Sectores. Las obras definidas en el presente Proyecto completan la acometida eléctrica del 
Sector SUNC-R-T.1 “Cortijo Merino” con la SET Universidad. Desde el propio Sector hasta la rotonda de la Av. 
Ortega y Gasset con la Av. Washington, se proyecta el cableado y la obra civil; desde esta rotonda hasta la SET 
Universidad, por Av. Washington y Av. Jenofonte, se proyecta únicamente el cableado ya que la canalización es 
existente.  

 

Imagen 9: Proyecto de Conexión de Media Tensión del Sector SUNC – RT1 “Cortijo Merino” con rotonda en 
Avenida Washington, en el T.M. Málaga. Autor: INGESA. Ingeniería y diseño. 2021 

● Soterramiento tramo LAT 66 LV unificado Ramos – Visos mediante conductor reglamentado de 
Endesa. Queda definido por el convenio, adjuntado en el anejo nº26 referido al “convenio “Variable 
Sánchez Blanca”. 
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● Punto de conexión de potencia 10.936 kW.  Conformado por los trabajos de adecuación, refuerzo o 
reforma de la red existente en servicio (instalaciones de adecuación) y los trabajos necesarios para la 
nueva extensión de red (instalaciones de nueva extensión).  

Los proyectos y convenios que definen estas infraestructuras, consideradas como conexiones externas, 
quedan recogidos en el  anejo nº26: Proyectos de servicios relacionados con cargas externas y convenios 
asociados.  

9.2. Cargas externas. 

El sector SUNC-RT1 por su situación conforma una serie de servicios que son comunes al desarrollo de otros 
sectores y que forman parte de las directrices marcadas en los Planes Especiales de Infraestructuras. A 
continuación, se detallan aquellos servicios compartidos siendo objeto de diferenciación cuantitativa en el 
documento de presupuestos y mediciones con el objeto de considerarse en las cargas complementarias o 
externas, ya que, si bien serán asumidas inicialmente por el promotor (salvo el desmontaje del poste fin de línea 
que será asumido directamente por el Ayuntamiento de Málaga), deberán ser compensadas en su momento, 
con la contribución del promotor de los hasta 30€/UA de uso característico del Plan Especial de Infraestructuras 
Básicas. 

Las referidas cargas externas se diferencias en dos grupos según objeto de valoración económica. Los grupos 
diferenciados son las siguientes: 

 Cargas externas del proyecto de urbanización. Estas cargas hacen referencia a los servicios compartidos 
con otros requeridos con otros sectores colindantes y/o planificaciones específicas urbanísticas de la 
zona.  

 Cargas externas no incluidas en el proyecto de urbanización, las cuales poseen un proyecto constructivo 
independiente, cuya ejecución no forma parte de la construcción de las obras del proyecto de 
urbanización. 

A continuación, se desarrollan cada una de estas cargas, señalando su coste de ejecución.  Únicamente son 
consideradas en el presupuesto del presente proyecto de urbanización los costes referidos a la tipología de cargas 
externas del proyecto e urbanización. 

9.2.1. Cargas externas del proyecto de urbanización 

9.2.1.1. Red de Abastecimiento 

En el Plan Especial de Infraestructuras (PEI) se exige la colocación de una tubería de 800 mm, desde su límite con 
la avenida Ortega y Gasset hacia el norte hasta el final del sector tal y como se indica en la siguiente imagen. 

 

Imagen 8: Plan Especial de Infraestructura. Abastecimiento. 

La tubería planteada en el PEI atraviesa el vial principal “vial nº 7” diseñado en el sector. Al no existir la definición 
del proyecto constructivo de este ramal y al ser el vial nº 7 contenedor de los diferentes servicios propios del 
sector, se ha propuesto, con el objeto de darle viabilidad técnica a la solución de servicios adoptada, desplazar 
este trazado una distancia de 152 metros en dirección este (hacia el SUNC – R-G.8.) hasta hacer coincidir su traza 
vertical con el vial nº 8 diseñado en el proyecto. Las condiciones requeridas por EMASA para este desplazamiento 
son cumplidas en la propuesta ya que este nuevo trazado discurre por un vial público y que se realizarán las 
conexiones en los límites norte y sur. La localización de este nuevo trazado se presenta en el plano nº 13.01 
correspondiente a los planos de “red de abastecimiento”. 

El presente proyecto no define, por no ser su ámbito, el proyecto constructivo de esta tubería de abastecimiento 
contenida en el PEI ya que no da servicio de abastecimiento al sector y no se conocen las cotas de su trazado. 
Aun así, sí se considera en las mediciones y presupuestos la unidad correspondiente a este servicio con el objeto 
de considerar los costes asociados y cargas complementarias de la conducción de 800 mm propuesta en el PEI. 

9.2.1.2. Saneamiento 

En el Plan Especial de Infraestructuras (PEI) considera la colocación de un colector de 1.200 mm, desde la zona 
norte al otro lado de la autovía tal y como se indica en la siguiente imagen. 
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Imagen 9: Plan Especial de Infraestructura. Saneamiento. 

 

La tubería planteada en el PEI atraviesa el sector de este a oeste procedente del SUNC R-G.8. Al no existir la 
definición del proyecto constructivo de este colector y atravesar longitudinalmente el vial “C” y “F”, se ha 
propuesto, con el objeto de darle viabilidad técnica a la solución de servicios adoptada, continuar el colector en 
la dirección de la avenida Ortega y Gasset hasta conectarlo con el nuevo colector de 500 mm localizado en el 
límite de la misma avenida, adoptando el colector los nuevos requisitos indicados por EMASA (PVC 1.000 mm y 
pendiente mínima 0,4%). Este trazado cumple la condición de discurrir por vial público y realizar las conexiones 
en el límite sur. La localización de este nuevo trazado se presenta el documento nº 2 de planos (plano 14.01” red 
de saneamiento y aguas residuales”). Este colector del PEI es compartido por el saneamiento del proyecto de 
urbanización en el tramo que recorre la Avd. Ortega y Gasset con lo que en la valoración se diferencia entre la 
distancia del vial nº8 y el recorrido por la avd. ortega y Gasset que recorre el vial nº8, existiendo una diferencia 
valorada entre el colector de diámetro de 1000 mm y el colector del proyecto de 500 mm.  

El presente proyecto no define, por no ser su ámbito, el proyecto constructivo de este colector de saneamiento 
en su transcurso por el Sector SUNC R-G.8 contenida en el PEI ya que no da servicio de saneamiento al sector. Sí 
queda definida en el tramo coincidente con la Avd./ Ortega y Gasset. Se considera en las mediciones y 
presupuestos la unidad correspondiente a este servicio con el objeto de considerar los costes asociados y cargas 
complementarias por el exceso de diámetro construido frente al requerido por el sistema de saneamiento propio 
del sector.  

9.2.1.3. Conexión viaria con los sectores colindantes 

La construcción de viales se circunscribe a los límites del sector, salvo para los viales “E”, “C”, “D”, “5”, “4” y “1”. 
Estos viales, geométricamente han sido homogeneizados con idea de que sus límites con el Sector SUNC – T-10 
“Buenavista” sean rectos y no oblicuos, manteniendo la viabilidad constructiva frente a la posibilidad de un 
desfase en la ejecución de ambos sectores.  

Para el caso de los viales “F2” y “H” en su límite con el sector SUNC-R-G.8., se ha considerado la construcción de 
relleno, firme y cajón de drenaje de aguas del Arroyo Innominado fuera del límite de este sector hasta el solape 
con los viales previstos de este sector SUNC-R-G.8. Esta obra de continuidad de sectores de planificación permite 
dar continuidad viaria y de drenaje entre ambos sectores. 

En el documento de mediciones y presupuestos se consideran los costes de solapes para compensación entre 
viales de los sectores SUP-T-10 “Buenavista”, SUNC –R-G.8 y el sector de diseño SUNC – RT-1 “Cortijo Merino”. 

9.2.1.4. Soterramiento de la Línea de Alta Tensión 

Dentro de los servicios eléctricos necesarios para el desarrollo del sector de estudio son susceptibles de 
compensación con otros sectores los siguientes: 

● Proyecto de soterramiento de la línea de Alta Tensión entre la línea aérea de alta tensión Ramos – 
Visos y la Subestación de Los Visos. Este proyecto determina las siguientes obras de ejecución: 

o Tendido y conexión de línea subterránea en la subestación “Visos”. Conducción e instalación 
de AT hasta encuentro con el vial F(2) del proyecto de urbanización (documento nº2: Planos).  

o Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente 

o Desmontaje de la línea existente de AT del tramo afectado de la L 66KV Ramos – Visos entre 
apoyo 32 y SET Visos, eliminación de poste final de línea. Montaje de apoyo de sustitución.  

o Construcción de la canalización que unirá el fin de línea de AT instalado con el límite del sector 
al norte del vial nº8, hasta dar servicio de instalación para la acometida de la AT en futuros 
desarrollos. Esta ampliación en la conducción de la AT es de 250 metros a partir del vial F(2) del 
Proyecto de Urbanización y será considerada al 100% como carga externa asumida por el 
Ayuntamiento de Málaga,). Se respetará la misma sección indicada en el tramo del proyecto de 
Alta Tensión entre la línea aérea de alta tensión Ramos – Visos y la Subestación de Los Viso y la 
misma profundidad desde rasante aprobada por Endesa.  

o Colocación del poste provisional fin de línea para seguir en aéreo. El desmontaje de dicho poste 
y todo lo que lleve aparejado, tales como arquetas, cableado, reposición calzada o acerado, 
etc, será abonado directamente en su día por el Ayuntamiento de Málaga cuando se proceda 
al desmontaje, y por tanto no será objeto de compensación. 
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Imagen 9: Proyecto de canalización de red de alta tensión entre línea aérea de alta tensión Ramos – Visos y la 
subestación de Visos. Autor: CAI. Soluciones integrales en ingeniería. Agosto 2021 

 Construcción de la canalización eléctrica interna al sector desde fin de línea del proyecto de 
soterramiento de alta tensión hasta su conexión con el límite del sector SUNC T-10 “Buenavista”. 
Obras consistentes en l canalización para L66Kv en calzada con tubería de 200 mm de diámetro y 
arqueta para línea, incluido marco y fundición D-400 mm. 

9.2.2. Cargas externas no incluidas en el proyecto de urbanización 

Se han realizado además los siguientes proyectos independientes al de urbanización y que corresponden a 
cargas externas consideradas no incluidas en el proyecto de urbanización: 

 Soterramiento de línea de alta tensión aérea 66Kv Ramos – Visos,  
 Proyecto de soterramiento de línea de alta tensión, costes referidos a la dirección de obras, 

coordinación de seguridad y salud, investigaciones arqueológicas y seguros. 
 Cumplimiento del convenio con Endesa para soterramiento de A.T. línea aérea 66Kv Ramos – Visos. 

9.3. Valoración de cargas externas 

En este apartado se presenta un resumen de las cuantías económicas asociadas para los servicios que suponen 
cargas externas dentro del proyecto de urbanización. 

 

 

 

 

 

 Tabla 2: Valoración cargas externas. 
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10. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y EMPRESAS 
SUMINISTRADORAS 

En este apartado se presentan (a modo de condición necesaria, pero no suficiente) los contactos con las 
empresas suministradoras de los servicios principales requeridos para el desarrollo del proyecto de urbanización. 
El objeto ha sido poder recoger las directrices y prescripciones de localización y condiciones de conexión con las 
redes existentes, para lo cual han sido consideradas las recomendaciones recibidas por los distintos organismos. 

Las personas de contacto y empresas suministradoras, han sido las siguientes: 

● Gas Natural (Naturgy): 
a) Luisa María Lozano. Responsable de nueva edificación y gran consumo ZS. Tlf: 952176401 (619294855) 

// lmgarcia@gasnatural.com 
● Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) 

a) Saneamiento: Antonio Talón Graciani. Responsable de proyectos de saneamiento. Planificación y 
Seguimiento de Obras de Ingeniería y Proyectos. Tlf: 952135013. atg@emasa.es 

b) Abastecimiento: María del Mar Ruiz de la Rúa. Responsable de proyectos de abastecimiento. 
Planificación y Seguimiento de Obras de Ingeniería y Proyectos. Tlf: 952135013. mmrr@emasa.es. 

● Telecomunicaciones (Telefónica). 
a) Pedro Oliva Ayllón. Gerente de Ingeniería y Creación de Red Sur. Ingeneria.sur@telefonica.com 
● Electricidad. 

a) Los datos referentes a este apartado, se incluyen en las Adendas eléctricas y de alumbrado público 
(Adendas 1 y 2) que acompañan el presente proyecto de urbanización. 

Los servicios concernientes a el transporte urbano (Empresa Malagueña de Transporte) y a la recogida de 
residuos (Ayuntamiento de Málaga) se derivan a planificación de itinerarios y al análisis de las empresas que 
realicen el servicio. Se han propuesto lugares y número de contenedores óptimos para la instalación de áreas de 
aporte para estos servicios.  

En los Anejos correspondientes se indican las condiciones y directrices marcadas por las empresas 
suministradoras, así como la normativa de referencia. 

11. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES y OBRAS 
EXTERIORES 

El Proyecto de Urbanización del Sector SUNC RT-1 “Cortijo Merino” desarrollado en dicho sector, se llevará a 
cabo sin necesidad de expedientes de expropiación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, pues no se 
prevén bienes o derechos afectados en este sentido por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto. 

Por un lado, las obras tendrán lugar sobre el terreno propiedad de Reina Marín S.L. y, por otra, las que se 
desarrollan fuera de los límites de dicho sector (obras exteriores), afectaran a superficies del dominio público, 
por lo que se trata de ocupaciones permanentes o servidumbres objeto de autorización por parte de los 
organismos competentes. 

11.1.  Descripción de obras exteriores 

Las obras a desarrollar en el exterior de los límites del sector, objeto de ocupación son los siguientes: 

● Glorieta Intelhorce o Hitemasa.  
● Acceso Sur. Conexión rodada a la glorieta Intelhorce o Hitemasa. 

● Glorieta Arroyo Carambuco. 
● Drenaje de aguas de lluvia. 
● Drenaje arroyo innombrado. (Proyecto Adecuación MA-401). 
● Drenaje de aguas de lluvia. (Proyecto Adecuación MA-401). 

● Avenida Ortega y Gasset. 
● Conexión Gas. 

● Conexión eléctrica hasta subestación. 

11.1.1. Glorieta Intelhorce o Hitemasa 

La glorieta Intelhorce (también denominada Hitemasa), ya construida, será la que conexione el acceso principal 
(Sur) a la urbanización proyectada, para lo cual se realizarán las obras de continuidad del firme de la rotonda con 
el firme del vial de acceso. Para ello se tendrá que restituir el acerado actual y proceder al afirmado del mismo 
en un área de 436 m2. 

 

Imagen 10: Zona de actuación intersección viaria con el exterior. 
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11.1.2. Glorieta Arroyo Carambuco.  

La glorieta Carambuco, una vez construida, será la que conexione el acceso Suroeste a la urbanización 
proyectada, para lo cual se realizarán las obras de continuidad del firme de la rotonda con el firme del vial de 
acceso. 

La superficie de ocupación exterior al sector de esta actuación es de 541 m2 y está localizada transversalmente 
según muestra la siguiente imagen: 

 

Imagen 11: Área de actuación exterior para intersección de drenaje.  

11.1.3. Conexiones con red de saneamiento  

Las aguas residuales de las parcelas del sector realizan su conexión mediante los correspondientes pozos de 
registro al colector existente de diámetro nominal DN 500 mm. al suroeste, y que recorre la Avenida Ortega y 
Gasset. Para ello será necesario realizar las obras para la colocación del colector, afectando al exterior de la 
parcela en una longitud inferior a 5 metros y situada al sur oeste como se señala en la siguiente imagen:  

 

 

Imagen 12: Área de actuación exterior para conexión de la red de saneamiento.  

11.1.4. Conexión con red de abastecimiento 

La conexión de abastecimiento se realizará con la existente de DN 600 mm situada al sur del sector, lo que supone 
la excavación sobre el firme de la glorieta de Intelhorce o Hitemasa para la colocación en zanja de la conducción, 
piezas de enganche necesarias y registros. Esta obra llevará consigo la restitución del firme y pavimentos hasta 
el punto de conexión. La superficie de actuación se estima en unos 100 m2. 

Colector existente Ø500 

Colector proyectado Ø1000 

Conexión exterior 
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Imagen 13: Área de actuación exterior para conexión de la red de abastecimiento. 

11.1.5. Conexiones con la red de Gas 

La conexión de la red de suministro de gas se realiza fuera del sector en el cruce entre la Carretera Intelhorce–
Azucarera y calle Rusia. Al encontrarse fuera de sector se genera la necesidad de realizar obras exteriores en una 
superficie de 224 m2. Discurriendo 60 ml. por acerado y 9 ml. por vial, lo que supone restablecer la necesidad de 
rotura de firme y acerado para colocar la conducción. Se prestará especial atención a la presencia de otros 
servicios que pudieran estar situados en las cercanías de la traza de la conducción. 

 

Imagen 14: Área de actuación exterior para conexión red de gas. 

Las conexiones exteriores descritas, en las que se generan obras exteriores de conexión, han sido valoradas en 
el presupuesto definitivo del presente proyecto. Estas obras requieren de la anulación temporal de los servicios 
a los que afecta. Para ello se deberá, en su momento, presentar las planificaciones de organización de anulación 
de los servicios en los que se determinará la población afectada, en caso de existir, y el sistema organizativo y de 
tráfico necesario para minimizar los efectos de las obras exteriores sobre la dinámica urbana existente en el 
momento de ejecución. 

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS  

Las obras de urbanización definen las obras realizadas para la completa urbanización del sector. Estas obras 
conforman los siguientes capítulos: 

● Demoliciones. 
● Movimiento de tierras. 
● Construcción Firmes y Pavimentos 
● Construcción de red de abastecimiento e incendios 
● Construcción red de saneamiento. 
● Construcción red de drenaje de aguas de lluvia 
● Construcción red eléctrica y de alumbrado público. 
● Construcción de red de gas y de telecomunicaciones. 
● Construcción de zonas verdes, mobiliario urbano y contenerización. 
● Señalización. 

Área de conexión 
abastecimiento 
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Para el diseño de los servicios e infraestructuras que forman el proyecto de urbanización han sido considerados 
los siguientes documentos realizados con anterioridad a la redacción del presente proyecto: 

● Estudio Acústico del Plan Parcial “Cortijo Merino”, ámbito sunc-r-t.1 del PGOU de málaga, según 
reglamento de protección contra la contaminación acústica de la junta de Andalucía. Autor:  Calpe 
Institute of Technology. Junio 2014.  

● Estudio de tráfico y movilidad para el Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector SUNC RT1. Cortijo 
Merino. Autor: Estudio 7. Octubre de 2020. 

● “Caracterización medioambiental de suelos y aguas subterráneas en la antigua parcela de “Amonesa” 
(Málaga)”. Autor: Emgrisa – febrero 2008  

● Proyecto de construcción de la adaptación de la travesía MA-401 Glorieta María Zambrano a 
Mercamálaga. Autor: Narval Ingeniería. Junio 2016. 

● Proyecto de Urbanización Sector SUP-T-10 Buenavista. Málaga.  Autor: SEPES. Entidad Estatal del Suelo. 
Mayo 2015. 

A continuación, se describen cada uno de estos capítulos, quedando justificados y representados en la 
documentación contenida en los anejos y planos del proyecto. 

12.1. Demoliciones  

Será necesaria la demolición de los elementos constructivos que se encuentran en ruinas en el interior del sector. 
La ubicación de estos elementos se define en el documento de planos del presente proyecto. 

Dichos elementos constructivos corresponden a losas de hormigón en masa situadas en diferentes áreas de la 
parcela, de espesor 0,2 metros, y a una edificación en ruina ya derruida. 

Las dimensiones de estos elementos constructivos son las siguientes: 

● Losa: superficie 28.957 m2 y espesor 0,20 metros, lo que hace un volumen de 5.791,58 m3. 
● Volumen de residuo de demolición en vivienda (ruina): 451 m3. 

Además, deberá demolerse parte de un colector existente inactivo que atraviesa el sector de este a oeste.  

Por otro lado, deberá ejecutarse el desmontaje de la infraestructura eléctrica existente en el sector, compuesta 
por un tramo aéreo de aproximadamente 338 metros y cuatro apoyos metálicos. Para continuar con esta línea 
se han definido las obras a realizar para la nueva canalización y tendido del nuevo conductor. 

También será necesario gestionar mediante tratamiento y reutilización in situ la acumulación de escombros y 
tierras procedentes del vertido externo que asciende a 3.798 m3.  

Todas estas demoliciones, así como la retirada y aprovechamiento de escombros, han sido valoradas en el 
documento de presupuesto, en el capítulo correspondiente y se encuentran descritas en el anejo 
correspondiente.  

12.2. Explanación y movimiento de tierras  

Las condiciones iniciales que definen el movimiento de tierras y la conformación de los viales del sector son: 

● PGOU de Málaga. 
● Plan Parcial del Sector SUNC RT-1 “Cortijo Merino”. 
● Trazado previsto en el proyecto de desdoblamiento de la A-7054, “Adaptación de la travesía de la MA-

401. Tramo: Glorieta de Avda. María Zambrano a Mercamálaga”. 
● Adaptación del terreno natural, dentro de los límites marcados por la normativa y legislación vigente en 

accesibilidad. 
● Aseguramiento del vertido de aguas residuales y pluviales por gravedad, en función de las 

infraestructuras de saneamiento y cauces existentes y proyectados en el entorno del sector. 
● Estudio geológico, hidrogeológico y geotécnico del sector. 

Para la definición de la rasante de los viales, se han tenido en cuenta una serie de condicionantes que se detallan 
a continuación: 

● Cotas de contorno: 
● Al sur: La cota de los viales contiguos, empleada como referencia para definir las cotas interiores 

del sector. Estos viales son: 
o Travesía MA-401 y Avenida Ortega y Gasset al sur del sector. 
o RV3,4,5,6,7 y RH1 del Sector SUPT-10 “este” 

● Al norte y oeste: Las cotas de las parcelas marcadas en el Proyecto de urbanización del sector 
SUPT-10 “Este”: E1, E2, R12, R11, R13, R14 y R9 y el vial RV1. 

● Al este: las cotas marcadas por el DPH del arroyo Innominado. 
● Integración paisajística de los viales y características topográficas más relevantes del terreno. 
● Optimización de la pendiente longitudinal en viales, teniendo en cuenta que las pendientes elevadas 

influyen negativamente. 

En base a los criterios expuestos se han identificado las rasantes de los viales. La pendiente transversal se ha 
considerado del 2% de media hacia los sumideros de recogida de aguas de lluvia, estratégicamente localizados 
junto al bordillo de separación entre calzada y aparcamiento o aceras. Las aceras y aparcamientos cumplen el 
criterio de pendiente hacia los elementos de drenaje.  

En cuanto a las parcelas, se terraplenarán con material de excavación siempre que se encuentre no contaminado, 
quedando las parcelas a la altura de acera y la rasante de los caminos terrizos, siendo en el interior la cota de 
terreno que corresponda a la nivelación conjunta entre rasantes. 

Para la consecución de la nivelación final se procederá a la retirada de capa vegetal y los suelos inadecuados, 
rellenos y echadizos. Se ha considerado un desbroce en un 60% de la superficie completa del sector, eliminando 
la zona de presencia de losa cuya retirada y demolición no requerirá de desbroce. La superficie de desbroce 
considerada es de 155.450 metros cuadrados.  

El balance de movimiento de tierras calculado en base a los perfiles presentados en el documento de planos 
responde a las siguientes cantidades de desmonte y terraplén a ejecutar. 

Tabla 2: Balance de movimiento de tierras. 

  Desmonte (m3) Terraplén (m3) 
Balance MT 

(m3) 
Movimiento de Tierras 109.135,51 360.614,04 -251.478,53 
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Las cotas se recogen en los planos correspondientes de movimiento de tierras con sus correspondientes perfiles 
longitudinales y transversales, así como el plano de nivelación final. 

A este movimiento de nivelación hay que añadirle un volumen de excavación y tratamiento de suelo contaminado 
que será retirado y deberá ser repuesto ya que conforma área de relleno.  

Las toneladas a gestionar por su “ex situ” hacen referencia a la cantidad de 13.630 Tn, lo que supone un 
aumento en volumen de 7.250 m3 de relleno a añadir al balance anteriormente indicado.  Por el contrario, se 
reducirá la cantidad de terraplén por la excavación del marco de conducción del Arroyo Innominado y por la 
excavación de viales. Así mismo hay que tener en cuenta el relleno procedente del tratamiento de materiales 
reciclables procedentes de las demoliciones. Las cantidades anteriormente indicadas son las siguientes:   

● Terraplén procedente de “marco Arroyo Innominado” = 5.117,40 m3 
● Terraplén procedente de planificación en la excavación de explanada para viales = 16.883,93 m3. 
● Relleno procedente del tratamiento de materiales reciclables (reutilización in situ) = 9.189 m3. 

Siendo el balance de tierras último de 231.537,90 m3 de tierras de aportación. 

12.3. Trazado del viario  

El acceso al Sector se plantea a dos niveles. Un nivel principal proporcionado por la conexión del Vial “7” 
(proyectado originalmente en el Plan General) con la carretera de Campanillas y la Avenida Ortega y Gasset en 
la glorieta de Intelhorce o Hitemasa, apoyado por la conexión del Vial R-V7 del Polígono PA-T2 colindante 
(Urbanización “Buenavista”), y un nivel secundario proporcionado por la conexión de las tramas viarias del citado 
Polígono y del Sector SUNC-RT-1, donde cabe destacar la conexión que se produce entre el Vial RV-7 del PA-T2 y 
Vial “7” del SUNC-RT-1.   

12.3.1. Descripción del sistema viario 

Se crea una retícula ortogonal, extensión de la trama viaria del Polígono “Buenavista”, cuyo replanteo desde el 
Proyecto de Urbanización aprobado de dicho Sector nos ha sido facilitado precisamente a esos efectos. Dicha 
estructura viaria queda caracterizada por la nomenclatura de los viales, con número (los de dirección Norte-Sur) 
y con letra (los de dirección Este-Oeste). Así, se establece, como esquema fundamental o viario determinante, 
un Vial “A” que, junto al tramo homólogo existente constituyen la Vía de Servicio Norte de la carretera de 
Campanillas y de la Avenida Ortega y Gasset, según proyecto aprobado y un Vial “7” en sentido Norte-Sur que 
conecta la carretera con el viario interior (sólo a través de sus vías de servicio) y con el Vial RV-7, homólogo, del 
Polígono PA-T2.  

Se tienen así los viales “”1 a “8” en sentido Norte-Sur y “A” a “H” en sentido Este-Oeste, tal como se indica en 
el plano de Replanteo. 

Por lo que se refiere al Vial “1”, cabe indicar que forma parte del vial RV-3.1, o vial de servicio del Vial RV-1 del 
PA-T2 y en cuanto al Vial “E”, manifestar que constituye un tramo de la parte sur del Vial RH-1 del PA-T2. 

Por otra parte, el vial “C” engarza ambas urbanizaciones a un nivel intermedio. 

El esquema viario se complementa con la incorporación de un carril para bicicletas en prolongación del ya 
existente en el vial de servicio de la carretera de Campanillas, previsto para circulación de doble sentido, con una 
anchura de 3,00 metros en el trazado del carril que discurrirá al sur del sector anexo al Vial “A” de servicio del 
desdoblamiento de la actual carretera de Campanillas y de la Avenida Ortega y Gasset, y con una anchura de 2,50 
metros en el resto de carriles bicis interiores al sector.  

Por otra parte, la estructura viaria conjunta de los Polígonos “Buenavista” y “Cortijo Merino” se conecta 
exteriormente a su delimitación mediante los viales “F” y “H”, siendo la superficie viaria, exterior (cruce del suelo 
no urbanizable del Arroyo Innominado) a los dos ámbitos de planeamiento, del orden de 1.110 m2. 

Estas superficies comprenden la delimitación viaria entre las respectivas líneas exteriores de las zonas de 
servidumbre de 5 m. que corresponden a dichos ámbitos. 

Las infraestructuras de paso se ejecutarán sobre un cajón de 3 x 3 metros conforme a las indicaciones de la 
autoridad competente. 

La representación de los distintos viales en cuanto a sus detalles y secciones tipo quedan graficadas en los planos 
correspondientes. La justificación de los trazados está contenida en el Anejo sobre solución de los trazados de 
viales del sector. 

12.3.2. Firmes y pavimentos  

La construcción comienza con la realización de las plataformas definidas en función de las secciones tipo y de 
las rasantes de los ejes que se han considerado en el proyecto. Para ello se precisará la naturaleza de los terrenos 
soporte a los efectos de su posible utilización como explanadas o terraplenes, lo que ha sido caracterizado a 
través del Estudio Geotécnico general, evaluándose la eventualidad de tener que efectuar sustituciones de suelo, 
o bien que las prospecciones de carácter arqueológico tengan como consecuencia la descompresión de 
explanadas y la necesidad de su compactación posterior. 

Según indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales, se ejecutará una explanada tipo E2, conformando un 
Suelo Seleccionado con CBR entre 10 y 20 con un espesor mínimo de 75 cm. En desmontes se realizará un saneo 
previo de al menos 90 cm de profundidad. 

La normativa que se ha seguido la elección de la sección transversal es la siguiente. 

● Norma 6.1 IC “Secciones de firme”. 
● Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía.  
● Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y puentes PG-3. 

● Requerimiento de los Servicios Técnicos Municipales. 

La solución adoptada para la formación del firme y la explanada de viales y aparcamientos queda justificada en 
el Anejo correspondiente, y graficada en el documento de planos. La solución adoptada es de 61 cm (viario 
principal) y 56 cm (resto de viario) de espesor, siendo 30 cm de zahorra artificial, 20 cm de hormigón armado con 
fibras y 1 o 2 capas de mezclas bituminosas, de 6 u 11 cm de espesor, para viario general o principal, 
respectivamente. 
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Imagen 15: Perfiles firme y encuentros con bordillos. 

La solución adoptada para el viario principal, teniendo en cuenta la Tabla 542.10 del PG-3, es la compuesta por 
una mezcla bituminosa en caliente M.B.C. formada por una capa base de 6 cm de AC22 base B 60/70 G (G-20) y 
una capa de rodadura de 5 cm AC16 surf B 60/70 S (S-12). Para el resto de viales del sector, la capa M.B.C. se 
conformará con una capa de rodadura de 6cm AC16 surf B 60/70 S (S-12). 

En la tabla 542.11 se indica que la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y 
ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas en una zona estival cálida es de 1,2 para la 
capa de rodadura y del 1,1 para la capa intermedia. 

Para la zona de aparcamientos, sobre la explanada tipo E2, previamente rasanteada y compactada. Se 
dispondrá una capa de Zahorra Artificial de 30 cm compactada al 100% Proctor Modificado. A continuación, se 
extenderá y vibrará una capa de hormigón HM-20 de consistencia plástica armado con mallazo #15x15x6 
cm/fibra, acabado superficial fratasado y con juntas de dilatación cada 5 m.  

La solución adoptada para las aceras de la urbanización, sobre la explanada de suelo Seleccionado previamente 
rasanteado y compactado, es la siguiente:  

● 20 cm de zahorra artificial compactada 100 % Proctor Modificado. 
● 15 cm de hormigón HNE-15 de consistencia plástica. 

● Pavimento de baldosa de terrazo acanalado “36 tacos” 40x40x4 cm, acabado pulido color gris, colocada 
sobre 5 cm de mortero de cemento de agarre M-40 y con juntas enlechadas. 

En los límites de acerado junto a bordillo y alcorques, se dispondrán baldosas de terrazo acanalado “2-18 tacos” 
de 40x40x4 cm, acabado pulido color gris. 
En las zonas de vados peatonales, la capa de acabado de baldosas se sustituirá por una franja de 60 cm de ancho 
de baldosas de botones 40x40x4 cm, textura podotáctil, color rojo, antideslizantes. Perpendiculares a estas, se 
colocará otra franja de 80 cm de ancho hasta fachada o 4 m de largo máximo, de baldosas de terrazo 
unidireccionales 40x40x4 cm, textura podotáctil, color rojo, antideslizantes. 
 
En cuanto a los caminos de las zonas verdes, se proyecta el extendido de una capa de 20 cm. de zahorra artificial 
ZA-25. 

Se han diferenciado tres tipologías de bordillos, una para el acerado, otra para las medianas secundarias y otra 
para las medianas principales.  

12.3.3. Señalización 

Se ha previsto en este apartado la señalización de circulación vertical y marcas viales de señalización horizontal. 
Se han dispuesto unidades de marcas viales continuas y discontinuas, pintura en cebreados y símbolos, señales 
reflexivas cuadradas, circulares y triangulares. 

Para ello se han seguido las directrices de la normativa vigente, basándose para el diseño en la "Instrucción 8.1. 
- IC. Señalización vertical" del Ministerio de fomento (2014), "Señales verticales de circulación. Tomos 1 y 2" del 
MOPT (1992), en la "Instrucción de carreteras 8.2. - IC. Marcas viales" del MOPU (1987)", en el Real Decreto de 
septiembre de 2.003, por el que se modifica la nomenclatura y el catálogo de la Red de Carreteras del Estado 
(Instrucción 8.1 - IC), en lo referente a autopistas o autovías existentes, y en las "Recomendaciones para la 
señalización informativa urbana", de la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE).  

En rasgos generales, en cuanto a la señalización horizontal y vertical, las cuestiones más relevantes contempladas 
en el interior del sector son: 

● Separación de sentidos, en todas las calzadas bidireccionales, mediante marcas longitudinales continuas 
(M-2.2) o discontinuas (M-1.3) si se permite el estacionamiento junto al carril contrario en calles 
secundarias. 

● Separación de sentidos, en todas las calzadas bidireccionales, con más de un carril por sentido, mediante 
marcas longitudinales continuas (M-2.3) 

● Separación de carriles normales M-1.3, en todas las vías con más de un carril por sentido. 
● Flechas de dirección o selección de carriles (M-5.1 y M-5.2, SV 16.1 y SV 16.2), en todas las intersecciones de 

la red principal y en las vías de 3 o más carriles. 
● Detención obligatoria o Stop (señal vertical R-2) y marcas viales de línea de detención (M-4.1) y símbolo Stop 

(M-6.4), en todas las calzadas con pérdida de prioridad, en intersecciones convencionales a nivel, sobre vías 
de la red principal o locales colectoras. 

● Ceda al paso (señal vertical R-l) y marcas viales de línea de ceda el paso (M-4.2) y símbolo ceda el paso (M-6.5), 
en todas las glorietas e intersecciones canalizadas, sobre vías de la red principal y locales colectoras, en los 
puntos de encuentro entre ramales con ángulos inferiores a 70°. 
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● Circulación prohibida, (señal vertical R-100), en todos los posibles accesos a calles peatonales que no cuenten 
con barreras físicas que impidan la entrada vehículos. 

● Acceso prohibido, (señal vertical R-101), en todos los posibles accesos a calzadas unidireccionales. 
● Sentido obligatorio, (señal vertical R-400 a, b, c, d o e), en todas las intersecciones de la red, en las que sea de 

aplicación. 
● Pre-señalización de calzada sin salida, (señal vertical S-15 a, b, c, d), en el acceso a todas las calles diseñadas 

en fondo de saco. 
● Regulación de estacionamiento, todas las plazas de estacionamiento irán obligatoriamente señalizadas 

mediante marcas viales, en línea (M-7.3 b) y en batería (M-7.4 b). La señal vertical R-235 se colocará en las 
zonas de aparcamientos para personas con movilidad reducida (PMR), las plazas reservadas a vehículos 
eléctricos y las zonas de carga y descarga. 

● Las plazas de vehículos reservados para personas con movilidad reducida estarán señalizadas horizontal y 
verticalmente con el símbolo internacional de accesibilidad. 

Plataformas reservadas: 

● En general se utilizará señalización vertical y horizontal, que identifique al usuario para el que se reserva, en 
todos los accesos a plataformas reservadas separadas físicamente del resto de la circulación. Y señalización 
horizontal, que identifique al tipo de usuario para el que se reserva y marcas longitudinales que delimiten la 
banda de circulación reservada, en concreto la M-2.4, en aquellas plataformas integradas en calzadas 
convencionales o aceras sin separación física.  

● Carril bici, se utilizará la señal vertical R-407 y el símbolo de la bicicleta en los puntos de acceso. 
● Carril bus, se utilizará la señal vertical S-51 y las marcas de inicio y final de carril bus M-7.6 y el símbolo de carril 

bus M-6.2 en los accesos. 

Pasos de peatones y ciclistas: 

● Todas las intersecciones contarán con pasos de peatones señalizados horizontalmente mediante la "marca de 
paso para peatones" M-4.3 y señal vertical S-13. 

● Los pasos de peatones para ciclistas, se señalizarán verticalmente mediante la señal de peligro P-22 y 
horizontalmente mediante la marca paso para ciclistas M-4.4. 

● Señalización informativa, en todas las intersecciones de viales con vías de la red principal, se incluirá 
señalización de orientación. 

● La señalización específica para los accesos al sector se diseña siguiendo los criterios recogidos en la normativa 
de carreteras indicada anteriormente. 

Señalización de viales inconclusos y conexiones con viales inexistentes: 

Dada la existencia de viales inconclusos o la conexión con viales inexistentes, se realiza antes de la puesta en carga 
de los viales proyectados una propuesta de señalización, en plano anexo, que ordene la movilidad en base a la 
situación provisional que se genere y ésta deberá ser validada por el Área de Movilidad hasta tanto se concluyan-
desarrollen los viales del entorno al sector. 

12.3.4. Semaforización 

Se ha considerado en la ejecución de la red viaria a lo largo de los ejes de los viales “1”, “7”, “A”, “C” y “F1” la 
instalación de las infraestructuras semafóricas para que puedan, en su caso, llevarse a cabo las instalaciones de 
semáforos que se consideren oportunas una vez entre en carga el sector.  

Así mismo, se ha considerado la instalación de semáforos en los viales “4”, “5” y “6” en su encuentro con el vial 
“C” y en el proprio vial “C” con objeto de regular los giros a la izquierda.  

La conexión a las canalizaciones existentes se realizará con la línea que discurre por la Avda. de Ortega y Gasset 
a la altura de la rotonda de Intelhorce o Hitemasa. 

Las canalizaciones semafóricas, en acerado, consistirán en dos tubos PVC de 110 mm de diámetro. Se instalarán 
arquetas de 60 cm x 60 cm cada 30-40 metros y en los extremos de los cruces de calzada que permitan el correcto 
mantenimiento de dichas canalizaciones. Estas arquetas tendrán serigrafiada la tapa con la palabra “Tráfico”. 
Igualmente, las canalizaciones de cruce de calzada que se encuentren en su traza consistirán en 4 tubos PVC de 
110 mm de diámetro. 

Los tubos canalizados irán protegidos con hormigón HM-20, e irán enterrados en zanjas a la profundidad que 
determina la Ordenanza Municipal. Estas zanjas se rellenarán con productos seleccionados procedentes de la 
excavación, compactados por tongadas hasta el 95 % de la densidad del ensayo Proctor Modificado. 

Las arquetas de registro serán de fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, de 60 x 60 x 70 cm, enfoscadas 
con mortero HM-20, con marco y tapa de fundición. 

Los báculos serán de forma troncocónica de 6 metros de altura de 4,50 metros de vuelo, en chapa de 3 mm con 
base practicable, galvanizado en caliente, anclaje mediante pernos e irán pintados. Las columnas serán de chapa 
galvanizada de 100 mm de diámetro, con anclaje mediante pernos, incluso pintura. Los codos y soportes serán 
de fundición de aluminio. 

Los semáforos serán de inyección de aluminio, de 220 mm de diámetro para vehículos, de 100 mm para 
repetidores y de 200 mm de lado para peatones. Se instalarán pantallas de contraste para facilitar la visión en 
los puntos que lo requieran. 

Los conductores de distintas secciones serán de cobre con aislamiento para 1.000 voltios. 

Los pulsadores para demanda de peatones llevarán anagramas luminosos de PULSE-ESPERE. 

Los reguladores serán electrónicos basados en microprocesadores, coordinables y centralizables. Llevarán acceso 
mediante teclado, sincronización en serie o paralelo, con funcionamiento fijo, actual o manual. 

Salidas estáticas para control de lámparas. Supervisión de incompatibilidades. Sistema modular, con armario 
exterior. 

Los cables para sincronismo serán de tipo telefónico armado y apantallado. 
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12.4.  Red de abastecimiento e incendios  

Para el diseño de la red se ha tenido en cuenta la normativa relativa a redes de abastecimiento de agua potable, 
así como los elementos constructivos, que se encuentran en vigor. Se han diseñado los correspondientes 
elementos de seccionamiento y control, además de los hidrantes necesarios para la extinción de incendios. 

Para el diseño de la red, así como para la determinación de los puntos de conexión, se han tenido en cuenta las 
indicaciones tanto de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Málaga, como de los servicios técnicos de la 
empresa de aguas EMASA. 

12.4.1. Conexión con el exterior 

La conexión exterior se realiza en un punto situado al sur del sector y sobre la red existente de DN600 mm que 
discurre paralela al límite sur y con dirección de flujo este–oeste. Sobre esta tubería se diseña punto de conexión 
y red arterial de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, que proporciona el caudal necesario para el 
abastecimiento del sector y adyacentes.  

El punto de conexión del abastecimiento a la red existente tiene las siguientes coordenadas: 

● X=366.022,6304 
● Y= 4.063.455,2216 

12.4.2. Obras internas de abastecimiento 

La entrada de agua al sector se proyecta mediante tubería de FD Ø250 mm conectada a la red arterial de FD Ø500 
mm. La presión de servicio en la entrada es de 57 mca.  

La red de distribución es mallada, disponiendo de mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores. 
La red se ha resuelto mediante un anillo perimetral de FD y diámetros 200 mm y 150 mm. Desde el mismo derivan 
los distintos ramales que abastecen el sector con tubería de fundición dúctil de 150 mm o 100 mm, según el caso.  

Los conductos constituyentes de la red secundaria se han ubicado bajo el acerado, procurando que su sentido 
sea doble, es decir, uno por cada acera. Las acometidas domiciliarias se ejecutarán una vez sea iniciada la fase 
de edificación, previa presentación del proyecto de construcción a EMASA, que será la encargada de determinar 
tanto el diámetro de acometida como la ubicación de la misma. Asimismo, se someterá a las pruebas perceptivas 
de presión y las estimadas necesarias por los servicios técnicos de EMASA. 

Esta red de abastecimiento es independiente de la requerida para el riego de jardines, calles y zonas transitables. 

Las canalizaciones serán de fundición dúctil y la velocidad comprendida entre 0,5 y 1 m/s, pudiendo, de forma 
puntual, alcanzar un máximo de 1,5 m/s. En ciertos tramos de la red interna las velocidades mínimas no se 
cumplen ya que las exigencias de diámetro mínimo 100 mm no permiten cumplir las mismas, no obstante, se ha 
contado con el visto bueno de EMASA al diseño planteado en el correspondiente anejo.  

La profundidad de instalación de la red de abastecimiento, consensuada con EMASA, es de 80 cm desde rasante 
hasta la arista superior de la cara interior. La zanja de construcción tendrá un talud de 1:2 y una base de 70 cm 
de ancho mínimo. 

La tubería se apoyará sobre cama de arena de rio de 20 cm de espesor, y se rellena con arena hasta 30 cm como 
mínimo sobre la generatriz superior, sobre la que se colocará una cinta de señalización de la conducción en toda 
su longitud. En los cruces de viales, la tubería discurre por debajo de calzada. 

Las condiciones de potabilidad a cumplir serán las del Código Alimentaria, así como las instrucciones que a este 
fin se impongan a través de los organismos competentes.  

Cada una de las mallas poseen desagües que permiten su aislamiento. Estos desagües son realizados mediante 
un collarín de toma de salida de 80 mm de polietileno hasta el absorbedor más cercano de la red de drenaje de 
pluviales. 

Las válvulas de corte se han instalado próximas a las derivaciones, disponiéndose entre los puntos bajos de la red 
los correspondientes puntos de desagüe a la red de drenaje de pluviales.  

Los cruces se han diseñado en “T”, disponiendo los correspondientes elementos de purga, ventosas automáticas 
de 80 mm, en los puntos altos de la instalación. 

Se han colocado hidrantes de 150 mm de diámetro cada 200 metros de distancia real aproximadamente, 
ajustándose a los autorizados por el Servicio de Bomberos de Málaga (tipo arqueta, subterráneo, y con placa de 
señalización) y conectadas a la red de distribución a través de su correspondiente válvula de corte. Los hidrantes 
están enterrados a ras de pavimento y estarán debidamente señalizados. 

El Plan Especial de Infraestructuras considera la construcción de una tubería de 800 mm que atraviese el sector 
de norte a sur. Esta tubería será construida a pesar de no prestar servicio de abastecimiento para el sector. Las 
profundidad y características de esta conducción son correlativas a la red para el servicio del sector. 

En el documento de Anejos se justifican los cálculos correspondientes a la red de distribución de aguas, así como 
la representación complementaria gráfica en el documento de planos. 

12.5. Red de saneamiento  

El sistema de saneamiento se realiza mediante colectores y pendientes adecuadas que descargan por gravedad 
sobre un colector principal de PVC corrugado y diámetro 1000 mm. Este colector estaba planificado en el Plan 
Especial de Infraestructuras mediante canalización de HA y diámetro 1200 mm si bien, las últimas indicaciones 
de EMASA han considerado optimizar el diámetro a su paso por el sector y emplear material de PVC que permite 
adoptar pendientes mínimas del 0,4% sin causar problemas de sedimentación que podrían tenerse con 
materiales de hormigón. Este colector se trata de un servicio compartido con EMASA para dar servicio a otros 
sectores situados al norte del sector, en el caso concreto del sector que nos ocupa, discurrirá por el Vial “8” y Vial 
“A”. El diámetro requerido para evacuar las aguas residuales del sector corresponde a 315 mm, lo que 
corresponde aproximadamente a un 32% de la capacidad. El colector de PVC 1000 mm evacuará las aguas de 
saneamiento hasta conectarlas con el colector existente de 500 mm de diámetro que atraviesa el sector de este 
a oeste a la altura de la Avda. Ortega y Gasset.  Esta conexión con el exterior se realiza a la altura de la glorieta, 
al oeste del sector, que se ejecutará en las obras de desdoblamiento de la travesía.  
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12.5.1. Red de aguas residuales 

El diseño se corresponde con las directrices marcadas por los técnicos de EMASA teniendo en cuenta el Plan 
Especial de Infraestructuras y condiciones especiales posteriormente informadas. El colector de saneamiento 
previsto de PVC 1000 mm se introduce en el sector por la zona norte del Vial “8”, desciende por el vial “8” y 
discurre paralelo al límite sur de la parcela por el Vial “A” hasta conectar con el colector existente de DN 500 
(límite suroeste) en el punto d coordenadas aproximadas: 

● X= 366.033,34. 
● Y= 4.063.448,54. 

La red de saneamiento interior de PVC 315 mm discurre por el centro de los viales descargando en el colector de 
1000 mm descrito anteriormente.  

La red proyectada se ha calculado hidráulica y mecánicamente, presentándose los cálculos en el anejo 
correspondiente. El material considerado ha sido PVC corrugado de 315 y 1000 mm diámetro SN8. En el alzado 
se han mantenido pendientes entre el 0,5% y 3%, que facilitan el movimiento de los caudales aportados sin llegar 
a producir erosión o sedimentación, si bien se acepta pendientes mínimas del 0,4% en el tramo horizontal del 
colector de 1000 mm, según indicaciones de los técnicos de EMASA.  

Se han proyectado pozos de registro para el cambio de direcciones y cada 40 metros.  

Una vez ejecutada la zanja se realizará un refino y nivelación del fondo mediante la adecuación de un terreno 
estable y un lecho de arena de un espesor mínimo de 15 cm. Una vez colocado el tubo se rellenará con arena de 
miga la zanja a ambos lados de la conducción en una capa de 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. El resto de a zanja se rellenará con tierras procedentes de la excavación, en capas sucesivas de espesor 
menor a 25 cm. y se compactará dicho relleno hasta alcanzar un grado de compactación mínimo del 95% del 
Proctor Modificado. 

Las acometidas de las parcelas se conectarán a pozos de registro de la red diseñada. Para ello se ejecutarán 
arquetas sifónicas en el interior de las parcelas y arquetas de toma de muestras en la acera. Las cuales se 
conectarán a los pozos de registro mediante tuberías de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro nominal. Se 
instalarán arquetas de acometidas junto al límite de la parcela, en su interior. Las arquetas tendrán unas 
dimensiones interiores de 0,50 x 0,50 m., construidas mediante fábrica de ladrillo macizo con juntas de mortero 
y enfoscado con mortero hidrófugo en su interior. Las arquetas de toma de muestra se disponen en aceras, en 
frente de cada parcela. Se realizarán mediante tuberías verticales de PVC de diámetro 315 mm., las cuales se 
conectarán con la acometida mediante una pieza en “T”. 

La justificación y cálculos oportunos están recogidos en el Anejo correspondiente junto a sus especificaciones, 
representadas en el documento de planos. 

12.5.2. Red de pluviales y soterramiento del Arroyo Innominado 

La red diseñada para la evacuación de las aguas pluviales de la parcela responde a la recogida de las aguas de los 
viales, aceras, carril bici y aparcamientos, así como zonas verdes. Se ha diseñado mediante un trazado en forma 
de árbol, de modo que la evacuación se realice por gravedad, discurriendo siempre las tuberías de zonas de 

mayor cota a otras de menor, hasta conectar con el sistema de evacuación de aguas del desdoblamiento de la 
Avda. Ortega y Gasset.   

En los viales se disponen bordillos tipo caz a ambos lados de la calle. Las áreas de aceras y aparcamientos se 
proyectan con recogida de las aguas mediante sumideros rectangulares conexionados a los pozos de registro 
mediante tuberías de PVC corrugado de 315 mm de diámetro. 

Los sumideros para la recogida de aguas en calzada serán construidos mediante fábrica de ladrillo de dimensiones 
interiores 50 x 50 cm., y 100 cm. de profundidad, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor. 

En los espacios libres y verdes, se ha diseñado una red de recogida mediante sumideros en los caminos y una red 
interior conexionada a la red principal de los viales. 

Se realizará un refino y nivelación del fondo de la zanja, siendo el relleno de la actuación mediante terreno estable 
(clasificación del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del 
ministerio de fomento) ejecutando un lecho de arena de un espesor mínimo de 15 cm. 

El relleno se realizará con arena de miga en una capa de 30 cm. sobre la generatriz superior de la tubería. La 
compactación en tongadas deberá alcanzar como mínimo el 95% Proctor Modificado en general y de 100% del 
P.M. en los 30 cm. superiores.  

La zanja se rellenará con tierras procedentes de excavación, o préstamo en caso de que fuera insuficiente. 

Las acometidas de las aguas de lluvia que evacúan las aguas del interior de las parcelas se entroncarán a los pozos 
de registro de la red diseñada.  Se ejecutarán arquetas en el interior de las parcelas que se conectarán a dichos 
pozos de registro mediante tubería de PVC corrugado. El diámetro de la acometida dependerá del caudal previsto 
para cada parcela, con diámetros comprendidos entre 300 y 800 mm. Se instalarán las arquetas de las acometidas 
junto al límite de la parcela, en su interior. Las arquetas tendrán unas dimensiones interiores de 0,5 x 0,5 metros 
para las acometidas de 300 y 400 mm y de 1,00 x 1,00 m para las de mayor diámetro. Serán construidas de ladrillo 
macizo con juntas de mortero y enfoscado con mortero de cemento hidrófugo en su interior. 

Las tuberías de drenaje responden a los siguientes diámetros justificados en el correspondiente anejo de cálculo 

● PVC corrugado SN8 de 400 mm, 500mm, 630 mm y 800 mm. 
● Hormigón armado de 500 mm, 600 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm y 1600 mm.  

El desdoblamiento de la Avda. Ortega y Gasset interrumpe la red de drenaje natural del terreno. Ante tal 
circunstancia, en el arroyo Innominado, se proyecta aguas arriba del futuro vial de “F” una embocadura con sus 
correspondientes aletas para realizar la transición del cauce abierto a la obra de paso, que será un marco de 3 x 
3 metros ejecutado mediante prefabricados de hormigón, realizándose únicamente en hormigón armado “in 
situ” el principio y el final del marco. En la embocadura se colocará puerta de reja metálica para evitar el paso de 
personas ajenas al mantenimiento, y, sí el paso de un vehículo para la limpieza del marco. En esta embocadura 
se dispone una sección de control a unos 5,00 metros de la entrada de la obra de paso, con una entalladura de 
sección rectangular a modo de vertedero de 15 metros de anchura para producir calado crítico de la avenida del 
arroyo. Esta entalladura tendrá una dimensión máxima de 0,5 metros. Esta entalladura en la sección de control 
se dispondrá en un pequeño muro transversal al cauce, cimentado a suficiente profundidad para evitar 
socavación por crecida del arroyo, prolongándose lateralmente hasta cimentarlo en las laderas de las márgenes 
del arroyo. Una vez, el marco proyectado, desemboca en la avenida Ortega y Gasset; se embocará en tubo 
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existente, de 1500 mm., soterrado bajo la misma y que vierte al marco abierto ya ejecutado en la mediana del 
tramo de la misma avenida que parte desde la glorieta de Hitemasa. En este punto de unión, para su inspección 
por personal de mantenimiento especializado, se dispondrá tapa de arqueta próxima a una de las paredes sobre 
la que se dispondrán pates para el descenso de personal a su fondo. 

Todas las aguas de drenaje de lluvias son evacuadas mediante un tramo de tubería de hormigón armado de 
diámetro 1600 mm. y de longitud aproximada de 45 metros, que conecta el último pozo de registro de pluviales 
suroeste con el marco de evacuación de las aguas de 3,00 x 2,00 metros diseñado para dar continuidad a la 
evacuación de las aguas, sistema de drenaje transversal, de la travesía de la carretera de Campanillas o Avenida 
Ortega y Gasset en el punto de coordenadas: 

● X= 366.022,6304 
● Y= 4.063.455,2216 

Para determinar los puntos de conexión y los cálculos correspondientes de drenaje se han tenido en cuenta las 
especificaciones marcadas por el Plan Parcial del sector, así como las recibidas de EMASA y el Ayuntamiento de 
Málaga. 

Los cálculos justificativos y la representación gráfica del sistema de drenaje de aguas de lluvia y arroyo 
Innominado se encuentran en el Anejo correspondiente de cálculo del servicio de drenaje de aguas, y en los 
planos de drenaje contenidos en el documento correspondiente. 

12.6. Red de telecomunicaciones  

El servicio de telecomunicaciones se plantea inicialmente para un operador principal y un operador secundario. 
Para el operador principal se ha seguido las prescripciones marcadas por Telefónica, situándose el punto de 
conexión al Sureste del Sector con la línea que discurre por la Avda. de Ortega y Gasset a la altura de la rotonda 
de Intelhorce o Hitemasa. De la red general se sacarán 6 tubos de 63 mm de diámetro que serán más que 
suficientes para dar servicio a toda el área proyectada. Dentro del sector y a partir de estas conexiones se 
alimentan dos líneas de manera independiente para dar servicio por un lado al área comercial (CO), R1, SLE 5 y 4 
y por otro al resto de las viviendas y equipamientos del sector.  

La red se ha proyectado como una mallada formada por conductos de PVC de 63 mm.  Se proyectan todos los 
ramales necesarios para dar servicio a todas las parcelas. 

Las dimensiones de las zanjas a realizar para albergar la red de telefonía vienen recogidas en los planos de detalle 
de las conducciones. 

Todas las arquetas será de tipo D y H, indicadas por la compañía principal, siendo estas prefabricadas de 
hormigón con su correspondiente homologación. 

El ancho tipo de esta zanja será de 45 cm. Todas las arquetas se aportan planos de detalle que han sido facilitados 
por la empresa suministradora. 

Las condiciones que deberán cumplir los materiales a utilizar y las directrices a seguir para la ejecución de las 
obras quedarán reflejadas en los documentos de anejos y pliego de condiciones redactados según las 
indicaciones facilitadas por Telefónica. 

En cualquier caso, en el momento de la construcción de estas canalizaciones, se consultará a la compañía 
suministradora por si estimase conveniente modificar cualquier punto de acuerdo con las previsiones. 

Se han previsto las instalaciones necesarias para un segundo operador que utilizarán arquetas diferenciadas del 
primer operador y arquetas tipo ICT en la entrada de cada parcela, para el acceso a todos los operadores hacia 
la edificación a ejecutar. La red de segundo operador es paralela (a telefónica) y está compuesta por dos 
conductos de PVC de 160 mm de diámetro embebidos en prisma de hormigón. 

La justificación del diseño queda recogida en el anejo y graficada en el documento de planos 
correspondiente. 

12.7. Red de gas 

Las redes de gas se han dimensionado en base al número de viviendas y el potencial comercial del sector. Las 
diferentes ramificaciones conformarán la red completa mediante conductos de diámetros diferenciados entre 
PE200, PE160, PE110, PE90 y PE63 instaladas con sus correspondientes válvulas de cierre y presión. La 
canalización del sector será de 150 bares de presión y poseerá sus correspondientes válvulas de corte distribuidas 
a lo largo de las mallas. 

Será necesaria la instalación de una estación reguladora para poder emplear canalizaciones de 150 bares de 
presión (de los 4 bares previstos en la captación). Esta instalación será definida por la compañía suministradora 
y formará parte del contrato entre el operador y la promotora. 

Como norma general, se seguirá lo dispuesto en la norma UNE-60311 (Canalización de distribución de 
combustibles gaseosos con presión máxima de 5 bares). 

La excavación se realizará preferentemente a máquina, llevándose a cabo a mano para la localización de otros 
servicios y en zonas de gran densidad de servicios, con una anchura de zanja de 40 cm. más que el diámetro 
exterior de la tubería para una sola canalización y de 80 cm. cuando se instalen dos tuberías en paralelo. 

La tubería se colocará sobre una capa de arena de 10 cm., cubriéndose asimismo con otra capa de 20 cm. de 
arena. La profundidad de excavación de zanja será la adecuada para situar la tubería a la profundidad requerida, 
dependiendo de la ubicación y diámetro nominal. 

La traza de la canalización estará señalizada colocando una banda de plástico amarillo enterrada unos 20 cm. por 
encima de la tubería de gas. 

La justificación de las redes de servicio de gas y su representación gráfica se encuentra desarrollada en el 
documento anejo y planos correspondientes. 

12.8. Jardinería y mobiliario urbano  

El objeto de la adecuación de espacios comunes mediante jardinería y mobiliario urbano determina 
condicionantes para la disminución del impacto paisajístico y esparcimiento para los residentes y visitantes.  

Se dispondrán bancos, papeleras y marquesinas como parte del mobiliario urbano que cumpla con las 
condiciones establecidas en el Decreto 293/2009 de 7 de julio y en la O.M. VIV 561/2010 de 1 de febrero sobre 
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condiciones de accesibilidad en el urbanismo. Las citadas Normas contienen un Reglamento y un Documento 
Técnico respectivamente, donde quedan detalladas las condiciones que se han de aplicar a las infraestructuras, 
urbanismo y transporte. 

La justificación de la selección de especies, la necesidad de mantenimiento y la descripción gráfica sobre 
jardinería y mobiliario urbano queda representada en el Anejo correspondiente y sus planos de definición. 
La jardinería del sector se ha diseñado buscando entre otros los siguientes objetivos: 

● Selección de especies adecuadas para el ámbito. 
● Criterios de xerojardinería. Optimización de recursos hídricos. 
● Calidad visual. 
● Control de contaminación acústica. 

Para ello, se ha tenido en cuenta la normativa de aplicación señalada en el Anejo sobre normativa de aplicación 
y se ha zonificado el área de actuación en los siguientes tipos de zonas verdes bien diferenciadas: 

12.8.1. Zonificación 

Las zonas de área verde en las cuales se ha adoptado un tratamiento específico dependiendo de sus necesidades 
son las siguientes: 

● Plantación tipo carretera: se emplea este tipo de plantación en los espacios libres contiguos a la Avda. 
Ortega y Gasset, de manera que sirva de barrera visual a dichas vías de circulación. 

● Glorietas: Los diseños y especies empleadas en las glorietas se adecúan a la forma circular de estas, 
creando varios escalones visuales desde el borde exterior hacia el interior. 

● Arbolado de viario: en todos los viales del sector, así como en el vial principal, las medianas y 
aparcamientos se ha diseñado la plantación de árboles de sombra, perennes, autóctonos, resistentes al 
medio urbano y de desarrollo lento. 

● Zonas verdes: en los espacios verdes situados entre diferentes usos se crearán zonas estanciales y de 
paseo. En estas áreas los ejemplares arbóreos estarán más espaciados y con poca presencia de césped. 

● Tipo Arroyo: en toda la superficie localizada entre las parcelas del sector y el DPH del Arroyo Innominado. 

Se han seleccionado las especies con mayor adaptación al medio, menores necesidades climáticas e hídricas y 
características de insolación. Asimismo, las especies elegidas son árboles de sombra, perennes, autóctonos, 
resistentes al medio urbano y de desarrollo lento, evitando los deterioros en pavimentos por el crecimiento de 
los sistemas reticulares. Los criterios seguidos han sido los siguientes: 

● Adaptación climática. 
● Adaptación edáfica. 
● Adaptación a la contaminación urbana. 
● Adaptación al ambiente marítimo. 
● Menor consumo de riego. 
● Necesidad de insolación. 
● Interés paisajístico. 

Las especies empleadas, así como sus densidades y/o marcos de plantación en cada uno de los tipos de zonas 
verdes se identifican a continuación. 

1.1.1.1. Plantación tipo carretera  

Tabla 3: Unidades de plantaciones “tipo carretera”. 

PLANTACIONES ESPECIE 
UNIDAD

ES 

 Tipo Carretera 

Pinus halepensis 2,5/3,00 m 14 
Cupressus sempervives 2,5/3,00 m 8 
Causarina equisetifolia 16/18 cm 8 
Ceratonia siliqua 16/18 cm 12 
Nerium oleander 60/80 cm 18 
Laurus nobilis 80/100 cm 13 

12.8.1.1 Plantación Tipo Arroyo Innominado 

Tabla 4: Unidades de plantaciones “tipo Arroyo Innominado”. 

PLANTACIONES ESPECIE 
UNIDAD

ES 

 Tipo Arroyo 
Innominado              
(AL.F.1,2,3 y 4) 

Populus alba 16/18 (uds/m2) 13 
Fraxinius angustifolia 16/18 (uds/m2) 13 
Salix fragilis (arbustivo) (uds/m2) 130 
Rhamnus alaternus (arbusto) 20/30 196 
Rosa canina 40/60 (uds/m2) 13 
Smilax aspera 30/50 (uds/m2)  13 
Vinca major 30/50 (uds/m2) 26 
Pistacia Lentiscus /arbusto) 

20/30(uds/m2)    196 

 

12.8.1.2. Plantación Alcorques, medianas y aparcamientos en acera 

Tabla 5: Unidades de plantaciones “alcorques, medianas y aparcamientos en acera”. 

PLANTACIONES ESPECIE 
UNIDAD

ES 
Alcorque de acera Albitzia Julibrissim 301 
Alcorque 

aparcamiento Cercis siliquastrum 264 

Árbol mediana Roystonea sp 47 

12.8.1.3. Plantación Zona Verde Interior 

Tabla 6: Unidades de plantaciones “Zona Verde Interior”. 
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PLANTACIONES ESPECIE 
UNIDAD

ES 

Zona Verde Interior               
(S.L.A.4,5 y 6) 

Eleagnus pungeus (60/80) 
862 Pistacia lentiscus (arbusto) 20/30 

Lavandula stoechas 30/50 

12.8.1.4. Parque Principal 

Se denomina como parque principal a las áreas contenidas en el Sistema Local de Áreas Libres como SLAL-1 y 
SLAL-3. El diseño, justificación y cálculo de todas las partidas correspondiente al desarrollo y construcción de 
estos SLAL quedan expresamente contenidas en la Adenda nº3 correspondiente a “Parque Central”.  

12.9. Red de distribución de energía y alumbrado público 

Para la conexión, distribución eléctrica y alumbrado público se hace necesario la redacción del correspondiente 
proyecto de instalaciones de media y baja tensión, centros de transformación y alumbrado público para el 
suministro al referido Sector. La dotación de suministro eléctrico a dicho sector se hará ́en tres etapas, Etapa 1, 
Etapa 2 y Etapa 3. 

El número total de centros de transformación es de 13 Uds., teniendo 12 centros de transformación con dos 
transformadores de 630 KVA y un Centro de transformación con un solo transformador de 630 KVA. 

El punto de conexión se realizará en la futura subestación de la Universidad. 

Los proyectos referidos a las redes de media tensión, centros de transformación, baja tensión y alumbrado 
público están descritos en las Adendas número 1 y 2 del presente proyecto donde se presenta la justificación del 
diseño, los planos constructivos, así como sus prescripciones técnicas, mediciones y presupuesto 
correspondiente para cada uno de los capítulos que conforman este servicio.  

12.10. Red de riego 

Para la red de riego se ha considerado el concepto de diseño de xerojardín con el objeto de disminuir al máximo 
el consumo de agua para el riego de la vegetación propuesta. A partir de este criterio se determinan dos redes 
independientes de riego. Una para el riego del Parque Central (Adenda nº 3) y otra para el resto de SLAL 
contenidas en el sector, así como viales y acerado cuyos cálculos están definidos en el Anejo correspondiente de 
riego. 
Esta red contará con dos zonas independientes al objeto de cálculo de este anejo:  

● Zona correspondiente con el parque central SLAL.1. 
● Resto de zonas verdes del sector:  

● Zonas tipo carretera. 
● Zonas arroyo. 
● Zonas del alcorque. 
● Zonas de alcorque en aparcamiento. 
● Zona de árbol en mediana. 

● Zona verde interior (SLAL.2, SLAL.3, SLAL.4, SLAL.5, SLAL.6). 

Ambas zonas contarán con redes principales de distribución independientes entre sí y diferenciadas de la red de 
abastecimiento de agua potable y suministrarán el caudal necesario a todas las zonas verdes del sector. El punto 
de conexión para aporte de agua a las redes de riego se encontrará en la red de abastecimiento de agua potable 
de FD 200 mm que transcurre por la acera norte del vial “A”, en la esquina junto a la glorieta (alternativa nº 4: 
captación desde la red de abastecimiento de agua potable, según lo descrito en el anejo correspondiente). 
La solución definitiva para el riego se corresponderá con la alternativa nº 2 (alimentación desde red de agua 
residual reciclada), una vez se lleven a cabo las obras previstas del proyecto de ampliación del terciario de la 
EDAR de Guadalhorce y de distribución de agua reciclada hacia la zona Oeste. Por ello, las tuberías de riego se 
proyectarán para que en un futuro estén adaptadas a las especificaciones técnicas de tuberías de transporte de 
agua regenerada (PE y color violeta PANTONE 2577U o RAL 4001). 
El consumo de agua de riego por ciclo de un día se distribuye mediante un sistema automático de riego por 
difusión y goteo según zonas indicadas en los correspondientes planos de riego. El consumo por ciclo es de 60,45 
m3/día durante los meses de demanda (6 meses). Los tiempos de riego por estación son de 20 minutos en los de 
difusión y 25 minutos para goteo.  

Tabla 7: Consumo por ciclo según zonas de plantación en áreas libres. 
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12.11. Gestión de los residuos de obra 

Todas las obras descritas anteriormente están sujetas a la planificación y gestión de los residuos de obra 
generados estableciendo los sistemas de gestión de los residuos que se generen durante la fase de ejecución. 
Para lo cual se establecen los correspondientes protocolos de almacenamiento, reciclaje, valorización, transporte 
y tratamiento de las siguientes cantidades de residuos generados: 

Tabla 8: Estimación de residuos de construcción y demolición generados en las obras”. 

Estimación de residuos en la construcción de la urbanización SUNC-RT1 Cortijo Merino 

Toneladas de residuos 6.953,81 Tn 

Densidad tipo 1,2 Tn/m3 

Toneladas de residuos de 
demolición (rechazo reciclaje) 

1.021,20 Tn 

 

13. PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a los documentos del proyecto y según el siguiente plan de 
actuaciones.  

Tabla 9: Plan de actuaciones de las obras de urbanización. 

  

Según marca el Plan Parcial correspondiente al sector, las obras podrán desarrollarse completamente en una 
única etapa o diferenciar tres etapas, en las cuales se ejecutará la parte correspondiente a cada una de ellas. Las 
características de las etapas son las siguientes:  

 

 

 

 

 

Tabla 10: Plan de por etapas y superficies de uso 

 

La distribución espacial es la señalada en el plano correspondiente del documento referido a las etapas de 
desarrollo del proyecto de urbanización. 
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14. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS  

El plazo de ejecución de las obras será de dos años (24 meses), según se muestra en correspondiente anejo de 
plan de obra.  

El plazo de garantía será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de recepción, y durante este 
plazo el Contratista cuidará y se responsabilizará de la conservación de la obra ejecutada.   

15. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

15.1. Introducción 

Se han tenido en cuenta para la redacción del presente Proyecto las siguientes disposiciones generales y de 
carácter legal y reglamentario, así como la normativa técnica que le es de aplicación. 

15.2. Normativa básica 

15.2.1. Contratos 

● Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

● Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012. 

● Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

● Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  

● Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.  

● Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

● Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instrucciones para operar en la 
Plataforma de Contratación del Estado.  

● Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en 
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de 
litigios fiscales 

● Orden EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos 
de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008. 

15.2.2. Suelo/urbanismo y propiedad 

15.2.2.1. Unión europea 

● Iniciativas Comunitarias en Materia de Ordenación del Territorio. 
● Iniciativa URBAN y la auditoría urbana. 
● Interreg 111: 2000-2006, Interreg IV (2007-2013) 
● Centro de documentación de Política Territorial en Europa. 
● Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el 

Comité de las Regiones. Hacia una estrategia temática para la protección del suelo. 

15.2.2.2. Estatal 

● Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. 

● Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento 
Urbanístico.  

● Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de disciplina urbanística. 
● Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística 

para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
● Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos 

de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de 
Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única, del Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

● Real Decreto 1093/1997, de 04 de abril, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística. 

● Real Decreto Legislativo 1/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, y posteriores modificaciones. 

● Ley 3/1995, de 23/03/1995, de vías Pecuarias. 

15.2.2.3. Andalucía 

● Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y posteriores modificaciones. 
● Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios con relevancia territorial, a 

efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
● Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo 

urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. 
● Ley Autonómica 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, modificada por Ley 2/2007 de Andalucía. 
● Decreto 103/1999, de 04 de mayo, por el que aprueban las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía. 
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● Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 
y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación. 

● Decreto 129/2006, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. 

● Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

● Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Modificada por Ley Autonómica 17/1999, de 28 de diciembre. 

15.2.2.4. Municipios 

● Vigente PGOU del municipio de Málaga, de 2011. 
● Orden de 28 de julio de 2011, por la que se dispone la publicación de la normativa urbanística de la 

revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga, aprobada por Orden de 21 
de enero de 2011. 

● Aprobación inicial del nuevo PGOU del municipio de Málaga, de 2008. 
● Ordenanza municipal de Urbanización, de 13 de abril de 2007. 
● Ordenanza municipal General de Obras y Servicios en la Vía Pública, de 22 de julio de 2002. 

15.2.3. Accesibilidad 

15.2.3.1. Estatal 

● Real Decreto 505/2007, de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 

15.2.3.2. Andalucía 

● Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

● Ley 15/1995, de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas con discapacidad, 

● Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

15.2.3.3. Municipal 

● Ordenanza municipal de Accesibilidad del Municipio de Málaga, de 20 de febrero de 2004. 

15.2.4. Seguridad y salud 

● REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, entre otras la obligatoriedad de la elaboración de un 

Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras, modificado mediante Real 
Decreto 604/2006 de 19 de mayo de 2006. 

● LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
● RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 

registro y publica el VI Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
● REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
● LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (Disposición adicional 14a) 
● Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el REAL DECRETO 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas.  

● REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

● REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales, (Disposición adicional 1ª) 

● LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, (Artículo 7. Dos-Comunicación apertura centro 
de trabajo. Construcción) 

● REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (Disposición 
adicional 2a) 

● Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

● LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
● REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. ( 
● REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 
● ORDEN de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la «Instrucción para proyecto, construcción y 

explotación de grandes presas». 
● ORDEN de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado. 
● LEY 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
● ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas 

y Embalses. 
● LEY 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. 
● ORDEN FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para 

la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera. 
● REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
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● REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEEl  Registro Empresas Acreditadas. 
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo 

● ITC-33 REBT-Instalación eléctrica obras. 
● Convenios relacionados con obras de construcción 
● Otros convenios colectivos 
● Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre. 
● Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. Derogada parcialmente por Real 

Decreto Legislativo 5/2000 (BOE 8/8/2000). Modificada por Ley Orgánica 3/2007 y Ley Estatal 31/2006. 
● Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 
● Directiva 104/2009, de 16/09/2009, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 

utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con 
arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE). 

● Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la contratación de obras del Estado (PCAG). 

● Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.  
● Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas obras. 
● Decreto 3854/1970 de 31/12/1970 por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado (PCAG). 
● Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 
● Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (B.O.E. de 7-12-1961) por el que se aprueba el reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
● Orden Ministerial de 15 de marzo de 1963 (B.O.E. de 2-4-1963) por el que se aprueba una Instrucción 

que dicta normas complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. Modificado el Artículo 6 por Orden 25/10/1965, prorrogándose el plazo 
de aplicación. 

● Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. (BOE 19/03/08). 

● Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. (BOE 22/05/10). 

● Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 
materia de calidad y seguridad industrial. (BOE 20/06/20). 

● Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 marzo 1971. Derogado parcialmente por Real 
Decreto 614/2001, 1215/1997, 773/1997, 773/1997, 486/1997, 1315/1989 y Ley 31/95. 

● Orden de 9 de marzo de 1971, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. de 16-3-
1971, corrección de errores B.O.E. de 6-4-1971). 

● Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
(«B.O.E.» 22 julio).  

● Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión  

● Orden Ministerial de 22 de enero de 1973 (B.O.E. de 30-1-1973) sobre partes de enfermedades 
profesionales. Derogada parcialmente por Real Decreto 842/2002 Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 

● Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002. Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE 
n o 224, de 18/09/2002). 

● Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas. 

● Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 

● Orden de 1912/1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-I del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a los Ascensores Electromecánicos. 
(B.O.E. de 11-61986) 

● Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción 

● Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social  

● R.D. Lugares de Trabajo. 
● R.D. Equipos de Trabajo. 
● R.D. Protección Individual, 
● R.D. Señalización de Seguridad. 
● O.G.S.H.T. Título 11, Capítulo VI. 
● Real Decreto 1495/86 de 26 de mayo, Reglamento de seguridad en las máquinas. (B.O.E. de 21-7-1986). 

Derogadas diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales por el Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 11 0 289 de 02/12/2000). 

● Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de Libro de Incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

● Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo (BOE n o 106, de 01/05/2010). 

● Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE n o 181, de 29/07/2011). 
● Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. (BOE n o 86, de 11/04/2006). 
● Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987 (B.O.E. de 29-12-1987, corrección de errores B.O.E. de 7-

3-1988) sobre modelos de partes y notificación de accidentes de trabajo 
● Real Decreto 836/2003, de 27/06/2003, AEM-2. Se aprueba una nueva Instrucción técnica 

complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
Grúas Torre para Obra u otras instalaciones (BOE n 0 170, de 17/07/2003). 

● Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23-4-1997), sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 

● Real Decreto 286/2006, DE 10/03/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los Riesgos Relacionados con la Exposición al Ruido. (BOE n o 60, de 11/03/2006). 
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● Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 
materia de calidad y seguridad industria  

● Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas  

● Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
Procedimientos para la Imposición de las Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los 
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social (B.O.E. de 03-06-1998). 

● Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B.O.E. de 31-1-1997), por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

● Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23-4-1997), sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización y salud en el trabajo. Traspone directiva 1992/58/CEE. 

● Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23-4-1997), por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

● Real Decreto 488/1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23-4-1997), sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. Traspone directiva 
1990/270/CEE. 

● Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (B.O.E. de 12-6-1997), sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, Modificado por 
corrección de errores al presente RD (BOE 18/7/97). 

● Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. de 7-8-1997), por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Se 
modifican los Anexos I y II y la disposición derogatoria única por Real Decreto 2177/2004. 

● Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. (De acuerdo con lo especificado en la Disposición Transitoria, sólo 
será de aplicación los artículos 10, 11 y 12 y el Anexo IV). 

● Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
● Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y que no contradigan 

a legislación de rango superior. 
● Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial. 

15.2.5. Medio ambiente / DPH / Patrimonio 

15.2.5.1. Unión Europea 

● Directiva 85/3377/CEE de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

● Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

● Directiva 147/2009, de 30/11/2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.  

15.2.5.2. Estatal 

● Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

● Ley 27/2006, de 18/07/2006, por el que se regulan los Derechos de Acceso a la Información, de 
Participación Pública y de Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente. 

● Ley 42/2007, de 13/12/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
● Real Decreto 1997/1995, de 07/12/1995, establece medidas para contribuir a garantizar la Biodiversidad 

mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestre, y modificaciones 
posteriores. 

● Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

● Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

● Ley 43/2003, de 21/11/2003, de Montes y posteriores modificaciones. 
● Ley 26/2007, de 23/10/2007, de Responsabilidad Ambiental. 
● Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
● Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición. 
● Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y posteriores modificaciones, 
● Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio y posteriores modificaciones. 

● Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas y posteriores modificaciones, 

● Real Decreto 255/2003, de 28/02/2003, por e/ aprueba e/ Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de Preparados Peligrosos y posteriores modificaciones. 

● Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

● Orden 304/2002, de 08/02/2002, MAM: Se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de RESIDUOS. 

● Real Decreto 106/2008, de 01/02/2008, Sobre Pilas y Acumuladores y la Gestión Ambiental de sus 
Residuos, 

● Ley 34/2007, de 15/11/2007, De Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 
● Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
● Real Decreto 1367/2007, de 19/10/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas. 
● Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como las normas complementarias vigentes. 
● Real Decreto 849/1986, de 11/04/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas, y posteriores modificaciones. 

● Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20/07/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas, así como posteriores modificaciones. 

● Real Decreto 1514/2009, de 02/10/2009, se regula la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro. 

● Ley 23/1982 de 16/06/1982, reguladora del Patrimonio Nacional y posteriores modificaciones. 
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● Ley 16/1985, de 25/06/1985, de Patrimonio Histórico Español y posteriores modificaciones. 
● Real decreto 496/1987, de 18/03/1987, que desarrolla el Reglamento de Patrimonio Nacional, y 

posteriores modificaciones.  

15.2.5.3. Andalucía 

● Ley autonómica 7/2007 de 9 de septiembre, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. 
● Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y 

la fauna silvestres y sus hábitats. 
● Decreto 104/1994, de 10 de mayo, se establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre 

Amenazada. 
● Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de Protección de la Avifauna para 

las Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión. 
● Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 
● Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que Se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 
● Orden de 12 de julio de 2002, mediante la que se regulan los documentos de control y seguimiento a 

emplear en la recogida de Residuos Peligrosos en pequeñas cantidades. 
● Decreto 99/2004, de 09 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos 

Peligrosos de Andalucía. 
● Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

● Ley Autonómica 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
● Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

15.2.5.4. Municipal 

● Ordenanza municipal del ciclo integral del Agua, del 21/02/2013. 
● Ordenanza municipal para la prevención y control de ruidos y vibraciones, de 19/05/2009. 
● Ordenanza municipal de promoción y conservación de zonas verdes, de 23/03/1994. 
● Modificación de la Ordenanza frente a la Contaminación de las Aguas y de la de Zonas Verdes, de 

11/04/1995. 
● Ordenanza municipal frente a la contaminación por residuos sólidos, de 18/05/1998. 
● Ordenanza municipal para la Limpieza de Espacios Públicos y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos, de 18/05/2009. 

15.3. Normativa técnica 

15.3.1. Viales, accesos (trazado, firmes, zonificación, etc.) 

15.3.1.1. Estatal 

● R.D. 1812/1994 de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. 
Asimismo, posteriores modificaciones vigentes. 

● Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras  
● Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General 

de Carreteras y sus modificaciones posteriores actualmente en vigor. 
● Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción 

de Carreteras. 
● Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1.-IC: "Secciones de 

Firmes" de la Instrucción de Carreteras. 
● Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-1C: "Rehabilitación de 

Firmes" de la Instrucción de Carreteras. 
● Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre sobre procedimientos complementarios para autorizar 

nuevos enlaces o modificar los existentes en las Carreteras del Estado. 
● Instrucción sobre firmes flexibles. 
● Recomendaciones sobre glorietas del MOPTMA. 
● Manual de Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones del MOPU. 
● Orden 12/97, de 16 de diciembre que regula los accesos a carreteras del Estado, vías de servicio y 

construcción de instalaciones de servicio y modificaciones posteriores, 
● Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y 
modificaciones posteriores. 

15.3.1.2. Andalucía 

● Ley 8/2001, de 12 de julio de Carreteras de Andalucía. 
● Decreto Ley 3/2009, de 22/12/2009, por la modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía 

de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa 
a los servicios en el mercado interior. 

● Instrucción para el Diseño de firmes de la Red de Carreteras de Andalucía. 

15.3.2. Estructuras 

● Instrucción EM-62 de estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento. 

● Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código técnico de la Edificación, Normas 
Tecnológicas de la Edificación (NTE) actualmente en vigor, referentes a estructuras de acero, de 
hormigón armado y mixtas. Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADZ. Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes. Zanjas y pozos M.O.P.U. 

● Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales, Dirección General de Carreteras, Ministerio 
de Fomento. 

● Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. del Ministerio de Fomento. 
● Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. Norma de construcción sismorresistente: parte general y 

edificación. NCSE02, Ministerio de Fomento. 
● REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: puentes. Norma de construcción sismorresistente NCSP-07. 
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● Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 
carreteras.  

● Eurocódigos publicados por AENOR. 

15.3.3. Materiales de construcción 

● Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-16). 

● Real Decreto 1247/2008, de 18 julio por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08) 

● Normas de ensayo de materiales del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo del CEDEX (NLT). 
● Normas de ensayo del Laboratorio de Geotecnia y del Centro de Estudio de Carreteras, así como del 

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX. 
● Normas del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción. 
● Recomendaciones para la instalación, adjudicación y recepción de canalizaciones. 
● Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales. 
● Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 
● Normas UNE de obligado cumplimiento de cada uno de los materiales y unidades de obra adoptadas en la 

ejecución, aprobadas por AENOR. 

15.3.4. Saneamiento 

15.3.4.1. Europea/Estatal 

● Orden / 1974, de 28/07/1974, por la que se aprueba el 'Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua" y crea una 'Comisión permanente de Tuberías de Abastecimiento 
de Agua y de Saneamiento de Poblaciones". 

● Orden/ 1986, de 15/09/1986, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento en Poblaciones. 

● Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero). 
● Orden Circular 17/03: Recomendaciones para el Proyecto y Construcción del Drenaje Subterráneo en 

Obras de Carreteras. 
● Máximas lluvias diarias en la España peninsular, del Ministerio de Fomento (2001), 
● "Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales", publicado en mayo 

de 1987, 
● UNE 127.011 - "Pozos prefabricados de hormigón en masa para conducciones sin presión". 
● UNE EN-1401-1 "Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento sin presión. 

Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)". 
● UNE EN-53962 EX — "Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento con presión. 

Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)". 
● UNE EN-1295-1— "Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones 

de carga". 

● UNE EN-545 "Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las 
canalizaciones de agua". 

● UNE 23-033 de "Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
● UNE EN-1452 — "Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducciones de agua. Poli 

(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)". 
● UNE EN-53131 "Tubos de PE para conducciones de agua a presión. Medidas, características y métodos 

de ensayo". 
● Instrucción para el estudio y ejecución de saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 
● Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73. 

Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 

15.3.4.2. Andalucía 

● Decreto 120/1991, de 11/06/1991, por el que se aprueba el reglamento del suministro de aguas. 

15.3.4.3. Municipal 

● Modificaciones al Reglamento del Servicio de Saneamiento, de 14/04/2004.  
● Ordenanza municipal del Servicio de Saneamiento, de 19/07/2002. 
● Normativa técnica de EMASA para saneamiento. 

15.3.5. Abastecimiento 

15.3.5.1. Europa/Estatal 

● Orden /1974 de 28 de julio, por la que se aprueba el “pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de aguas. 

● UNE EN545 “Tubos y accesorios, piezas especiales de fundición dúctil y uniones”. 
● UNE 23-302 de “protección y lucha contra incendios” 
● Instrucción para el estudio de abastecimiento de agua potable de la Dirección General de Obras 

Hidráulicas. 

15.3.5.2. Andalucía 

● Decreto 120/1991, de 11/06/1991, por el que se aprueba el reglamento de suministro domiciliario de 
agua”. 

15.3.5.3. Municipal 

● Ordenanza Municipal de Suministro Domiciliario de Aguas. 
● Normativa Técnica de EMASA para abastecimiento. 

15.3.6. Telefonía 

● Normativa Técnica de la COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA (CTNE), especialmente las 
normas 434.012: "Sección 1 General" del 01/12/1975 y 434.012: "Sección 2a C" del 01/12/1975. 
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● Norma Técnica de la CTNE, NT.fl.003, de Canalizaciones en Urbanizaciones y polígonos industriales. 

15.3.7. Gas 

● Normativa Técnica del GRUPO GAS NATURAL. 
● Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
● Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del 

Servicio Público de Gases Combustibles y sus modificaciones. 
● Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, y en particular su(s) ITC MIG. 
● Norma ASME B.31.8. 
● Instrucciones de seguridad para contratistas en trabajos de instalaciones de gas, PS-OI-IC. 
● Especificación de montaje de tubería de polietileno. EMP-OI-IC. 
● Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles (B.O.E. 21-11-73), modificado por el Real Decreto 

3484/83 de 14 de diciembre (B.O.E. 20-2-84). 
● Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos (B.O.E. 8-11-83), modificado por Orden 

de 26 de octubre de 1983 (B.O.E. 23-7-84). 
● Reglamento de Recipientes a Presión (B.O.E. 29.10.69) 
● Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIG 5.3. Canalizaciones de gas en Media Presión B (MPB) 
● UNE 60009. Clasificación de zonas en ambientes inflamables y explosivos. 
● UNE 60002-73. Clasificación de los combustibles gaseosos en familias. 
● UNE 60302-83. Canalizaciones para los combustibles gaseosos. Emplazamiento. 
● UNE 60305-83. Canalizaciones para los combustibles gaseosos, Zonas de seguridad y conocimiento de 

cálculo según emplazamiento. 
● UNE 53.333-90 para tuberías de polietileno en canalizaciones de gas. 
● I.T.C. MIG 6.2. Acometidas de gas en Media y Baja Presión. 
● API std SL. Tubería de acero para conducción, sin soldadura o con soldadura longitudinal. 
● UNE 60.309-83. Canalizaciones para combustibles gaseosos. espesores mínimos de tubería de acero. 
● UNE 14.011. Calificación de las soldaduras por rayos X, Defectos de las uniones soldadas. 
● API 600 y 602. Válvulas. 
● ASA B-16,5, B-16.10, B-16.11, B-31, correspondiente a bridas y accesorios para tuberías. 
● API-RP-1102, Cálculo de Casings para tuberías. 

15.3.8. Riego 

15.3.8.1. Estatal 

● AEN/CTN68/SC2. Riego 
● CEN/TC334 Técnicas de Riego 
● ISO/TC23/SC18 Equipos y sistemas de riego y drenaje 
● UNE 318001:2017. Materiales de riego, Aspersores rotativos. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
● UNE-ISO 8026:2012. Material de riego. Difusores, Requisitos generales y métodos de ensayo 
● UNE-ISO 7714:2020. Material de riego. Válvulas volumétricas. Requisitos generales y métodos de ensayo. 

● UNE-EN ISO 9261:2010 ERRATUM:2011. Material de riego. Emisores. Requisitos generales y métodos de 
ensayo. 

● UNE-EN ISO 9261:2010 ERRATUM:2011. Equipos para riego. Sistemas de tuberías emisoras. 
Características generales y métodos de ensayo. 

● UNE-EN ISO 9261:2010 ERRATUM:2011. Equipos para riego, Sistemas de tuberías emisoras. 
Características generales y métodos de ensayo. 

● UNE-EN 12484-1/1999. Técnicas de riego. Sistemas de riego automático de espacios verdes. Parte 1: 
definición del programa del equipo del propietario. 

● UNE-EN 12484-2/2001. Técnicas de riego. Sistemas de riego automático de espacios verdes. Parte 2: 
diseño y definición de modelos técnicos típicos. 

● UNE-EN 12484-3/2001. Técnicas de riego. Sistemas de riego automático de espacios verdes, Parte 3: 
control automático y gestión del sistema. 

● UNE-EN 12484-4/2003. Técnicas de riego. Sistemas de riego automático de espacios verdes. Parte 4: 
instalación y recepción. 

● UNE-EN 12484-5/2003. Técnicas de riego. Sistemas de riego automático de espacios verdes. Parte 5: 
métodos de ensayo de los sistemas, 

● UNE-EN 12734/2001. Técnicas de riego, Tubos de acoplamiento rápido para alas móviles de riego. 
Características y ensayos. 

● UNE-EN 13635:2007. Técnicas de riego. Sistemas de riego localizado, terminología y datos suministrados 
por el fabricante. 

● UNE-EN 13742-1 2006. Técnicas de riego. sistemas de aspersión de cobertura total. parte 1: selección, 
diseño, planificación e instalación. 

● UNE-EN 13742-2/2006. Técnicas de riego. Sistemas de aspersión de cobertura total. Parte 2: métodos de 
ensayo. 

● UNE-EN 13997/2004. Técnicas de riego. Accesorios de conexión y control para uso en sistemas de riego. 
Características y técnicas de ensayo. 

● UNE-EN 14049/2005. Técnicas de riego. Intensidad de aplicación de agua. Principios de cálculo y métodos 
de medida. 

● UNE-EN 14049/ lm/ 2006. Técnicas de riego. Intensidad de aplicación de agua. Principios de cálculo y 
métodos de medida. 

● UNE-EN 14267/2005 V2. Técnicas de riego. Hidrantes de riego. 
● UNE-EN 14268/2006. Técnicas de riego. Contadores de agua de riego. 
● UNE-EN 12201 -2:2012+A1:2020. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
● UNE 53367-1:2014. Plásticos. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua 

para microrriego. 
● Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 por el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización 

de las Aguas Depuradas (M. Medioambiente, Rural y Marino). 

15.3.8.2. Municipal 

● Ordenanza Municipal de Promoción y Conservación de Zonas Verdes de 23/03/1994. 
● Modificación de la Ordenanza de Zonas Verdes, de 11/04/1995. 
● Vigente PGOU del municipio de Málaga, de julio 2011. 
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15.3.9. Señalización – elementos de seguridad 

● Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la 
Instrucción de Carreteras. 

● Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.21C "Marcas Viales" de la Instrucción de 
Carreteras. 

● Normas UNE Señalización Vertical. 
● Recomendaciones para la señalización informativa urbana. Asociación de ingenieros municipales y 

provinciales de España. AIMPE. (1995). 
● Catálogo de señales del M.O.P.U. 
● Instrucción de carreteras Norma 8.3 1C "Señalización de obras" 
● Orden Circular 35/2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 

16. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Se realiza el Plan de Control de Calidad que contempla los ensayos mínimos de los materiales y unidades de obra 
en aras de asegurar la calidad de las obras de urbanización del sector SUNC- RT-1 “Cortijo Merino”. En todo caso 
la dirección técnica de la obra podrá solicitar una modificación del plan mediante nuevos ensayos y análisis. 

En el ANEJO Nº 19 sobre control de calidad se presentan los ensayos y lotes correspondientes sobre los materiales 
y unidades de obra. 

17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye en el ANEJO Nº 22: SEGURIDAD Y SALUD, al objeto de su cumplimiento por parte del adjudicatario de 
las obras, conforme a lo indicado en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Será de cuenta del contratista la redacción del Plan de Seguridad 
y Salud conforme a lo indicado en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 

18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se justifica en el ANEJO Nº 20: JUSTIFICACIÓN DE 
PRECIOS. 

Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido lo dispuesto la legislación vigente. 

Se elaboran los precios básicos correspondientes a la mano de obra, materiales, maquinaria y otros, 
obteniéndose el coste directo de las unidades a las que se ha añadido el 6% de coste indirecto para obtener el 
precio unitario final, que se obtiene mediante el correspondiente redondeo. 

Los cuadros de precios que se incluyen en dicho anejo contemplan: 

● Cuadro de Mano de Obra. 
● Cuadro de Maquinaria. 
● Cuadro de Materiales. 
● Cuadro de precios auxiliares. 

● Cuadro de Precios Descompuestos. 

19. ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente proyecto de urbanización incorpora la siguiente estructura de desarrollo de documentos: 

● DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

● MEMORIA 

● ANEJOS 

o ANEJO 1: ANTECEDENTES  

o ANEJO 2: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

o ANEJO 3: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

o ANEJO 4: REPLANTEO Y TRAZADO DE VIAS 

o ANEJO 5: JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL FIRME 

o ANEJO 6: RED DE ABASTECIMIENTO 

o ANEJO 7: RED DE SANEAMIENTO 

o ANEJO 8: RED DE PLUVIALES 

o ANEJO 9: RED DE RIEGO 

o ANEJO 10: RED DE TELECOMUNICACIONES 

o ANEJO 11: RED DE GAS 

o ANEJO 12: RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

o ANEJO 13: RECOGIDA DE RESIDUOS 

o ANEJO 14: SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES. SEMAFORIZACIÓN 

o ANEJO 15: ACCESIBILIDAD 

o ANEJO 16: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 

o ANEJO 17: GESTIÓN DE RESIDUOS 

o ANEJO 18: PLAN DE OBRA 

o ANEJO 19: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

o ANEJO 20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

o ANEJO 21: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

o ANEJO 22: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

o ANEJO 23: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

o ANEJO 24: DEMOLICIONES Y RECICLADO DE MATERIALES 

o ANEJO 25: ESTUDIO ACÚSTICO 
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o ANEJO 26: CARGAS EXTERNAS 

o ANEJO 27: RESOLUCION DE LA ACTUACIÓN VOLUNTARIA DE REMEDIACIÓN DE SUELOS Y 

AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA. 

● DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

● DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

● DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

● Cuadro de precios Nº 1. 

● Cuadro de precios Nº 2. 

● Mediciones. 

● Mediciones y presupuesto. 

● Resumen de presupuesto. 

● ADENDAS A PROYECTO 

● Adenda nº 1: PROYECTO DE REDES DE BAJA, MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

● Adenda nº 2: PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

● Adenda nº 3: PROYECTO DE PARQUE CENTRAL. 

Los proyectos correspondientes a Cada una de las Adendas contienen los correspondientes capítulos de memoria 
y anejos, planos, pliego de prescripciones técnicas, mediciones y presupuesto del proyecto que desarrolla. Estas 
Adendas están referenciadas a lo largo del documento principal de proyecto e incorporadas las cuantías 
presupuestarias en el Documento Nº 4 sobre presupuesto total del proyecto de urbanización. 

Cada uno de estos documentos contiene un índice de desarrollo de los capítulos que lo conforman.  
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El  presente  anejo  tiene  por  objetico  exponer  con  claridad  los  antecedentes  del  proyecto,  justificando  su 
necesidad y describiendo la localización y situación actual de la zona de actuación. 

El presente proyecto recoge toda la documentación para realizar las infraestructuras y obras necesarias con el 
fin de urbanizar la parcela SUNC‐RT1 “Cortijo Merino” de la localidad de Málaga. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga determina el desarrollo y  la ordenación urbanística del 
ámbito territorial denominado SUNS‐RT‐1, clasificando los terrenos como Suelo Urbano No Consolidado, con uso 
característico residencial, a desarrollar por el Sistema de Compensación, mediante Plan Parcial, con arreglo a los 
parámetros establecidos en la Ficha correspondiente del Plan General.  

2. ENCUADRE GEOGRÁFICO Y HISTÓRICO 

El sector SUNC‐RT‐1, se encuentra al Oeste del núcleo urbano de la ciudad de Málaga, en el polígono industrial 
San Luis. Está situado junto a la carretera de Campanillas, actualmente Av. De José Ortega y Gasset, al Norte de 
la misma, donde se ubicaba la conocida Fábrica de Amoníaco, hoy desmantelada.  

La delimitación de este Sector contenida en el Plano de Clasificación del PGOU, es la siguiente:  

 Al Sur: El Polígono PAM‐G‐1 de los que se separa la Av. De José Ortega y Gasset. 
 Al Este: El Polígono San José del Viso o de San Carlos, de los que se separa por el Arroyo Innominado.   
 AL Norte: El Polígono PA‐T2. 
 Al Oeste: El Polígono PA‐T1. 

 

Imagen 1: Situación de la parcela SUNC‐RT‐1 

La  superficie  asociada  al  Sector  SUNC‐RT‐1,  es  de  260.308 m²,  según  ficha  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística  de Málaga  (PGOU),  pero  según medición  reciente  conforme  a  las  coordenadas UTM  ETRS  89  la 
superficie real es de 259.082,43 m².  

El acceso a  los terrenos se efectúa en  la actualidad desde la Av. De José Ortega y Gasset,  frente a  la glorieta 
situada en el cruce con la carretera de la azucarera, denominada Glorieta Hitemasa. 

 

Imagen 2: Situación de la parcela SUNC‐RT‐1. 
 
La evolución de la zona estudiada ha sido fuertemente antropizada, ocupada durante algo más de 25 años (desde 
octubre de 1964, hasta finales de 1990) por la industria química Cross, dedicada a la fabricación de productos 
nitrogenados para la elaboración de fertilizantes granulados y líquidos a partir de la transformación de la nafta 
para  producir  hidrógeno  y  posibilitar  la  obtención  de  nitrógeno  directamente  del  aire  para  la  síntesis  de 
amoniaco,  siendo  la  primera  factoría  que  utilizaba  esta  técnica  en  España.  El  producto  resultante  daba  la 
posibilidad  a  los  agricultores  de  realizar  aplicaciones  directas  sobre  sus  campos,  técnica  que  había  logrado 
espectaculares éxitos en otros países. Disponía de un ramal de tren que partía de la línea principal a la altura de 
El Tarajal y llegaba hasta la fábrica, cuyo trazado aún puede apreciarse en el camino que Oeste a Este existe en 
la zona sur de la delimitación del sector.  

La producción de la factoría de Amonesa se puede dividir, en cuanto a procesos de contaminación, en dos etapas; 
la primera, se caracteriza por la producción de amoniaco a partir de nafta cuyos productos finales además del 
amoniaco  fueron el  sulfato amónico y  la urea,  y  la  segunda,  se  caracteriza por el paso a  la  implantación del 
amoniaco por vía marítima. El amoniaco llegaba a la planta desde un cargadero que aún hoy se conserva situado 
en el mas a 1,2 km de la desembocadura del río Guadalhorce. Los productos finales de esta etapa productiva 
fueron el amoniaco cálcico prilado y soluciones nitrogenadas.  

En  la  actualidad,  estas  instalaciones  se  encuentran  totalmente  desmanteladas,  aunque  todavía  pueden 
apreciarse sobre el terreno planchas de hormigón que nos dan una idea de las edificaciones que componían dicha 
actividad industrial.  
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3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Cabe  señalar  que  el  contacto  del  Sector  con  la  carretera  de  Campanillas  (Avenida  Ortega  y  Gasset)  está 
urbanizado  hasta  la  glorieta  de  la  intersección  con  la  carretera  de  la  Azucarera  (Glorieta  Hitemasa),  con 
aparcamientos  y  acerados,  incluyendo  instalaciones  de  servicios  de  la  ciudad  tales  como agua,  saneamiento 
(residuales), gas natural y telefonía, los cuales facilitan la disposición de dichos servicios para el sector que nos 
ocupa.  

Los terrenos del sector conforman básicamente una superficie en plano inclinado con pendiente del orden de 
entre  1,5%  y  el  2%  descendentes  hacia  el  Suroeste,  con  algunos  abancalamientos  y  formas  geométricas 
artificiales procedentes de los antiguos procesos agrícolas e industriales localizados en ellos. La cota máxima está 
en torno a los 36 m y la mínima 17 m, con respecto al nivel del mar.   

El principal motivo por el que se realiza este proyecto es el desarrollo urbanístico de las parcelas situadas en 
dicho sector, así como obtener un aprovechamiento óptimo del suelo para futuros usos, procurando una mayor 
accesibilidad y una mejora de los servicios del sector, de forma que estos interactúen con las zonas colindantes 
de la mejor manera posible.  

Se  pretende  como  objetivo,  la  creación  de  un  núcleo  urbanizado  para  la  implantación  de  usos  productivos 
empresariales y comerciales servido por sus correspondientes equipamientos, adaptando las asignaciones de uso 
del suelo a los contenidos de la LOUA, así como al Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga. 

En el proyecto se definirán los siguientes aspectos:  

 Trazado viario y pavimentación  
 Espacios públicos  
 Red de abastecimiento de agua  
 Red de riego 
 Red de saneamiento  
 Red de distribución de energía y alumbrado público  
 Red de telecomunicaciones  
 Señalización y marcas viales  
 Jardinería y mobiliario público  

Con  todas  estas  actuaciones  se  prevé  que  se  dote  de  una  elevada  calidad  al  sector  de  Urbanización  que 
repercutirá claramente a la mejora de servicios y calidad de vida del Municipio de Málaga. 

4. AFECCIONES  

4.1. Marco físico  

4.1.1. Relieve  

Los terrenos del Sector conforman básicamente una superficie en plano inclinado con pendiente del orden de 
entre  1,5  %  y  el  2  %,  descendente  hacia  el  Suroeste,  con  algunos  abancalamientos  y  formas  geométricas 

artificiales procedentes de  los antiguos procesos agrícolas e  industriales  localizados en ellos. Las cotas varían 
entre 17 del vértice Suroeste, y la 36 del vértice Noreste. 

4.1.2. Geología 

El estudio y descripción de la geología en una determinada zona o lugar se realiza atendiendo principalmente a 
tres  cuestiones  fundamentalmente:  la  primera  de  ellas,  y  tomando  en  consideraciones  la  estructuras  de  las 
grandes Unidades Geológicas que componen la provincia de Málaga, nos va a incluir el territorio estudiado dentro 
de alguna o algunas autores denominan como Unidades Morfoestructuras, que toma como base dicha estructura 
geológica y  la matiza con  las  formas del  relieve y en menor medida con  la vegetación y/o usos del suelo. En 
segundo  lugar,  las  diferentes  litologías  presentes  nos  van  a  dar  una  idea  aproximada  de  cuáles  son  las 
características de  las  rocas  tanto desde el punto de vista hidrogeológico como geotécnico que presentan  los 
diferentes materiales, y, por último, y atendiendo a los aspectos geomorfológicos, nos posibilita la identificación 
de posibles elementos abióticos de interés natural.  

Las formaciones geológicas que afloran son formaciones POSTOROGÉNICAS o sedimentos POST‐MANTO. 

La zona estudiada se localiza en la cuenca Plio‐Cuaternaria de la denominada como Cuenca de Málaga, que se 
encontraba inundad por las aguas marinas, desde las inmediaciones de Álora, Alozaina y Coín, ensanchándose 
hacia el este hasta abarcar las áreas donde actualmente se sitúan las ciudades de Torremolinos y Málaga. En el 
plioceno inferior se experimentó una notable retracción de las aguas marinas, quedando toda la cuenca bajo 
dominio continental, y desde entonces y sobre todo en el periodo Cuaternario, la cuenca se va rellenando de 
depósitos aluviales, hasta alcanzar el aspecto que presenta en la actualidad.  

 Arcillas y/o margas: que se extienden por la práctica totalidad del sector. Es una formación con contacto 
discordante tanto sobre el maláguide como sobre el aluvial, y se trata de un conjunto de arcilla‐margas 
más  o  menos  arenosas  de  tonos  azulados  o  amarillentos.  Dentro  de  estas  arcillas‐margosas  se 
encuentran unos niveles arenosos y conglomeráticos que constituyen un buen acuífero. La potencia de 
esta  formación  es  variable,  y  según  los  datos  obtenidos  por  perfiles  eléctricos  efectuados 
transversalmente a la cuenca del río Guadalhorce en la Hoya de Málaga, se calcula aproximadamente en 
unos 400 metros.  

 Arenas:  que  afloran  escasamente  en  el  extremo  norte  del  sector,  se  sitúa  esta  formación  localizada 
encima de las arcillas. Se trata de arenas alternando con niveles conglomeráticos a modo de lentejones, 
de color amarillento y con predominio de fracciones finas. La potencia mínima de este tramo es de unos 
25 metros, y las muestras estudiadas no han dado presencia de fauna que permita datar con precisión 
estos niveles, pero por su posición estratigráfica se sitúa entre el Plioceno Medio y Superior.  

 Aluviales: ampliamente representados en la denominada como la Hoya de Málaga, y que corresponde 
con el fondo de valle del Bajo Guadalhorce y sus afluentes. En la zona estudiada afloran escasamente y 
tan sólo está presente en el extremo occidental del sector, en la zona más baja altitudinalmente. Dan 
lugar  al  relieve más  llano  con  pendientes  que  no  superan  el  5%  y  alcanzan,  en  las  cercanías  del  río 
Guadalhorce, una importante extensión y potencia, lo que, unido a la abundante agua presente en el 
subsuelo, lo convierten en zonas óptimas para la explotación agrícola. La toponimia de la zona avala el 
uso agrícola que ha tenido la zona con la presencia de no pocos cortijos en las inmediaciones, tales como 
Cortijo  Jurado,  Cortijo  Buenavista,  situados  al  Oeste  del  sector,  o  la  propia  denominación  de  la 
zonificación como Cortijo Merino, que delatan dicho uso principalmente en el siglo XIX‐XX. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC‐RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA  
ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES  

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

5 
 

4.2. Régimen térmico  

La  estación  termométrica  más  próxima  a  la  zona  estudiada  es  la  del  Aeropuerto  de Málaga  que  al  ser  un 
observatorio  meteorológico  recoge  datos,  no  solo  de  temperaturas  y  precipitaciones,  sino  del  resto  de 
parámetros  con  series  completas  de  todas  las  variables  meteorológicas.  La  mayor  cercanía  al  mar  de  este 
observatorio con respecto a la zona estudiada, es el único factor a tener en cuenta a la hora de matizar los datos 
recogidos en dicha estación.  

El observatorio Meteorológico de Málaga Aeropuerto está situado en Cuidad Jardín en el edificio del aeródromo. 
Un lugar despejado cuyos obstáculos principales son el edificio observatorio, de unos 6 metros de altura, a unos 
20 metros de distancia y una hilera de árboles a 25 metros. 

 Coordenadas: 36° 39’ 58’’ N / 04° 28’ 56’’ W. 
 Altitud: 6.65 m. 
 Altitud del jardín meteorológico: 6.65 m. 
 Altura desde el suelo de la cubeta del barómetro: 0,75 m. 
 Referencia barométrica: 7 m. 
 Altura del sensor de viento: 10 m. 

A continuación, se incluye un gráfico donde se expresan los valores de las temperaturas medias, las medias de la 
máximas y mínimas, así como de las máximas absolutas o extremas y mínimas absolutas.  

 

Imagen 3: Datos de climatología, Instituto Nacional de Meteorología. 
 

 T:   Temperatura media mensual/anual (°C). 
 TM:  Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C). 
 Tm:  Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C). 
 R:  Precipitación mensual/anual media (mm). 
 H:  Humedad relativa media (%). 
 DR:  Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm. 

 DN:  Número medio mensual/anual de días de nieve  
 DT:   Número medio mensual/anual de tormenta. 
 DF:  Número medio mensual/anual de días de niebla  
 DH:  Número medio mensual/anual de días de helada. 
 DD:  Número medio mensual/anual de días despejados. 
 I:   Número medio mensual/anual de horas de sol.  

Se puede observar que el rigor del invierno es bastante escaso en el municipio, por cuanto se ve atenuado por la 
posición costera del mismo. Además, se puede comprobar que las temperaturas mínimas, en la mayoría de los 
casos, se sitúa por encima de los 10°, presentando una confortabilidad climática prácticamente durante todo el 
año. No se han registrado temperaturas iguales o inferiores a 0°C, por lo que podría hablarse de ausencia de 
heladas.  

Las temperaturas del periodo estival pueden clasificarse de cálidas. Las temperaturas medias de estos meses 
oscilan entre los 23°C y 26°C, correspondientes a los meses de julio a agosto. 

4.3. Régimen pluviométrico  

El régimen pluviométrico es el característico de la cuenca mediterránea. En general se trata de un régimen de 
precipitaciones más  o menos  continuas  de  septiembre  a mayo  causadas  fundamentalmente  por  el  paso  de 
sucesivas borrascas atlánticas ligadas a las ondulaciones del frente polar que atraviesa la península en un flojo 
zonal del Oeste al Este.   

 

Imagen 4: Datos de precipitación media, Instituto Nacional de Meteorología. 

4.4. Viento 

Las mayores frecuencias anuales de la dirección, corresponde al S. Las velocidades medias son moderadas. La 
velocidad media mensual más elevada, por rumbo, corresponde al NW con 19 km/h, en abril.  
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Imagen 5: Registro de datos de viento (1960‐2012), Base de datos meteorológica. 
 

5. ASIGNACIÓN DE USOS Y APROVECHAMIENTO 

El  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Málaga,  en  su  documentación  propositiva  establece  unos 
parámetros de ordenación estructural y pormenorizada sobre el Sector de Suelo Urbano No Consolidado SUNC‐
RT‐1 “Cortijo Merino”: 

Tabla 1: Ordenación estructural. 
Uso  Edificabilidad m²t/m²s  Densidad viv/Ha   Viv. Protegida edificabilidad resid.  

Residencial  0,535  55  45% 

 

Tabla 2: Ordenación Pormenorizada Preceptiva. 

Área de Reparto  Superficie m²s   Superficie con aprovechamiento m²s 

AR.UE.SUNC R‐T.1  259.082,43  284.457,21 

Sistema General Adscrito m²s  Aprovechamiento medio UA/m²s 

25.374,78  0,3228 

5.1. Parámetros generales 

El Plan Parcial de Ordenación contempla los siguientes parámetros generales:  

 Superficie bruta del sector: 259.082,43 m² de suelo. 
 Sistema General Adscrito (SGT‐9): 25.374,78 m² de suelo. 
 Superficie con Aprovechamiento: 284.457,21 m² de suelo. 
 Densidad: 48,24 viv/Ha 

 Número máximo de viviendas: 1.250 unidades. 
 Viviendas de promoción privada: 688 unidades. 
 Viviendas de promoción pública: 562 unidades. 
 Índice de edificabilidad del sector: 0,5350 m²t/m²s  
 Superficie de techo edificable: 138.609,10 m²t. 
 Superficie de techo edificable residencial privado: 69.937,50 m²t. 
 Superficie de techo edificable residencial público: 57.221,60 m²t. 
 Superficie de techo comercial: 11.450,00 m²t. 
 Iniciativa: Privada.  
 Sistema de Gestión: Compensación. 
 Uso genérico: Residencial.  
 Ordenanza de aplicación: Ordenación Abierta (OA) y comercial (CO). 

5.2. Calificación pormenorizada del suelo  

El Plan Parcial de Ordenación determina  la siguiente calificación pormenorizada del  suelo, en superficie y en 
porcentajes:  

 Superficie  del  sector  destinada  a  Sistema  Local  de  Red  Viaria  rodado‐peatonal  y  de  aparcamientos 
anexos: 118.122,17 m² de suelo, equivalentes al 45,59 % de la superficie del sector.  

 Superficie del sector destinada a Sistema Local de Áreas Libres para parques, jardines y áreas de juego: 
26.749,45 m² de suelo, equivalentes al 10,32 % del sector.  

 Superficie  del  sector  destinada  a  Sistema  de  Áreas  Libres  de  uso  Forestal:  2.609,78  m²  de  suelo, 
equivalentes al 1,02 del sector. 

 Superficie del sector destinada a Sistema Local de Equipamientos: 33.020,00 m² de suelo, equivalentes 
al 12,74 % del sector.  

 Superficie  del  sector  destinada  al  Uso  Residencial  en  viviendas  plurifamiliares  con  tipología  de 
Ordenación Abierta para promoción privada: 34.372,97 m² de suelo, equivalentes al 13,26 % del sector. 

 Superficie  del  sector  destinada  al  Uso  Residencial  en  viviendas  plurifamiliares  con  tipología  de 
Ordenación Abierta para promoción privada: 26.807,04 m² de suelo, equivalentes al 10,35 % del sector. 

 Superficie destinada al uso comercial con tipología de Edificación Exenta en parcela: 17.401,02 m² de 
suelo, equivalentes al 6,74% del sector.  

5.3. Cálculo del Aprovechamiento Lucrativo 

En  virtud  de  lo  establecido  en  la  ficha  técnico  del  sector  de  Suelo  Urbano  No  Consolidado  SUNC‐RT‐1.  Se 
establecen los siguientes parámetros de distribución del aprovechamiento bruto del sector.  

5.3.1. Superficie 

 Superficie bruta del sector: 259.082,43 m² de suelo. 
 Superficie de Sistema General Adscrito: 25.3744,78 m² de suelo. 
 Superficie con Aprovechamiento:284.457,21 m² de suelo. 
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5.3.2. Coeficientes 

 Coeficiente de ponderación relativo al Uso Residencial de Promoción Privada: 1,00. 
 Coeficiente de ponderación relativo al Uso Residencial Protegido: 0,16. 
 Coeficiente de ponderación relativo al Uso Comercial: 1,11. 

5.3.3. Índices y aprovechamientos 

 Índice de edificabilidad bruta: 0,5350 m²t/m²s. 
 Aprovechamiento medio: 0,3228 U A /m² de suelo. 
 Aprovechamiento global en UAS: 91.822,78 UAS. 
 Aprovechamiento objetivo en unidades (UAS) para uso residencial libre: 69.937,50 UAS.  
 Aprovechamiento objetivo en unidades (UAS) para uso residencial protegido: 9.155,45 UAS. 
 Aprovechamiento objetivo en unidades (UAS) para uso comercial/empresarial: 12.709,50 UAS. 

5.3.4. Techos edificables 

 Superficie total de techo edificable: 138.609,10 m²t. 
 Superficie de techo edificable para uso residencial libre: 69.937,50 m²t. 
 Superficie de techo edificable para uso residencial protegido: 57.221,60 m²t. 
 Superficie de techo edificable para uso comercial/empresarial: 11.450,00 m²t. 
 Aprovechamiento subjetivo: 82.733,87 UAS, equivalente a 81.474,37 m²t. 
 10 % de cesión de aprovechamiento: 9.202,72 UAS, equivalentes a 57.517,00 m²t. 

5.4. Distribución de techo edificable 

En  la siguiente tabla se pormenoriza  la distribución del  techo edificable del sector en  las distintas manzanas, 
especificando su uso pormenorizado, ordenanza de edificación, superficie neta de manzana, edificabilidad neta, 
techo máximo edificable y número máximo de viviendas que les corresponden. 

Tabla 3: Distribución del techo edificable. 
Manzana 

Nº  Uso pormenorizado  Ordenanza  Superficie m²s  Edificabilidad neta 
m²t/m²s 

Techo 
máximo m²t 

N.º máx. 
viviendas 

R1 
Residencial  Ordenación 

7.722,05  2,2  16.988,51  167 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

R2 
Residencial  Ordenación 

7.749,34  2,2  17.048,55  168 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

R3 
Residencial  Ordenación 

7.745,90  2,2  17.040,98  168 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

R4.1 
Residencial  Ordenación 

3.034,73  1,9308  5.859,46  57 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

Manzana 
Nº  Uso pormenorizado  Ordenanza  Superficie m²s  Edificabilidad neta 

m²t/m²s 
Techo 

máximo m²t 
N.º máx. 
viviendas 

R4.2 
Residencial  Ordenación 

2.541,90  1,4037  3.568,22  35 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

R5 
Residencial  Ordenación 

5.579,05  1,69057  9.431,78  93 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

R6 
Residencial  Ordenación 

7.738,97  2,2  17.025,74  167 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

R7 
Residencial  Ordenación 

2.741,60  1,7458  4.786,28  47 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

R8 
Residencial  Ordenación 

1.119,69  1,7457  1.954,66  19 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

R9 
Residencial  Ordenación 

6.138,00  2,2  13.503,60  133 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

R10 
Residencial  Ordenación 

3.788,38  2,2  8.334,44  82 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

R11 
Residencial  Ordenación 

2.440,40  2,2  5.368,88  53 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

R12 
Residencial  Ordenación 

2.840,00  2,2  6.248,00  61 
plurifamiliar  Abierta (OA) 

CO 
Comercial  Aislado en 

parcela (CO)  17.401,02  0,658  11.450,00  _ 
Empresarial 

 

 

 

En Málaga, febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. ANTECEDENTES  

En este anejo se presentan las conclusiones del estudio geológico y geotécnico del Proyecto de Urbanización de 
la Parcela SUNC-RT-1. 

El área de estudio se sitúa en la localidad de Málaga, dentro de la hoja del Mapa Topográfico Nacional, a escala 
1:25.000. 

Este anejo se subdivide en dos apartados, el primero de ellos es el estudio geológico, cuyo objetivo es el 
análisis, desde el punto de vista geológico, el segundo de ellos es el estudio geotécnico, donde se analiza la 
geotecnia de la zona con el fin de definir los parámetros del terreno a utilizar en el cálculo.  

La documentación utilizada en la redacción del presente Anejo ha sido la siguiente:  

 Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. Hoja 1053. Málaga – Torremolinos. Instituto Geológico y 
Minero de España.  

 Mapa Geotécnico de España. Escala 1:25.000. Hoja 1053. Málaga. Instituto Geológico y Minero de 
España. 

 Mapa Hidrogeológico de España. Escala 1:2000.000 Hoja 83 Málaga-Granada. 
 Anejo nº03.- Geología y geotecnia. Proyecto de construcción de la adaptación de la travesía de la MA-

401, tramo glorieta María Zambrano a Mercamálaga. Autor: Narval Ingeniería. Año: 2.000 
 Anejo nº4. Estudio geológico y geotécnico del sector. SUP-T-10. Buenavista. Málaga. Autor: Ingenia. 

Año: 2015 

2. OBJETO DEL ESTUDIO  

El fin perseguido por el presente estudio es el de conseguir una identificación y localización espacial de los 
diferentes niveles que conforman el subsuelo en cada una de las zonas prospectadas, e interpretar como 
quedan interrelacionados entre sí. También identificar las posibles causas que puedan suponer motivo de 
inestabilidad para las construcciones proyectadas, siempre bajo la perspectiva de la Mecánica de los Suelos.  

Se trata por tanto de describir las características geológicas y geotécnicas del sector objeto del proyecto, así 
como de determinar los parámetros geotécnicos del mismo.  

3. GEOLOGIA 

Se desarrollan en los siguientes apartados los siguientes conceptos: 

 Encuadre geológico especifico. 
 Litología y estratigrafía 
 Hidrogeología. 
 Sismicidad. 

3.1. Encuadre geológico específico 

A partir del plano realizado por el Instituto Geológico y Minero de España, en el que se representa el esquema 
geológico general, se puede observar cuál es la geología más común en la zona de la ciudad de Málaga. 

 

 

Imagen 1: Mapa geológico de la región de Málaga 
 
Se ha extraído del Mapa Geológico de España, a su hoja 1053 relativo a los alrededores de Málaga, el siguiente 
esquema del área de la ciudad de Málaga, donde se pueden ver los tipos de suelo presentes. La leyenda 
correspondiente a dicho plano es la siguiente:  
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Imagen 2: Esquema estratigráfico del área de la ciudad de Málaga. 
 

 

Imagen 3: Ampliación de la Imagen 2. 
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También se incluye una columna estratigráfica tipo, extraída del mismo documento correspondiente al sector 
de la ciudad de Málaga. 

 
Imagen 4: Columna estratigráfica tipo de la ciudad de Málaga. 
 
A continuación, se va a describir las distintas unidades litoestratigráficas presentes en el área de estudio que 
nos afecta.  

 MIO-PLIOCENO: 

Está representado por una serie de afloramientos que se sitúan en la llanura costera, rellenando la Hoya de 
Málaga, y algunos más pequeños a lo largo de la costa.  

Son sedimentos marinos, con abundante fauna de edad Andaluciense Plioceno.  

Litológicamente se puede distinguir: arcillas y/o margas, arenas y conglomerados. 

Las arcillas se sitúan en la base y las areniscas a techo, mientras que los conglomerados es una típica facies de 
borde, por lo cual aparece indentada con el resto de los materiales e incluso llega a situarse a techo.  

 Arcillas y margas: 

Discordantemente sobre el maláguide se sitúa un conjunto de arcillas-margas más o menos arenosas de tonos 
azulados o amarillentos. Dentro de estas arcillas-margosas se encuentran unos niveles arenosos y 
conglomeráticos que constituyen un buen acuífero.  

La potencia de esta formación es variable. Según los datos obtenidos por perfiles eléctricos efectuados 
transversalmente a la cuenca del río Guadalhorce en la de la Hoya de Málaga, se calcula aproximadamente en 
unos 400m. En otros afloramientos la potencia es, lógicamente, mucho menor.  

En cuanto a la edad, las muestras estudiadas nos sitúan este tramo entre el Andaluciense y el Plioceno Inferior.  

 Arenas: 

En algunas zonas, encima de las arcillas pueden observarse unas capas de arenas alternando con niveles 
conglomeráticos a modo de lentejones.  

Son unas arenas de color amarillento.  

La clasificación es buena y predominan las fracciones finas.  

La potencia mínima de este tramo es de unos 25 m. Las muestras estudiadas no han dado fauna que permita 
datar con precisión estos niveles, pero por su posición estratigráfica se sitúa entre el Plioceno Medio y 
Superior.  

 Conglomerados: 

En algunas zonas de los bordes de los afloramientos pliocenos existe una facies de conglomerado poligénico. 
Los cantos son de naturaleza variable, dependiendo de las rocas próximas. Así, en unos puntos los cantos son 
fundamentalmente de mármol (norte de Torremolinos), mientras que en otros puntos (nuevos accesos a 
Málaga) los cantos son muy variados: diabasas, calizas mesozoicas, filitas, calizas alabeadas, permotrías, cuarzo, 
conglomerados carboníferos, etc.  

El tamaño máximo de los cantos alcanza los 50 cm. Y el tamaño medio más frecuente entre 5-10 com.  

La matriz es detrítica, de la misma naturaleza que los cantos.  

 Indiferenciado: 

En este epígrafe se incluyen aquellos afloramientos en los cuales existen una mezcla de los tres tipos de 
litología anteriormente descritos y que por las dificultades de observación o por la complejidad de los mismos 
no han podido ser separados.  

3.2. Litología y estratigrafía 

De los sondeos y catas realizados en fases anteriores al presente proyecto se han realizado sondeos y catas que 
permiten determinar con precisión la composición litológica y estratigráfica del suelo del sector. Las 
coordenadas de los sondeos y catas que arrojan este tipo de información son las siguientes: 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 2 : ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 

6 
 

 Tabla 1: Localización sondeos realizados Caracterización medioambiental de suelos y aguas subterráneas en la antigua parcela 
de “amonesa” (málaga).EMGRISA.2008. 

. 

 

 ♯ Cotas respecto el nivel del mar. 

 Tabla 2: Localización catas realizados Caracterización medioambiental de suelos y aguas subterráneas en la antigua parcela de 
“amonesa” (málaga).EMGRISA.2008. 

 

A partir del análisis de los materiales que componen las columnas estratigráficas de los sondeos y catas se 
considera que, en términos homogéneos, la litología es la siguiente:  

 Rellenos antrópicos de carácter predominantemente areno-limoso con un espesor que oscila entre 
0,20 m y 3,50 m, constituidos por pavimento, grava, limos, arenas, restos constructivos. 

 En la zona de producción, el material de relleno está compuesto fundamentalmente por gravas en 
matriz arenosa. 

 Limos arcillosos de tonos ocres presentes de 0,20 m a 20,00 m de profundidad con intercalaciones de 
tramos arenosos. 

 Los partes de campo de las catas y sondeos realizados quedan incluidos en el apartado de anexos: Estudios de 
investigación geológica y geotécnica de los terrenos.  

3.3. Hidrogeología  

Es la parte de la hidrología que corresponde al almacenamiento, circulación y distribución de aguas terrestres 
en la zona saturada de las formaciones geológicas.  

3.3.1. Características hidrológicas generales del terreno 

Málaga se encuentra emplazada sobre terreno de Cuaternario, por lo tanto, participa el acuífero del 
Cuaternario (aluvial).  

Depósitos de aluviales y conos de deyección (conglomerados, costras calcáreas, gravas, arenas, limos y arcillas).  

3.3.2.  Características hidrológicas según el tipo de terreno 

En el siguiente punto se va a proceder a describir las características de los distintos estratos más relevantes que 
aparecen en la zona de actuación.  
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Imagen 5: Plano Hidrogeológico de la zona de Málaga. 
 

Los terrenos objeto de estudio en la presente caracterización se encuentran en la Cuenca del Sur, ubicados 
sobre el borde del sistema acuífero del Detrítico de Málaga, denominado también Bajo Guadalhorce, haciendo 
alusión al principal río que lo drena. Dicho sistema se sitúa al oeste de Málaga y es un sistema formado por 
varios niveles arenosos con una extensión de 230 km². La parcela de la antigua factoría de Amonesa se sitúa a 
unos 500 m aguas arriba de este sistema.  

Los cauces más importantes de la zona son dos, el rio Guadalhorce (a unos 1.500 m al sur del emplazamiento) 
que posee una longitud de 166 Km y aporta un caudal medio anual de 8 m³/s cuya desembocadura se ha 
configurado en forma de humedal, y el río Guadalmedina que divide a la ciudad de Málaga en dos, estando su 
tramo final a su paso por la ciudad canalizado, tiene una longitud de 47 Km y una cuenca de 160 Km² de 
superficie. Éste se encuentra a más de 6 Km hacia el este de la parcela.  

Con la perforación de los sondeos realizados por EMGRISA, y la instalación de los respectivos piezómetros, así 
como de la observación del piezómetro preexistente, se ha podido obtener un mejor conocimiento del 
comportamiento hidrogeológico de los materiales presentes en el emplazamiento. El agua se localiza en los 

niveles arenosos intercalados entres los tramos limosos-arcillosos que aparecen de modo generalizado en toda 
la zona, y conforman un acuífero de carácter semiconfinado. Según los resultados obtenidos en los ensayos la 
permeabilidad se encuentra comprendida entre valores de 2,90·10−6 m/s y 3,11·10−6 m/s, siendo el grado de 
permeabilidad de esta formación muy baja. 

El nivel freático se encuentra entre 3,645 m y 5,625 m de profundidad y el sentido de flujo principal es hacia el 
suroeste.  

3.4. Sismicidad  

El análisis de las acciones sísmicas a tener en cuenta dentro del área de estudio se llevará a cabo de acuerdo 
con las consideraciones indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE_02), de aplicación para 
todo el territorio nacional. Esta norma define una zonificación del territorio nacional según el grado de 
peligrosidad sísmica, expresado en relación al valor de la gravedad, g la aceleración sísmica básica, ab, (valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno) y el coeficiente de contribución K, que 
tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada 
punto.  

 

Imagen 6: Mapa de Peligrosidad Sísmica (NCSE_02). 
 
Según este mapa de peligrosidad sísmica, se pueden considerar tres sectores claramente diferenciados: 

 Sector de Peligrosidad Sísmica Baja: Se trata de la zona de la Península Ibérica con un valor de la 
aceleración básica menor de 0,04 veces el valor de la gravedad, (ab < 0,04g). Esto se puede 
correlacionar con una intensidad de sismo inferior a grado VI, según la Escala Macrosísmica 
Internacional (MSK). Geográficamente concuerda con la zona Centro y Norte, Extremadura, Aragón y 
Cataluña excepto Pirineos y Cordillera Litoral. El área donde se ubica el presente estudio queda 
íntegramente incluida en este sector de peligrosidad baja. 

 Sector de Peligrosidad Sísmica Media: Se corresponde con el área donde son previsibles sismos con 
aceleraciones básicas iguales o superiores a 0,04g e inferiores a 0,12g. Estos valores se correlacionan 
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con intensidades de sismo entre VI y VIII según la escala MSK. Geográficamente se corresponden con 
este sector tanto el Archipiélago Balear como el Canario, Galicia, Andalucía, Murcia, Pirineos y el litoral 
catalán y valenciano. 

 Sector de Peligrosidad Sísmica Alta: Se trata de aquellas zonas en las que se prevé un valor de la 
aceleración básica igual o superior a 0,12 veces la gravedad. Este sector se limita a las zonas de Sierra 
Nevada (Granada y Almería), Alicante-Murcia y frontera portuguesa en la provincia de Huelva. 

En cuanto a la aplicación de la citada Norma, se definen una serie de categorías de construcciones, en función 
del uso al que se destinen, de los daños que se puedan ocasionar por su destrucción e independientemente del 
tipo de obra de que se trate: 

 Construcciones de Importancia Moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su 
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir 
daños económicos significativos a terceros. 

 Construcciones de Importancia Normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin 
que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

 Construcciones de Importancia Especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir 
un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las 
construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos, 
así como en reglamentaciones más específicas. Se incluyen en esta categoría aquellas obras cuyo 
servicio es necesario para prestar auxilio después de un terremoto, incluyéndose en estas, vías de 
acceso principales a los grandes núcleos urbanos, donde se incluyen las vías férreas, como es el caso 
que nos ocupa. 

4. GEOTECNIA  

Para el análisis de los parámetros geotécnicos se han evaluado los siguientes estudios geológicos, geotécnicos y 
de caracterización del terreno, los cuales se anexan al presente anejo: 

 Anejo nº03.- Geología y geotecnia. Proyecto de construcción de la adaptación de la travesía de la MA-
401, tramo glorieta María Zambrano a Mercamálaga. Autor: Narval Ingeniería. Año: 2.000 

 Anejo nº4. Estudio geológico y geotécnico del sector. SUP-T-10. Buenavista. Málaga. Autor: Ingenia. 
Año: 2015. 

 Caracterización medioambiental de suelos y aguas subterráneas en la antigua parcela de “amonesa” 
(málaga).EMGRISA.2008. 

 Informe de Biodisponibilidad de contaminantes y evaluación preliminar de estrategias de remediación 
en el antiguo emplazamiento industrial de AMONESA (Málaga).ENERO 2017. Autor. Indurot. 
Universidad de Oviedo. 

Estos estudios han permitido determinar el valor y comportamiento de l suelo existente en la parcelda de 
estudio (SUNC RT-1. Cortijo merino”). Se han podido contrastar los valores de los documentos anteriores dando 
validez a las conclusiones emitidas para el presente suelo a urbanizar. 

4.1. Características geotécnicas 

A continuación, se especifican los sondeos y catas que pertenecientes a los estudio geotécnicos de los sectores 
colindantes se consideran extrapolables al sector de estudio ya que los viales son coincidentes con los de nueva 
construcción. 

 Anejo nº03.- Geología y geotecnia. Proyecto de construcción de la adaptación de la travesía de la 
MA-401, tramo glorieta María Zambrano a Mercamálaga. Autor: Narval Ingeniería. Año: 2.000 

o Sondeos: SM7 y SM8. 
o Catas 5,6 y 7  
o La localización de los sondeos considerados es la siguiente: 

 

Los valores obtenidos se muestran en el siguiente cuadro: 

 Ensayo estándar de penetración dinámica (SONDEOS): 
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 Características: 

 

 

estudios geotécnicos existentes de los sectores S 

 

Con el fin de determinar las características mecánicas del terreno se realizaron ensayos de compresión simple y ensayos de corte directo, 
consolidado y drenado sobre muestras inalteradas obteniéndose los siguientes valores:  

 

 

 

 

En relación a la agresividad del terreno se obtienen los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 Resultados de catas. 

Las catas representativas consideradas son tienen las siguientes profundidades. 

 

 

En el apéndice nº 6 se del proyecto de adaptación de la travesía de la Glorieta María Zambrano incluyen las 
actas de laboratorio de los ensayos realizados en las muestras de las calicatas si bien en la siguiente tabla se 
muestran los resultados obtenidos:  

 

 

 Anejo nº4. Estudio geológico y geotécnico del sector. SUP-T-10. Buenavista. Málaga. Autor: Ingenia. 
Año: 2015. 

o Sondeos: S7, S9 y S10. 
o Catas 17,15 y 14 

La localización de los sondeos considerados es la siguiente: 
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Los resultados obtenidos para estos puntos son los siguientes: 
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 Sondeos S7, S9, S10  

 

 

4.1.1. Granulometría de suelos por tamizado  

Para el estudio de la granulometría de los suelos se ha recopilado los datos de los diferentes estudios de 
caracterización realizados para el proyecto de actuación voluntaria para la remediación del SUNC RT!. Cortijo 
merino. Esto ensayos están anexados al presente anejo. A continuación, se resumen los datos granulométricos 
obtenidos del ensayo de las muestras tomadas y la localzaición de las mismas. 

Con objeto de caracterizar en detalle los materiales presentes en la zona de producción, se han realizado dos 
análisis granulométricos. El primero de ellos en los materiales de relleno (muestra S346C26T1-0,5) y el segundo 
en el terreno natural infrayacente (muestra S346C26T3-3,0). A continuación se presentan los resultados del 
análisis granulométrico y las correspondientes curvas granulométricas de ambas muestras.  

 Caracterización granulométrica de la muestra S246C26T1-0,5 

 

 

 

 

La continuación se representa la granulométria tomada en los materiales de relleno de la zona de 
produción(viales 8 y 7).  

 

Imagen 7: Curva granulométrica de la muestra S246C26T1-0,5. Fuente: Estudio EMGRISA. 
 
A continuación, se muestra otra curva de granulométrica de la muestra S346C26T3-3,0 correspondiente al 
terreno natural infrayacente.   

 

Imagen 8: Curva granulométrica de la muestra S246C2T3-3,0. Fuente: Estudio de EMGRISA. 
 

Las caracterizaciones granulométricas, muestran una clara diferencia entre las dos muestras, la primera 
muestra a unas gravas en matriz arenosa, con una proporción de grava del 66 % y del 15 % de arena. Y la 
segunda presenta una proporción de arena de 5 %, 20% de limos y el 73 % de arcilla. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 2 : ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 

12 
 

Además de este estudio granuloétrico se realizo en 2017 un estudio granulométrico por Universidad de Oviedo 
cuyo objetivo final era determinar el grado de disponibilidad de los posibles contaminantes. A continuación se 
presentan los resultados granulométricos obtenidos mediante la ejecución de los trabajos de campo referidos a 
toma de muestras y ensayos de granulometría del Informe de Biodisponibilidad de contaminantes y evaluación 
preliminar de estrategias de remediación en el antiguo emplazamiento industrial de AMONESA 
(Málaga).ENERO 2017. Autor. Indurot. Universidad de Oviedo.  

La localización de las muestras tomadas se representa ene l siguiente plano de localización de ensayos. 

 

Las tablas siguientes, presentan los resultados del tamizado llevado a cabo para la separación de las distintas 
fracciones de interés. Se observa que, de las muestras estudiadas, los tamaños de partícula superiores a 2mm, 
gravas, no suponen un porcentaje en peso mayoritario en ninguno de los casos. Esas fracciones, estrictamente 
no se considerarían un suelo por tener un tamaño superior al mencionado, pero son importantes a la hora de 
calcular los volúmenes totales de material contaminado.  

Para el resto de fracciones los repartos son desiguales, en el caso de la muestra L2-1, hay un reparto muy 
parejo entre los tamaños de partícula arena y finos (limo y arcillas); la muestra L4-1, que es un relleno, tienen 
un 60% de partículas de tamaño arena comprendidas entre 2000 y 63 micras. Por último, tanto para la muestra 

L4-2 y L02-1 el tamaño de partícula predominante es de limos y arcillas. Se exponen estos datos de manera 
sintética en las siguientes tablas. 

 

Para todas muestras, una vez realizado en fraccionamiento granulométrico, se agruparon los tamaños de 
partícula inferiores a 2mm en 4 fracciones de interés, el criterio de selección de estas fracciones responde su 
clasificación textural. Así, se seleccionaron las fracciones con los rangos presentados  

 

 Muestra L2-1  

A continuación se muestra en la Tabla 18 y Figura 10 el resultado del tamizado por vía húmeda realizado 
conforme a norma ASTM D-422, se observa que las fracciones más abundantes corresponden con las fracciones 
más finas siendo más de un 60% de la muestra menor de 250 micras.  
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Sobre la fracción fina, menor de 63 micras, se realiza un análisis mediante difracción láser capaz de medir 
tamaños de partícula de hasta 0,3 micras por vía seca, mediante el módulo DPS (Dry Powder System). Este 
análisis permite determinar con precisión el contenido de arcillas de la muestra, siendo éste 7,86% el 
porcentaje de partículas menores de 2 micras.  

 

Muestra L4-1  

A continuación se presenta el resultado de las distintas fracciones obtenidas por tamizado. En este caso la 
muestra L4-1 corresponde a un material de relleno grueso en el que la fracción mayoritaria son las arenas 
siendo su porcentaje cercano al 60%. En contenido en finos (limos y arcillas) es muy minoritario por lo que el 
análisis de difracción laser no aporta información relevante al no presentar contenido en arcillas.  
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Muestra L4-2  

Los resultados del fraccionamiento granulométrico muestran que se trata de una muestra de textura limo-
arcillosa en la que se concentra el 60% en la fracción fina menor de 63 micras. Además, el análisis de esa 
fracción fina ha permitido cuantificar el porcentaje de arcillas (menor de 2 micras) presente en la muestra., 
siendo éste un valor sustantivo del 10,14%.  

 

 

Muestra L02-1  

La muestra L02-1 presenta una estructura muy similar a la muestra L4-2, con un porcentaje de partículas finas 
superior al 75%. Es te caso el análisis de ultrafinos ha determinado un contenido en arcilla del 6,64%.  
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La agrupación de fracciones para el estudio del reparto de la carga contaminante se presenta a continuación 
como porcentaje en peso de cada una de las fracciones a estudio.  

 

 

5. CONCLUSIONES  

La parcela se encuadra en la denominada geotécnicamente, región III, área III (según Mapa Geotécnico General 
de España Hoja Granada Málaga, E=2:200.000). 

Los suelos Mio-Pliocenos están predominantemente constituidos por arcillas y limos arcillosos, quedando 
clasificada, según la plasticidad de sus finos, como una arcilla de plasticidad media (CL) en su mayoría. Una 
pequeña parte se clasifica como mezcla de limos yy arcillas (CL-ML), limos de baja plasticidad (ML) y arcillas de 
alta plasticidad (CH). 

Según el PG-3, considerando el contenido de finos y el índice CBR los suelos se clasifican como seleccionados en 
las muestras limo-arenosas, y, por término medio como tolerables. 

Los suelos aluviales y aluvio-coluviales se clasifican como gravas con mezcla de arena y arcilla mal graduada 
(GC), arenas arcillosas (SC) y arenas limosas o arcillosas de baja plasticidad (SM).  Según el PG-3, estos 
depósitos se clasifican como tolerables y adecuados. 

A continuación, se presentan los resultados medios considerados representativos del suelo existente que a 
partir del Informe del Instituto Geológico y Minero de España y los datos recogidos en los ensayos de muestreo 
de las diferentes caracterizaciones realizadas se han considerado en el proyecto. 

Tabla 3: Resultados de parámetros aplicables. 
PARÁMETRO VALOR 

Límite líquido    16,6 % – 19,8 % 
Índice plástico   11,9 % - 15,4 % 
Humedad natural   10,68 % - 18,57 % 
Humedad natural (media) 14,14 % 
Densidad    1,71 – 1,94 gr/cm³ 
Densidad (media)  1,75 gr/cm³ 
Clasificación US   CL-SC 
SPT    40 
𝑞𝑞𝑢𝑢     2,12 – 8,15 kg/cm² 
𝑞𝑞𝑢𝑢  (media)   4,5 kg/cm² 
C    0 – 2,10 
C (media)   1,05 
Ø    14º - 35º 
Ø (media)   23º 
𝐶𝐶𝑐𝑐      0,06 – 0,09 
𝐶𝐶𝑐𝑐  (media)   0,07 
𝑒𝑒𝑜𝑜     0,558 – 0,451 
𝑒𝑒𝑜𝑜     0,509 

 

Teniendo en cuenta que:  

 SPT: Standard Penetration Test. 
 𝑞𝑞𝑢𝑢  : Resistencia a la compresión simple.  
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 𝑐𝑐 : Cohesión.  
 Ø: Angulo de rozamiento interno.  
 𝐶𝐶𝑐𝑐  : Índice de compresión.  
 𝑒𝑒𝑜𝑜 : Índice de huecos.  

Para las arcillas, limos y arenas arcillosas Mio-Pliocenas los suelos se clasifican como seleccionados, en base a 
los resultados obtenidos en los documentos de consulta, según la relación limite líquido – índice de plasticidad, 
según el binomio contenido de finos e índice de CBR.  

Para los suelos aluviales y aluvio-coluviales cuaternarios la composición de los suelos se clasifica como suelos 
tolerables y adecuados para la construcción de terraplenes. 

Respecto al comportamiento mecánico se consideran suelos firmes o muy firmes para los materiales del grupo 
de arcillas, limos y arenas arcillosas del Mio-Pliocenas y medianamente densos para los suelos del grupo 
aluviales cuaternarios. 

6. RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

Se trata de suelos finos, con porcentajes de partículas inferior al 0,08 mm mayor al 35%, lo que permite 
considerarlo como suelos cohesivos. Se clasifican de forma media como CL, arcillas de baja y media plasticidad. 
Presentan valores de hinchamiento libre lo que indica una expansividad media baja, alcanzando en múltiples 
situaciones entre 1,0 y 2,5%. 

Las muestras ensayadas en los diferentes puntos representativos del sector y colindantes fruto de las 
diferentes campañas de reconocimiento realizadas en la zona permiten clasificar los materiales de relleno 
como tolerables, según el artículo 330 del PG-3. Esta clasificación permite su utilización en rellenos tras una 
puesta en obra adecuada tanto para el núcleo como para el cimiento de los terraplenes a construir. 

A partir de este criterio se recomiendan las siguientes recomendaciones constructivas: 

 Se realizará una compactación mínima con rodillo pata de cabra, en tongadas de un máximo de 15 cm y 
con una humectación del lado húmedo. 

 Caracterización de la explanada: 
o En caso de desmonte, será perceptivo el saneo previo de al menos 90 cm de profundidad 
o Con el objeto de garantizar la impermeabilización del firme se actuará de manera que se 

extienda y vibre capas de material consiguiendo la máxima compactación y ejecutando los 
correspondientes sistemas de drenaje. 

 Firme de calzada.  
o La explanada será reperfilada y compactada al 100% Proctor Modificado. 
o El espesor de hormigón será de consistencia seca y compacta. Irá adicionado con al menos 2-

2,5kg/m3 de fibra de polipropileno y con juntas longitudinales central y transversal cada 3 
metros. 

o La colocación de la zahorra artificial obtendrá un 100% del Proctor Modificado. 
o El hormigón a colocar será de consistencia plástica, acabado superficial fratasado y con juntas 

de dilatación cada 5 metros. 

 

7. ANEXO: ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y 
GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS. 

Para el análisis de los parámetros geotécnicos se han evaluado los siguientes estudios geológicos, geotécnicos y 
de caracterización del terreno, los cuales se anexan a continuación por orden cronológico: 

 Anejo nº03.- Geología y geotecnia. Proyecto de construcción de la adaptación de la travesía de la MA-
401, tramo glorieta María Zambrano a Mercamálaga. Autor: Narval Ingeniería. Año: 2.000 

 Caracterización medioambiental de suelos y aguas subterráneas en la antigua parcela de “amonesa” 
(málaga).EMGRISA.2008. 

 Anejo nº4. Estudio geológico y geotécnico del sector. SUP-T-10. Buenavista. Málaga. Autor: Ingenia. 
Año: 2015. 

 Informe de Biodisponibilidad de contaminantes y evaluación preliminar de estrategias de remediación 
en el antiguo emplazamiento industrial de AMONESA (Málaga). ENERO 2017. Autor. Indurot. 
Universidad de Oviedo. 

 

 

En Málaga, marzo de 2022. 
El equipo redactor. 

José María Fernández González Fernando Calvo Redruejo 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El presente trabajo de caracterización medioambiental responde a la petición realizada a 

EMGRISA por las entidades MONTHISA RESIDENCIAL, S.A. con domicilio en la calle 

Antonio Maura Nº 18 de Madrid y REINA MARÍN S.L. con domicilio en la calle Denis 

Belgrano Nº 3 de Málaga (en adelante el cliente) para la realización de una evaluación de 

las posibles actuaciones de recuperación ambiental de la parcela antiguamente ocupada por 

la fábrica “Amonesa”. Esta petición se formalizó mediante contrato de fecha 14 de enero de 

2008 acordado por las tres partes. 

Para ello, se hace necesaria una caracterización de las zonas con potencial afección de la 

calidad del suelo, siempre de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 

de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 

del suelo y los criterios y estándares para la declaración de los suelos contaminados. 

Se trata de un trabajo en el ámbito voluntario, es decir, no ha sido requerido 

específicamente por parte de la Administración. 

Cabe destacar que EMGRISA realiza esta actuación como Entidad Colaboradora de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en materia de protección ambiental, 

en el campo de suelos contaminados. Nº de registro REC023 (Resolución de 24/06/2003. 

BOJA de 29/07/2003), por lo que se notificó a la Delegación Provincial de Málaga y al 

Servicio de Actuaciones integradas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía mediante fax de fecha 21 de enero de 2008. 

EMGRISA es Entidad de Inspección acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 

Acreditación), con nº de acreditación 71/EI076, en el campo medioambiental, más 

concretamente en el ámbito de los suelos potencialmente contaminados y aguas 

subterráneas asociadas a éstos, conforme a la norma UNE/EN ISO/IEC 17020:2004 

Criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la 

inspección, lo cual acredita su competencia técnica para realizar inspecciones en el 

ámbitomencionado. En el anexo III se enumeran los procedimientos e instrucciones 
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empleados por el personal cualificado de EMGRISA para la realización de los trabajos de 

inspección.1 

En la parcela objeto de estudio se han realizado caracterizaciones medioambientales con 

anterioridad. De las cuales la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía fue 

informada en su momento. Estas caracterizaciones fueron realizadas en los años 2001 y 

2002 por la consultora URS y fueron supervisadas y certificadas por Interlab, como entidad 

colaboradora de la Junta de Andalucía en materia de suelos contaminados. Estas 

caracterizaciones previas han sido facilitadas a Emgrisa por parte del cliente, sirviendo de 

base para la realización de los trabajos que nos ocupan y se listan a continuación. 

x� Estudio de caracterización de suelos de la antigua factoría de producción de 

abonos de Amonesa en Málaga. URS diciembre de 2001. 

x� Estudio complementario de suelos y aguas subterráneas de la antigua factoría de 

producción de abonos de Amonesa en Málaga. URS, julio de 2002 

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El objeto final de los trabajos es proceder a la evaluación de las posibles actuaciones de 

recuperación ambiental de la parcela para que la misma pueda ser objeto de desarrollo 

urbanístico en el futuro. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el R.D. 9/2005 por el que 

se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

Para lograr este objetivo es necesario realizar una caracterización complementaria, 

principalmente mediante el muestreo de las zonas que no fueron investigadas en su 

momento y actualizar los datos de concentraciones de contaminantes en aguas y suelos 

puesto que han pasado unos 6 años desde la última caracterización realizada. 

La caracterización de suelos potencialmente contaminados tiene como objetivo confirmar o 

descartar la presencia de contaminantes en el subsuelo. Asimismo, en caso de detectarse la 

presencia de éstos por encima de los niveles genéricos de referencia establecidos en el 

R.D. 9/2005 u otros niveles de referencia nacional o internacionalmente utilizados, se 

                                                 

1  Las actividades marcadas con un asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la 
acreditación de EMGRISA como entidad de inspección. 
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realizará una Valoración de Riesgos Ambientales, tal como se establece este mismo RD 

(anexo IV Criterios para la identificación de suelos que requieren valoración de riesgos), 

teniendo en cuenta los objetivos de protección que se determinen, salud humana o 

ecosistemas, y los usos del suelo actuales y futuros. Asimismo, en caso de detectarse 

contaminación, y particularmente cuando ésta conlleva riesgo inadmisible, se propondrán 

una serie de medidas correctoras cuyo objetivo será el de reducir los niveles de riesgo 

observado hasta niveles admisibles. 

A continuación se detallan los trabajos realizados para la consecución de los mencionados 

objetivos. 

3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y ZONAS DE INTERÉS 

La parcela objeto de estudio, denominada en el PGOU de Málaga como SUNC-R-T.1, se 

sitúa en el término municipal de Málaga, en la Avenida de Ortega y Gasset s/n, antigua 

carretera de Cártama, a unos 6 km al oeste del centro de Málaga. El emplazamiento tiene 

una superficie de unas 33 ha y presenta una forma irregular, ver plano 3, Plano del 

emplazamiento y zonas de interés, con una longitud máxima E-O de 1.200 m y una anchura 

máxima N-S de unos 450 m. La topografía de la parcela es también irregular con una 

significativa pendiente de N-S y en menor medida E-W. 

En la parte alta del emplazamiento (zona noreste del mismo) se situaban dos tanques 

grandes tanques aéreos, uno de nafta y otro de fuel, mientras que en la parte baja de la 

parcela se ubicaban el ferrocarril y las balsas de decantación, todo ello cubierto por 

materiales de relleno en la actualidad. En la explanada central de la parcela, se situaba la 

zona de producción y la zona de almacenes. 

En la actualidad todas las estructuras de la antigua factoría de Amonesa están demolidas a 

nivel del suelo. Únicamente permanecen las cimentaciones de la antigua planta, así como 

soleras y viales. Asimismo se conserva la práctica totalidad de las antiguas infraestructuras 

subterráneas, lógicamente fuera de servicio. 

El entorno del emplazamiento consiste en lo siguiente: 

x� Al norte, una zona de descampado por la que pasa enterrado el oleoducto Málaga-

Puertollano, actualmente fuera de uso y la autovía de Cártama. Al norte de la autovía 

se ubica una zona de ampliación del campus universitario en construcción. 
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x� Al este el emplazamiento limita con un arrollo estacional junto al cual se sitúa la 

barriada de San José del Viso. 

x� Al oeste limita con el arroyo de Pocapringue y el campo. 

x� Al sur el emplazamiento limita con la avenida de José Ortega y Gasset, antigua 

carretera de Cártama y el antiguo polígono Intelhorce. Esta zona se encontraba en 

obras durante el desarrollo de los trabajos de campo. 

4. ESTUDIO HISTÓRICO 

La fábrica de amoniaco y abonos de Amonesa fue construida en 1963 y su actividad 

productiva se prolongó hasta 1990. La fábrica quedó sin actividad y bajo vigilancia y 

custodia jurada hasta que en el mes de abril del 2001 finalizaron los trabajos de demolición y 

desmantelamiento de la misma. 

La producción de la factoría de Amonesa se puede dividir en dos etapas. La primera se 

caracterizó por la producción de amoniaco a partir de nafta, cuyos productos finales además 

del amoniaco fueron el sulfato amónico y la urea. La segunda etapa se caracteriza por el 

paso a la importación del amoniaco por vía marítima. El amoniaco llegaba a la planta desde 

un cargadero que aún hoy se conserva situado en el mar a 1,2 km de la desembocadura del 

río Guadalhorce. Los productos finales de esta etapa productiva fueron el amoniaco cálcico 

prilado y soluciones nitrogenadas. 

Hay que destacar que en varias etapas del proceso de producción, en especial en la 

producción del amoniaco a partir de nafta se empleaban catalizadores metálicos. Estos 

metales y el arsénico fueron empleados entre otros procesos, para el lavado de humos. Son 

los compuestos más significativos desde el punto de vista medioambiental que dado lo 

expuesto se podrían presentar en los suelos y aguas subterráneas del emplazamiento. Por 

otra parte también podrían tener relevancia los hidrocarburos, especialmente la nafta, que 

como se ha mencionado fue empleada en la primera etapa de producción de la factoría 

como materia prima y el fuel, que se utilizó como combustible principal de la factoría. 

4.1. USOS PREVIOS DEL EMPLAZAMIENTO 

No se conocen usos previos del emplazamiento al margen de los agrícolas. 
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4.2. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDAD 

No se conocen cambios de actividad del emplazamiento a parte de la puesta en marcha de 

la factoría y los cambios mencionados en la producción. Desde la finalización de la actividad 

de la fábrica, la parcela ha quedado en desuso. 

4.3. SUCESOS RELEVANTES 

En la ampliación de la antigua carretera de Cártama hay que destacar que la zona sur del 

emplazamiento ha sufrido un recorte en su extensión, especialmente en la zona de la 

rotonda de las confluencias de la carretera de la Azucarera Intelhorce con la antigua 

carretera de Cártama (Avda. de Ortega y Gasset). Asimismo una franja de unos 20 m de 

anchura junto a la carretera de Cártama está ocupada por maquinaria de tratamiento de 

áridos. 

Por otra parte, en los últimos años han tenido lugar numerosos rellenos de materiales 

externos al emplazamiento en la zona sur de la parcela, que han cubierto la antigua zona de 

balsas de decantación. 

Cabría reseñar que dado el aspecto de la zona de producción en la que se observan 

abundantes restos de catalizadores metálicos esparcidos por el suelo, durante el 

desmantelamiento de la factoría se podrían haber producido derrames de sustancias 

contaminantes. Asimismo, se ha observado que amplias zonas de la parcela, 

correspondientes con las cotas más bajas han sido rellenadas con material externo al 

emplazamiento. 

5. TRABAJOS REALIZADOS 

5.1. ESTUDIO DE TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS EN EL EMPLAZAMIENTO 

A continuación se presenta un resumen de la información obtenida en las anteriores 

campañas de investigación, llevadas a cabo en el emplazamiento objeto de estudio, por 

parte de la empresa consultora URS, en los años 2001 y 2002. Los trabajos de URS fueron 

supervisados por Interlab, que actuaba como Entidad Colaboradora de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Interlab estaba acreditada por ENAC según la 

norma UNE-EN 45.004-95, como entidad de inspección en las áreas de atmósfera, aguas, 

residuos y suelos. como entidad de inspección 
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En la investigación realizada en el año 2001, se efectuaron un total de 60 calicatas, de las 

que se procedió al muestreo de 51 de ellas. 

En función de la zona de muestreo, se realizaron distintas determinaciones analíticas que 

abarcaron los siguientes compuestos. Metales (As,Co,Ni,Cr,Cu,Zn), PCB, TPH y PAH. 

La analítica de las distintas muestras fue realizada por el laboratorio INTERLAB. 

Los resultados analíticos fueron comparados con los valores de referencia publicados por el 

IHOBE, vigentes a fecha de la investigación. 

A partir de la información recopilada con anterioridad, y los resultados de aquella campaña 

analítica, se aportaron las siguientes conclusiones: 

x� Se detectó una afección principal en la zona de producción por presencia de 

Arsénico en suelos, y en menor medida de Cobre o Zinc. 

x� Se detectaron concentraciones de Hidrocarburos (TPH) en concentraciones 

superiores a 1.000 mg/kg en las zonas de tanques y asociadas a combustibles. 

A raíz de estas conclusiones, se recomendó la necesidad de realizar una nueva campaña de 

muestreo más exhaustiva, fundamentalmente en aquellas zonas donde se detectó afección 

a los suelos. 

A su vez, se recomendó la realización de piezómetros con la finalidad de obtener 

información de la calidad de las aguas subterráneas. 

En el año 2002, se realizó una nueva campaña de trabajos de campo, que a su vez se 

subdividió en dos períodos. En el mes de marzo, se procedió ala realización de un total de 

35 calicatas, de las que se tomaron un total de 52 muestras de suelo, y la realización de 5 

sondeos con instalación de piezómetros de control. 

Las muestras en esta campaña de campo fueron analizadas por los laboratorios Interlab y 

Adirondack (analítica de TPH separado por fracciones). 

Una segunda campaña fue llevada a cabo en el mes de junio del propio año 2002, en la que 

se procedió a la realización de 8 piezómetros de control en la zona de producción. 
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Las analíticas de las muestras de agua subterránea procedente de los piezómetros fueron 

analizadas por el laboratorio Analytico. 

A partir de los resultados obtenidos, se establecieron las siguientes conclusiones: 

x� Se detectó la presencia de afección por hidrocarburos en suelos en la zona de 

tanques. 

x� Se trata de hidrocarburos pesados. A partir de los cromatogramas se observa que se 

trata de compuestos muy degradados. 

x� Se detectó la presencia de concentraciones superiores a los 10.000 mg/kg de TPH 

en las bases de tanques, manchas y derrames superficiales. 

x� Se estimó un volumen de material afectado por presencia de TPH en torno a los 

1.500 m3 

x� Se confirmó la afección por presencia de Arsénico en los suelos de la zona de 

producción. 

x� Se estimó una superficie afectada de unos 2.200 m2 

x� En lo referente a las aguas subterráneas, se detecto afección por presencia de 

Arsénico en aguas en uno de los piezómetros de la zona de producción con 

concentraciones de 250 mg/l. 

Del conjunto de los estudios previos realizados se concluye que es necesario la toma de 

medidas correctoras en la zona de tanques en relación con la presencia de hidrocarburos, 

así como en la zona de producción por la presencia de suelos con afección por As. 

Por lo que se refiere a la zona de las balsas de lodos (sólo 1 de las muestras presentó 

concentraciones significativas de As) se argumenta que dada la naturaleza de este tipo de 

material, habría que evaluar su idoneidad para el desarrollo urbanístico y en caso de 

requerir su retirada se deberá tener en cuenta sus condiciones ambientales. 

En los estudios previos se consideraron los siguientes usos del suelo: comercial-industrial; 

trabajos de construcción y uso recreativo. 
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5.2. DISEÑO DEL PLAN DE MUESTREO 

Con anterioridad a la realización de los trabajos de caracterización, personal de EMGRISA 

efectuó una visita previa a las oficinas de MONTHISA en Málaga el día 17 de enero de 2008 

con el objeto de recopilar información acerca del terreno objeto de estudio. Fueron 

entregados a EMGRISA los informes de caracterización llevados acabo en la parcela de 

interés hasta la fecha. De esta forma se identificaron las zonas de interés y en definitiva, 

recogió información para la definición del alcance de los trabajos de caracterización del 

emplazamiento. En concreto se realizaron las siguientes tareas: 

x� Evaluación de la información previa. 

x� Determinación de posibles focos e indicios de contaminación. 

x� Comprobación de las informaciones previas disponibles. 

x� Evaluación previa de la situación del emplazamiento, con el fin de comprobar el 

estado real del mismo. 

x� Definición del alcance de la caracterización y del posible plan de muestreo. 

En el apartado anterior se resumen las informaciones previas recopiladas 

Asimismo, para la realización de estos trabajos ha sido consultada la siguiente información: 

x� Mapa Geológico de España. Segunda Serie. Escala 1: 50.000. Hoja 1053. Málaga-

Torremolinos. Instituto Geológico y Minero de España, 1978. 

x� Mapa Topográfico del Nacional. Escala 1:50.000. Hoja 1053 Málaga. IGN. 

Por otra parte el día 24 de enero de 2008 con anterioridad al inicio de los trabajos de 

perforación y excavación, se realizó una visita al emplazamiento en la que se comprobó in 

situ el estado del mismo realizando una inspección visual de la parcela. Durante esta visita 

se replantearon sobre el terreno los puntos previstos de perforación. 

Asimismo se realizó una búsqueda exhaustiva de los piezómetros instalados en las 

anteriores campañas de caracterización. Únicamente se localizó uno de ellos, el resto ha 

sido cubierto bien por rellenos posteriores o por la densa vegetación que ha crecido en 

determinadas zonas del emplazamiento. 
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5.2.1 Ubicación de los puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo se emplazaron de acuerdo con la información previa recopilada del 

emplazamiento y lo observado durante la visita previa. El criterio principal seguido para la 

ubicación de los mismos ha sido principalmente el completar las investigaciones realizadas 

años atrás mediante la investigación de zonas que no lo fueron en su momento. Aún así se 

han ubicado puntos de muestreo en zonas ya investigadas con el fin de actualizar la 

información y comprobar si se han producido cambios significativos de las condiciones del 

emplazamiento. Se han valorado por tanto la proximidad a posibles focos de contaminación, 

la dirección del flujo de las aguas subterráneas, la situación de posibles receptores sensibles 

y los posibles incidentes ambientales que pudieran haber sucedido. 

5.2.2 Selección de parámetros a analizar y técnicas analíticas 

La selección de los parámetros a analizar se realiza en función de las características de los 

posibles focos de contaminación y las sustancias potencialmente contaminantes de suelos y 

aguas subterráneas y con el objeto de definir sus características y propiedades. Esta 

definición del medio físico es fundamental para la realización de la Valoración de Riesgos 

Ambientales*. La información histórica concerniente a la actividad de la antigua factoría de 

Amonesa ha sido clave para la determinación de los parámetros a analizar, así como los 

trabajos de caracterización previa realizados en el emplazamiento. 

Se han realizado las siguientes determinaciones analíticas: 

Metales pesados: Para esta determinación, se analizaron arsénico, cadmio, cobre, cromo, 

mercurio, níquel, plomo y zinc. 

TPH: Corresponde al análisis de hidrocarburos totales de petróleo de cadenas C10 a C40.  

TPH alifáticos-aromáticos: En aquellas muestras susceptibles de presentar 

concentraciones de hidrocarburos, se realizó la separación de cadenas alifáticas y 

aromáticas. Dicha separación se realiza para disponer de una caracterización detallada del 

hidrocarburo presente en el emplazamiento de cara a la realización de la Valoración de 

Riesgos Ambientales*. 

EOX: Se trata de un análisis para determinar la suma de halógenos orgánicos extraíbles. 
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PAH’s: Corresponde al análisis de los hidrocarburos aromáticos policíclicos y en concreto 

diez compuestos que son naftaleno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, benzo(a)antraceno, 

criseno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, benzo(ghi)perileno y indeno(123cd)pireno y la 

suma de los mismos. 

Barrido completo: Este análisis abarca a más de 200 compuestos contaminantes entre los 

que se encuentran los metales pesados y los hidrocarburos. 

De forma adicional se ha incluido un análisis granulométrico* con el objeto de caracterizar 

en detalle los materiales susceptibles de posterior tratamiento. 

5.2.3 Selección del laboratorio de análisis 

Para la realización de las determinaciones analíticas para esta inspección, se contrataron 

los servicios del Laboratorio Analytico, Holanda. Este laboratorio está acreditado con las 

Normas ISO/IEC 17025:2000, nº de acreditación L010 y NEN-En-ISO 9001: 2000 

(Certificado nº 653846); reconocidos por STERLAB, OVAM y Lloyd’s RQA. También cuentan 

con el cumplimiento de la Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio por la OCDE. 

La metodología y procedimientos empleados, para la realización de las determinaciones 

analíticas se muestran en los Anexo C del Certificado de análisis del laboratorio, que se 

adjunta en el Anexo VIII  en el presente informe de inspección. 

Para el análisis granulométrico se ha contado con los servicios del Laboratorio de Menas de 

la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. 

5.3. REALIZACIÓN DE SONDEOS E INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS 

Entre los días 24 y 30 de enero, se han realizado 5 sondeos con instalación de piezómetro 

en todos ellos para la toma de muestras de suelos y de aguas subterráneas, así como para 

determinar las características del subsuelo. Asimismo se emplean para establecer la 

superficie piezométrica y, en definitiva, para conocer la dirección del flujo del agua 

subterránea. 

El método de perforación de los sondeos fue rotación con extracción continua de testigo 

(I101 mm) en seco. Este método de perforación causa una mínima alteración de las 

condiciones del suelo y de las aguas subterráneas, lo que permite la correcta observación 

de las características del terreno y la toma de muestras representativas. 



 

 

REINA MARÍN 

S-346. Caracterización Medioambiental de suelos y aguas subterráneas. Parcela “Amonesa” (Málaga). 11 de 29 

 

La perforación fue supervisada en todo momento por personal especializado de EMGRISA 

quien realizó una descripción detallada del material perforado, prestando especial atención a 

cualquier indicio organoléptico de contaminación. Los registros de los sondeos realizados se 

adjuntan en el anexo II Registros de los partes de campo. 

En todos los sondeos perforados se llegó al agua subterránea por lo que se procedió a la 

instalación de piezómetros equipándolos con tubería piezométrica de PVC de alta densidad 

de 2”, ranurada en la zona saturada (y aproximadamente 2 m por encima del nivel freático) y 

ciega en el resto.  

Se engravilló el espacio anular con grava silícea calibrada en el tramo ranurado y se selló 

con bentonita el resto hasta unos 40 cm de la superficie. Los piezómetros se terminaron 

rellenando con hormigón los últimos centímetros del anular e instalando arquetas estancas 

de acero. 

En la siguiente tabla se muestra la profundidad alcanzada en cada uno de los sondeos 

realizados, así como las características principales del piezómetro instalado (en el anexo II 

se adjuntan los registros de los sondeos, con información más detallada). 

Tabla 5.3.-1. 

Características de los sondeos mecánicos realizados 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 

Tubería ciega 

(m) 

Tubería ranurada 

(m) 

S14 8,0 0 – 2 2 – 8 
S15 7,0 0 – 2 2 – 7 
S16 8,0 0 – 2 2 – 8 
S17 10,0 0 – 2 2 – 10 
S18 20,0 0 – 1,5 1,5 – 20 

5.4. REALIZACIÓN DE CALICATAS 

Entre los días 28 y 29 de enero, se realizaron un total de 33 calicatas mediante 

retroexcavadora hasta alcanzar una profundidad máxima de 4,5 m. Cada calicata fue 

descrita de forma detallada por el personal especializado de EMGRISA prestando especial 

atención a cualquier posible indicio de contaminación de acuerdo con los procedimientos 

técnicos de EMGRISA. Con posterioridad a la realización de la descripción y el muestreo, en 

su caso, se procedió al cierre y compactación de cada una de ellas. En el anexo II, Registros 

de campo, se muestra el registro de las calicatas excavadas en el que se detallan sus 

características y se adjuntan las fotografías correspondientes. 
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5.5. MUESTREO DE SUELOS Y ANALÍTICA 

La toma de muestras de suelo se realizó inmediatamente después de la perforación o 

excavación del terreno con material de un solo uso o debidamente descontaminado. Las 

muestras fueron identificadas de forma inequívoca, se almacenaron en una nevera portátil 

desde el momento de su toma hasta la llegada al laboratorio de análisis y se rellenó la 

correspondiente cadena de custodia, siguiendo los procedimientos de muestreo acreditados 

de EMGRISA que se recogen en el anexo III. 

Las muestras fueron recogidas a dos profundidades en los sondeos mecánicos, 

preferentemente por encima del nivel freático en aquellos puntos de muestreo donde se 

alcanzó, en las zonas donde se apreció alguna alteración de las propiedades organolépticas 

de los materiales excavados o perforados, o bien donde se consideró necesaria la toma con 

objeto de delimitar una zona potencialmente afectada. Asimismo, se tomó al menos una 

muestra de suelos en cada una de las calicatas realizadas. 

En la tabla siguiente se presenta la relación de muestras de suelo tomadas, la ubicación del 

muestreo y análisis realizados. 

Tabla 5.5.-1. 

Relación de muestras de suelos y determinación analítica. 

Código de 

muestra 

Punto de 

muestreo 

Prof. de 

muestreo 
Zona de muestreo 

Determinación

analítica 

MUESTRAS TOMADAS EN LOS SONDEOS 

S346S14T1 1,20 
S346S14T2 

S-14 
5,70 

S346S15T1 S-15 2,60 
Zona de Producción Metales, TPH, 

EOX, HAP 

S346S15T2 S-15 6,00 
S346S16T1 1,45 
S346S16T2 

S-16 
5,80 

S346S17T1 2,30 
S346S17T2 

S-17 
5,40 

Zona de Producción 

S346S18T1 1,10 

Metales, TPH, 

EOX, HAP 

S346S18T2 
S-18 

16,00 
Zona de Tanques-Antorcha 

Terrattest# 
MUESTRAS TOMADAS EN LAS CALICATAS 

S346C1T1 C-1 3,7 Metales, TPH, 
EOX, HAP 

S346C2T1 C-2 2,2 
Zona de Balsas 

Terrattest# 
S346C3T1 C-3 2,0 
S346C4T1 C-4 0,5 
S346C5T1 C-5 1,0 
S346C6T1 C-6 1,0 
S346C7T1 C-7 1,7 
S346C8T1 C-8 0,6 

Zona de Almacenes Metales, TPH, 
EOX, HAP 
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Tabla 5.5.-1. 

Relación de muestras de suelos y determinación analítica. 

Código de 

muestra 

Punto de 

muestreo 

Prof. de 

muestreo 
Zona de muestreo 

Determinación

analítica 

S346C9T1 C-9 1,0  
S346C10T1 C-10 0,7 
S346C11T1 C-11 0,8 

Zona de Producción 

S346C12T1 C-12 0,9 
S346C13T1 C-13 0,5 
S346C14T1 C-14 0,7 
S346C15T1 C-15 0,6 
S346C16T1 C-16 0,5 

 

S346C17T1 C-17 0,5 
Metales, TPH, 

EOX, HAP, 
TPH Alif-Arom

S346C18T1 C-18 1,1 

Zona de Tanques-Antorcha 

TPH, HAP, 
BTEXN 

S346C19T1 C-19 0,9 Metales, TPH, 
EOX, HAP 

S346C20T1 C-20 2,2 
S346C21T1 C-21 2,3 

TPH, HAP, 
BTEXN 

S346C22T1 C-22 1,5 
S346C23T1 C-23 1,0 
S346C24T1 C-24 0,4 
S346C25T1 1,0 
S346C25T2 

C-25 
4,0 

Metales, TPH, 

EOX, HAP 

S346C26T1 0,5 
S346C26T2 2,0 

S346C26T3 
C-26 

3,0 

Metales, TPH, 

EOX, HAP y 

granulometría

S346C27T1 C-27 0,9 

S346C28T1 C-28 0,8 

Metales, TPH, 

EOX, HAP 

S346C28T2 C-28 2,5 Terrattest 
S346C28T3 C28 4,0 
S346C29T1 C-29 0,4 
S346C30T1 C-30 0,5 

S346C31T1 C-31 0,4 

Zona de Producción 

Metales, TPH, 

EOX, HAP 

S346C32T1 C-32 1,5 Terrattest* 

S346C33T1 C-33 0,5 
 Metales, TPH, 

EOX, HAP 
#Terrattest: Este análisis consiste en un barrido de 200 compuestos contaminantes e incluye: metales, hidrocarburos totales del 

petróleo (TPH), hidrocarburos mono y poli aromáticos (alquil bencenos incluidos), ftalatos, pesticidas clorados (HCH, DDT), 

clorobencenos y clorofenoles. En el Anexo IV se presenta el listado de todos los compuestos analizados. 

TPH: Hidrocarburos Totales del Petróleo. 

EOX: Halógenos Orgánicos Extraíbles. 

HAP: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos. 
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5.6. MUESTREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y ANALÍTICA 

Se ha recogido una muestra de agua subterránea en todos los piezómetros instalados en 

esta campaña (S-14, S-15, S-16, S-17 y S-18), así como en un sondeo preexistente (S-4). 

La toma de muestras de agua se realizó después de proceder a la purga de los piezómetros 

y una vez recuperado el equilibrio hidrodinámico en cada uno de ellos. Durante el proceso 

de perforación de los sondeos se observó la presencia de agua subterránea en todos ellos.  

Del mismo modo que con las muestras de suelo, después de la toma de cada muestra de 

agua, ésta se identificó y se almacenó en una nevera portátil donde permaneció desde el 

momento de la toma hasta su llegada al laboratorio de análisis. Para la toma de muestras de 

agua se emplearon tomamuestras manuales de teflón de un único uso (bailer). La toma de 

muestras de agua se realizó de acuerdo con el procedimiento de EMGRISA PGI-11. 

En la tabla siguiente se presenta la relación de las muestras de agua tomadas en la que se 

detallan las zonas de muestreo y las determinaciones analíticas realizadas. 

Tabla 5.6.-1 

Relación de muestras de aguas subterráneas. 
Código de 

muestra 

Punto de 

muestreo 
Zona de muestreo Determinación analítica 

S346-S14A1 S-14 Terrattest# 

S346-S15A1 S-15 
S346-S16A1 S-16 

Metales, TPH, HAP 

S346-S17A1 S-17 

Zona de Producción 

Metales, MTBE, TPH Alif-Arom, BETXN, 

S346-S18A1 S-18 Terrattest# 
S346-S4A1 S-4 

Zona de Tanques-Antorcha 
Metales, TPH, HAP 

#Terrattest: Este análisis consiste en un barrido de 200 compuestos contaminantes e incluye: metales, hidrocarburos totales del 

petróleo (TPH), hidrocarburos mono y poli aromáticos (alquil bencenos incluidos), ftalatos, pesticidas clorados (HCH, DDT), 

clorobencenos y clorofenoles. En el Anexo IV se presenta el listado de todos los compuestos analizados. 

5.7. TOPOGRAFÍA* Y PIEZOMETRÍA 

Tras la estabilización de los niveles se midió el nivel freático en todos los piezómetros 

instalados. Se comprobó la presencia o ausencia de hidrocarburo en fase libre sobrenadante 

al nivel freático, con ayuda de una sonda de interfase.  

Una vez concluidos los trabajos de campo, se realizó una topografía para la localización 

geográfica de los sondeos y calicatas excavadas. Para ello, se contrataron los servicios de 

una empresa de topografía especializada. La ubicación de los puntos de muestreo se ha 
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referenciado a coordenadas UTM con cotas respecto al nivel del mar. En la tabla 5.7-1. se 

muestran las coordenadas de los puntos de muestreo. 

 

Tabla 5.7-1. 

Situación topográfica de sondeos, medición de niveles y piezometría (m). 30/01/2008. 

Punto X Y Z pozo
#
 

Prof. Agua  

(ejecución) 

Prof. Agua 

(estabilizado) 
Cota agua 

S-14 366951,418 4063813,678 23,425 5,900 5,330 18,095 
S-15 366622,355 4063935,826 23,679 5,250 5,235 18,444 
S-16 366737,211 4063945,164 23,844 5,700 5,490 18,354 
S-17 366682,408 4063831,336 23,468 8,400 5,625 17,843 
S-18 366831,795 4064117,997 32,541 16,550 4,770 27,771 
S-4 366824,082 4064059,810 30,811 - 3,645 27,166 

# Cotas respecto al nivel del mar. 
Coordenadas UTM 

 

Con estos resultados se ha elaborado un mapa de isopiezas que se muestra en el Plano 4. 

Piezometría y dirección de flujo. 

No se observó la acumulación de hidrocarburo en fase libre en ninguno de los piezómetros 

ejecutados en esta campaña. 

Tabla 5.7-2. 

Situación topográfica de calicatas (m). 30/01/2008. 

Punto X Y Z
#
 

C-1 366290,826 4063872,204 19,415 
C-2 366392,850 4063893,413 23,464 
C-3 366447,845 4063836,353 23,895 
C-4 366529,093 4063827,640 23,731 
C-5 366515,522 4063886,354 23,700 
C-6 366405,614 4063937,551 23,688 
C-7 366410,410 4063999,231 23,679 
C-8 366504,168 4064032,347 23,663 
C-9 366535,440 4063932,251 23,553 
C-10 366615,425 4063966,591 23,592 
C-11 366642,215 4063948,921 23,574 
C-12 366609,915 4064020,856 29,442 
C-13 366647,860 4064030,180 32,188 
C-14 366697,598 4064030,898 33,226 
C-15 366784,520 4064069,083 33,556 
C-16 366780,850 4063999,073 31,616 
C-17 366780,942 4063976,777 30,658 
C-18 366781,624 4063962,588 30,790 
C-19 366675,918 4063945,283 23,705 
C-20 366725,251 4063986,333 23,644 
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Tabla 5.7-2. 

Situación topográfica de calicatas (m). 30/01/2008. 

Punto X Y Z
#
 

C-21 366737,588 4063974,636 23,621 
C-22 366735,249 4063901,466 23,461 
C-23 366729,288 4063843,386 23,512 
C-24 366805,248 4063854,338 24,084 
C-25 366688,727 4063879,841 23,541 
C-26 366705,319 4063894,993 23,568 
C-27 366696,322 4063912,479 23,611 
C-28 366700,815 4063864,262 23,588 
C-29 366675,305 4063909,385 23,552 
C-30 366643,755 4063906,303 23,655 
C-31 366629,446 4063876,184 23,887 
C-32 366656,143 4063849,062 23,540 
C-33 366573,167 4063851,392 23,451 

 # Cotas respecto al nivel del mar. 
Coordenadas UTM 

 

6. RESULTADOS 

6.1. MEDIO FÍSICO 

6.1.1 Geología 

Desde un punto de vista general el área de estudio se enmarca estructuralmente dentro de 

la Cordillera Bética, en particular el área metropolitana de la ciudad de Málaga se sitúa, 

atendiendo a los dominios paleogeográficos en que se divide dicha cordillera, en el Dominio 

de Alborán, también llamado Zona Interna o Zona Bética s.s., zona constituida por el 

apilamiento de mantos de corrimiento con materiales esencialmente metamórficos que se 

extiende desde Estepona (Málaga) hasta el cabo de Santa Pola. 

En particular, y de acuerdo con la Hoja 1053/1067 (17-44/17-45): (Málaga-Torremolinos) del 

Mapa Geológico Nacional (MAGNA) a escala 1:50.000 del año 1978, (ver plano 2, Geología)  

los terrenos de las antiguas instalaciones de la planta de Amonesa en Málaga  se sitúan 

sobre materiales terciarios de carácter limo-arcilloso con intercalaciones de tramos 

arenosos. Este punto se ha podido comprobar durante los trabajos de campo realizados en 

el emplazamiento. 
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Los materiales presentes predominantemente en el emplazamiento son los limos y arcillas, 

en ellos aparecen intercalados tramos arenosos saturados en agua a distintas 

profundidades, que van desde los 5,20 m en que aparecen en el sondeo S-14, a los 19,80 m 

en que aparecen en sondeo S-18, estos tramos arenosos son de escasa potencia, variable 

entre los 0,30 m y los 2,00 m, probablemente se trata de lentejones arenosos de escasa 

continuidad lateral. 

De los sondeos y catas realizados en este estudio se obtiene la siguiente columna litológica 

tipo de techo a muro: 

x� Rellenos antrópicos de carácter predominantemente areno-limoso con un espesor 

que oscila entre 0,20 m y 3,50 m, constituidos por pavimento, grava, limos, arenas, 

restos constructivos. 

x� En la zona de producción el material de relleno está compuesto fundamentalmente 

por gravas en matriz arenosa. 

x� Limos arcillosos de tonos ocres presentes de 0,20 m a 20,00 m de profundidad con 

intercalaciones de tramos arenosos. 

Ver registros de investigación en el Anexo II. 

6.1.1.1 Análisis granulométrico* 

Con objeto de caracterizar en detalle los materiales presentes en la zona de producción, se 

han realizado dos análisis granulométricos. El primero de ellos en los materiales de relleno 

(muestra S346C26T1-0,5) y el segundo en el terreno natural infrayacente (muestra 

S346C26T3-3,0). A continuación se presentan los resultados del análisis granulométrico y 

las correspondientes curvas granulométricas de ambas muestras. 

Tabla 6.1.1.1-1. Caracterización granulométrica de la muestras S246C26T1-0,5 

Escala Retenido Retenido Retenido Paso 

mm. mm. g % Acumulado (%) Acumulado (%) 

  0,0 0,00 0,00 100,00 
  0,0 0,00 0,00 100,00 

9,500 9,500 296,1 35,30 35,30 64,70 
4,000 4,000 144,5 17,22 52,52 47,48 
2,000 2,000 120,9 14,41 66,93 33,07 
1,250 1,250 61,0 7,27 74,20 25,80 
0,630 0,630 70,2 8,37 82,57 17,43 
0,160 0,160 86,4 10,30 92,87 7,13 
0,080 0,080 13,2 1,57 94,45 5,55 
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Tabla 6.1.1.1-1. Caracterización granulométrica de la muestras S246C26T1-0,5 

Escala Retenido Retenido Retenido Paso 

mm. mm. g % Acumulado (%) Acumulado (%) 

0,060 0,060 4,2 0,50 94,95 5,05 
Fondo 0,000 42,4 5,05 100,00 0,00 

 TOTAL: 838,9 100     

 

Curva granulométrica de la muestra S246C26T1-0,5 
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Tabla 6.1.1.1-2. Caracterización granulométrica de la muestras S246C26T3-3,0 

Escala Retenido Retenido Retenido Paso 

mm. mm. g % Acumulado (%) Acumulado (%) 

  0,0 0,00 0,00 100,00 
  0,0 0,00 0,00 100,00 

9,500 9,500 0,0 0,00 0,00 100,00 
4,000 4,000 0,0 0,00 0,00 100,00 
2,000 2,000 0,0 0,00 0,00 100,00 
1,250 1,250 48,5 5,20 5,20 94,80 
0,630 0,630 4,7 0,50 5,70 94,30 
0,160 0,160 24,1 2,58 8,28 91,72 
0,080 0,080 109,0 11,68 19,96 80,04 
0,060 0,060 64,9 6,95 26,92 73,08 
Fondo 0,000 682,1 73,08 100,00 0,00 

 TOTAL: 933,3 100   
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Curva granulométrica de la muestra S246C26T3-3,0 
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Las caracterizaciones granulométricas, muestran una clara diferenciación entre las dos 

muestras. La primera de ellas S346C26T1-0,5, tomada en los materiales de relleno de la 

zoan de producción, corresponde a unas gravas en matriz arenosa, con una proporción de 

grava del 66% y del 15% de arena. La segunda tomada en el terreno natural infrayacente, 

en el mismo punto de muestreo presenta una proporción de arena del 5 %, del 20% de limo 

y del 73% de arcilla. 

La distribución granulométrica de ambas muestras, como se verá en apartados sucesivos, 

será determinante para la definición de las distintas propuestas de actuación con respecto a 

los materiales de la zona de producción. 

6.1.2 Hidrología e Hidrogeología 

Los terrenos objeto de estudio en la presente caracterización se encuentran en la Cuenca 

del Sur, ubicados sobre el borde del sistema acuífero del Detrítico de Málaga denominado 

también Bajo Guadalhorce, haciendo alusión al principal río que lo drena. Dicho sistema se 

sitúa al oeste de Málaga y es un sistema formado por varios niveles arenosos con una 

extensión de 230 km2. La parcela de la antigua factoría de Amonesa se sitúa a unos 500 m 

aguas arriba de este sistema. 

Los cauces más importantes de la zona son dos, el río Guadalhorce (a unos 1.500 m al sur 

del emplazamiento) que posee una longitud de 166 Km y aporta un caudal medio anual de 8 
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Resaltado


Youness
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Fotografía 1. Emplazamiento del sondeo S14 en la zona de producción. 

 

 

 
 

Fotografía 2.  Emplazamiento del sondeo S15 en la zona de producción. 
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Fotografía 3. Emplazamiento del sondeo S16 en la zona de producción limitando con 
la zona de tanques-antorcha y vista general parcial de la parcela. 

 

 

 

 

Fotografía 4. Emplazamiento del sondeo S17 en la zona de producción. 
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Fotografía 5. Emplazamiento del sondeo S18 en la zona de tanques-antorcha. 

 

 

 
 

Fotografía 6. Desarrollo del sondeo S14. 



     

                                                       REINA MARÍN 

S-346. Caracterización Medioambiental de suelos y aguas subterráneas. Parcela “Amonesa” (Málaga).              

 

 

 

 
 

Fotografía 7. Equipo y trabajos de topográficos. 

 

 
 

Fotografía 8. Máquina excavadora utilizada en la excavación de las calicatas. 
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ANEXO II. 

REGISTRO DE LOS PARTES DE CAMPO 



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

GEOSUELOS-LCC �  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

0,00

1,00
1,00

1

5,20
5,20

2

Nº Fecha Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 24/01/08 15:42 S346-S14T1-1,20 m Tª AMBIENTE: 22ºC X
2 24/01/08 16:58 S346-S14T2-5,70 m

5,90 m SI

RELLENO
Arena fina a media arcillosa con restos constructivos, a base de 

escombros de hormigón o arena

TERRENO NATURAL
Limos pardos con intercalaciones de arena muy fina

Arena muy fina arcillosa con intercalaciones de limo pardo en la base

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Posición Nivel Freático: ¿ Se observa producto libre en el agua subterránea? NO

Nulo

3 Fuerte /Elevado

LLUVIA: SI NO 0
1 Leve / Bajo

2 Moderado

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

8,00

Instalación 
del 

piezómetroC
O

V 
 (p

pm
)

H
ea

d 
Sp

ac
e

Intensidad 
olor

Color 
alteración

Permeabilidad 
visual

C
ol

um
na

 
lit

ol
óg

ic
a

Profundidad (m) Descripción litológica

M
ue

st
ra

s 
(N

º)

24/01/2008 5,90 m Prof. Obra: 8,00 m

Emplazamiento: Monthisa Amonesa (Málaga) 8,00 m

S14Supervisión: JGM / JGC 101 mm

Ejecución (empresa): 50 mm interior

Proyecto nº: S-346 ROTACION

SONDEO 

NOMBRE

RG1-PTI-01-R4   PARTE DE CAMPO SONDEOS Página: de



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

GEOSUELOS-LCC �  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

0,00
0,20

0,20

1

5,95
5,95 2

6,20
6,20

7,20

Nº Fecha Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 25/01/08 10:23 S346-S15T1-2,60 m Tª AMBIENTE: 15ºC X
2 25/01/08 10:55 S346-S15T2-6,00 m

SI

RELLENO
Zahorra: arena y cantos mal seleccionados en matriz limosa

TERRENO NATURAL
Limo pardo con intercalaciones centimétricas de arena muy fina 

limosa

Arena fina con indicios de limo. Húmeda

Limo pardo con intercalaciones centimétricas de arenas fina limosa

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Posición Nivel Freático: ¿ Se observa producto libre en el agua subterránea? NO

Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

3 Fuerte /Elevado

LLUVIA: SI NO 0

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

FINAL DEL SONDEO A 7,20 m

Instalación 
del 

piezómetroC
O

V 
 (p

pm
)

H
ea

d 
Sp

ac
e

Intensidad 
olor

Color 
alteración

Permeabilidad 
visual

C
ol

um
na

 
lit

ol
óg

ic
a

Profundidad (m) Descripción litológica

M
ue

st
ra

s 
(N

º)

25/01/2008 5,00 m Prof. Obra: 7,00 m

Emplazamiento: Monthisa Amonesa (Málaga) 7,20 m

S15Supervisión: JGM / JGC 101 mm

Ejecución (empresa): 50 mm interior

Proyecto nº: S-346 ROTACION NOMBRE

RG1-PTI-01-R4   PARTE DE CAMPO SONDEOS Página: de SONDEO 



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

GEOSUELOS-LCC �  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

0,00
0,20

0,20

1

2

6,00
6,00

Nº Fecha Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 28/01/08 12:05 S346-S16T1-1,45 m Tª AMBIENTE: 20ºC X
2 28/01/08 12:07 S346-S16T2-5,80 m

SI

De 5,20 a 5,80 m olor moderado a HC.

RELLENO
Zahorra: grava y arena limosa de color gris

TERRENO NATURAL
Limo pardo con intercalaciones de arena muy fina limosa de:

* De 1,30 - 1,50 m gris
* 1,90 - 2,20 m gris
* 2,40 - 2,70 m gris
* 2,80 - 3,00 m gris
* 4,70 - 4,90 m gris
* 5,20 - 5,80 m gris

Arena muy fina limosa de color pardo con intercalaciones de limo 
arcilloso de color pardo

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Posición Nivel Freático: ¿ Se observa producto libre en el agua subterránea? NO

Nulo

3 Fuerte /Elevado

LLUVIA: SI NO 0
1 Leve / Bajo

2 Moderado

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

8,00

Instalación 
del 

piezómetroC
O

V 
 (p

pm
)

H
ea

d 
Sp

ac
e

Intensidad 
olor

Color 
alteración

Permeabilidad 
visual

C
ol

um
na

 
lit

ol
óg

ic
a

Profundidad (m) Descripción litológica

M
ue

st
ra

s 
(N

º)

28/01/2008 5,70 m Prof. Obra: 8,00 m

Emplazamiento: Monthisa Amonesa (Málaga) 8,00 m

S16Supervisión: JGM / JGC 101 mm

Ejecución (empresa): 50 mm interior

Proyecto nº: S-346 ROTACION

SONDEO 

NOMBRE

RG1-PTI-01-R4   PARTE DE CAMPO SONDEOS Página: de



1 2

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

GEOSUELOS-LCC �  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

0,00

1,30
1,30

1,80
1,80

1
2,40

2,40

4,00
4,00

2

Nº Fecha Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 28/01/08 17:53 S346-S17T1-2,30 m Tª AMBIENTE: 15-20ºC X
2 29/01/08 11:01 S346-S17T2-5,40 m

SI

Arcilla limosa de color gris claro con moteado gris verdoso. Presenta 
cantos aislados. Entre 4,80 y 7,50 m fuerte olor a HC

Arcilla con gravilla y grava media redondeada aislada. Color marrón

TERRENO NATURAL
Limo pardo con intercalaciones de arena muy fina limosa

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Posición Nivel Freático: ¿ Se observa producto libre en el agua subterránea? NO

Nulo

3 Fuerte /Elevado

LLUVIA: SI NO 0
1 Leve / Bajo

2 Moderado

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

8,00

Hormigón

RELLENO
Arena y grava con matriz limosa arcillosa

Instalación 
del 

piezómetroC
O

V 
 (p

pm
)

H
ea

d 
Sp

ac
e

Intensidad 
olor

Color 
alteración

Permeabilidad 
visual

C
ol

um
na

 
lit

ol
óg

ic
a

Profundidad (m) Descripción litológica

M
ue

st
ra

s 
(N

º)

28/01/2008 - 29/01/2008 8,40 m Prof. Obra: 10,00 m

Emplazamiento: Monthisa Amonesa (Málaga) 10,00 m

S17Supervisión: JGM / JGC 101 mm

Ejecución (empresa): 50 mm interior

Proyecto nº: S-346 ROTACION NOMBRE

RG1-PTI-01-R4   PARTE DE CAMPO SONDEOS Página: de SONDEO 



2 2

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

GEOSUELOS-LCC �  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
8,00

8,50
8,50

10,00

Nº Fecha Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

Tª AMBIENTE: 15-22ºC X

SI

Arena muy fina limosa de color gris

Limo arcilloso de color pardo ocre con moteado gris

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Posición Nivel Freático: ¿ Se observa producto libre en el agua subterránea? NO

Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

3 Fuerte /Elevado

LLUVIA: SI NO 0

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

FINAL DEL SONDEO A 10,00 m

Instalación 
del 

piezómetroC
O

V 
 (p

pm
)

H
ea

d 
Sp

ac
e

Intensidad 
olor

Color 
alteración

Permeabilidad 
visual

C
ol

um
na

 
lit

ol
óg

ic
a

Profundidad (m) Descripción litológica

M
ue

st
ra

s 
(N

º)

28/01/2008 - 29/01/2008 8,40 m Prof. Obra: 10,00 m

Emplazamiento: Monthisa Amonesa (Málaga) 10,00 m

S17Supervisión: JGM / JGC 101 mm

Ejecución (empresa): 50 mm interior

Proyecto nº: S-346 ROTACION NOMBRE

RG1-PTI-01-R4   PARTE DE CAMPO SONDEOS Página: de SONDEO 



1 3

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

GEOSUELOS-LCC �  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

0,00

1,10 1
1,10

5,80
5,80

Nº Fecha Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 29/01/08 13:57 S346-S18T1-1,10 m Tª AMBIENTE: 15-23ºC X

SI

Limo arcilloso de color ocre con intercalaciones centimétricas de 
arcilla limosa de color gris verdoso con cantos alterados aislados y 

sulfatos

TERRENO NATURAL
Arcilla de color marrón con cantos aislados y concrecciones 

calcáreas o de sulfatos. A base pasa a arcilla limosa de tonos verdes 
y ocres

RELLENO
Aglomerante asfáltico, restos de hormigón y zahorra (grava media 

con matriz limosa)

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Posición Nivel Freático: ¿ Se observa producto libre en el agua subterránea? NO

Nulo

3 Fuerte /Elevado

LLUVIA: SI NO 0
1 Leve / Bajo

2 Moderado

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

8,00

Instalación 
del 

piezómetroC
O

V 
 (p

pm
)

H
ea

d 
Sp

ac
e

Intensidad 
olor

Color 
alteración

Permeabilidad 
visual

C
ol

um
na

 
lit

ol
óg

ic
a

Profundidad (m) Descripción litológica

M
ue

st
ra

s 
(N

º)

29/01/2008 - 30/01/2008 16,55 m Prof. Obra: 19,50 m

Emplazamiento: Monthisa Amonesa (Málaga) 20,00 m

S18Supervisión: JGM / JGC 101 mm

Ejecución (empresa): 50 mm interior

Proyecto nº: S-346 ROTACION

SONDEO 

NOMBRE

RG1-PTI-01-R4   PARTE DE CAMPO SONDEOS Página: de



2 3

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

GEOSUELOS-LCC �  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
8,00

11,70
11,70

Nº Fecha Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

2 30/01/08 12:54 S346-S18T2-16,060 m Tª AMBIENTE: 15-23ºC X

SI

Limo arcilloso de color ocre con intercalaciones centimétricas de 
arcilla limosa de color gris verdoso con cantos alterados aislados y 

sulfatos

Arcilla algo limosa de color gris con intercalaciones decimétricas de 
limo arcilloso color ocre. Se intercala algún nivel centimétrico de 

arena muy fina limosa gris y húmeda

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Posición Nivel Freático: ¿ Se observa producto libre en el agua subterránea? NO

Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

3 Fuerte /Elevado

LLUVIA: SI NO 0

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

216,00

Instalación 
del 

piezómetroC
O

V 
 (p

pm
)

H
ea

d 
Sp

ac
e

Intensidad 
olor

Color 
alteración

Permeabilidad 
visual

C
ol

um
na

 
lit

ol
óg

ic
a

Profundidad (m) Descripción litológica

M
ue

st
ra

s 
(N

º)

29/01/2008 - 30/01/2008 16,55 m Prof. Obra: 19,50 m

Emplazamiento: Monthisa Amonesa (Málaga) 20,00 m

S18Supervisión: JGM / JGC 101 mm

Ejecución (empresa): 50 mm interior

Proyecto nº: S-346 ROTACION

SONDEO 

NOMBRE

RG1-PTI-01-R4   PARTE DE CAMPO SONDEOS Página: de



3 3

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

GEOSUELOS-LCC �  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
16,00

17,70
17,70

18,50
18,50

19,50
19,50

19,80
19,80

20,00

Nº Fecha Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

Tª AMBIENTE: 15-23ºC X

SI

Arena muy fina limosa de color ocre. Húmeda

Arcilla algo limosa de color gris

Arena muy fina limosa de color ocre. Húmeda

Arcilla limosa de color gris con intercalaciones centimétricas de limo 
ocre

Arena fina limosa de color ocre. Húmeda

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Posición Nivel Freático: ¿ Se observa producto libre en el agua subterránea? NO

Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

3 Fuerte /Elevado

LLUVIA: SI NO 0

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

FINAL DEL SONDEO A 20,00 m

Instalación 
del 

piezómetroC
O

V 
 (p

pm
)

H
ea

d 
Sp

ac
e

Intensidad 
olor

Color 
alteración

Permeabilidad 
visual

C
ol

um
na

 
lit

ol
óg

ic
a

Profundidad (m) Descripción litológica

M
ue

st
ra

s 
(N

º)

29/01/2008 - 30/01/2008 16,55 m Prof. Obra: 19,50 m

Emplazamiento: Monthisa Amonesa (Málaga) 20,00 m

S18Supervisión: JGM / JGC 101 mm

Ejecución (empresa): 50 mm interior

Proyecto nº: S-346 ROTACION NOMBRE

RG1-PTI-01-R4   PARTE DE CAMPO SONDEOS Página: de SONDEO 



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,50

0,50

3,80

3,80

4,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 11:15 S346-C1T1-3,70 m Tª AMBIENTE: 15ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 4,00 m

C1
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 3,80 m

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno areno limoso de color marrón claro

1

Limos arenosos con color marrón claro

Arcillas limosas de color marrón claro

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

2,00

2,00

3,00

3,00

5,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 11:45 S346-C2T1-2,20 m (TERRATEST) Tª AMBIENTE: 15ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 5,00 m

C2
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno de arenas limosas de color marrón claro

1

Relleno de arena fina blanca. Aspecto de fosfo-yesos

Limos arenosos de color marrón

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,40

0,40

0,70

0,70

4,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 12:00 S346-C3T1-2,00 m Tª AMBIENTE: 15ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 4,00 m

C3
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno de limos arenosos con grava dispersa de color marrón oscuro

Relleno de zahorra con arena en la base

1

Limos arenosos de color marrón claro

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,20

0,20

0,50

0,50

4,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 15:15 S346-C4T1-0,50 m Tª AMBIENTE: 20ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 4,00 m

C4
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

SOLERA DE HORMIGON

1

Relleno de arena y zahorra

Limos arenosos pardos

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,20

0,20

0,60

0,60

4,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 12:30 S346-C5T1-1,00 m Tª AMBIENTE: LLUVIA: SI

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 4,00 m

C5
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Solera de hormigón

Relleno de arenas y gravas en matriz limosa

Limos arenosos de color marrón claro. Olor a amoniaco

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,40

0,40

1,10

1,10

1,30

1,30

1,50

1,50

3,50

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 15:35 S346-C6T1-1,00 m Tª AMBIENTE: 19ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,50 m

C6
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Hormigón

Relleno de gravas y arenas de color marrón oscuro

1

Hormigón

Relleno de zahorra

Limos ocres arenosos

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,20

0,20

0,50

0,50

1,00

1,00

1,50

1,50

2,30

2,30

4,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 13:10 S346-C7T1-1,70 m Tª AMBIENTE: LLUVIA: SI

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 4,00 m

C7
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Solera de hormigón

Relleno de arena limosa de color marrón claro

Relleno de arenas y gravas

Limos arenosos de color marrón

1

Limos arenosos de color gris

Limos de color marrón claro

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,20

0,20

0,40

0,40

0,60

0,60

1,00

1,00

4,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 15:55 S346-C8T1-0,60 m Tª AMBIENTE: LLUVIA: SI

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 4,00 m

C8
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Hormigón

1

Relleno de grava marrón oscuro y arenas

Hormigón

Relleno de gravas y arenas de color gris. Húmedo

Limos arenosos pardos. Bastante sueltos

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,30

0,30

2,50

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 12:45 S346-C9T1-1,00 m Tª AMBIENTE: 17ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 2,50 m

C9
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Tierra vegetal con raíces

1

Arcillas limosas de color gris a marrón muy compactas

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,30

0,30

1,00

1,00

2,50

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 13:10 S346-C10T1-0,70 m Tª AMBIENTE: 18ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 2,50 m

C10
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Tierra vegetal limosa

1Limos arenosos de color marrón claro

Arcillas limosas grises a marrones muy compactas (la retroexcavadora no puede bajar)

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,30

0,30

1,00

1,00

2,50

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 13:30 S346-C11T1-0,80 m Tª AMBIENTE: 18ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 2,50 m

C11
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Tierra vegetal limosa

1

Limos arenosos de color marrón claro

Arcillas limosas grises a marrones muy compactas (la retroexcavadora no puede bajar)

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,40

0,40

1,00

1,00

1,20

1,20

3,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 15:50 S346-C12T1-0,90 m Tª AMBIENTE: 19ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,00 m

C12
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Tierra vegetal arenosa

1

Relleno arenoso algo limoso de color crema

Hormigón

Arenas limosas de color crema

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,40

0,40

1,00

1,00

1,20

1,20

3,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 16:10 S346-C13T1-0,50 m Tª AMBIENTE: 19ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,00 m

C13
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

1

Tierra vegetal arenosa

Relleno arenoso algo limoso de color crema

Hormigón

Arenas limosas de color crema

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado

Zona de vertidos incontrolados de escombros



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,20

0,20

1,00

1,00

3,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 16:20 S346-C14T1-0,70 m Tª AMBIENTE: 19ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,00 m

C14
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Tierra vegetal

1
Relleno areno limoso de color marrón oscuro

Limos arenosos de color marrón claro

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,20

0,20

3,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 16:35 S346-C15T1-0,60 m Tª AMBIENTE: 18ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,00 m

C15
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno de gravilla compacta y arena

1

Limos ocres. Laminaciones algo arenosas con olor a HC degradado hasta 1,70 m (fuel)

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,30

0,30

3,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 17:10 S346-C16T1-0,50 m Tª AMBIENTE: 16ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,00 m

C16
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno de zahorra y arena en matriz limosa

1

Limos ocres

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,40

0,40

3,50

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 16:55 S346-C17T1-0,50 m Tª AMBIENTE: 16ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,50 m

C17
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

1

Relleno de zahorra (5-10 cm), gravas y arenas en matriz limosa

Limos arenosos ocres

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,40

0,40

3,50

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

Tª AMBIENTE: 16ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,50 m

C18
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

28/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno de zahorra (5-10 cm), gravas y arenas en matriz limosa

Limos arenosos ocres

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,30

0,30

3,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 9:55 S346-C19T1-0,90 m Tª AMBIENTE: 11ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 4,00 m

C19
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno arenoso con gravilla de color marrón claro

1

Limos arenosos ocres, muy arenosos y algo sueltos a techo

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,50

0,50

4,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 9:40 S346-C20T1-2,20 m Tª AMBIENTE: 10ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 4,00 m

C20
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno de limos arenosos con gravas. Hormigón de antiguas cimentaciones

1
Limos arenosos ocres, más arenosos a techo

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,50

0,50

4,50

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 9:20 S346-C21T1-2,30 m Tª AMBIENTE: 9ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 4,50 m

C21
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno areno limoso de color marrón claro con grava

1

Limos arenosos ocres, más arenosos y sueltos a techo. Nivel con color gris y ligero olor a 
HC entre los 2,00 y 3,00 m

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

1,00

1,00

3,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 9:00 S346-C22T1-1,50 m Tª AMBIENTE: 8ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,00 m

C22
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno limoso con gravas de color marrón

1

Limos arenosos ocres. Niveles de arena fina (10 cm) a techo. Con olor a fuel entre 1,00 y 
2,00 m

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,20

0,20

1,80

1,80

3,50

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 18:00 S346-C23T1-1,00 m Tª AMBIENTE: LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,50 m

C23
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Tierra vegetal

1Limos arenosos sueltos de color marrón claro

Limos de color marrón más compactos

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado

Tubería de 200 mm metálica, vacía



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,30

0,30

1,00

1,00

3,50

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 17:40 S346-C24T1-0,40 m Tª AMBIENTE: 15ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,50 m

C24
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno de zahorra y arena de color marrón

1

Relleno de limos muy arenosos y sueltos

Relleno de limos arenosos de color marrón claro

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

28/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

1,30

1,30

4,50

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 12:10 S346-C25T1-1,00 m Tª AMBIENTE: 17ºC LLUVIA: SI X

2 12:15 S346-C25T2-4,00 m

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 4,50 m

C25
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

1

Relleno de arenas y gravas de color marrón oscuro. Tubería de 200 mm enterrada

Limos ocres con olor a fuel. Zonas grises de alteraciones en las zonas mas arenosas

2

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

29/01/2008 1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,20

0,20

2,50

2,50

3,50

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 17:35 S346-C26T1-0,50 m Tª AMBIENTE: 15ºC LLUVIA: SI X

2 17:40 S346-C26T2-2,00 m

3 17:45 S346-C26T3-3,00 m

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,50 m

C26
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Hormigón 

1

2

Relleno de gravas en matriz arenosa. Color marrón a techo y negruzco a la base. Olor a 
fuel

3Limos ocres compactos

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

29/01/2008 1 Leve / Bajo

29/01/2008 2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado

S346-C26T4-0,50 m
S346-C26T5-3,00 m
Muestras tomadas para análisis de granulometría.



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,30

0,30

1,10

1,10

2,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 16:20 S346-C27T1-0,90 m Tª AMBIENTE: 18ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 2,00 m

C27
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Solera de hormigón

1

Gravas y arenas de color marrón oscuro

Limos arenosos ocres

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,20

0,20

1,00

1,00

2,60

2,60

4,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 17:00 S346-C28T1-0,80 m Tª AMBIENTE: LLUVIA: SI

2 17:10 S346-C28T2-2,50 m (TERRATEST)

3 17:15 S346-C28T3-4,00 m

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 4,00 m

C28
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Hormigón

1

Relleno de grava y arena de color marrón

2

Limos arcillosos de color gris. Húmedos. Con grava dispersa

Limos ocres compactos

3

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

29/01/2008 1 Leve / Bajo

29/01/2008 2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



C

1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,80

0,80

3,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 11:40 S346-C29T1-0,40 (TERRATEST) Tª AMBIENTE: 16ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,00 m

C29
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

1Relleno de gravas y arenas de color marrón oscuro

Limos pardos

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

1,00

1,00

2,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 10:50 S346-C30T1-0,50 m Tª AMBIENTE: 12ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 2,00 m

C30
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008 -

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
s

tr
a

s
 (

N
º)

C
O

V
  

(p
p

m
)

H
e

a
d

 S
p

a
c

e

Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

1Relleno limoso de color marrón oscuro con gravas dispersas

Limos ocres arenosos a 2,00 m. Muy compactos (arcillas marrones). La retroexcavadora 
no puede bajar

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,50

0,50

3,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 11:05 S346-C31T1-0,40 m Tª AMBIENTE: 15ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,00 m

C31
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008

C
o

lu
m

n
a

 
li

to
ló

g
ic

a

Profundidad (m)
Descripción litológica

M
u

e
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Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno de arenas y gravas de color gris
1

Limos ocres

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado
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Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,80

0,80

1,80

1,80

3,00

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 11:05 S346-C31T1-0,40 m Tª AMBIENTE: 15ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 3,00 m

C32
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008 -
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Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

1Relleno de arenas y gravas de color rojizo

Limos arenosos ocres con fuerte olor a amoniaco

Arcillas marrones

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado



1 1

Met. Perforación:

Prof. Max.:

���Perforación:

�  Piezómetro:

Fecha inicio y fin: Prof. Agua:

De A 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3
0,00

0,60

Nº Hora MUESTRAS SUELO PARA LABORATORIO

1 18:30 S346-C33T1-0,50 m Tª AMBIENTE: 15ºC LLUVIA: SI X

                      RG2-PTI-01-R3   PARTE DE CAMPO (CATAS / SONDEOS MANUALES) Página: de

Proyecto nº: S-346 RETROEXCAVADORA NOMBRE

Emplazamiento: AMONESA (MÁLAGA) 0,60 m

C33
Supervisión: JGL CAZO 1,00 m

Ejecución (empresa): SABEYO

29/01/2008
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Intensidad olor
Alteración 

color
Permeabilidad 

visual

3 3

Relleno de grava y arena de color marrón suelta

1

Fecha CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Claves (Color alteración, 
Intensidad olor, k visual)

29/01/2008 NO 0 Nulo

1 Leve / Bajo

2 Moderado

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 3 Fuerte / Elevado
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PROYECTO: S-346
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S14 - 29/01/2008 9:45 JGM - - 8,00 5,31 1.129 8,19 19,5 Bailer 15 l Discont Si 15 l > 1h 1 10:12 7,92 1.140 7,73 20,2

S15 - 29/01/2008 11:38 JGM - - 7,00 5,25 1.193 7,44 21,2 Bailer 32 l Discont No - - - 12:07 5,34 1.206 7,47 21,3

S16 - 30/01/2008 15:11 JGM - - 8,00 5,49 1.163 6,95 22,4 Bailer 28 l Discont No - - - 15:33 6,10 1.148 6,98 21,9

S18 - 30/01/2008 15:38 JGM - - 19,50 4,77 1.862 7,31 22,3 Bailer 50 l Discont No - - - 16:30 5,13 1.834 7,34 22,6

S4 S346 S4A1 30/01/2008 11:37 JGM VT/OT 530 ml 17,00 3,645 1.881 6,95 23,5 Bailer

S14 S346 S14A1 30/01/2008 13:50 JGC Terrattest 125 ml 8,00 5,33 1.147 8,21 21,3 Bailer

S15 S346 S15A1 30/01/2008 13:30 JGC VT/OT 530 ml 7,00 5,235 1.201 7,50 20,4 Bailer

S17 S346 S17A1 30/01/2008 13:05 JGC VT/OT 530 ml 10,00 5,625 1.373 8,23 20,7 Bailer

S18 S346 S18A1 30/01/2008 16:35 JGM VT/OT 530 ml 19,50 4,77 1.853 7,33 21,9 Bailer

S16 S346 S16A1 30/01/2008 15:58 JGC VT/OT 530 ml 8,00 5,49 1.184 7,10 22,5 Bailer

CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Tª AMBIENTE: LLUVIA: SI NO

* solo rellenar para aguas subterráneas
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ANEXO III 

ENSAYOS HIDRÁULICOS 

 

 



Prof.N.F. Inicial (m): 5,7 H0: 0,210 m
Tiempo (min) Prof. Agua (m) H-h (m) h/h 0

0,01 5,490 0,21 1,00
0,25 5,425 0,28 1,31
0,416 5,430 0,27 1,29
0,583 5,444 0,26 1,22
0,933 5,440 0,26 1,24 K = r0

2 ln (L/rre)
1,166 5,454 0,25 1,17      2 L t37

1,5 5,450 0,25 1,19
2 5,463 0,24 1,13 K = 2,90 E-6 m/s
2,5 5,462 0,24 1,13
3 5,465 0,24 1,12
3,5 5,468 0,23 1,10
4 5,470 0,23 1,10
5 5,472 0,23 1,09
6 5,473 0,23 1,08
8 5,474 0,23 1,08
10 5,473 0,23 1,08

Ensayo de slug-test S16

1

2
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1,00 10,00

h/h0 (m)
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Prof.N.F. Inicial (m): 5,9 H0: 0,575 m
Tiempo (min) Prof. Agua (m) H-h (m) h/h 0

0,01 5,325 0,575 1,00
0,016 5,015 0,885 1,54
0,05 5,030 0,870 1,51
0,06 5,040 0,860 1,50

1 5,050 0,850 1,48 K = r0
2 ln (L/rre)

1,2 5,062 0,838 1,46      2 L t37

1,4 5,072 0,828 1,44
2 5,082 0,818 1,42 K = 3,11 E-6 m/s

2,3 5,096 0,804 1,40
3 5,110 0,790 1,37

3,3 5,123 0,777 1,35
4 5,134 0,766 1,33
5 5,155 0,745 1,30
6 5,170 0,730 1,27
7 5,185 0,715 1,24
9 5,208 0,692 1,20
11 5,230 0,670 1,17
14 5,250 0,650 1,13
17 5,262 0,638 1,11
20 5,273 0,627 1,09
24 5,283 0,617 1,07
28 5,290 0,610 1,06
34 5,297 0,603 1,05

Ensayo de slug-test S14

y = -55,543Ln(x) + 21,73
R2 = 0,5879
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ANEXO IV. 

PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD EMPLEADOS
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El Procedimiento General que se sigue es el de “Inspección” (PGI10) y algunas 

actividades están desarrolladas en Procedimientos Generales y Técnicos e 

Instrucciones Técnicas, del Sistema de Calidad de Inspección que tiene EMGRISA. 

 

Todos estos procedimientos quedan a disposición para cualquier tipo de duda o 

consulta.

TIPO DENOMINACIÓN CÓDIGO

MANUAL
MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD DE 
INSPECCIÓN MSCI

PROCEDIMIENTO GENERAL
FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL 
PERSONAL PGI1

PROCEDIMIENTO GENERAL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PGI2
PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS PGI3

PROCEDIMIENTO GENERAL
GESTION Y REGISTRO DE NO 
CONFORMIDADES Y ACCIONES 
CORRECTORAS

PGI4

PROCEDIMIENTO GENERAL ACCESOS Y USOS DE EQUIPOS Y MEDIOS PGI5

PROCEDIMIENTO GENERAL
INVENTARIO E IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 
Y MEDIOS PGI6

PROCEDIMIENTO GENERAL PLANES DE CONTROL DE EQUIPOS Y MEDIOS PGI7

PROCEDIMIENTO GENERAL PROVEEDORES PGI8
PROCEDIMIENTO GENERAL SUBCONTRATISTAS PGI9
PROCEDIMIENTO GENERAL INSPECCIÓN PGI10
PROCEDIMIENTO GENERAL TOMA DE MUESTRAS PGI11
PROCEDIMIENTO GENERAL GESTIÓN DE RECLAMACIONES TÉCNICAS PGI12
PROCEDIMIENTO GENERAL SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PGI13

PROCEDIMIENTO TÉCNICO
MUESTREO DE TERRENOS / RELLENOS / 
RESIDUOS PTI1

PROCEDIMIENTO TÉCNICO
TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS PTI3

PROCEDIMIENTO TÉCNICO
LIMPIEZA DE EQUIPOS DE TOMA DE 
MUESTRAS PTI5

PROCEDIMIENTO TÉCNICO CONSERVACIÓN DE MUESTRAS PTI6
PROCEDIMIENTO TÉCNICO CONTRATACIÓN PTI7

PROCEDIMIENTO TÉCNICO
PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
INSPECCIÓN PTI8

PROCEDIMIENTO TÉCNICO INSPECCIONES VISUALES PTI9
PROCEDIMIENTO TÉCNICO DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE MUESTREO PTI10

PROCEDIMIENTO TÉCNICO
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS PTI11

PROCEDIMIENTO TÉCNICO
CALIBRACIÓN DE CONDUCTIMETRO 
PORTATIL 524 PTI13

PROCEDIMIENTO TÉCNICO CALIBRACIÓN DE FOTOIONIZADOR EX2020 PTI14

PROCEDIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DE LA SONDA DE INTERFASE PTI17

PROCEDIMIENTO TÉCNICO
CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 
DETECTOR MÚLTIPLE DE GASES CROWCON 
TRIPLE PLUS

PTI19

PROCEDIMIENTO TÉCNICO
CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 
PHMETRO HANNA PTI20

INSTRUCCIÓN TÉCNICA
Protección del personal en los trabajos de 
inspección IT1-PGI10

INSTRUCCIÓN TÉCNICA Plan de preservación del medio ambiente IT2-PGI10

INSTRUCCIÓN TÉCNICA

R.D. 9/2005, de 14 de enro, por el que se 
establece la relación de actividades 
potencialmente contaminates del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados

IT5-PTI11
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ANEXO V 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LAS 
DETERMINACIONES ANALÍTICAS
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PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN EN LABORATORIO 

Para la realización de las determinaciones analíticas se han contratado los servicios 

del Laboratorio “ANALYTICO”, que se encuentra en Bergschot 71 (Holanda). Dicho 

Laboratorio está acreditado con las Normas ISO/IEC 17025:1999 (nº de acreditación 

L010) y NEN-En-ISO 9001: 2000 (Certificado nº 653846); reconocidos por STERLAB, 

OVAM y Lloyd’s RQA. También cuentan con el cumplimiento de la Guía de Buenas 

Prácticas de Laboratorio por la OCDE. 

La fase de determinaciones analíticas dio comienzo tan pronto como la primera 

muestra llegó al laboratorio con su correspondiente petición analítica. A medida que se 

iban obteniendo resultados analíticos procedentes del laboratorio, se procedió al 

procesamiento, control y revisión de los mismos. 

Los Controles de Calidad del laboratorio están basados en el cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP), y constan de:  

Generales previo al análisis 

x� Toma, conservación y mantenimiento adecuado de muestras. 

x� Registro de muestras: mantenimiento de la cadena de custodia  

x� Controles de instrumentación. 

x� Formación continuada del personal. 

x� Infraestructura adecuada a los requerimientos de las GLP's. 

Controles analíticos y Patrones de calibrado. 

- Patrones de control para aceptar o no la calibración y construir los gráficos 
de seguimiento por técnica. 

- Patrones referenciados por organismos acreditativos (EPA, BCR, etc.). 

- Uso de blancos en sus diferentes niveles. 

- Uso de duplicados en el 10% de muestras para lotes grandes y con más 
frecuencia para lotes pequeños. 

- Muestras reforzadas en técnicas que utilicen un paso limitante como 
extracción, concentración, digestión, etc. 

- Muestras ciegas tanto internas como externas. 
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- Controles externos de intercalibración entre laboratorios. 

TÉCNICAS Y MÉTODOS ANALÍTICOS 

La metodología y procedimientos empleados, para la realización de las 

determinaciones analíticas de las muestras obtenidas se resumen en la tabla 

siguiente. 

Relación de Técnicas y Métodos utilizados 

PARÁMETRO TÉCNICA MÉTODO 

SUELOS 
Análisis completo  Terrattest® 

Metales ICP-AES (Espectroscopía de Emisión 
atómica por Plasma de inducción acoplado) NEN 6426/NVN 5770 

Aromáticos 
(BTEXN) 

HS-GC/MS (Espacio en cabeza estático; 
cromatografía de gases y espectrometría de 
masas) 

ISO 11423-1 

TPH 
HS-GC/FID (Espacio en cabeza estático; 
cromatografía de gases e ionización de 
llama) 

Método interno 

Separación TPH 
alifáticos-
aromáticos  

GC/FID (cromatografía de gases e 
ionización de llama CMA 3/R3 

MTBE 
HS-GC/MS (Espacio en cabeza estático; 
cromatografía de gases y espectrometría de 
masas) 

CMA 3/E 

Materia orgánica Gravimetría NEN 5754 
Contenido en arcilla Sedimentación NEN 5753 
pH Potenciometría NEN 5750 
EOX Microcoulometría Método interno 
Hidrocarburos 
policíclicos 
aromáticos 

HPLC (Cromatografía líquida de alta 
resolución) NEN 5710 

AGUAS 
Análisis completo  Terrattest® 
Separación TPH 
alifáticos-
aromáticos  

GC/FID (cromatografía de gases e 
ionización de llama CMA 3/R3 
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Compuestos incluidos en el análisis completo 
 

Límite de detección 
Compuestos 

Suelo (mg/kg muestra 
seca) Agua (Pg/l) 

Características 
Peso seco 1 % m/m  

Arcilla 1 % m/m  

Materia orgánica 0,5 % m/m  

Acidez (pH)  2-12 

Conductividad eléctrica  10 

Metales 
Arsénico 3 4 

Antimonio 3 5 

Bario 5 1 

Berilio 1 1 

Cadmio 0,3 0,4 

Cromo 3 2 

Cobalto 2 1 

Cobre 3 3 

Mercurio 0,05 0,04 

Plomo 3 3 

Molibdeno 1 2 

Níquel 2 2 

Selenio 5 5 

Estaño 5 5 

Vanadio 2 2 

Zinc 10 5 

Compuestos aromáticos 

Hidrocarburos monoaromáticos 
Benceno 0,1 0,1 

Etilbenceno 0,2 0,2 

Tolueno 0,2 0 

o-Xileno 0,2 0,1 

m/p-Xileno 0,1 0,1 

Xilenos (suma) 6� 6�

Estireno 0,2 0,1 

1,2,4-Trimetilbenceno 0,05 0,1 

1,3,5-Trimetilbenceno 0,05 0,1 

n-Propilbenceno 0,05 0,1 

Isopropilbenceno (cumene) 0,05 0,1 

n-Butilenceno 0,05 0,1 

Sec-butilbenceno 0,05 0,1 

Tert-butilbenceno 0,05 0,1 

p-isopropiltolueno 0,05 0,1 

Fenoles 
Fenol 0,01 0,5 

o-Cresol 0,01 0,3 
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Límite de detección 
Compuestos 

Suelo (mg/kg muestra 
seca) Agua (Pg/l) 

m-Cresol 0,01 0,3 

p-Cresol 0,01 0,2 

Cresoles (suma) 6� 6�

2,4-Dimetilfenol 0,01 0,02 

2,5-Dimetilfenol 0,01 0,02 

2,6-Dimetilfenol 0,01 0,03 

3,4-Dimetilfenol 0,01 0,02 

o-Etilfenol 0,02 0,03 

m-Etilfenol 0,01 0,02 

Timol 0,01 0,01 

4-etil/2,3 y 3,5-dimetilfenol 0,01 0,02 

PAH 
Naftaleno 0,01 0,4 

Acenaftileno 0,01 0,04 

Acenafteno 0,01 0,1 

Fluoreno 0,01 0,003 

Fenantreno 0,01 0,02 

Antraceno 0,01 0,01 

Fluoranteno 0,01 0,02 

Pireno 0,01 0,06 

Benzo(a)antraceno 0,01 0,04 

Criseno 0,01 0,02 

Benzo(b/k)fluoranteno  0,06 

Benzo(b)fluoranteno 0,01  

Benzo(k)fluoranteno 0,01  

Benzo(a)pireno 0,01 0,1 

Dibenzo(ah)antraceno 0,01 0,08 

Benzo(ghi)perileno 0,01 0,1 

Indeno(123cd)pireno 0,01 0,06 

PAH (suma 10) 6� 6�

PAH (suma 16) 6� 6�

Hidrocarburos clorados volátiles 
Clorometano  0,2 

Diclorometano  0,2 

Vinilclorina  0,2 

1,1-Dicloroeteno  0,1 

tr-1,2-Dicloroeteno  0,05 

cis-1,2-Dicloroeteno  0,05 

Cloroetano  0,1 

Triclorofluorometano  0,1 

Triclorometano (cloroformo)  0,02 

Tetraclorometano (tetra) 0,05 0,1 

1,1-Dicloetano  0,1 

1,2-Dicloroetano 0,1 0,1 

1,1,1-Tricloroetano 0,05 0,1 
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Límite de detección 
Compuestos 

Suelo (mg/kg muestra 
seca) Agua (Pg/l) 

1,1,2-Tricloroetano 0,05 0,1 

Tricloroetanos (suma) 6� 6�

1,1,1,2-Tetracloroetano 0,05 0,1 

1,1,2,2-Tetracloroetano 0,05 0,1 

Tetracloroetanos (suma) 6� 6�

Tricloroeteno 0,2 0,1 

Tetracloroeteno 0,2 0,1 

2,2-Dicloropropano  0,1 

1,2-Dicloropropano 0,05 0,1 

1,3-Dicloropropano 0,05 0,1 

1,2,3-Tricloropropano 0,05 0,1 

1,1-Dicloropropileno 0,1 0,1 

cis-1,3-Dicloropropileno 0,05 0,1 

trans-1,3-Dicloropropileno 0,05 0,1 

1,3-Dicloropropilenos (suma) 6� 6�

Bromometano � Ң0,1 

Bromoclorometano  0,1 

Dibromometano 0,05 0,1 

1,2-Dibromoetano 0,05 0,1 

Tribromometano (bromoformo) 0,05 0,1 

Bromodiclorometano 0,1 0,1 

Dibromoclorometano 0,05 0,1 

1,2-Dibromo-3-cloropropano 0,05 0,1 

Bromobenceno 0,05 0,1 

Clorobencenos 
Monoclorobenceno 0,01 0,05 

1,2,-Diclorobenceno 0,01 0,1 

1,3,-Diclorobenceno 0,01 0,1 

1,4,-Diclorobenceno 0,01 0,1 

Diclorobencenos (suma) 6� 6�

1,2,3-Triclorobenceno 0,01 0,1 

1,2,4-Triclorobenceno 0,01 0,1 

1,3,5-Triclorobenceno 0,003 0,01 

Triclorobencenos (suma) 6� 6�

1,2,3,4-Tetraclorobenceno 0,003 0,02 

1,2,3,5-/1,2,4,5-Tetraclorobenceno 0,002 0,01 

Tetraclorobencenos (suma) 6� 6�

Pentaclorobenceno 0,002 0,005 

Hexaclorobenceno 0,002 0,03 

Clorofenoles 
o-clorofenol 0,01 0,1 

m-clorofenol 0,01 0,02 

p-clorofenol 0,01 0,02 

Monoclorofenoles (suma) 6� 6�

2,3-Diclorofenol 0,002 0,02 
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Límite de detección 
Compuestos 

Suelo (mg/kg muestra 
seca) Agua (Pg/l) 

2,4-/2,5--Diclorofenol 0,001 0,005 

2,6-Diclorofenol 0,001 0,03 

3,4-Diclorofenol 0,002 0,02 

3,5-Diclorofenol 0,001 0,03 

Diclorofenoles (suma) 6� 6�

2,3,4-Triclorofenol 0,01 0,02 

2,3,5-2,4,5- Triclorofenol  0,02 

2,3,5-Triclorofenol 0,001  

2,3,6-Triclorofenol 0,001 0,01 

2,4,5-Triclorofenol 0,001  

2,4,6-Triclorofenol 0,001 0,05 

3,4,5-Triclorofenol 0,002 0,01 

Triclorofenoles (suma) 6� 6�

2,3,4,5-Tretraclorofenol 0,002 0,01 

2,3,4,6-/2,3,5,6-Tretraclorofenol 0,01 0,02 

Tetraclorofenoles (suma) 6� 6�

Pentaclorofenol 0,001 0,01 

4-cloro-3-metilfenol 0,001 0,02 

PCB 
PCB 28 0,002 0,01 

PCB 52 0,002 0,01 

PCB 101 0,002 0,01 

PCB 118 0,002 0,01 

PCB 138 0,005 0,01 

PCB 153 0,005 0,01 

PCB 180 0,002 0,01 

PCB (suma 6) 6� 6�

PCB (suma 7) 6� 6�

Cloronitrobencenos 
o/p-Cloronitrobencenos 0,01 0,2 

m-Cloronitrobencenos 0,01 0,2 

Monocloronitrobencenos (suma) 6� 6�

2,3-3,4-Dicloronitrobenceno 0,01 0,1 

2,3-Dicloronitrobenceno  0,1 

2,4-Dicloronitrobenceno 0,02 0,1 

2,5-Dicloronitrobenceno 0,01 0,1 

3,4-Dicloronitrobenceno  0,1 

3,5-Dicloronitrobenceno 0,02 0,06 

Dicloronitrobencenos (suma) 6� 6�

Otros hidrocarburos clorados 
2-clorotolueno 0,01 0,1 

4-clorotolueno 0,01 0,1 

clorotoluenos (suma) 6� 6�

1-cloronaftaleno 0,005 0,02 

Pesticidas 
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Límite de detección 
Compuestos 

Suelo (mg/kg muestra 
seca) Agua (Pg/l) 

Pesticidas organoclorados 
4,4-DDE 0,001 0,01 

2,4-DDE 0,001 0,01 

4,4-DDT 0,002 0,2 

4,4-DDD/2,4-DDT 0,001 0,02 

2,4-DDD 0,001 0,01 

DDT/DDE/DDD (suma) 6� 6�

Aldrin 0,002 0,02 

Dieldrin 0,002 0,02 

Endrin 0,005 0,02 

Drins (suma) 6� 6�

alfa-HCH 0,05 0,08 

beta-HCH 0,005 0,07 

gamma-HCH 0,005 0,1 

delta-HCH 0,02 0,04 

HCH's (suma) 6� 6�

Alfa-endosulfato 0,01 0,05 

Alfa-endosulfanato 0,02 0,03 

Alfa-clordano 0,002 0,01 

Gamma-clordano 0,002 0,01 

clordanos (suma) 6� 6�

Heptacloro 0,002 0,01 

Heptacloroepóxido 0,005 0,03 

Heptaclorobutadino 0,005 0,03 

Isodrin 0,002 0,1 

Telodrin 0,005 0,07 

Tedion 0,005 0,07 

Pesticidas organofosforados 
Azinphos-etil 0,005 0,1 

Azinphos-metil 0,005 0,07 

Bromophos-etil 0,02 0,07 

Bromophos-metil 0,02 0,06 

Cloropyrophos-etil 0,01 0,06 

Cloropyrophos-metil 0,01 0,1 

Cumaphos 0,005 0,02 

Demeton-s/demeton-o (etil) 0,02 0,1 

Diazinon 0,005 0,04 

Diclorovos  0,1 

Disulphoton 0,02 0,04 

Fenitrothion 0,005 0,1 

Fenthion 0,002 0,1 

Malathion 0,005 0,1 

Parathion-etil 0,005 0,2 

Parathion-metil 0,01 0,2 

Pyrazophos 0,005 0,2 
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Límite de detección 
Compuestos 

Suelo (mg/kg muestra 
seca) Agua (Pg/l) 

Triazophos 0,02 0,2 

Pesticidas nitrogenados 
Ametrin 0,01 0,1 

Atrazin 0,02 0,08 

Cianacin 0,02 0,1 

Desmetrin 0,005 0,1 

Prometryn 0,02 0,1 

Propacina 0,02 0,08 

Simacina 0,02 0,2 

Terbuthylazin 0,02 0,1 

Terbutryn 0,05 0,1 

Otros pesticidas 
Bifentrina 0,005 0,08 

Carbaryl  0,1 

Cypermethrin (a, b, c ,d) 0,01 0,2 

Deltametrin 0,01 0,2 

Linuron  0,1 

Permetrin 0,01  

Permetrin a 0,01 0,06 

Permetrin b  0,06 

Permetrinas (suma) � 6�

Propacloro 0,02 0,02 

Trifuralina 0,005 0,02 

Otros compuestos orgánicos 
Bifenilo 0,005 0,01 

Nitrobenceno 0,1 0,3 

Dibenzofurano 0,01 0,1 

Ftalatos 
Dimetilftalato 0,2  

Dietrilftalato 0,2  

Di-isobutilftalato 0,5  

Dibutilftalato 0,5  

Butylbencenoftalato 0,2  

Bis(etil/hexi)ftalato 5  

Di-n-octiftalato 0,2  

Ftalatos (suma) 6� �

Aceite mineral (TPH) 
C10-C16 10 25 

C16-C22 10 25 

C22-C30 10 25 

C30-C40 10 25 

Aceite mineral (TPH) (suma C10-C40) 6� 6�
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REAL DECRETO 9/2005, DE 14 DE ENERO, POR EL QUE  SE  ESTABLECE 
LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL 
SUELO Y LOS CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA LA DECLARACIÓN DE 
SUELOS CONTAMINADOS. 

ANEXO V 
Listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para 

protección de la salud humana en función del uso del suelo 
Sustancia mg/kg Uso industrial Uso urbano Otros usos 

Diclorometano. 60*** 6*** 0,6 
1,1-Dicloroetano.  100** 70*** 7 
1,2-Dicloroetano. 5*** 0,5***   0,05 
1,1,2-Tricloroetano. 10*** 1*** 0,1 
1,1,2,2-Tetracloroetano. 3*** 0,3***   0,03 
1,1-Dicloroetileno. 1 0,1***   0,01 
Tricloroetileno. 70*** 7*** 0,7 
Tetracloroetileno. 10*** 1*** 0,1 
1,2-Dicloropropano. 4 0,5***  0,05 
1,3-Dicloropropeno. 7*** 0,7***   0,07 
Acenafteno. 100** 60*** 6 
Acetona. 100** 10*** 1 
Aldrin. 1*** 0,1***    0,01 
Antraceno.  100***(1) 100** 45 
Benzo(a) antraceno. 20*** 2*** 0,2 
Dibenzo(a,h) antraceno. 3*** 0,3***   0,03 
Benceno. 10*** 1*** 0,1 
Clorobenceno. 35 10*** 1 
1,2-Diclorobenceno. 100** 70** 7 
1,4-Diclorobenceno. 40*** 4*** 0,4 
1,2,4-Triclorobenceno. 90*** 9*** 0,9 
p-Cloroanilina. 30*** 3*** 0,3 
Clordano. 1*** 0,1***  0,01 
Cloroformo. 5 3 0,7 
Cloruro de vinilo. 1*** 0,1*** 0,01 
Cresol. 100** 40*** 4 
Criseno. 100** 100** 20 
p,p´–DDE 60*** 6*** 0,6 
p,p´–DDT 20*** 2*** 0,2 
p,p-DDD 70*** 7*** 0,7 
Dieldrin. 1*** 0,1*** 0,01*  
Endosulfan 60*** 6*** 0,6 
Endrin. 1*** 0,1*** 0,01* 
Estireno 100** 100** 20 
Etilbenceno. 100** 20*** 2 
Fenol. 100** 70** 7 
2-Clorofenol. 100** 10*** 1 
2,4-Diclorofenol. 10*** 1*** 0,1 
2,4,5-Triclorofenol. 100** 100** 10 
2,4,6-Triclorofenol. 90*** 9*** 0,9 
Pentaclorofenol. 1*** 0,1***   0,01* 
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Listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para 
protección de la salud humana en función del uso del suelo 

Sustancia mg/kg Uso industrial Uso urbano Otros usos 

Fluoranteno 100** 80*** 8 
Benzo(b)fluoranteno. 20*** 2*** 0,2 
Benzo(k)fluoranteno. 100** 20*** 2 
Fluoreno. 100** 50*** 5 
Heptacloro epoxido. 1*** 0,1***  0,01 
Hexacloro benceno. 1*** 0,1***  0,01 
Hexacloro butadieno. 10***   1*** 0,1 
Hexaclorociclohexa- no-alfa. 1*** 0,1***   0,01* 
Hexaclorociclohexa- no-beta. 1*** 0,1***  0,01* 
Hexaclorociclohexa- no-gamma. 1*** 0,1*** 0,01* 
Hexacloroetano. 9*** 0,9***   0,09 
Naftaleno. 10 8 1 
PCB 0,8 0,08 0,01*  
Pireno. 100** 60*** 6 
Benzo(a)pireno. 2*** 0,2*** 0,02 
Indeno(1,2,3-cd) Pireno. 30*** 3*** 0,3 
Tetracloruro de carbono. 1 0,5***   0,05 
Tolueno. 100*** 30*** 3 
Xileno. 100*** 100** 35 
*    Límite inferior de detección. 
**    En aplicación del criterio de reducción. 
***  En aplicación del criterio de contigüidad. 

 (1)    Para esta sustancia, las comunidades autónomas podrán aplicar NGR superiores a 100 mg/kg, pero no superiores a 
700 mg/kg; en tal caso, deberán justificar explícitamente las razones por las que adoptan los nuevos valores. Esta 
justificación deberá figurar en las declaraciones de suelos como no contaminados o contaminados. 

(2)    Para esta sustancia, las comunidades autónomas podrán aplicar NGR superiores a 100 mg/kg, pero no superiores a 
200 mg/kg; en tal caso, deberán justificar explícitamente las razones por las que adopta los nuevos valores. Esta 
justificación deberá figurar en las declaraciones de suelos como no contaminados o contaminados. 

ANEXO III 

Criterios para la consideración de un suelo como contaminado 

Un suelo será declarado como contaminado cuando se determinen riesgos inaceptables 
para la protección de la salud humana o, en su caso, de los ecosistemas, debido a la 
presencia en este de alguna de las sustancias contaminantes recogidas en los anexos V 
y VI o de cualquier otro contaminante químico. 

En aquellas circunstancias en que no se disponga de la correspondiente valoración de 
riesgos, los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán asumir que el 
riesgo es inaceptable y, en consecuencia, declarar un suelo como contaminado cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1. En aquellos casos en que se considere prioritaria la protección de la salud 
humana: 

a) Que la concentración en el suelo de alguna de las sustancias 
recogidas en el anexo V excede 100 o más veces los niveles 
genéricos de referencia establecidos en él para la protección de la 
salud humana, de acuerdo con su uso. 
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b) Que la concentración en el suelo de cualquier contaminante 
químico no recogido en el anexo V para ese suelo excede 100 o 
más veces el nivel genérico de referencia calculado de acuerdo 
con los criterios establecidos en el anexo VII. 

2. En aquellos casos en que se considere prioritaria la protección de los 
ecosistemas: 

a) Que la concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para organismos del suelo 
obtenida en los ensayos de toxicidad OCDE 208 (Ensayo de emergencia y crecimiento 
de semillas en plantas terrestres), OCDE 207(Ensayo de toxicidad aguda en lombriz 
de tierra), OCDE 216 (Ensayo de mineralización de nitrógeno en suelos), OCDE 217 
(Ensayo de mineralización de carbono en suelo) o en aquellos otros que se consideren 
equivalentes para ese propósito por el Ministerio de Medio  Ambiente, es inferior a 
10 mg de suelo contaminado/g de suelo. 

b) Que  la  concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para organismos acuáticos 
obtenida en los ensayos de toxicidad OCDE 201 (Ensayo de inhibición del crecimiento 
en algas), OCDE 202 (Ensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia magna), OCDE 
203 (Ensayo de toxicidad aguda en peces), o en aquellos otros que se consideren 
equivalentes para este propósito por el Ministerio de Medio Ambiente, efectuados con 
los lixiviados obtenidos por el procedimiento normalizado DIN-38414, es inferior a 10 ml 
de lixiviado/l de agua. 

ANEXO IV 

Criterios para la identificación de suelos que requieren valoración de 
riesgos 

1. Estarán sujetos a este anexo aquellos suelos que cumplen con alguna de las 
siguientes condiciones: 

a) Que presenten concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo superiores a 
50 mg/kg. 

b) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de alguna de las 
sustancias recogidas en el anexo V excede el nivel genérico de referencia 
correspondiente a su uso, actual o previsto. 

c) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de cualquier 
contaminante químico no recogido en el anexo V para ese suelo es superior al nivel 
genérico de referencia estimado de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo VII. 

2. En aquellos casos en los que se considere prioritaria la protección del ecosistema, se 
considerarán incluidos en este anexo aquellos en los que se cumplan alguna de las siguientes 
condiciones: 

a) Que la concentración de alguna de las sustancias recogidas en el anexo VI excede los 
niveles genéricos de referencia establecidos en él para el grupo o los grupos de organismos 
que haya que proteger en cada caso: organismos del suelo, organismos acuáticos y 
vertebrados terrestres. 

b) Que existan ev idenc ias  analíticas de que la concentración de cualquier 
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contaminante químico no recogido en el anexo VI para ese suelo es superior al nivel genérico 
de referencia estimado de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo VII. 

 

c) Que se compruebe  toxicidad en los bioensayos mencionados en el anexo III.2, con 
suelo o con lixiviado, en muestras no diluidas. 

NIVELES GUÍA TABLAS HOLANDESAS 

 SUELO/SEDIMENTO 
(mg/kg) 

AGUAS SUBTERRÁNEAS  
(Pg/l) 

 O I O I 
COMPUESTOS INORGANICOS 
Cianuros (libres) 1 20 5 1500 
Cianuros (Complejados pH<5)  5 650 10 1500 
Cianuros (complejados pH=>5) 5 50 10 1500 
Tiocianatos (suma) 1 20 --- 1500 
Bromuros (mg Br/l) 20 --- 0,3 mg/l --- 
Cloruros (mg Cl/l) --- --- 100 mg/l --- 
Fluoruros (mg F/l) 500 --- 0,5 mg/l --- 
COMPUESTOS AROMÁTICOS 
Benceno 0,01 1 0,2 30 
Etilbenceno 0,03 50 4 150 
Tolueno 0,01 130 7 1000 
Xilenos  0,1 25 0,2 70 
Estireno (vinilbenceno) 0,3 100 6 300 
Disolventes aromáticos  --- 200 --- 150 
Dodecilbenceno --- 1000 --- 0,02 
Fenoles 0,05 40 0,2 2000 
Cresoles (suma) 0,05 5 0,2 200 
Catecol (o-dihidroxibenceno) 0,05 20 0,2 1250 
Resorcinol (m-dihidroxibenceno) 0,05 10 0,2 600 
Hidroquinona (p-dihidroxibenceno) 0,05 10 0,2 800 
HIDROCARBUROS POLIAROMÁTICOS (PAHs) 
PAH (Suma de 10) 1 40 --- --- 
Naftaleno --- --- 0,01 70 
Antraceno --- --- 0,0007 5 
Fenantreno --- --- 0,003 5 
Fluoranteno --- --- 0,003 1 
Criseno --- --- 0,003 0,2 
Benzo (a) antraceno --- --- 0,0001 0,5 
Benzo (a) pireno --- --- 0,0005 0,05 
Benzo (k) fluoranteno --- --- 0,0004 0,05 
Indeno (1,2,3 cd) pireno --- --- 0,0004 0,05 
Benzo (ghi) perileno --- --- 0,0003 0,05 

HIDROCARBUROS CLORADOS 

1,1-Dicloroetano 0,02 15 7 900 

1,2-Dicloroetano 0,02 4 7 400 

1,1,1-tricloroetano 0,07 15 0,01 300 

1,1,2-tricloroetano 0,4 10 0,01 130 
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NIVELES GUÍA TABLAS HOLANDESAS 

 SUELO/SEDIMENTO 
(mg/kg) 

AGUAS SUBTERRÁNEAS  
(Pg/l) 

 O I O I 
1,1-dicloroetileno 0,1 0,3 0,01 10 

1,2-dicloroetileno (cis y trans)?? 0,2 1 0,01 20 

Diclorometano 0,4 10 0,01 1000 

Dicloropropano 0,002 2 0,8 80 

Tetraclorometano (Tetra) 0,4 1 0,01 10 

Tetracloroetileno (Per) 0,002 4 0,01 40 

Triclorometano (cloroformo) 0,02 10 6 400 

Tricloroetileno (Tri) 0,1 60 24 500 

Cloruro de vinilo 0,01 0,1 0,01 5 

Clorobenceno (suma) 0,03 30 --- --- 

Monoclorobenceno   7 180 

Diclorobenceno (suma)   3 50 

Triclorobenceno (suma)   0,01 10 

Tetraclorobenceno (suma)   0,01 2,5 

Pentaclorobenceno   0,003 1 

Hexaclorobenceno   0,00009 0,5 

Clorofenol (suma) 0,01 10 --- --- 

Monoclorofenol (suma)   0,3 100 

Diclorofenol (suma)   0,2 30 

Triclorofenol (suma)   0,03 10 

Tetraclorofenol (suma)   0,01 10 

Pentaclorofenol   0,04 3 

Cloronaftaleno --- 10 --- 6 

Monocloroanilina 0,005 50 --- 30 

Dicloroanilina 0,005 50 --- 100 

Tricloroanilina --- 10 --- 10 

Tetracloroanilina --- 30 --- 10 

Pentacloroanilina --- 10 --- 1 

4-clorometilfenol --- 15 --- 350 

Policlorobifenilo (suma 7)  0,02 1 0,01 0,01 

EOX 0,3  ---  

Dioxinas --- 0,001 --- 0.001 ng/l 
PESTICIDAS 
DDT/DDE/DDD (suma) 0,01 4 0,004 ng/l 0,01 

Drins 0,005 4 --- 0,1 

Aldrin 0,00006 --- 0,009 ng/l --- 

Dieldrin 0,0005 --- 0,1 ng/l --- 

Endrin 0,00004 --- 0,04 ng/l --- 

HCH-Compuestos (Suma de 4) 0,01 2 0,05 1 

D HCH 0,003 --- 33 ng/l --- 

E HCH 0,009 --- 8 ng/l --- 

J HCH (lindano) 0,00005 --- 9 ng/l --- 
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NIVELES GUÍA TABLAS HOLANDESAS 

 SUELO/SEDIMENTO 
(mg/kg) 

AGUAS SUBTERRÁNEAS  
(Pg/l) 

 O I O I 
Clordano 0,00003 4 0,02 ng/l 0,2 

Heptaclor 0,0007 4 0,005 ng/l 0,3 

Heptaclor epoxido (cis+trans) 0,0000002 4 0,005 ng/l 3 

Carbarilo 0,00003 5 2 ng/l 50 

Carbofurano 0,00002 2 9 ng/l 100 

Maneb 0,002 35 0,05 ng/l 0,1 

Atrazina 0,0002 6 29 ng/l 150 

Endosulfan 0,00001 4 0,2 ng/l 5 

Compuestos de estaño orgánico 0,001 2,5 0,05-16 ng/l 0,7 
MCPA 0,00005 4 0,2 50 
Azinfos-metil 0,000005 2 0,1 ng/l 2 
OTROS COMPUESTOS 
Ciclohexanona 0,1 45 0,5 15000 

Ftalato (suma)  0,1 60 0,5 5 

Aceites minerales 50 5000 50 600 

Piridina 0,1 0,5 0,5 30 

Tetrahidrofurano 0,1 2 0,5 300 

Tetrahidrotiofeno 0,1 90 0,5 5000 

Tribromometano --- 75 --- 630 

1,2-acetato de butilo --- 200 --- 6300 

Etilenglicol --- 100 --- 5500 

Dietilenglicol --- 270 --- 13000 

Acrilonitril 0,000007 0,1 0,8 5 

Formaldehído --- 0,1 --- 50 

Isopropanol  220  31000 

Metanol --- 30 --- 24000 

Acetato de etilo --- 75 --- 15000 

Metilterbutileter (MTBE) --- 100 --- 9200 

Metiletilcetona (MEK) --- 35 --- 6000 

O = Nivel Objetivo; I = Nivel de Intervención o Nivel Indicativo, según los casos 
Datos = Nivel Indicativo; obtenido aplicando la toxicidad equivalente basada en el compuesto más 
tóxico 

 

NIVELES GUÍA TABLAS HOLANDESAS PARA METALES 
 SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (Pg/l) 
 F O I O-s F O-p I 

METALES 
Antimonio 3 3 15 --- 0,09 0,15 20 
Arsénico 29 29 55 10 7 7,2 60 
Bario 160 160 625 50 200 200 625 
Berilio 1,1 1,1 30 --- 0,05 0,05 15 
Cadmio 0,8 0,8 12 0,4 0,06 0,06 6 
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NIVELES GUÍA TABLAS HOLANDESAS PARA METALES 
 SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (Pg/l) 
 F O I O-s F O-p I 

Cromo 100 100 380 1 2,4 2,5 30 
Cobalto 9 9 240 20 0,6 0,7 100 
Cobre 36 36 190 15 1,3 1,3 75 
Estaño 19 --- 900 --- <2 2,2 50 
Mercurio 0,3 0,3 10 0,05 --- 0,01 0,3 
Plata --- --- 15 --- --- --- 40 
Plomo 85 85 530 15 1,6 1,7 75 
Molibdeno 0,5 3 200 5 0,7 3,6 300 
Níquel 35 35 210 15 2,1 2,1 75 
Selenio 0,7 0,7 100 --- 0,02 0,07 160 
Telurio --- --- 600 --- --- --- 70 
Talio 1 1 15 --- <2 2 7 
Vanadio 42 42 250 --- 1,2 1,2 70 
Zinc 140 140 720 65 24 24 800 

O = Nivel Objetivo; I = Nivel de Intervención o Nivel Indicativo, según los casos 
F = Nivel de fondo; O-s = Nivel Objetivo para aguas subterráneas someras;  
O-p = Nivel Objetivo para aguas subterráneas profundas 
Datos = Nivel Indicativo; obtenido aplicando la toxicidad equivalente basada en el compuesto más 
tóxico 

Definiciones 

Nivel Objetivo 

El nivel objetivo o de referencia (Nivel “O”) se corresponde con condiciones no 

contaminadas o no antrópicas, y representa el nivel por debajo del cual el riesgo es 

considerado como aceptable, y por tanto sin importancia. 

Nivel de Intervención 

El nivel de intervención, o nivel "I" implica un grado de contaminación tal que el riesgo 

ecotoxicológico y toxicológico derivado se considera muy grave. Sin embargo, el que 

se presenten valores por encima de este nivel no significa que inmediatamente se 

deba realizar una recuperación. Según los criterios holandeses, se debe comprobar 

que existe por lo menos un volumen de 25 m3 de material con valores superiores al 

nivel de intervención antes de que haya que realizar una acción, que podría ser bien 

una limpieza del suelo o también un análisis de riesgos para averiguar si el suelo debe 

ser realmente intervenido. 

Concentraciones entre los niveles objetivo y de intervención 
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Cuando existen concentraciones que no han alcanzado el nivel de intervención pero 

que superan el nivel objetivo significa que posiblemente se debe profundizar para 

averiguar si dichas concentraciones suponen un riesgo aceptable o inaceptable 

mediante una investigación detallada o análisis de riesgos. 
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ORDEN 2770/2006, DE 11 DE AGOSTO, DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, POR LA QUE SE PROCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE 
NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA DE METALES PESADOS Y OTROS ELEMENTOS 
TRAZA EN SUELOS CONTAMINADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para protección de la salud 
humana en función del uso del suelo 

Metales Industrial 
(mg/kg) 

Urbano 
(mg/kg)

Otros usos del 
suelo (mg/kg) 

VR 90 
(mg/kg) 

Antimonio 80b 8b 0,8 0,48 

Arsénico 40 24a 24a 24 

Cadmio 300b 30b 3 0,22 

Cobalto 1.500b 150b 15 12 

Cobre 8.000b 800b 80 20 

Cromo total 2.300b 230 90 32 

Manganeso 33.900b 3.390 690a 690 

Mercurio 15 7 5 0,065 

Molibdeno 1.500b 150b 15 0,7 

Níquel 15.600b 1560 405 21 

Plata 500b 50b 5 0,12 

Plomo 2.700b 270 75 30 

Talio 30b 3 2 0,39 

Vanadio 3.700b 370b 37a 37 

Zinc 100.000c 11.700b 1.170 73 

ORDEN 761/2007, DE 2 DE ABRIL, DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN  2770/2006, DE 
11 AGOSTO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS NIVELES GENÉRICOS DE 
REFERENCIA DE METALES PESADOS Y OTROS ELEMENTOS  

Listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para protección de la salud 
humana en función del uso del suelo 

Metales Industrial 
(mg/kg) 

Urbano 
(mg/kg)

Otros usos del 
suelo (mg/kg) 

VR 90 
(mg/kg) 

Bario 10.000c 15.200 4.200 138 

Berilio 13 2a 2a 2,1 

Estaño 10.000c 46.730 46.730 4,45 

Selenio 3.900b 390 85 0,24 

a VR90 del elemento; b En aplicación del criterio de contigüidad; c En aplicación del 

criterio de reducción. 
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1.- INTRODUCCION 
 

En este Anejo se presentan los resultados obtenidos en el Estudio Geológico y Geotécnico realizado por Narval Ingeniería, 
S.A. para el proyecto: “Adaptación de la travesía MA-401: Tramo Glorieta de la Avda. María Zambrano a Mercamálaga”.  

 
En el objeto del presente proyecto es la definición a nivel de proyecto constructivo del desdoblamiento de la carretera y la 

construcción de vías de servicio desde la Glorieta de acceso a Hitemasa hasta la Glorieta de Mercamálaga, tramo comprendido en el 
proyecto citado anteriormente. 

 
En el presente anejo esta información se completa y actualiza así como se incluye un estudio de procedencia de materiales 

así como localización de posibles vertederos en la zona de obras. 
 
 
2.- DATOS DE PARTIDA 
 
Para la redacción del presente anejo se ha partido de la información contenida en las siguientes publicaciones del IGME: 

 
- Mapa geológico de España a escala 1:200.000 (síntesis de la cartografía existente). Hoja nº 83. Granada-Málaga. IGME 

(1980). 
- Mapa geológico de España a escala 1:50.000 (serie Magna). Hoja nº 1.053/67. Málaga-Torremolinos. IGME (1978). 
- Mapa geotécnico para Ordenación Territorial y Urbana de Málaga a escala 1:25.000. IGME (1980). 
 

Como hemos señalado se ha considerado al mismo tiempo los siguientes anejos del proyecto  “Adaptación de la travesía MA-401: 
Tramo Glorieta de la Avda. María Zambrano a Mercamálaga”: 
 

- Anejo 3: Geología y procedencia de materiales. 
- Anejo 11. Geotecnia del corredor y estructuras 

 
 
3.- CONDICIONES GEOLOGICAS 
 
3.1.- GEOLOGIA GENERAL 
 

La carretera en proyecto se encuadra, desde el punto de vista geológico, en la Cordillera Bética, siendo ésta una de las 
Grandes Unidades Morfoestructurales en las que Julivert et al.(1983) ha dividido la Península Ibérica; en las Láminas 1 y 2, que se 
incluyen al final de este apartado, se muestran la citada división de Julivert y el plano geológico del IGME a escala 1:25.000 de los  
terrenos afectados por la traza. 

 
La Cordillera Bética se extiende desde las costas de Cádiz hasta las de la región valenciana, prolongándose hacia el oeste en 

las Islas Baleares. Su prolongación hacia el SO continúa a través del Estrecho de Gibraltar y enlaza con las zonas internas de la 
Cordillera del Rif, en Marruecos. 
 

En esta cordillera se distinguen tres unidades principales alargadas según una dirección aproximada OSO-ENE: 
 

- Zona Prebética: Se extiende desde Martos hasta el Cabo de la Nao. 
- Zona Subbética: Al sur de la anterior, se  prolonga hacia el O hasta el Golfo de Cádiz. 
- Zona Bética (Sensu stricto): Situada entre la anterior y las costas mediterráneas desde Estepona hasta el Cabo de 

Palos 
 

Como ocurre en otras cordilleras de tipo alpino, en la Cordillera Bética estas unidades quedan agrupadas en dos conjuntos: 
 

- Zonas Externas (Prebética y Subbética): En estas zonas las estructuras de plegamiento y mantos de corrimiento de 
edad alpina afectan sólo  a los materiales de la cobertera de edad posterior al Paleozoico. 

- Zonas Internas: (Bética s.str.): Las estructuras alpinas afectan conjuntamente a los materiales mesozoicos y a los de 
edad anterior. Así mismo en las zonas internas se han desarrollado procesos de metamorfismo de edad 
postpaleozoica. Se agrupa en tres complejos: Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide. 

 
Además de las unidades mencionadas, que constituyen los elementos fundamentales, la Cordillera Bética comprende otros 

elementos estructurales más o menos autónomos con respecto a los anteriores, como son: 
 

- Complejo del Campo del Gibraltar y Unidades Predorsalianas: constituye un conjunto de mantos de corrimiento cuya 
procedencia tiene su origen, probablemente, en una franja intermedia entre las zonas internas y externas, no 
compartiendo características estratigráficas con estas zonas. Se incluyen aquí todos los complejos alóctonos de las 
Unidades Béticas. 

- La Depresión del Guadalquivir: es una antefosa que bordea a la Cordillera Bética y la separa del Macizo Ibérico. 
- Depresiones interiores: sus individualizaciones tienen  origen tectónico pero cuyo desarrollo es de edad más tardía 

que las estructuras de plegamiento y de mantos de corrimiento antes mencionados. Ejemplos, son la depresión de 
Granada, la de Guadix o la del Bajo Segura. 

- Materiales magmáticos intrusivos o volcánicos: baltos, periodotitas, ofitas, etc. 
 

Con posterioridad a los últimos episodios tectónicos que configuraron la Cordillera Bética tuvo lugar la sedimentación de 
distintos depósitos de carácter continental, marinos o incluso volcánicos (costa almeriense), denominados genéricamente 
“Sedimentos post-mantos”, de edad Neógeno (Mioceno y Plioceno) o Cuaternario. 
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El proyecto en estudio se encuentra geográficamente ubicado en un entorno de zona Bética (s.str) afectando 

fundamentalmente a post-mantos del Mioceno y a otros más recientes del Cuaternario. 
 

 
 
 
 

3.2.- GEOMORFOLOGIA 
 

Se pueden distinguir dos zonas geomorfológicamente diferenciadas: relieves intermedios en sedimentos terciarios y la llanura 
aluvial del río Guadalhorce. 
 

- Relieves intermedios: Entre las áreas montañosas y las zonas topográficamente más deprimidas pertenecientes a la 
llanura aluvial del río Guadalhorce  el relieve se articula a través de una serie de lomas de altura media, redondeadas 
y modeladas en materiales blandos del Terciario de litologías principalmente margosas a arenosas. Estos materiales 
son susceptibles a la erosión y, en ocasiones, presentan laderas con pequeños deslizamientos. La incidencia en estos 
materiales terciarios del entramado  fluvial constituido principalmente por el río Guadalhorce y los arroyos Merino y de 
las Cañas, se traduce en valles amplios, poco profundos con márgenes poco pronunciadas por adaptarse sus taludes  
continuamente a medida que avanza la erosión fluvial. 

 
- Llanura aluvial: Está constituida por depósitos cuaternarios de cantos, gravas y arenas sedimentados por el río 

Guadalhorce y sus afluentes. En general la llanura aluvial es llana y relativamente amplia debido al  carácter 
meandriforme  que adquiere el cauce al encontrarse en las proximidades de su desembocadura. 

 
 
 
4.- ESTRATIGRAFIA Y LITOGRAFIA A LO LARGO DEL CORREDOR 
 

Por necesidades de diseño el corredor se ha dividido en los siguientes tramos:  
 

– Tramo nº 1: Del P.K. 0+000 a P.K. 0+541,391 del eje nº 1 (Tronco 1 Avenida de Ortega y Gasset) y del PK 0+000 al 
1+005 del eje nº 8 (Tronco 2 Avenida de Ortega y Gasset). Estos tramos se asientan sobre sedimentos pertenecientes 
a los aluviales Cuaternarios del río Guadalhorce y arroyo Merino. 

 
Estos materiales se desarrollan en todas las ramblas que drenan los Montes de Málaga especialmente en el Bajo 
Guadalhorce, donde alcanzan gran extensión y potencia. Su superficie es plana y presenta gran abundancia de agua. 

 
Están formados por gravas, cantos heterométricos subangulosos y bolos en una matriz limosa o areno-arcillosa. 
Pueden alcanzar espesor de hasta 40 m. sobre los mantos subyacentes. 

 
– Tramo nº 2: Eje nº 8 del P.K. 1+005 a P.K. final. 

 
Este tramo del trazado se desarrolla sobre materiales terciarios del MIO-PLIOCENO. Sobre el Maláguide se sitúan 
unos conjuntos de arcillas-margas más o menos arenosas de tonos azulados o amarillentos. Dentro de estas arcillas 
se encuentran unos niveles arenosos y conglomeráticos que constituyen un buen acuífero. La potencia de esta 
formación es variable alcanzando en algunos puntos de la Hoja de Málaga hasta 400 m. 

 
En algunas zonas, encima de las arcillas, pueden observarse unas capas de arena alternando con niveles 
conglomeráticos a modo de lentejones con una potencia de 25 m. Su clasificación es buena y predominan las 
fracciones finas. 

 
  



 
 

 

SEPARATA DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA TRAVESÍA DE LA MA-401, TRAMO GLORIETA MARÍA ZAMBRANO A MERCAMÁLAGA” (MALAGA) 
ANEJO Nº 1.2.03.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA     

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA III. MAPA LITOLÓGICO DE MÁLAGA. E 1:25.000  
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5.- ESTRUCTURA Y TÉCTÓNICA 

 
La cuenca del Guadalhorce es una zona deprimida que se encuentra limitada al norte por los montes de Málaga y está abierta 

al sur hacia el Mar Mediterráneo. 
 
Su zócalo está formado por los materiales del Complejo Maláguide que se encuentran intensamente deformados y 

tectonizados. Por encima de ellos se ha depositado, de forma discordante, un potente depósito de arcillas marinas relacionadas con 
cuencas marinas profundas y datadas como del Plio-Mioceno. 

 
En la etapa final de la sedimentación marina se depositaron arenas finas limosas o bien limos arenosos que corresponden a 

facies marinas de plataforma abierta y que indican una mayor energía que en el depósito de las arcillas. Estas arenas limosas-limo 
arenosas pueden presentar cambios graduales de granulometría, lo que bien puede indicar una removilización del material por las 
corrientes marinas. 

 
Una vez finalizada la etapa marina se produjo una sedimentación continental asociada a los cauces de los ríos Guadalhorce y 

Guadalmedina así como a varios arroyos de menor entidad como son el arroyo de Las Cañas, el arroyo Teatinos y el arroyo El 
Cuarto. Los materiales cuaternarios son predominantemente de granulometría gruesa. 

 
En la zona de estudio, en los sedimentos marinos terciarios (arcillas y arenas limosas) así como en los sedimentos 

cuaternarios aluviales (gravas y arenas) no existen evidencias de neotectónica. 
 
La disposición de las capas es generalmente subhorizontal. Los sedimentos terciarios más antiguos, las arcillas de color gris, 

presentan a nivel general un ligero buzamiento hacia el sur. Por encima de ellas se atraviesan las arcillas marrón amarillento que bien 
pueden constituir un cambio lateral de facies y que, en todo caso, son siempre concordantes con las arcillas grises infrayacentes. 

 
Las arenas limosas o limos arenosos se depositan sobre las arcillas en un ambiente con mayor energía con un contacto 

erosivo poco importante. Estos sedimentos pueden presentar morfología de canales o bien de lentejones debido a que pueden haber 
sido removilizadas y es frecuente dentro de este nivel apreciar cambio lateral de facies tanto en la horizontal como en la vertical de 
arenas limosas a limo-arenosas, siempre de grano fino. 

 
Las gravas y arenas cuaternarias se apoyan indistintamente sobre las arcillas marrón amarillento o sobre los limos arenosos 

y, quizá, en los alrededores de la zona de estudio se apoyen también sobre las arcillas grises. Se apoyan mediante una superficie de 
erosión importante, la que dio lugar a la desaparición en algunos tramos de las arenas limosas o la causante de reducir el espesor de 
las arcillas marrón amarillento. 

 

 
Las arenas y gravas se disponen de forma subhorizontal y presentan una suave pendiente hacia el sur. Ninguna de las 

formaciones atravesadas en la zona de estudio presentan estructuras sedimentarias. Las arcillas y arenas del Terciario se presentan 
masivas y muy homogéneas y las arenas y gravas se presentan muy desordenadas y generalmente caóticas, no pudiendo 
distinguirse en ellos secuencias sedimentarias grano decrecientes o grano crecientes. 
 
 
 
6.- HIDROGEOLOGÍA 

 
La cuenca del Guadalhorce está limitada por un sistema de acuíferos relacionados con las rocas carbonatadas y fracturadas 

que afloran en los Montes de Málaga. La cuenca en sí presenta formaciones granulares con capacidad de ser acuíferos. 
 
La zona de estudio presenta un clima mediterráneo litoral caracterizado por veranos secos e inviernos suaves con una 

temperatura media anual cercana a los 18º, siendo enero el mes más frío y agosto el más cálido. El promedio de lluvias es de 580 
mm anuales. Estas precipitaciones se reparten fundamentalmente durante los meses de otoño e invierno con su pico máximo en el 
mes de noviembre. Una característica muy importante del régimen de lluvias en Málaga es el carácter torrencial de las mismas, 
siendo frecuente que se registren chubascos que, en unas pocas horas llegan a totalizar cantidades de lluvia del mismo orden que la 
media mensual. 

 
Las características morfológicas de la zona están representadas por una zona perimetral que limita la cuenca del Guadalhorce 

y que tiene fuertes pendientes y una orografía de montaña y la cuenca en sí, que presenta una suave pendiente hacia el sur y una 
morfología bastante plana. 

 
Esta morfología y la intensa fracturación de los macizos calcáreos condicionan la escorrentía superficial y la subterránea; en 

general, la entrada de agua a los acuíferos procede de la infiltración directa de las precipitaciones sobre los afloramientos. 
 
La zona de estudio se localiza dentro de la cuenca hidrográfica del Guadalhorce. Esta cuenca vierte de norte a sur hacia el 

Mediterráneo con un recorrido corto y con una zona de fuerte pendiente. 
 
 

7.- SISMICIDAD 
 
Para analizar la sismicidad que pudiera afectar a la obra se ha preparado la figura II.-4, en la que se muestra un mapa de 

situación de epicentros del cuadrante comprendido entre los meridianos 70W y 20W y los paralelos 35ºN y 39ºN. También se indica la 
zonificación sismotectónica de esa región. 
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La zona de estudio se encuentra en la zona sismotectónica denominada “Málaga”. El máximo terremoto catalogado es el de 

1680. Tiene intensidad epicentral de 9 y se localiza en Alhaurín el Grande, a unos 20 km al este de la zona de estudio. 
 

Otros terremotos importantes dentro de esta región sismotectónica son: 
 

Fecha Localización Intensidad epicentral 
26 enero 1494 Málaga 7,5 
18 junio 1581 Málaga 7,0 
16 julio 1767 Málaga 7,0 

 
En las zonas próximas, como son las zonas denominadas Motril, Loja-Sierra Gorda, Antequera-Sierra de Grazalema y Mar 

de Alborán se han registrado también importantes terremotos con intensidades de 9 o próximas a ella. 
 
En la zona de estudio, la aceleración sísmica básica es de 0,11 g por lo que es necesario considerar la acción sísmica en el 

Proyecto de Construcción de las obras en esta zona. 
 
 
 

8.- GEOTECNIA DEL CORREDOR 
 
8.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 

El Objeto de este estudio ha sido recoger información y preparar conclusiones sobre todos los aspectos que desde el punto 
de vista geotécnico inciden en el proyecto. Básicamente son los siguientes: 
 

– Características geológico-geotécnicas a lo largo del trazado. 
– Taludes recomendados para los desmontes y posibles medidas para adoptar en caso de potenciales inestabilidades. 
– Excavabilidad. 
– Aprovechamiento de los materiales de excavación. 
– Condiciones de la explanada resultante. 
– Taludes recomendados en la construcción de terraplenes. 
– Condiciones de cimentación de obras de fábrica, muros y estructuras. 

 
Para la obtención de toda la información descrita, Narval Ingeniería, S.A. diseñó una campaña de investigación geotécnica de 

campo y ensayos de laboratorio que oportunamente solicitó de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Esta 
entidad, a su vez, contrató dicho trabajo con la empresa CEMOSA quien, en Julio de 2000, remitió a Narval Ingeniería, S.A. el estudio 
Geotécnico. Se incluyen en el presente apartado las conclusiones de este estudio realizado para el proyecto de “Adaptación de la 
travesía MA-401: Tramo Glorieta de la Avda. María Zambrano a Mercamálaga”. 

 
8.2.- TRABAJOS REALIZADOS 
 
8.2.1.- Introducción 
 
La documentación incluida en el presente anejo se ha extraído del Estudio Geotécnico llevado a cabo por CEMOSA en julio de 2000 
para la redacción del proyecto “Adaptación de la travesía MA-401: Tramo Glorieta de la Avda. María Zambrano a Mercamálaga” si 
bien sólo se incluye en el presente documento la información relacionada con el tramo en estudio.  
 
El trabajo llevado a cabo consistió en lo siguiente: 
 

 Trabajo de campo: 
o Sondeos a penetración dinámica 
o Sondeos de rotación con extracción de testigo continuo 
o Ensayos Standard de penetración dinámica SPT 
o Tomas de muestra inalterada 
o Tomas de de muestras en testigo parafinado 
o Calicatas de reconocimiento 
o Medición del nivel freático. 

 Trabajos de laboratorio: 
 
 
8.2.2.- Sondeos a Penetración Dinámica 
 
Los sondeos a penetración dinámica se han ejecutado utilizando un penetrómetro pesado automático MAGERIT. Este penetrómetro 
está equipado con una puntaza perdida de sección cuadrada de 40 x40 mm y varillaje macizo de 32 mm de diámetro, ejecutándose la 
hinca de la puntaza por caída libre de una machina de 63,5 kg desde una altura de 50 cm. 
 
La profundidad alcanzada representada frente al número de golpes nos proporciona los diagramas (profundidad-N20). Estos 
diagramas representan la resistencia de los distintos estratos atravesados. 
 
Se han alcanzado las siguientes profundidades en el tramo en estudio: 
 

Sondeo Localización Profundidad (m) 
SM-7 Glorieta conexión Carretera Intlehorce 10,78 
SM-8 PK 1+600 Tronco 2 Anulado 
SM-9 PK 0+880 Tronco 2 12,38 
SM-10 PK 0+680 tronco 2 8,97 
SM-11 PK 0+510 Tronco 2 13,59 
SM-12 PK 0+380 Tronco 2 6,37 
SM-13 PK 0+450 Tronco 1 13,78 
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A continuación se muestra el resultado obtenido en el sondeo de penetración dinámica nº 12. En el apéndice nº 2 se incluyen los 
resultados obtenidos . 

 

 
8.2.3.- Sondeos de Rotación 
 
Los resultados de los sondeos rotativos verticales con extracción de testigo continuo, toma de muestras inalteradas y ejecución de 
ensayos Standard de penetración dinámica SPT, nos permiten definir: 
 

 Características físicas del suelo 

 Características mecánicas 

 Estratigrafía del terreno 

 Nivel freático 
 
En el apéndice nº 3 se incluyen las hojas de los sondeos donde se refleja la columna estratigráfica a lo largo de la perforación, así 
como los resultados de los ensayos SPT de interés para el conocimiento de la capacidad de carga, así como la posición del nivel 
freático. 
 
8.2.3.1.- Estratigrafía 
 
En los sondeos de rotación se ha utilizado una sonda de accionamiento hidráulico TECOINSA, modelo TP-40 provista de coronas de 
widia de 86 mm de diámetro. La profundidad alcanzada en las perforaciones es la siguiente: 

Sondeo Localización Profundidad (m) 
SR-6 PK 0+620 Tronco 2 8,00 
SR-7 PK 0+500 Tronco 2 8,00 
SR-8 PK 0+450 Tronco 1 8,00 

 
Sondeo de rotación SR-7 localizado en PK 0+500 del tronco 2 (eje 8) 
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La estratigrafía puesta de manifiesto en los sondeos rotativos con extracción de testigo continuo realizados, se refleja en la columna 
del Apéndice nº 3. Diferenciándose las siguientes capas: 
 
Sondeo rotativo SR-6 (PK 0+620 Tronco 2) 
 

 De 0,00 a 0,50 m  Gravas, cantos heterogéneos subangulosos y bolos en matriz arenosa. Color marrón claro. 

 De 0,50 a 7,80 m Arcillas inorgánicas muy plásticas con algo de grava. Presenta leves areno-limosas grises y ocres. 
Color marrón claro. Dura. 

 De 7,80 a 12,00 m Arenas finas arcillosas. Presenta lentes grises y ocre. Color marrón amarillento. Muy densa. 
 
Sondeo rotativo SR-7 (PK 0+500 Tronco 2) 
 

 De 0,00 a 0,60 m Limo arenoso con algo de grava. Color marrón roijzo 

 De 0,60 a 3,00 m Arcillas inorgánicas poco plásticas con algo de arenas y gravas. Presenta concreciones y módulos de 
carbonato. Color marrón roijzo. Muy denso. 

 De 3,00 a 9,80 m  Limos inorgánicos poco plásticos arenosos con algo de grava. Color marrón rojizo. Dura. 

 De 9,80 a 12,00 m Arenas arcillosas con algo grava. Presenta vetas grises y ocre. Color marrón rojizo. Muy densa. 
 
Sondeo Rotativo SR-8 (PK 0+450 Tronco 1) 
 

 De 0,00 a 0,60m  Suelo edáfico. Grava y cantos subangulosos en matriz areno-limosa. Presenta restos vegetales. Color 
marrón rojizo. 

 De 0,60 a 1,60 m Arenas limosas con gravas y cantos aubangulosos. Color marrón rojizo. Muy denso. 

 De 1,60 a 2,80 m Arcillas inorgánicas poco plásticas con algo de arena y grava. Color marrón rojizo. Moderadamente 
firme. 

 De 2,80 a 5,00 m Arcillas inorgánicas poco plásticas con algo de arena y grava. Color marrón rojizo. Muy firme. 

 De 5,00 a 6,00 m Arcillas inorgánicas poco plásticas. Presenta lentas arenosas rojas y ocres. Color marrón rojizo. 

 De 6,00 a 12,00 m Arcillas con lentes limo-arenosas grises y ocres. Color amarillento. Dura. 
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Planta de localización de los sondeos de rotación 

 
 

 
8.2.3.2.- Ensayos Standard de Penetración Dinámica (SPT) 
 
A lo largo de los sondeos de rotación se han realizado Ensayos Standard de Penetración Dinámica (SPT)  cuyos valores N30 nos 
permiten conocer la capacidad portante, compacidad y homogeneidad de las capas de terreno prospectadas. 
 
Los valores obtenidos se incluyen en el siguiente cuadro: 
 

Sondeo Profundidad (m) Nº golpes/ 15 cm Valor SPT 

SR-6 

2,10-2,70 7-11-15-19 26 
3,60-4,20 7-13-15-18 28 
6,60-7,20 13-17-22-27 39 

10,00-10,60 14-16-21-32 37 
12,30-12,70 20-40-50 Rechazo 

SR-7 

1,95-2,55 18-30-41-53 71 
4,10-4,70 16-17-17-18 34 
6,70-7,30 22-36-36-47 72 
9,45-9,88 16-26-50 Rechazo 

12,20-12,75 27-28-50 Rechazo 

SR-8 

2,20-2,80 2-2-3-4 5 
3.80-4,40 4-7-10-11 17 
6,60-7,20 10-16-18-18 34 

10,10-10,70 10-18-20-23 38 

 
8.2.3.3.- Nivel freático 
 
En la siguiente tabla se muestra la lectura del nivel freático en los distintos sondeos de rotación 
 

Sondeo Profundidad (m) 
SR-6 5,30 
SR-7 - 
SR-8 2,50 

 
 
8.2.4.- Calicatas  
 
Como apoyo a la definición del terreno atravesado se realizaron calicatas empleando para ello una retroexcavadora. Las 
profundidades alcanzadas en cada una de ellas son: 
 

Calicata Localización Profundidad (m) 
C-5 Glorieta carretera Intelhorce 3,70 
C-6 PK 1+280 Tronco 2 2,80 
C-7 PK 0+900 Tronco 2 4,20 
C-8 PK 0+520 Tronco 2 4,40 
C-9 PK 0+450 Tronco 2 4,20 
C-10 PK 0+060 Tronco 2 4,20 
C-11 PK 0+380 Tronco 1 3,20 
C-12 PK 0+180 Tronco 1 3,00 
C-13 PK 0+100 Tronco 1 3,20 

 
 
La estratigrafía superficial obtenida se incluye en el Apéndice nº 4 si bien a continuación se describen los estratos detectados: 
 
Calicata C-5 
 

 De 0,00 a 2,00 m  Relleno antrópico. Grava, cantos heterométricos subangulosos, bolos y cascotes cerámicos en matriz 
areno-limosa. Color marrón. 

 De 2,00 a 2,90 m Arcillas inorgánicas poco plásticas, con algo de arena, grava y cantos heterométricos subredondeados. 
Presentan algunos nódulos calcáreos. Color marrón. 

 De 2,90 a 3,70 m Arcillas inorgánicas poco plásticas con lentes limo-arenosas de color gris, pátinas de óxido y restos de 
microorganismos. Color marrón. 
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Calicata C-6 
 

 De 0,00 a 2,00 m  Relleno antrópico. Grava, cantos heterométricos subangulosos, bolos, cascotes cerámicos y restos de 
hormigón en matriz areno-limosa. Color marrón. 

 De 2,00 a 2,80 m Arcillas inorgánicas poco plásticas, con algo de arena, grava y cantos heterométricos subangulosos. 
Color marrón rojizo. 
 

 
Calicata C-7 
 

 De 0,00 a 0,70 m  Suelo edáfico. Color marrón. 

 De 0,70 a 2,50 m  Arcillas inorgánicas poco plásticas, con algo de arena, grava y cantos heterométricos subredondeados 
y bolos. Presentan restos de vegetales y microorganismos. Color marrón rojizo. 

 De 2,50 a 4,20 m  Arcillas inorgánicas poco plásticas, con indicios de gravas, cantos heterométricos subredondeados. 
Presentan restos de microorganismos. Color marrón. 

 
Calicata C-8 
 

 De 0,00 a 1,70 m  Relleno antrópico. Grava, cantos heterométricos subangulosos, bolos y cascotes cerámicos en matriz 
areno-limosa. Color marrón. 

 De 1,70 a 4,40 m  Arenas limosas con grava, cantos heterométricos subangulosos y bolos. Presentan vetas arcillosas 
algo cementadas. Color marrón rojizo. 

 
Calicata C-9 
 

 De 0,00 a 1,50 m  Relleno antrópico. Limos con algo de grava, cantos heterométricos subangulosos, bolos y cascotes 
cerámicos. Presentan restos de vegetales y microorganismos .Color marrón. 

 De 1,50 a 3,10 m  Arcillas inorgánicas poco plásticas, con algo de gravas, cantos heterométricos subangulosos y bolos. 
Presentan nódulos de carbonatos, vetas arcillosas con lentes de color negro, restos vegetales y de microorganismos. Color 
marrón rojizo. 

 De 3,10 a 4,20 m  Arenas arcillosas con grava, cantos heterométricos subredondeados y bolos. Color marrón. 
 

 
 
 
Calicata C-10 
 

 De 0,00 a 0,40 m  Relleno antrópico. Zahorra. Color gris. 

 De 0,40 a 1,70 m  Arcillas inorgánicas poco plásticas, con indicios de gravas. Color rojo. 

 De 1,70 a 4,20 m  Arcillas inorgánicas poco plásticas, con indicios de gravas, cantos heterométricos subangulosos y 
bolos. Color marrón. 

 
Calicata C-11 
 

 De 0,00 a 0,90 m  Relleno antrópico. Grava, cantos heterométricos subangulosos, bolos y cascotes cerámicos en matriz 
arenosa. Color marrón. 

 De 0,90 a 3,20 m  Arenas arcillosas con grava, cantos heterométricos subredondeados y bolos. Color rojo. 
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Calicata C-12 
 

 De 0,00 a 0,70 m  Arcillas con indicios de gravas y cantos heterométricos subangulosos. Presentan abundantes restos 
vegetales y microorganismos. Color gris. 

 De 0,70 a 3,00 m  Arcillas inorgánicas poco plásticas, con indicios de cantos heterométricos subangulosos. Color rojo. 

 
 

Calicata C-13 
 

 De 0,00 a 0,30 m Relleno antrópico.  Arcillas con indicios de gravas y cantos heterométricos subangulosos. Presentan 
abundantes restos vegetales y microorganismos. Color gris. 

 De 0,70 a 1,00 m  Arcillas inorgánicas poco plásticas, con indicios de cantos heterométricos subangulosos. Presentan 
abundantes restos vegetales y microorganismos. Con indicios de restos cerámicos. Color rojo. 

 De 1,00 a 3,20 m  Arcillas inorgánicas poco plásticas, con indicios de cantos heterométricos subangulosos. Presentan 
vetas limo-arenosas de color gris, restos vegetales y microorganismos. Color rojo. 

 

 
8.2.5.- Ensayos de laboratorio  
 
Sobre las muestras extraídas en los Sondeos de Rotación se realizaron los siguientes ensayos: 
 

 Clasificaciones USCS, incluyendo análisis granulométrico por tamizado, determinación de los límites de Attererg y 
comprobación de no plasticidad. 

 Determinación de la humedad natural 

 Determinación de la densidad aparente 

 Ensayo de corte directo, consolidado y drenado. 

 Ensayo de compresión simple 

 Determinación del índice de Hinchamiento 

 Reconocimiento de sulfatos en el terreno 

 Determinación del contenido de carbonatos en suelo 

 Determinación del contenido de materia orgánica en suelo. 
 

Sobre las muestras extraídas en las calicatas se realizaron los siguientes ensayos: 
 

 Clasificaciones USCS, incluyendo análisis granulométrico por tamizado, determinación de los límites de Atterberg y 
comprobación de no plasticidad. 

 Ensayos Proctor Normal 

 Índice CBR en laboratorio 

 Determinación del contenido de materia orgánica en suelo. 
 
Los resultados de los ensayos de laboratorio se incluyen en los apéndices nº 5 y 6 del presente documento. 
 
 

8.2.5.1.- Resultados obtenidos en las muestras procedentes de los sondeos de rotación 
 
En el siguiente cuadro se incluye un resumen de los resultados obtenidos: 
 

Sondeo Profundidad 
(m) 

Densidad seca 
(T/m3) 

Humedad 
(%) LL (%) IP (%) % pasa tamiz 

0,08 UNE 
Clasificación 

USCS HRB IG 
SR-6 1,50-2,10 1,73 21,52 51,9 20,5 98,3 CH A-7-6 20 

SR-7 1,50-1,95 1,8 10,9 39,7 17,7 77,5 CL A-6 16 
3,50-4,10 1,67 7,35 NP NP 55,7 ML A-4 0 

SR-8 1,60-2,20 1,73 21,3 29,6 18,3 81,8 CL A-6 8 
5,70-6,00 1,64 21,61 58,9 23,2 96,9 CH A-7-6 20 
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Con el fin de determinar las características mecánicas del terreno se realizaron ensayos de compresión simple y ensayos de corte 
directo, consolidado y drenado sobre muestras inalteradas obteniéndose los siguientes valores: 

Sondeo Profundidad (m) R.C.S. (kp/cm2) Ángulo de rozamiento (º) Cohesión (kp/cm2) 

SR-6 1,50-2,10 6,49 - - 

SR-7 1,50-1,95 - 27,6 0,38 
3,50-4,10 0,75 - - 

SR-8 1,60-2,20 - 25,6 0 
5,70-6,00 3,49 - - 

 
En relación a la agresividad del terreno se obtienen los siguientes resultados: 

Sondeo Profundidad (m) % SO3 Sulfatos % Materia Orgánica % CO3Ca Carbonatos 

SR-6 1,50-2,10 No contiene 0,20 - 
SR-7 1,50-1,95 No contiene - 34,7 
SR-8 1,60-2,20 - 0,70 - 

 
 
 
8.2.5.2.- Resultados obtenidos en las muestras procedentes de las calicatas 
 
En el apéndice nº 6 se incluyen las actas de laboratorio de los ensayos realizados en las muestras de las calicatas si bien en la 
siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

Calicata Profundidad (m) Clasificación % pasa 
0,08 UNE LL (%) IP (%) 

Densidad 
Máxima 
Proctor 

CBR 
Materia 

Orgánica 
(%) 

C-5 2,90-3,70 CL 95,5 49,9 19,8 - - 0,10 

C-6 2,20-2,80 CL 50,3 34,9 17,2 1,83 4,8 No 
contiene 

C-7 0,70-2,50 CL 62,9 31,0 16,0 1,78 3,1 0,50 
2,50-4,20 CL 80,6 33,6 15,1 1,76 6,7 0,10 

C-8 1,70-4,40 SM 19,9 NP NP 2,13 16,9 No 
contiene 

C-9 1,50-3,10 CL 68,5 34,0 16,2 1,77 2,1 0,20 
3,10-4,20 SC 46,1 26,5 16,2 2,04 14,4 0,10 

C-10 0,40-1,70 CL 77,3 36,9 16,7 1,69 5,3 0,70 
1,70-4,20 CL 60,5 39,8 16,7 1,84 5,0 0,30 

C-11 0,90-3,20 SC 45,7 25,3 16,7 1,89 10,1 No 
contiene 

C-12 0,70-3,00 CL 69,5 30,3 16,3 1,77 4,8 No 
contiene 

C-13 
0,30-1,00 CL 83,1 34,0 18,9 1,76 6,4 No 

contiene 

1,00-3,20 CL 92,2 30,4 15,2 1,78 3,7 No 
contiene 

 
8.3.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO GEOTECNICO 
 
8.3.1.- Descripción geotécnica general del trazado 
 

En el cuadro siguiente se muestra de forma sintetizada la distribución litológica que aparece a lo largo de la traza relativa al 
tronco principal del desdoblamiento de la Avenida de Ortega y Gasset. 
 

Tramo Eje P.K. Litología 

1 
 

Eje nº 1 
Eje nº 8 

 
0+000 – 0+541,391 

0+000 -0+900 
Gravas-arenas-arcillas y limos (llanura aluvial) 

2 
 

Eje nº 8 
 

0+900 – 1+606,733 
Arcillas y margas con niveles arenosos y 

conglomeráticos 
 

A continuación se describen las características geotécnicas más importantes de los materiales afectados por el trazado del 
proyecto. 
 

– Tramo 1: Estos tramos discurren por sedimentos aluviales de la llanura de inundación del río Guadalhorce y sus 
afluentes (arroyo Merino, Carambuco). 

 
Son zonas dedicadas a cultivo con un subsuelo de sedimentos de consistencia media, areno-limosos de unos 6 a 8 m. 
de espesor que apoyan en arcillas compactas o materiales granulares densos. 
 
En estos tramos el drenaje deberá ser especialmente cuidadoso dado el peligro de inundabilidad del entorno. 
 

Estado actual del entorno en PK 0+000 del tronco nº 2 (eje 8) 

  
 

En esta zona de estudio se cuenta con información relativa a las calicatas C-8, C-9, C-10, C-11, C-12 y C-13 y de los 
Sondeos de Rotación SR-6, SR-7 y SR-8. 
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– Tramo 2: El tramo nº 2 discurre sobre terrenos clasificados como de postmanto del MIO-PLIOCENO, formados por 

margas y arcillas más o menos arenosas de tonos azulados y amarillentos. Dentro de este paquete suelen aparecer 
niveles arenosos y a veces conglomeráticos. 

 
Las calicatas llevadas a cabo en estos materiales (C-5, C-6 y C-7) denotan la existencia de arcillas inorgánicas pero 
plásticas con indicios de grava y consistencia media-dura. 

 
 
8.3.2.- Excavabilidad 
 

De las conclusiones obtenidas por los trabajos mecánicos de campo realizados, así como de las observaciones realizadas in 
situ se puede establecer que la excavabilidad de la totalidad de materiales de la traza será directa, mediante maquinaria convencional 
de movimiento de tierras, aunque en algún punto, muy localizado, el rendimiento de la maquinaria puede ser bajo por encontrarse 
alguna zona de conglomerados cementados. Pudiera precisar en algún punto el picado puntual con martillo. 
 
 
8.3.3.- Taludes de desmonte 
 

Tanto en el presente proyecto como en el proyecto de desdoblamiento de la Avenida María Zambrano, se establece una  zona 
de desmonte en el trazado frente a la zona del Tarajal en torno al PK 0+900 PK 1+1100 (PK aproximados). 
 

La  excavación se llevará a cabo en materiales cuaternarios (sondeo rotativo SR–7 del proyecto de desdoblamiento). Los tres 
primeros metros se ejecutarán sobre arcillas inorgánicas poco plásticas con arenas y gravas y nódulos carbonatados. El resto sobre 
limos inorgánicos poco plásticos con matriz arenosa y algo de grava. El primer estrato se califica como MUY DENSO y el segundo 
como DURO. 
 

 El valor del SPT es de 71 hasta 2,55 m., 34 de 4,10 a 4,70 y 72 a profundidades inferiores. 
 

 En la muestra inalterada se obtiene unos valores de Φ = 27,6º y cohesión c = 0,38 Kg/cm2. 
 

 En base a estos resultados entendemos que la excavación puede considerarse en condiciones favorables recomendando 
un talud conservador de 1(V):1,5(H) 

 

 
8.3.4.- Características del material subyacente y su aprovechamiento en la construcción de la carretera. 
 

En el proyecto de construcción de la duplicación de la Avenida María Zambrano se han obtenido los siguientes resultados: 
 

 Son suelos tolerables obtenidos en las calicatas C-1, C-5 (tramo superior), C-6, C-7, C-9 (tramo inferior), C-10, C-11, C-
12 y C-13,  

 Suelos seleccionados en la calicata C-8  

 Únicamente resultan inadecuados los correspondientes a las calicatas C-5 (tramo inferior) y C-9 (tramo superior). 
 

En consecuencia se procederá a la utilización de los suelos de excavación para CIMIENTO y NUCLEO de terraplenes, 
transportando a vertedero los suelos inadecuados que además serán sustituidos en profundidad. 
 

Para alcanzar la categoría de explanada necesaria será preciso recurrir a suelos de préstamos de acuerdo siguiendo lo 
recogido en el anejo de “Estudio de firmes y pavimentos”. 

 
 
9.- PROCEDENCIA DE MATERIALES 
 

El estudio de procedencia de materiales tiene por objeto la evaluación de las necesidades de materiales para las unidades 
de obra a realizar, canteras que existan en las proximidades y la definición de la procedencia de materiales para el desarrollo de la 
obra. 
 
 
9.1.- CANTERAS 

 
Al enclavarse el tramo en estudio en una zona urbana, en el entorno más estricto del trazado no existen canteras en 

explotación ni rocas canterables por lo que se han investigado una zona más amplia hasta unos 40 km de distancia a la obra. Dentro 
de ella se han encontrado varias canteras principalmente en la localidad de Alhaurín de la Torre, donde se explotan las calizas 
dolomíticas y mármoles para fabricar áridos de hormigón y zahorras artificiales. 

 
En el apéndice 1 del presente anejo se incluye un plano de localización de las distintas canteras. 

 
A continuación se relacionan las canteras que se han inventariado en relación con la necesidad de material de la obra: 

 
En este apartado se incluyen las canteras de áridos más generales que serán utilizadas en la obra, es decir, suelos 

seleccionados, zahorras artificiales, áridos para hormigones, suelo para material drenante. 
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Arroyo del Pinar 

Material: Mármoles, calizas y dolomíticas 
Situación: Alhaurín de la Torre (Málaga) 
Acceso: C-340 Málaga a Coín 
Empresa: ARIPISA 
Persona de contacto: Francisco Jiménez 
Producción: 800 Tm/hora 
Distancia a la traza: 30 km a Málaga 
 

El Troconal 
Material: Caliza dolomítica 
Situación: Alhaurín de la Torre (Málaga) 
Acceso: C-344 
Empresa: ÁRIDOS Y REFORESTACIÓN. GRUPO SANDO 
Persona de contacto: José Miguel Barbancho 
Distancia a la traza: 28 km a Málaga 

 
El Sillero 

Material: Calizas tableadas de grano fino 
Situación: Churriana (Málaga) 
Acceso: Por carretera N-340 
Empresa: ÁRIDOS Y REFORESTACIÓN. GRUPO SANDO 
Persona de contacto: José Miguel Barbancho 
Distancia a la traza: 15 km a Málaga 

 
Los Arenales 

Material: Calizas dolomíticas 
Situación: Mijas (Málaga) 
Acceso: N-340 Málaga-Cádiz, salida Mijas Benalmádena 
Empresa: COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS 
Persona de contacto: Rafael Colmenero 
Distancia a la traza: 40 km de Málaga 

 
Cantera Taralpe 

Material: Calizas dolomíticas 
Situación: Alhaurín de la Torre (Málaga) 
Acceso: N-340 Málaga-Cádiz, salida Coín 
Empresa: COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS 
Persona de contacto: Rafael Colmenero 
Distancia a la traza: 30 km de Málaga 

 
Cantera El Pinar 

Material: Calizas dolomíticas 
Situación: Alhaurín de la Torre (Málaga) 
Acceso: Buenos por carretera 
Empresa: ÁRIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. 
Persona de contacto: Juan Ángel López Simancas 
Distancia a la traza: 30 km de Málaga 

 
San Miguel 

Material: Calizas dolomíticas 
Situación: Torremolinos (Málaga) 
Acceso: Buenos N-340 Málaga-Cádiz 
Empresa: ÁRIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. 
Persona de contacto: Juan Ángel López Simancas 
Distancia a la traza: 10 km a final del tramo 

 
Cantera Pinos 

Material: Dolomita blanca 
Situación: Alhaurín de la Torre (Málaga) 
Acceso: Buenos N-340 Málaga-Cádiz 
Empresa: CANTERAS PINOS DE ALHAURÍN, S.L. 
Persona de contacto: Pedro Caballero 
Distancia a la traza: 35 km a Málaga 
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A continuación se muestra un cuadro resumen sobre las canteras e instalaciones de suministro inventariadas: 
 

Cantera Material Situación Dist. a la 
traza 

Empresa Persona contacto Teléfono/s 

Ofitas del 
Páramo 

Ofitas 
volcánicas 

Loja 
(Granada) 

80 km a 
Málaga 

OFITAS DEL 
PÁRAMO 

Pedro Delgado 958 348 809 

Arroyo del 
pinar 

Mármoles, 
calizas 

dolomíticas 
 
 

Alhaurín de la 
Torre 

(Málaga) 

30 km a 
Málaga 

ARIPISA Francisco Jiménez 952 437 222 
619 075 718 

El Troconal Caliza 
dolomítica 

Alhaurín de la 
Torre 

(Málaga) 

28 km a 
Málaga 

ÁRIDOS Y 
REFORESTACIÓN 

José Miguel 
Barbancho 

952 326 083 
699 961 749 

El Sillero Calizas 
tableadas 

Churriana 
(Málaga) 

15 km a 
Málaga 

ÁRIDOS Y 
REFORESTACIÓN 

José Miguel 
Barbancho 

952 326 083 
699 961 749 

Los Arenales Calizas 
dolomíticas 

Mijas 
(Málaga) 

40 km a 
Málaga 

CIA. GENERAL 
DE CANTERAS 

Rafael Colmenero 952 209 161 
630 049 935 

Taralpe Calizas 
dolomíticas 

Alhaurín de la 
Torre 

(Málaga) 

30 km a 
Málaga 

CIA. GENERAL 
DE CANTERAS 

Rafael Colmenero 952 209 161 
630 049 935 

El Pinar Calizas 
dolomíticas 

Alhaurín de la 
Torre 

(Málaga) 

30 km a 
Málaga 

ARIPRESA Juan Ángel López 952 210 067 
629 609 144 

San Miguel Calizas 
dolomíticas 

Torremolinos 
(Málaga) 

10 km a 
túnel del 
trazado 

ARIPRESA Juan Ángel López 952 210 067 
629 609 144 

Pinos Dolomita 
blanca 

Alhaurín de la 
Torre 

(Málaga) 

80 km a 
Málaga 

CANTERAS PINO Pedro Caballero 952 414 460 

 
 
 
9.2.- INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE HORMIGONES 
 

En el entorno de la ciudad de Málaga existen varias plantas de hormigón. En el apéndice  se presentan las fichas 
confeccionadas con la información recopilada sobre ellas. A continuación se resumen sus datos principales: 

 
En el apéndice 1 del presente anejo se incluye un plano de localización de las distintas instalaciones de suministro. 
 
A continuación se relacionan las instalaciones que se han inventariado en relación con la unidad de obra de hormigones: 

 
San Isidro 
Situación: Camino de San Isidro, junto a MAKRO 
Empresa: READYMIX 
Persona de contacto: José María Ballesteros 
Teléfono/s: 952 230 229 
Producción: 6.000 m³/mes 
Áridos empleados: Cantera Pinar y áridos de Compañía General de Canteras 
 
Villarrosa 
Situación: Polígono Industrial Villarrosa 
Empresa: READYMIX 
Persona de contacto: José María Ballesteros 
Teléfono/s: 952 230 229 
Producción: 8.000 m³/mes 
Distancia a la traza: 10 km  
Áridos empleados: Cantera Pinar y áridos de Compañía General de Canteras 
 
Hormicem 
Situación: Polígono Industrial La Huertecilla (Málaga) 
Empresa: HORMIGONES Y CEMENTOS ANDALUCES 
Persona de contacto: Juan Jiménez 
Teléfono/s: 952 179 277 / 661 828 092 
Producción: No facilitada 
Distancia a la traza: 0 km 
Áridos empleados: Canteras Alhaurín de la Torre 
 
San Julián 
Situación: Polígono Industrial San Julián (Málaga) 
Empresa: HORMIGONES SAN JULIÁN 
Teléfono/s: 952 230 889 / 952 243 322 
Producción: No facilitada 
Distancia a la traza: < 10 km 
Áridos empleados: Canteras Alhaurín de la Torre 
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Hormigones Arisol 
Situación: Málaga 
Empresa: ARISOL 
Persona de contacto: Abdon 
Teléfono/s: 952 960 868 / 659 798 888 
Producción: No facilitada 
Distancia a la traza: < 10 km 
Áridos empleados: No facilitado 
 
Hormigones y Morteros Preparados 
Situación: Camino Perales km 1,200 
Empresa: HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS, S.A. 
Persona de contacto: Juan Guerrero 
Teléfono/s: 952 244 131 / 952 233 978 
Producción: No facilitada 
Distancia a la traza: < 15 km 
Áridos empleados: No facilitado 
 
Las instalaciones de suministro inventariadas se resumen en la siguiente tabla: 
 
Instalación Suministro Situación Dist. a la 

traza 
Áridos Empresa Persona 

contacto 
Teléfono/s 

San Isidro Políg. Ind. San 
Isidro (Málaga) 

6 km a 
estación 
Renfe 

ARIPRESA y CÍA GRAL. 
CANTERAS 

READYMIX José Mª 
Ballesteros 

952 230 229 

Villarrosa Políg. Ind. San 
Isidro (Málaga) 

5 km a 
estación 
Renfe 

ARIPRESA y CÍA GRAL. 
CANTERAS 

READYMIX José Mª 
Ballesteros 

952 230 229 

Hormicem Polig. Ind. La 
Huertecilla 
(Málaga) 

< 10 km a 
traza 

Canteras de Alhaurín de 
la Torre 

HORMICEM Juan Jiménez 952 179 277 
661 828 092 

San Julián Polig. Ind. San 
Julián (Málaga) 

< 10 km a 
traza 

Canteras de Alhaurín de 
la Torre 

HORMIGONES SAN 
JULIÁN 

 952 230 889 

Arisol Málaga < 10 km a 
traza 

Canteras de Alhaurín de 
la Torre 

HORMIGONES ARISOL Abdón 952 960 868 
659 798 888 

Hormigones y 
Morteros Preparados 

Málaga < 15 km a 
traza 

Canteras de Alhaurín de 
la Torre 

HORMIGONES Y 
MORTEROS 

PREPARADOS 

Juan Guerrero 952 244 131 
952 233 978 

 
 

 
9.3.- INSTALACIONES DE MEZCLAS BITUMINOSAS PARA FIRMES 
 
Se han localizado en las proximidades de Málaga las siguientes plantas de aglomerado: 
 

 PAMASA, Pavimentos y Asfaltos de Málaga en la localidad de Churriana de la Vega. 

 CONACON, de la empresa de construcción malagueña SANDO. 

 RUS, del grupo constructor sevillano RUS en Manilva 

 PAVESUR, en la localidad de Bobadilla. 
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APENDICE Nº 1.- PLANO DE LOCALIZACIÓN DE ENSAYOS. 
 

  



TÍTULO:

HOJA       DE     
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SEPARATA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA
ADAPTACIÓN DE LA TRAVESÍA MA-401 GLORIETA MARÍA ZAMBRANO

A MERCAMÁLAGA. TÉRMINO MUNICIPAL DE MÁLAGA

ESCALA:

1/6000 ANEJO 1.2.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
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APENDICE Nº 2.- SONDEOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA. 
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APENDICE Nº 3.- SONDEOS DE ROTACIÓN. 
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APENDICE Nº 4.- CALICATAS. 
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APENDICE Nº 5.- RESULTADOS DE LABORATORIO DE SONDEOS DE ROTACIÓN. 
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APENDICE Nº 6.- RESULTADOS DE LABORATORIO DE CALICATAS. 
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APENDICE Nº 7.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA SONDEOS DE ROTACIÓN. 
 



 
 

 

SEPARATA DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA TRAVESÍA DE LA MA-401, TRAMO GLORIETA MARÍA ZAMBRANO A MERCAMÁLAGA” (MALAGA) 
ANEJO Nº 1.2.03.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA     

 

59 

 
  



 
 

 

SEPARATA DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA TRAVESÍA DE LA MA-401, TRAMO GLORIETA MARÍA ZAMBRANO A MERCAMÁLAGA” (MALAGA) 
ANEJO Nº 1.2.03.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA     

 

60 

 
  



 
 

 

SEPARATA DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA TRAVESÍA DE LA MA-401, TRAMO GLORIETA MARÍA ZAMBRANO A MERCAMÁLAGA” (MALAGA) 
ANEJO Nº 1.2.03.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA     

 

61 

 
 



 
 

 

SEPARATA DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA TRAVESÍA DE LA MA-401, TRAMO GLORIETA MARÍA ZAMBRANO A MERCAMÁLAGA” (MALAGA) 
ANEJO Nº 1.2.03.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA     

 

62 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICE Nº 8.- PLANO DE LOCALIZACIÓN DE CANTERAS, PLANTAS DE HORMIGÓN Y MEZCLAS BITUMINOSAS. 
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TÍTULO:

HOJA       DE     

Nº PLANO :DESIGNACIÓN:FECHA:

SEPARATA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA
ADAPTACIÓN DE LA TRAVESÍA MA-401 GLORIETA MARÍA ZAMBRANO

A MERCAMÁLAGA. TÉRMINO MUNICIPAL DE MÁLAGA

ESCALA:

7

ARIDOS EL PINAR, S.A.
COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A.
PINOS DE ALHAURÍN Nº 144, S.L.
ARICEMEX, S.A.

1

SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, S.A.
ÁRIDOS ALHAURÍN DE LA TORRE, S.A.

2

CANTERA RAFAEL GONZÁLEZ FONTALVA.
CANTERA HNOS. PADILLA.

3

CANTERO Y GARIDO, S.A.
ÁRIDOS LOS COINOS, S.L.

4

ÁRIDOS DE MONDA, S.L.5

CANTERA NEGRITA
(OFITAS ANTEQUERANAS, S.L.)

6

CANTERA ÁRIDOS CORDERO RÍO GRANDE, S.L.
ÁRIDOS CORDER RÍO GRANDE, S.L.

7

SIN ESCALA S. E. ANEJO 1.2.3.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
APÉNDICE 8. SITUACIÓN DE CANTERAS.
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TÍTULO:

HOJA       DE     

Nº PLANO :DESIGNACIÓN:FECHA:

SEPARATA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA
ADAPTACIÓN DE LA TRAVESÍA MA-401 GLORIETA MARÍA ZAMBRANO

A MERCAMÁLAGA. TÉRMINO MUNICIPAL DE MÁLAGA

ESCALA:

PIONEER CONCRETE HISPANIA, S.A.1
READMIX ASLAND, S.A.2
ALHACON, S.A.3
HORMISUR, S.A.4
HORMIGONES MÁLAGA, S.A.5
INDUSTRIAS ALHAURINAS DEL HORMIGÓN, S.A.6
HORMIGONES ALHAURÍN, S.A.7
HORMIGONES JUAN SÁNCHEZ, S.L.8

SIN ESCALA S. E. ANEJO 1.2.3.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
APÉNDICE 8. SITUACIÓN DE PLANTAS DE HORMIGÓN
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APENDICE Nº 9.- INVENTARIO DE CANTERAS 
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CANTERA ARROYO DEL PINAR X: 359.933; Y: 4.005.341 
 

LOCALIZACIÓN:  

       TÉRMINO MUNICIPAL: Alhaurín de la Torre PROVINCIA: Málaga 

       HOJA E: 1: 50.000: 1.066 HOJA E: 1: 200.000: 87 

EMPRESA: ÁRIDOS EL PINAR S.A. 

Carretera de Coín, 40. 29140 Churriana (Málaga) 

DIRECTOR FACULTATIVO: Francisco Jiménez y Javier Padilla 

Tfns.: 952 437 222 / 952 410 505 / 619 075 718. Fax: 952 623 050 

INSTALACIONES: Dos instalaciones de trituración, molienda y cribado. Gran número de 
maquinaria 

DISTANCIA A LA OBRA: 30 km a Málaga 

ACCESOS:  Buenos por carretera C-340 (Málaga Coín) 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS:  

       LITOLOGÍA:  Mármoles calizos y dolomíticos. 

       ESTRUCTURA: Paquetes masivos de grano grueso, en bancos de 1 a 
3 m de potencia. 

EXPLOTACIÓN:  

      PRODUCCIÓN: 800 Tm/hora RESERVAS: 50.000.000 Tm 

POSIBLE DESTINO EN LA OBRA: Áridos para hormigón, zahorras, escollera. 

ENSAYOS DE LABORATORIO:  

 
 
OBSERVACIONES: Empresa con el sello de calidad AENOR. 

 

 

 

  
Mapa topográfico 1:50.000 situación de la cantera 

 
ENSAYO DE LABORATORIO  
 

 Árido fino Arena Grava  
15 mm 

Grava  
25 mm 

Terrones de arcilla 0,17 0,02 0,02 

Partículas blandas 0,005 0,13 0,15 

Material retenido por tamiz 0,063 0,053 0,005 0,007 

Compuestos de azufre expresados en SO3= y 
referidos al árido seco 0,047 0,046 0,044 

Iones Cl- solubles en agua 0,007 0,006 0,005 

Friabilidad de la arena 26,1 - - 

Absorción de agua 0,23 0,28 0,30 

Reactividad frente a los álcalis del cemento 
No reactivo No reactivo No reactivo 

Coeficiente de Los Ángeles - 25,5 23,6 

* Se han tomado valores Ver fotografías en informe adjunto. 
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CANTERA EL TROCONAL 
 

 

LOCALIZACIÓN:  

       TÉRMINO MUNICIPAL: Alhaurín de la Torre PROVINCIA: Málaga 

       HOJA E: 1: 50.000: 1.066 HOJA E: 1: 200.000: 87 

EMPRESA: ÁRIDOS Y REFORESTACIÓN. GRUPO SANDO 

Avda. Ortega y Gasset, 194-196. 26006 Málaga 

DIRECTOR FACULTATIVO: José Miguel Barbancho 

Tfn.: 952 322 050 / 699 961 749 / fax.: 952 326 083 

INSTALACIONES: Planta de primario y secundario. 

DISTANCIA A LA OBRA: 3 km a Alhaurín de la Torre 

28 km a Málaga 

ACCESOS: Buenos por carretera N-340 Málaga-Cádiz, salida Coín y por C-344 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS:  

       LITOLOGÍA:  Calizas dolomíticas. 

       ESTRUCTURA: Bancos de potencia de 30 cm 

EXPLOTACIÓN:  

      PRODUCCIÓN:  RESERVAS:  

POSIBLE DESTINO EN LA OBRA: Áridos, zahorras, escollera, capa de forma... 

ENSAYOS DE LABORATORIO:  

 

 

  
Mapa topográfico 1:50.000 situación de la cantera 

 

 
Vista general de la cantera El Troconal 
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CANTERA EL SILLERO 
 

 

LOCALIZACIÓN:  

       TÉRMINO MUNICIPAL: Churriana PROVINCIA: Málaga 

       HOJA E: 1: 50.000: 1.066 HOJA E: 1: 200.000: 87 

EMPRESA: ÁRIDOS Y REFORESTACIÓN. GRUPO SANDO 

Avda. Ortega y Gasset, 194-196. 26006 Málaga 

DIRECTOR FACULTATIVO: José Miguel Barbancho 

Tfn.: 952 326 083 / 699 961 749 / fax.: 952 322 050 

INSTALACIONES: Planta de primario y secundario. 

DISTANCIA A LA OBRA: A 15 km de Málaga 

ACCESOS: Buenos por carretera N-340 Málaga-Cádiz. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS:  

       LITOLOGÍA: Calizas tableadas de grano fino 

       ESTRUCTURA: Masiva, en bancos horizontales 

EXPLOTACIÓN:  

      PRODUCCIÓN:  RESERVAS:  

POSIBLE DESTINO EN LA OBRA: Zahorra artificial, zahorra natural, escollera, capa 
de forma 

ENSAYOS DE LABORATORIO:  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

Mapa topográfico 1:50.000 situación de la cantera 

 

 

Vista general de la cantera El Sillero 
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CANTERA LOS ARENALES 
 

 

LOCALIZACIÓN:  

       TÉRMINO MUNICIPAL: Mijas PROVINCIA: Málaga 

       HOJA E: 1: 50.000: 1.066 HOJA E: 1: 200.000: 87 

EMPRESA: COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A. 

Cañada de Las Grajas s/n. Mijas  (Málaga) 

DIRECTOR FACULTATIVO: Rafael Colmenero (producción) y Juan José Álvarez Rueda (comercial) 

Tfns.: 952 209 161 / 629 568 838 / fax: 952 209 132 

INSTALACIONES:  

DISTANCIA A LA OBRA: 40 km a Málaga 

ACCESOS: Por carretera N-340 (Málaga-Cádiz) salida Mijas Benalmádena 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS:  

       LITOLOGÍA: Caliza dolomítica 

       ESTRUCTURA:  

EXPLOTACIÓN:  

      PRODUCCIÓN:  RESERVAS:  

POSIBLE DESTINO EN LA OBRA: Gravas, zahorra artificial, todo uno. 

ENSAYOS DE LABORATORIO:  

 

 

OBSERVACIONES: Página web www.financierayminera.com 

 

 

 

 

Mapa topográfico 1:50.000 situación de la cantera 

 

 

Detalle del antes y después de una zona restaurada de la cantera 
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CANTERA TARALPE 

 

 

LOCALIZACIÓN:  

       TÉRMINO MUNICIPAL: Alhaurín de la Torre PROVINCIA: Málaga 

       HOJA E: 1: 50.000: 1.066 HOJA E: 1: 200.000: 87 

EMPRESA: COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A. 

Arroyo del Pinar s/n. Alhaurín de la Torre (Málaga) 

DIRECTOR FACULTATIVO: Rafael Colmenero (producción) y Juan José Álvarez Rueda (comercial) 

Tfns.: 952 209 161 / 629 568 838 / fax: 952 209 132 

INSTALACIONES:  

DISTANCIA A LA OBRA: A 5 km de Alhaurín de la Torre 

A 32 km de Málaga 

ACCESOS: Por carretera N-340 (Málaga-Cádiz) salida Coín; luego por C-344 sentido 
Coín 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS:  

       LITOLOGÍA:  Caliza dolomítica 

       ESTRUCTURA:  

EXPLOTACIÓN:  

      PRODUCCIÓN:  RESERVAS:  

POSIBLE DESTINO EN LA OBRA: Gravas, zahorra artificial, todo uno, escollera. 

ENSAYOS DE LABORATORIO:  

 
 
OBSERVACIONES: Página web www.financierayminera.com 

 

 

 

 
 Mapa topográfico 1:50.000 situación de la cantera 
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CANTERA EL PINAR 

 

 

LOCALIZACIÓN:  

       TÉRMINO MUNICIPAL: Alhaurín de la Torre PROVINCIA: Málaga 

       HOJA E: 1: 50.000: 1.066 HOJA E: 1: 200.000: 87 

EMPRESA: ÁRIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. 

C/ José Abascal 59. 28003 Madrid 

DIRECTOR FACULTATIVO: Juan Ángel López Simancas 

Tfns.: 952 210 067 / 629 609 144 / fax: 952 608 470 

INSTALACIONES:  

DISTANCIA A LA OBRA: 3 km a Alhaurín de la Torre 

30 km a Málaga 

ACCESOS: Buenos por carretera N-340 Málaga-Cádiz, salida Coín y por C-344 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS:  

       LITOLOGÍA: Caliza dolomítica. 

       ESTRUCTURA:  

EXPLOTACIÓN:  

      PRODUCCIÓN:  RESERVAS:  

      LONGITUD / ALTURA / PROFUNDIDAD (m):  

POSIBLE DESTINO EN LA OBRA: Zahorras, áridos para hormigón, etc. 

ENSAYOS DE LABORATORIO: Desgaste de Los Ángeles: 35-40 

Equivalente de arena: 75-80% 

No contienen arcillas 

No contienen sulfatos 

 

OBSERVACIONES: Dirección cantera: Arroyo del Pinar (Alhaurín de la Torre) 

Empresa con sello AENOR 

 

 

 

Mapa topográfico 1:50.000 situación de la cantera 
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CANTERA SAN MIGUEL 

 

 

LOCALIZACIÓN:  

       TÉRMINO MUNICIPAL: Torremolinos PROVINCIA: Málaga 

       HOJA E: 1: 50.000: 1.066 HOJA E: 1: 200.000: 87 

EMPRESA: ÁRIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. 

C/ José Abascal 59. 28003 Madrid 

DIRECTOR FACULTATIVO: Juan Ángel López Simancas 

Tfns.: 952 210 067 / 629 609 144 / fax: 952 608 470 

INSTALACIONES:  

DISTANCIA A LA OBRA: 12 km a Málaga 

ACCESOS: Buenos por carretera N-340 Málaga-Cádiz, salida Coín y por C-344 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS:  

       LITOLOGÍA: Caliza dolomítica. 

       ESTRUCTURA:  

EXPLOTACIÓN:  

      PRODUCCIÓN:  RESERVAS:  

      LONGITUD / ALTURA / PROFUNDIDAD (m):  

POSIBLE DESTINO EN LA OBRA: Zahorras, áridos para hormigón, etc. 

ENSAYOS DE LABORATORIO: Desgaste de Los Ángeles: 35-40 

Equivalente de arena: 75-80% 

No contienen arcillas 

No contienen sulfatos 

 

OBSERVACIONES: Dirección cantera: Arroyo Cueva de la Higuera s/n (Torremolinos) 

Empresa con sello AENOR 

 

 

 

Mapa topográfico 1:50.000 situación de la cantera 
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APENDICE Nº 10.- INVENTARIO PLANTAS DE HORMIGÓN 
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HORMIGONES SAN ISIDRO 
 
 
LOCALIZACIÓN:  

       TÉRMINO MUNICIPAL: Málaga PROVINCIA: Málaga 

       HOJA E: 1: 50.000: 1.053 HOJA E: 1: 200.000: 83 

 

 

EMPRESA: READYMIX ASLAND 

PERSONA DE CONTACTO: Jose María Ballesteros Lara 

Tfn.: 952 244 745 / 952 230 229 

DIRECCIÓN: Camino San Isidro, junto a MAKRO 

DISTANCIA A LA OBRA: 6 km  

 

 

PRODUCCIÓN: 6000 m3/mes 

INSTALACIONES: Sistema de tolvas 

ÁRIDOS EMPLEADOS: Cantera  Taralpe y los Arenales (Compañía General de Canteras) y 
Cantera Pinar (áridos Premezclados) 

ACCESOS: Acceso directo por carretera 

 
 
OBSERVACIONES:  

 

 

 
Situación de la planta de hormigón en plano topográfico 1:50.000 

 

. 
Vista general de las instalaciones de la planta de hormigón. 
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HORMIGONES VILLARROSA 
 

LOCALIZACIÓN:  

       TÉRMINO MUNICIPAL: Málaga PROVINCIA: Málaga 

       HOJA E: 1: 50.000: 1.053 HOJA E: 1: 200.000: 83 

 

 

EMPRESA: READYMIX ASLAND 

PERSONA DE CONTACTO: Jose María Ballesteros Lara 

Tfn.: 952 244 745 / 952 230 229 

DIRECCIÓN: Pasaje Villarrosa, 4. Polígono Industrial Villarrosa 

DISTANCIA A LA OBRA: 5 km a la estación de RENFE 

 

 

PRODUCCIÓN: 8000 m3/mes 

INSTALACIONES: Planta torre 

ÁRIDOS EMPLEADOS: Cantera  Taralpe y los Arenales (Compañía General de Canteras) y Cantera 
Pinar (áridos Premezclados) 

ACCESOS: Acceso directo por carretera 

 
 
OBSERVACIONES:  

 

 

 Situación de la planta de hormigón en plano topográfico 1:50.000 

 
 

 
Vista general de las instalaciones de la planta de hormigón. 
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HORMICEM 
 
 
LOCALIZACIÓN:  

       TÉRMINO MUNICIPAL: Málaga PROVINCIA: Málaga 

       HOJA E: 1: 50.000: 1.053 HOJA E: 1: 200.000: 83 

 

 

EMPRESA: HORMIGONES Y CEMENTOS ANDALUCES 

PERSONA DE CONTACTO: Juan Jiménez 

Tfn.: 952 179 277 / 661 828 092 / fax: 952 179278 

DIRECCIÓN: C/ Fedra, 28. Polígono Industrial La Huertecilla 

DISTANCIA A LA OBRA: < 10 km 

 

 

PRODUCCIÓN:  

INSTALACIONES:  

ÁRIDOS EMPLEADOS: Canteras de Alhaurín de la Torre 

ACCESOS: Acceso directo por carretera 

 
 
OBSERVACIONES: No facilitada mas información por parte de la empresa. 

 

 

 

Situación de la planta de hormigón en plano topográfico 1:50.000 
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HORMIGONES SAN JULIÁN 
 

 

LOCALIZACIÓN:  

       TÉRMINO MUNICIPAL: Málaga PROVINCIA: Málaga 

       HOJA E: 1: 50.000: 1.053 HOJA E: 1: 200.000: 83 

 

 

EMPRESA: HORMIGONES SAN JULIÁN 

PERSONA DE CONTACTO:  

Tfn.: 952 230 889 / fax: 952 236 156 

DIRECCIÓN: C/ Hegel, 3. Polígono Industrial San Julián 

DISTANCIA A LA OBRA: < 5 km 

 

 

PRODUCCIÓN:  

INSTALACIONES: 12 hormigoneras 

35 camiones de transporte de áridos 

1 máquina excavadora 

ÁRIDOS EMPLEADOS: Canteras próximas (Alhaurín de la Torre) 

ACCESOS: Acceso directo por carretera 

 
 
OBSERVACIONES:  

 

 

 Situación de la planta de hormigón en plano topográfico 1:50.000 

 
 

 

 

Vista general de la planta y los silos de almacenamiento 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

En el antiguo emplazamiento industrial de Amoniaco Español S.A. (AMONESA) en las afueras de 

Málaga se localizaron varias zonas con afección por contaminantes orgánicos e inorgánicos en 

base a estudios previos realizados por distintas empresas en los años 2001, 2002 y 2008. 

Ligado a los mencionados estudios, el objetivo fundamental de este trabajo es realizar un 

estudio complementario al que realizó Emgrisa en el año 2008, con el fin de reducir las 

incertidumbres existentes al respecto de los niveles de contaminación existentes y las 

alternativas de remediación, y con el horizonte de plantear una aproximación metodológica 

sostenible económica y ambientalmente. 

Para ello la empresa Waste Water Energy Consultores S.L. (WWE), contacta con el Indurot-

Universidad de Oviedo y a fecha 03-10-17 se firma un contrato de colaboración mediante la 

Fundación de la Universidad de Oviedo denominado “Biodisponibilidad de contaminantes y 

evaluación preliminar de estrategias de remediación en el antiguo emplazamiento industrial de 

AMONESA (Málaga)”. 

Se ha revisado la información ambiental existente facilitada por el cliente como apoyo para los 

trabajos de propuestos. Concretamente se han consultado los informes que se listan a 

continuación: 

- Estudio de caracterización de suelos de la antigua factoría de producción de abonos de 

Amonesa en Málaga. URS diciembre de 2001. 

- Estudio complementario de suelos y aguas subterráneas de la antigua factoría de 

producción de abonos de Amonesa en Málaga. URS, julio de 2002. 

- Caracterización Medioambiental de suelos y aguas subterráneas. Parcela “Amonesa” 

(Málaga). EMGRISA febrero de 2008. 

En base a la documentación revisada se plantea para las zonas más afectadas un estudio de 

evaluación de la biodisponibilidad de los contaminantes, en concreto del suelo y subsuelo 

afectado por arsénico (zona de producción y almacenes), y de las áreas afectadas por 

hidrocarburos (TPH). No se han considerado las aguas subterráneas ni la leve afección por PCBs, 

ni la zona denominada de lodos en el informe de Emgrisa. 
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En el mes de octubre, se reciben en las instalaciones del Indurot-Universidad de Oviedo un 

primer lote de muestras para su análisis según se especificará más adelante. Posteriormente, 

personal de la Universidad de Oviedo se desplaza hasta el emplazamiento (Málaga), con el fin 

de realizar una segunda toma de muestras y una inspección visual del terreno. 

Según objetivos fijados en el contrato suscrito con WWE se evaluarán las siguientes cuestiones.  

En cuanto a la afección por arsénico: 

- Verificación de niveles de contaminación y caracterización general del suelo.  

- Proporciones de arsénico biodisponible, móvil e inmóvil, y proporción de fracción más 

tóxica de As(III) frente a la menos tóxica As(V), con las consecuencias que de ello se 

deriven de cara a una futura reformulación o matización del análisis de riesgos (no 

incluida en este trabajo) y a la posibilidad de emplear técnicas de inmovilización.  

- Viabilidad o no de la utilización de un lavado de suelos por mera separación 

granulométrica.  

- En una segunda fase condicionada a los resultados de este estudio se podría valorar la 

viabilidad de tecnologías de lavado de otro tipo (densimétricas, separación magnética), 

así como de otras opciones tecnológicas que parezcan oportunas.  

En lo que respecta a la afección por hidrocarburos (TPH): 

- Grado de afección del suelo desde el punto de vista edafológico y microbiológico.  

- Potencial de atenuación natural.  

- Evaluación de las posibilidades de realizar una biorremediación (landfarming, biopilas o 

similar) a la luz de los resultados, recomendaciones sobre aditivos.  

- En una segunda fase (no incluida en este trabajo) condicionada a los resultados de este 

estudio se podrá plantear la ejecución de ensayos piloto de biorremediación “on site”, 

así como la evaluación de otras opciones tecnológicas que parezcan oportunas.   
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Posteriormente, 19 de octubre de 2016 se realiza una segunda toma de muestra a cargo 

de personal del Indurot-Universidad de Oviedo desplazado al emplazamiento. El diseño 

del muestreo se realiza nuevamente en base a los informes ambientales anteriores y 

además se tienen en cuenta los resultados parciales del primer muestreo con los que se 

cuenta en ese momento. En total en esta segunda campaña se recogen 6 muestras 

adicionales, 3 para la caracterización de la afección por arsénico, 2 para la 

caracterización debido a la afección por hidrocarburos y una muestra adicional de un 

residuo pulverulento encontrado sobre una solera en la zona denominada como “Zona 

de producción” en el informe de Emgrisa de 2008. En la Figura 3 y Figura 4 se 

representan por un lado la localización de muestras para esta segunda campaña y por 

otro las distintas zonas de la parcela en función del uso industrial que se desarrollaba en 

cada una de ellas mientras había actividad. 

 
Figura 3. Localización de muestras propuesta para la segunda campaña de toma de 

muestras. Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2. Análisis tipo 3 

Estudio granulométrico 

Las tablas siguientes, presentan los resultados del tamizado llevado a cabo para la 

separación de las distintas fracciones de interés. Se observa que, de las muestras 

estudiadas, los tamaños de partícula superiores a 2mm, gravas, no suponen un 

porcentaje en peso mayoritario en ninguno de los casos. Esas fracciones, estrictamente 

no se considerarían un suelo por tener un tamaño superior al mencionado, pero son 

importantes a la hora de calcular los volúmenes totales de material contaminado. 

Para el resto de fracciones los repartos son desiguales, en el caso de la muestra L2-1, 

hay un reparto muy parejo entre los tamaños de partícula arena y finos (limo y arcillas); 

la muestra L4-1, que es un relleno, tienen un 60% de partículas de tamaño arena 

comprendidas entre 2000 y 63 micras. Por último, tanto para la muestra L4-2 y L02-1 el 

tamaño de partícula predominante es de limos y arcillas. Se exponen estos datos de 

manera sintética en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Distribución de los tamaños de partícula según gravas, arenas y finos 
 

L2-1 L4-1 L4-2 L02-1 
% GRAVAS 20,63% 36,69% 1,23% 3,22% 
% ARENAS 43,33% 60,40% 28,36% 18,00% 
% FINOS 36,04% 2,46% 60,33% 76,50% 

 

Para todas muestras, una vez realizado en fraccionamiento granulométrico, se 

agruparon los tamaños de partícula inferiores a 2mm en 4 fracciones de interés, el 

criterio de selección de estas fracciones responde su clasificación textural. Así, se 

seleccionaron las fracciones con los rangos presentados en la Tabla 17.  

Tabla 17. Criterio de clasificación y unificación de fracciones granulométricas de estudio. 

Nombre Rango Clasificación 
FRACCIÓN A 2mm - 0,5mm Arenas gruesas y muy gruesas 
FRACCIÓN B 0,5mm 0,25 mm Arenas medias 
FRACCIÓN C 0,25 mm - 0,063 mm Arenas finas y muy finas 
FRACCIÓN D <0,063 mm Limos y Arcillas 
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Muestra L2-1 

A continuación se muestra en la Tabla 18 y Figura 10 el resultado del tamizado por vía 

húmeda realizado conforme a norma ASTM D-422, se observa que las fracciones más 

abundantes corresponden con las fracciones más finas siendo más de un 60% de la 

muestra menor de 250 micras. 

 

Tabla 18. Porcentajes en peso y pasante acumulado de las distintas fracciones para la muestra L2-1 

INTERVALO (µm) PESO PASANTE ACUMULADO 
>20000 0,0% 100,0% 

20000-16000 0,5% 99,5% 
16000-14000 1,0% 98,4% 
14000-1000 5,6% 92,8% 
10000-8000 1,6% 91,3% 
8000-4000 6,5% 84,8% 
4000-2000 5,4% 79,4% 
2000-1000 5,1% 74,3% 
1000-500 3,8% 70,5% 
500-250 7,0% 63,5% 
250-125 16,1% 47,4% 
125-63 11,4% 36,0% 

<63 36,0%  

 

 

Figura 10. Curva granulométrica característica mediante tamizado. Muestra L2-1 
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Sobre la fracción fina, menor de 63 micras, se realiza un análisis mediante difracción 

láser capaz de medir tamaños de partícula de hasta 0,3 micras por vía seca, mediante 

el módulo DPS (Dry Powder System) ver Figura 11. Este análisis permite determinar 

con precisión el contenido de arcillas de la muestra, siendo éste 7,86% el porcentaje 

de partículas menores de 2 micras. 

 

Figura 11. Curva granulométrica fracción fina mediante difracción laser. 

 

Muestra L4-1 

En la Tabla 19 y Figura 12 se presenta el resultado de las distintas fracciones obtenidas 

por tamizado. En este caso la muestra L4-1 corresponde a un material de relleno 

grueso en el que la fracción mayoritaria son las arenas siendo su porcentaje cercano al 

60%. En contenido en finos (limos y arcillas) es muy minoritario por lo que el análisis 

de difracción laser no aporta información relevante al no presentar contenido en 

arcillas. 

Tabla 19. Porcentajes en peso y pasante acumulado de las distintas fracciones para la muestra L4-1 

INTERVALO (µm) PESO PASANTE ACUMULADO 
>20000 1,3% 98,7% 

20000-16000 3,1% 95,7% 
16000-14000 1,3% 94,4% 
14000-1000 3,2% 91,2% 
10000-8000 2,5% 88,7% 
8000-4000 11,0% 77,7% 
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4000-2000 14,4% 63,3% 
2000-1000 19,2% 44,1% 
1000-500 18,8% 25,4% 
500-250 17,1% 8,3% 
250-125 4,6% 3,7% 
125-63 0,8% 2,9% 

<63 2,5%  

 

 

 

Figura 12. Curva granulométrica característica mediante tamizado. Muestra L4-1 

 

Muestra L4-2 

Los resultados del fraccionamiento granulométrico muestran que se trata de una 

muestra de textura limo-arcillosa en la que se concentra el 60% en la fracción fina 

menor de 63 micras. Ver Tabla 20 y Figura 13. 

Además, el análisis de esa fracción fina ha permitido cuantificar el porcentaje de 

arcillas (menor de 2 micras) presente en la muestra., siendo éste un valor sustantivo 

del 10,14%. Ver Figura 14. 
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Tabla 20. Porcentajes en peso y pasante acumulado de las distintas fracciones para la muestra L4-2 

INTERVALO (µm) PESO PASANTE ACUMULADO 
>20000 0,0% 100,0% 

20000-16000 0,0% 100,0% 
16000-14000 0,0% 100,0% 
14000-1000 0,0% 100,0% 
10000-8000 0,0% 100,0% 
8000-4000 0,0% 100,0% 
4000-2000 1,2% 98,8% 
2000-1000 0,4% 98,3% 
1000-500 0,5% 97,8% 
500-250 2,5% 95,3% 
250-125 11,9% 83,5% 
125-63 13,1% 70,4% 

<63 60,3%  

 

 

 

 
Figura 13. Curva granulométrica característica mediante tamizado. Muestra L4-2 
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Figura 14. Curva granulométrica fracción fina mediante difracción laser. 

 

Muestra L02-1 

La muestra L02-1 presenta una estructura muy similar a la muestra L4-2, con un 

porcentaje de partículas finas superior al 75%. Ver Tabla 21 y Figura 15. Es te caso el 

análisis de ultrafinos ha determinado un contenido en arcilla del 6,64%. Ver Figura 16. 

 

Tabla 21. Porcentajes en peso y pasante acumulado de las distintas fracciones para la muestra L02-1 

INTERVALO (µm) PESO PASANTE ACUMULADO 
>20000 0,0% 100,0% 

20000-16000 0,0% 100,0% 
16000-14000 0,0% 100,0% 
14000-1000 0,5% 99,5% 
10000-8000 0,9% 98,6% 
8000-4000 1,3% 97,3% 
4000-2000 0,5% 96,8% 
2000-1000 1,7% 95,0% 
1000-500 1,3% 93,7% 
500-250 2,9% 90,8% 
250-125 5,3% 85,4% 
125-63 6,7% 78,8% 

<63 76,5%  
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Figura 15. Curva granulométrica característica mediante tamizado. Muestra L02-1 

 

 

 
Figura 16. Curva granulométrica fracción fina mediante difracción laser. 
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La agrupación de fracciones según Tabla 17 para el estudio del reparto de la carga 

contaminante se presenta a continuación en la Tabla 22 como porcentaje en peso de 

cada una de las fracciones a estudio. 

Tabla 22. Reparto de pesos sobre las fracciones de estudio para cada una de las muestras y porcentaje 
total de muestra estudiada. 

 
L2-1 L4-1 L4-2 L02-1 

FRACCIÓN A 8,85% 37,94% 0,93% 3,08% 
FRACCIÓN B 6,98% 17,07% 2,51% 2,94% 
FRACCIÓN C 27,50% 5,39% 24,92% 12,00% 
FRACCIÓN D 36,04% 2,46% 60,30% 76,50% 

TOTAL 79,38% 62,86% 88,66% 94,52% 

 

Se observa que el porcentaje de muestra estudiada es muy alto, prácticamente por 

encima del 80% en los casos en los que no se trata de un relleno, con granulometrías 

más gruesas. Cada una de esas fracciones se envía a laboratorio externo acreditado para 

el análisis del contenido en contaminantes inorgánicos. Se presenta en la Tabla 23 el 

resultado de los análisis cuantitativos del reparto de la carga contaminante, se intuye 

que la mayoría del contaminante tiende a acumularse en las fracciones finas, pero este 

tipo de análisis ha de estudiarse en términos relativos y no absolutos de concentración 

por lo que se debe de tener en cuenta además de las concentraciones medidas en cada 

una de las fracciones (Tabla 23), el porcentaje que cada una de esas fracciones 

representa sobre el total de la muestra en términos de peso y concentraciones. 

Hablaremos entonces en términos de rendimiento, es decir, qué porcentaje del total 

medido se encuentra en cada una de las fracciones.  

Los cálculos de los rendimientos se presentan en la  

 

Tabla 24, con esta herramienta es más observa claramente como el porcentaje 

mayoritario del arsénico se concentra en la fracción fina menor de 63 micras, a 

excepción de la muestra L4-1, que como ya se había apuntado tienen un 

comportamiento claramente divergente al resto de la muestras dada su granulometría. 

Para las muestras L4-2 y L02-1 más del 90% del arsénico presente en la muestra se 

encuentra concentrado en esa fracción fina. 
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Tabla 23.Resultados cuantitativos del resparto de la carga contaminante en las distintas fracciones. 

mg/kg ms As Cd Cu Cr (T) Hg Ni Pb Zn) 

L2-1-A 1200 0,4 27 46 0,1 49 18 79 
L2-1-B 890 0,4 21 27 0,1 29 22 59 
L2-1-C 560 0,4 11 14 0,1 14 11 28 
L2-1-D 1200 0,4 18 25 0,1 28 15 45 
L4-1-A 700 0,4 21 20 0,1 27 13 57 
L4-1-B 590 0,4 17 15 0,1 20 12 43 
L4-1-C 730 0,4 20 14 0,1 19 17 46 
L4-1-D 8100 0,4 150 72 0,41 72 43 180 
L4-2-A 20 0,4 45 48 0,32 51 15 79 
L4-2-B 330 0,4 10 6,3 0,1 6,5 10 13 
L4-2-C 230 0,4 5 5,6 0,1 5,9 10 8,7 
L4-2-D4 1000 0,4 18 110 0,1 16 11 48 
L02-1-A 18 0,4 31 29 5 32 21 71 
L02-1-B 9,1 0,4 20 22 16 22 13 40 
L02-1-C 5,9 0,4 16 12 1,1 19 10 30 
L02-1-D 1300 0,4 17 20 0,1 23 10 32 

 
 

 

Tabla 24. Rendimientos de As para cada de las muestras y fracciones analizadas. 

 L2-1 L4-1 L4-2 L02-1 
FRACCIÓN A 14,08% 43,90% 0,03% 0,06% 
FRACCIÓN B 8,23% 16,65% 1,24% 0,03% 
FRACCIÓN C 20,40% 6,50% 8,57% 0,07% 
FRACCIÓN D 57,30% 32,94% 90,16% 99,85% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Mediante la Figura 17 se presenta de una forma más visual los resultados de los 

rendimientos de arsénico para cada una de las fracciones. 

                                                           
 
4 Debido a un error en la manipulación de las muestras, se intercambian las fracciones A y D. Se comprueban los códigos 
enviados y mediante trazabilidad muestras se adopta el cambio para los cálculos correspondientes. Los certificados 
anexos figuran tal y como se enviaron al laboratorio. 
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Figura 17. Rendimientos de As para cada de las muestras y fracciones analizadas. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Con respecto a la caracterización general del emplazamiento y su 
situación actual. 

El estudio efectuado, aunque ha incluido un número de muestras reducido, y el análisis de 

los informes antiguos, permiten matizar y enfatizar algunos aspectos importantes sobre el 

conocimiento que actualmente existe de la situación de la parcela: 

� En general, los niveles de contaminación encontrados son levemente menores a los 

existentes en 2008, habiendo actuado obviamente algunos procesos de atenuación 

natural desde entonces hasta ahora.  

� No hay una correspondencia perfecta entre los datos de 2008 y anteriores con lo 

que se ha encontrado en el trabajo actual, lo que implica que existe una cierta 

inseguridad sobre los volúmenes de subsuelo afectados y la tipología de la afección 

en muchos casos. Este es un factor capital a la hora de hacer un planteamiento 

técnico y económico de las siguientes fases de trabajo y requiere por tanto una 

mejora. En concreto, existen incertidumbres notables sobre la situación actual del 

agua subterránea, no hay posibilidad de agrupar claramente tipos de suelos por su 

afección, hay amplias zonas de la parcela con escasos datos, y se han observado y 

cuantificado en algún caso la presencia de residuos más o menos puros que 

requerirán una partida para su gestión. Téngase en cuenta también que, con afán 

simplificador, en este trabajo se dejaron de lado contaminantes como los PCBs u 

otros que aparecían en los informes previos, así como el Cr (VI) de obligado control 

según la normativa autonómica recientemente aprobada.  A estas cuestiones debe 

añadirse la necesidad de profundizar en la historia de la actividad de Amonesa para 

identificar mejor la naturaleza de las fuentes de contaminación (especialmente el 

arsénico). 

� Ligado con lo anterior, se ha detectado alguna zona con contaminación concurrente 

de As e hidrocarburos, lo cual debe tenerse en cuenta también en los futuros 

diseños. 

� A nuestro juicio, una vez resueltos al menos parcialmente los interrogantes 

planteados en los puntos anteriores, es necesaria una nueva evaluación de riesgos 

que supere a la efectuada por Emgrisa en 2008 y que tenga en cuenta la información 

nueva que se está acumulando, así como el uso futuro (urbano) del emplazamiento. 
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� Todo lo anterior no implica que la situación ambiental sea más grave que la sugerida 

hace unos años, antes al contrario, entendemos que el hipotético gasto adicional en 

caracterización y análisis de riesgos redundará inevitablemente en un coste menor 

y en una mejor ejecución de las labores de remediación. 

4.2. Con respecto a la afección por arsénico. 

� A partir de las muestras recogidas en las dos campañas de campo realizadas se han 

analizado hasta 12 muestras para evaluar su contenido en arsénico y otros siete 

elementos. En función de la mayor afección hallada, de aquellas doce, cuatro se han 

seleccionado para los trabajos previstos por presentar las mayores concentraciones: 

o Zona de antorcha y tanques (L02-1): Muestra superficial, materiales de 

relleno 

o Zona de producción (L2-1): Superficial, materiales de relleno 

o Zona de producción (L4-1 y L4-2): Superficial y profunda en la misma cata, 

materiales de relleno y materiales margo-arcillosos respectivamente. 

� Desde el punto de vista granulométrico, L4-1 es eminentemente arenosa, L2-1 

presenta proporción similar de arenas y limo + arcillas, mientras que L4-2 y L02-1 

son principalmente limo-arcillosas. 

� L4-1, L4-2 y L02-1 presentan un enriquecimiento claro en arsénico en la fracción fina 

(limo + arcilla), mientras que L2-1 tiene un comportamiento más o menos uniforme 

en todas las fracciones granulométricas. 

� Respecto a la biodisponibilidad de los contaminantes, las muestras L2-1 y L4-1 

presentan un nivel de biodisponibilidad de As intermedio, mientras que la L4-2 lo 

tiene algo más alto. L02-1 se diferencia mucho en su comportamiento de las demás 

muestras y muestra una biodisponibilidad casi nula y es la única muestra en la que 

no hay As (III) por lo que el origen de este contaminante en esta muestra es distinto 

al de las otras dos. En general, en las muestras estudiadas las proporciones de As 

biodisponible son variadas, pero en la zona más afectada (producción) son 

moderadas sobretodo en superficie por lo que este hecho mejora las perspectivas 

de cara a una actualización del análisis de riesgos, muy dependiente por otro lado 

de la situación –desconocida a la fecha actual- del agua subterránea. 

� De cara a la utilización de una técnica de lavado de suelos para la recuperación del 

emplazamiento, los resultados no son concluyentes ya que hay bastante variedad 
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en la distribución de los repartos granulométricos. Sin embargo, hay muestras con 

resultados favorables a un mero cribado como es el caso de L4-1. La decisión sobre 

la viabilidad de esta tecnología no depende tanto de un número adicional de 

ensayos de viabilidad adicionales, como del total de distintas tipologías de suelo en 

las que se pueda agrupar toda la zona afectada y el volumen de cada una de ellas. 

4.3. Con respecto a la afección por hidrocarburos 

� A partir de las muestras recogidas en las dos campañas realizadas se han analizado 

hasta doce muestras para evaluar su contenido en hidrocarburos totales del 

petróleo (TPH). En función de la mayor afección hallada, se han seleccionado dos: 

o Zona de tanques (L03-1): Muestra superficial, materiales de relleno en el 

borde de un antiguo tanque. 

o Zona de producción (L1-2): Superficial, materiales de relleno. 

� Desde el punto de vista químico la muestra de la zona de tanques muestra una 

biodegradación moderada y se corresponde con un destilado medio de petróleo. 

Por el contrario en la muestra L1-2 encontramos hidrocarburos muy degradados, 

con fracciones pesadas abundantes. No obstante se trata del mismo producto con 

la única diferencia del nivel de degradación. 

� Desde el punto de vista microbiológico las muestras analizadas (las dos referidas y 

otras tres que se han estudiado) tienen todas valores dentro de lo habitual en un 

suelo sin fertilizar. No existe aparentemente ningún fenómeno de toxicidad acusada 

para los microorganismos en las muestras. 

� Desde el punto de vista edafológico, son terrenos muy alcalinos, con gran escasez 

de nutrientes y materia orgánica, muy diferentes en cuanto a textura (arenoso el 

L03-1 y bastante más arcilloso el L1-2). 

� La zona del tanque de mayor tamaño presenta unas características favorables para 

realizar una biorremediación. A falta de confirmación con un estudio más detallado, 

parece que la afección por hidrocarburos es en general en todo el emplazamiento 

poco relevante y tiende a disminuir por la atenuación natural, por lo que sería 

relativamente sencillo efectuar una mezcla de los suelos afectados por estos 

componentes y efectuar un tratamiento biológico de bajo coste para acelerar el 

proceso, únicamente como paso previo sería recomendable un ensayo piloto de 
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unos pocos meses para seleccionar dosis y naturaleza de aditivos (fertilizantes 

principalmente).  
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1. INTRODUCCIÓN   

Resulta necesario conocer  las características  topográficas y cartográficas de  la zona donde se va a  realizar el 
proyecto.  La  cartografía  y  topografía  se  ha  estudiado  a  partir  de  los  mapas  del  Instituto  de  Estadística  y 
Cartografía de Andalucía, siendo una información bastante completa.  

El proyecto se va a llevar en la parcela SUNC‐RT‐1 de PGOU de Málaga, Cortijo Merino, al oeste de la ciudad de 
Málaga. 

2.  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA UTILIZADA  

La zona de estudio de la ubicación para el proyecto urbanístico queda encuadrada en las hojas de cartografía del 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

A la hora de consultar la topografía de la zona, dado que se trata de un Plan Urbanístico en la parcela SUNC‐RT1, 
las cotas obtenidas de los planos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía son aceptables para el 
estudio de la zona de ubicación de dicho proyecto.  

Esta cartografía además se ha implementado con la obtenida a partir de la Sede electrónica del Catastro, como 
se puede observar en la siguiente imagen.  

 

Imagen 1: Cartografía de la zona. Fuente: Sede electrónica del Catastro. 

3. ORTOFOTOS  

A continuación, se muestran unas fotos correspondientes a la ciudad de Málaga, y en concreto la zona de estudio, 
estas  ortofotos  nos  muestran  una  manera  más  clara  la  cartografía  estudiada,  ayudando  a  comprender  la 
ubicación de la parcela.  

La primera ortofoto muestra una imagen general de la zona de estudio del proyecto.  

 

Imagen 2: Ortofoto general de la zona. 
 
En esta segunda ortofoto, se observa desde una perspectiva más cercana la zona de estudio.  

 

Imagen 3: Ortofoto más específica de la zona de estudio. 
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Por último, se adjunta una imagen aérea que representa la zona de ubicación del proyecto de urbanización con 
mayor facilidad visual.  

 

Imagen 4: Foto de la zona de estudio. 
 
Como conclusión, se puede observar que los planos utilizados en este proyecto tienen la suficiente precisión para 
la realización de este proyecto.  

4. LISTADO DE REPLANTEO  

En  este  apartado  se  incorpora un  listado de  los  puntos  replanteados  en  el  límite  del  sector,  en  las  parcelas 
internas al mismo y en el  viario  con el objetivo de definir  las bases de  replanteo y  la posición exacta de  los 
elementos básicos de la obra para llevar a cabo este proyecto. 

El replanteo se hará con coordenadas X, Y referidas a un sistema de referencia global con coordenadas absolutas 
UTM.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Replanteo de los límites del sector  

En primer lugar, se han replanteado diferentes puntos que delimitan el sector:  

 

Imagen 5: Puntos de replanteo de los límites del sector. 
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Tabla 1: Replanteo límites perímetro 

 

 

 

 

4.2. Replanteo límite de las parcelas  

Tras el replanteo del perímetro del sector, se ha confeccionado el correspondiente a las 22 parcelas intrínsecas 
al Sector SUNC‐RT1: 

 

Imagen 6: Replanteo límite de las parcelas. 
 

En los siguientes apartados se muestran los resultados para dichas parcelas. 
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4.2.1. Parcela 1 

Tabla 2: Replanteo de la parcela 1. 

 

 

4.2.2. Parcela 2 

Tabla 3: Replanteo de la parcela 2. 

 

 

 

 

 

4.2.3. Parcela 3 

Tabla 4: Replanteo de la parcela 3. 

 

4.2.4. Parcela 4 

Tabla 5: Replanteo de la parcela 4. 
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4.2.5. Parcela 5 

Tabla 6: Replanteo de la parcela 5. 

 

4.2.6. Parcela 6  

Tabla 7: Replanteo de la parcela 6. 

 

 

 

 

 

4.2.7. Parcela 7  

Tabla 8: Replanteo de la parcela 7. 

 

4.2.8. Parcela 8 

Tabla 9: Replanteo de la parcela 8. 
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4.2.9. Parcela 9 

Tabla 10. Replanteo de la parcela 9. 

 

4.2.10. Parcela 10 

Tabla 11: Replanteo de la parcela 10. 

 

 

 

 

 

4.2.11. Parcela 11  

Tabla 12: Replanteo de la parcela 11. 

 

4.2.12. Parcela 12 

Tabla 13: Replanteo de la parcela 12. 
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4.2.13. Parcela 13 

Tabla 14: Replanteo de la parcela 13. 

 

4.2.14. Parcela 14 

Tabla 15: Replanteo de la parcela 14. 

 

 

 

 

4.2.15. Parcela 15 

Tabla 16: Replanteo de la parcela 15. 

 

4.2.16. Parcela 16 

Tabla 17: Replanteo de la parcela 16. 
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4.2.17. Parcela 17 

Tabla 18: Replanteo de la parcela 17. 

 

4.2.18. Parcela 18 

Tabla 19: Replanteo de la parcela 18. 

 

 

 

 

4.2.19. Parcela 19 

Tabla 20: Replanteo de la parcela 19. 

 

4.2.20. Parcela 20 

Tabla 21: Replanteo de la parcela 20. 
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4.2.21. Parcela 21 

Tabla 22: Replanteo de la parcela 21. 

 
 

4.2.22. Parcela 22 

Tabla 23: Replanteo de la parcela 22. 

 

 

 

 

 

4.3. Replanteo de los ejes del viario  

Por último, se incorpora el replanteo de puntos en los viales que proyectados en el Sector SUNC‐RT1: 

 

Imagen 7: Replanteo de los ejes del viario. 
 

Tabla 24: Replanteo de los ejes del viario. 
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En Málaga, febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. OBJETO  

El objeto del presente anejo es definir en su totalidad todos los viales proyectados en el sector, lo que conlleva 
definir las características del trazado en planta, alzado y las secciones transversales. 

2. NORMATIVA  

 Instrucción de carreteras, Norma 3.1 ‐IC “Trazado”. 
 Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano del Ministro de Fomento.  
 Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones del Ministerio de Fomento. 

3. TRAZADO EN PLANTA 

Como se ha explicado en el Plan Parcial, dicha estructura viaria queda caracterizada por la nomenclatura de los 
viales, con número (los de dirección Norte‐Sur) y con letra (los de dirección Este‐Oeste).  

Así, se establece, como esquema fundamental o viario determinante, un Vial A que, junto a tramo homólogo 
existente  constituyen  la Vía de Servicio Norte de  la  carretera de Campanillas  (también denominada Avenida 
Ortega y Gasset), según proyecto aprobado y un Vial 7 en sentido Norte‐Sur que conecta la carretera con el viario 
interior (sólo a través de sus vías de servicio) y con el Vial RV‐7 homólogo, del Polígono PA‐T2. 

Se tienen así los viales del 1 al 8 en sentido Norte‐Sur y los viales del A al vial H en sentido Este‐Oeste, tal como 
se indica en el plano de Replanteo. 

Por lo que se refiere al Vial 1, cabe indicar que forma parte del vial RV‐3.1, o vial de servicio del Vial RV‐1 del Pa‐
T2 y en cuanto al Vial E, manifestar que constituye un tramo de la parte sur del Vial RH‐1 del PA‐T2. 

En la siguiente tabla se exponen las longitudes de los viales.  

Tabla 1: Longitudes de los viales. 
Longitud de los viales 

Vial  Longitud (m) 
1  66,20 
2  114,43 
3  114,44 
4  93,04 
5  159,63 
6  164,06 
7  358,02 
8  463,68 
A  532,35 
B  445,74 
C  445,86 
D  304,17 
E  162,37 
F  232,21 

Longitud de los viales 
Vial  Longitud (m) 
G  162,45 
H  44,10 

TOTAL  3862,75 
 

La superficie del Sector destinada a Sistema Local de Red Viaria rodado‐peatonal y de aparcamiento anexos es 
de 118.122,17 m² de suelo, equivalentes al 45,59 % de la superficie del Sector. 

3.1. Jerarquía vial  

El vial A adquiere una categoría de Primer Orden, en cuanto a los Viales V1 y V7, que constituyen el acceso al 
Sector,  adquieren una  categoría de  Segundo Orden  y  el  resto de  la  trama viaria,  constituida por  viales  cuya 
función es la distribución de la accesibilidad, se incluyen en la categoría de Tercer Orden.  

4. TRAZADO EN ALZADO 

El factor fundamental en la definición del trazado en alzado, en actuaciones en el suelo calificado como urbano, 
es la topografía del terreno, ya que, si el cumplir todas las limitaciones funcionales supone tener que separar 
mucho la traza de la carretera del terreno se necesitarán estructuras y grandes movimientos de tierras, con el 
consiguiente encarecimiento de la obra.  

Las rasantes del presente proyecto se ajustan sobradamente a  la  topografía del  terreno nivelado respetando 
además las pendientes máximas y mínimas establecidas en el Capítulo 5 de la Norma 3.1‐IC “Trazado” referentes 
a los valores extremos de la inclinación de las rasantes.  

El diseño en alzado de  la  red de viales  se determinará a partir de  las cotas de  las  rasantes en  los puntos de 
intersección de las diferentes calles. Ningún vial precisa de acuerdos verticales.  

Según la norma, la pendiente no debe ser inferior al 0,5 % ni superior al 7 %.  

5. SECCIONES TRANSVERSALES 

5.1. Conexiones Norte-Sur  

5.1.1. Vial 1  

 Acera           2,0 m 
 Aparcamiento en línea       2,2 m  
 Calzada           6,0 m 
 Aparcamiento en batería       5,0 m 
 Acera           4,3 m 
 Ancho total           19,50m 
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5.1.2. Vial 2 

 Acera           5,5 m 
 Aparcamiento en batería (Oblicua)    5,0 m 
 Calzada           7,0 m 
 Aparcamiento en batería (Oblicua)    5,0 m 
 Acera           5,5 m 
 Ancho total           28,00 m 

5.1.3. Vial 3 

 Acera           5,5 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)     5,0 m 
 Calzada           7,0 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)    5,0 m 
 Acera           5,5 m 
 Ancho total           28,00 m 

5.1.4. Vial 4 

 Acera           5,5 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)     5,0 m 
 Calzada           7,0 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)    5,0 m 
 Acera           5,5 m 
 Ancho total           28,00 m 

5.1.5. Vial 5 

 Acera           5,5 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)     5,0 m 
 Calzada           7,0 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)    5,0 m 
 Acera           5,5 m 
 Ancho total           28,00 m 

5.1.6. Vial 6  

 Acera           5,5 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)     5,0 m 
 Calzada           7,0 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)    5,0 m 
 Acera           5,5 m 

 Ancho total         28,00 m 

5.1.7. Vial 7 

5.1.7.1. Calzada central  

 Calzada          7,0 m 
 Mediana           3,0 m 
 Calzada           7,0 m 

5.1.7.2. Viales de servicio  

5.1.7.2.1. Al Oeste 

 Acera           3,05 m 
 Carril bici           2,5 m 
 Zona peatonal                                                        1,0 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)     5,0 m 
 Calzada           6,0 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)    5,0 m 
 Mediana respecto a la calzada central   3,5 m 

5.1.7.2.2. Al Este  

 Mediana respecto a la calzada central   3,5 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)     5,0 m 
 Calzada           6,0 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)    5,0 m 
 Zona peatonal                                                        1,0 m 
 Carril bici           2,5 m 
 Acera           3,05 m 

La anchura total resultante para el vial 7 es de 69,10 m.  

5.1.8. Vial 8 

 Acera           5,5 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)     5,0 m 
 Calzada           7,0 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)    5,0 m 
 Acera           5,5 m 
 Ancho total           28,00 m 
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Aunque en algún tramo, la banda de aparcamiento está sustituida por acerado, conforme queda expresado en 
los planos de planta.  

5.2. Conexiones Este-Oeste 

5.2.1. Vial A 

 Acera           16,9 m 
 Carril bici           3,0 m 
 Franja transporte‐peatón       1,5 m 
 Calzada           9,5 m 

 Carril Bus         3,5 m 
 Carril          3,0 m 
 Carril          3,0 m 

 Franja de separación        4,5 m  
 Aparcamiento en línea     2,2 m  
 Acera‐Separador       2,3 m  

 Ancho total           35,40 m. 

5.2.2. Vial B  

 Acera           5,0 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)    5,0 m 
 Calzada           7,0 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)    5,0 m 
 Acera al Sur          8,5 m 
 Ancho total           30,50 m 

5.2.3. Vial C 

 Acera Norte          3,3 m 
 Aparcamiento en línea (al Norte)    2,2 m 
 Calzada          7,0 m 
 Mediana           3,0 m 
 Calzada           7,0 m 
 Aparcamiento en batería (al Sur)    5,0 m 
 Zona peatonal                                                        1,0 m 
 Carril bici al Sur        2,5 m 
 Acera al Sur          6,2 m 
 Ancho total           37,20 m 

5.2.4. Vial D 

 Acera           3,3 m 
 Aparcamiento en línea       2,2 m 
 Calzada           6,5 m 
 Aparcamiento en línea      2,2 m 
 Acera           3,3 m 
 Ancho total           17,50 m 

5.2.5. Vial E 

 Acera           7,87 m 
 Aparcamiento en batería (oblicua)     5,0 m 
 Calzada           7,0 m 
 Mitad de una mediana        2,0 m  
 Ancho total           21,87 m 

5.2.6. Vial F 

5.2.6.1. Vial F1 

 Acera Norte          3,3 m 
 Aparcamiento en línea (al Norte)    2,2 m 
 Calzada          7,0 m 
 Mediana           3,0 m 
 Calzada           7,0 m 
 Aparcamiento en batería (al Sur)    5,0 m 
 Zona peatonal                                                        1,0 m 
 Carril bici al Sur        2,5 m 
 Acera al Sur          6,2 m 
 Ancho total           37,20 m 

5.2.6.2. Vial F2 

 Acera Norte          5,5 m 
 Aparcamiento en batería (al Norte)    5,0 m 
 Calzada          7,0 m 
 Aparcamiento en batería (al Sur)    5,0 m 
 Acera al Sur          5,5 m 
 Ancho total           28,00 m 

La  continuación  de  este  vial  en  su  cruce  con  el  espacio  del  dominio  público  y  servidumbre  con  el  Arroyo 
Innominado tiene una sección de calzada de 10,50 m y aceras de 5,00 m.  
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5.2.7. Vial G  

 Acera Norte          5,0 m 
 Aparcamiento en batería (al Norte)    5,0 m 
 Calzada           7,0 m 
 Aparcamiento en batería (al Sur)    5,0 m 
 Acera Sur          8,5 m 
 Ancho total           30,50 m 

5.2.8. Vial H  

 Acera           5,0 m 
 Calzada           7,0 m 
 Acera           5,0 m 
 Ancho total           17,00 m 

Incluido el tramo de cruce con el espacio del dominio público y servidumbre del Arroyo.  

6. REPLANTEO DE LOS VIALES  

En las siguientes tablas se presentan las bases de replanteo con las coordenadas (X, Y) de sus ejes, para todos los 
viales.  

Tabla 2: Replanteo de los viales que conectan de  Este‐Oeste. 

 

 
 

Tabla 3: Replanteo de los viales que conectan de Norte‐Sur. 

 

 

 

 

 

En Málaga, febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. OBJETO  

El objeto del presente anejo consiste en definir y determinar  las capas y elementos que  formarán  la  sección 
transversal de los viales, justificando su elección.  

2. NORMATIVA  

La normativa que se ha seguido para la elección de la sección transversal es la siguiente. 

 Norma 6.1 IC “Secciones de firme”. 
 Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía.  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y puentes PG‐3. 
 Prescripciones de los Servicios Técnicos del Exmo. Ayuntamiento de Málaga 

3. FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO  

Los principales factores que influyen en el dimensionamiento de la sección transversal son los siguientes:  

 Categoría de tráfico pesado.  
 Tipo de explanada. 
 Condiciones Climatológicas. 

3.1. Categoría de tráfico pesado.  

La norma 6.1 IC define ocho categorías de tráfico pesado en función de la intensidad media diaria de vehículos 
pesados para el carril del proyecto en el año de puesta en servicio (IMDp).  

Tabla 1: Categorías de tráfico pesado I. (Norma 6. 1 IC). 
Categoría del Tráfico Pesado  T00  T0  T1  T2 

IMDp 
Vehículos pesados/día  ≥ 4000  < 4000 

≥ 2000 
< 2000 
≥ 800 

< 800 
≥ 200 

 

Tabla 2: Categorías de tráfico pesado II. (Norma 6.1 IC). 
Categoría del Tráfico Pesado  T31  T32  T41  T42 

IMDp 
Vehículos pesados/día 

< 200 
≥ 100 

< 100 
≥ 50 

< 50 
≥ 25  < 25 

 

Se adjunta la tabla resumen de los resultados del estudio de tráfico realizado previamente.  

 

Imagen 1: Intensidades de tráfico privado motorizados generadas de entrada y salida, en las horas punta, según 
los diferentes métodos de cálculo analizados. 
 
De los datos del estudio de tráfico, se considera el valor más desfavorable (Trip Generation Manual ITE), es decir: 

 IMD = 1590 Vehículos al día. 

Considerando un 6% de tráfico pesado, se obtiene un total de tráfico pesado para la parcela de:  

 IMDp Total = 0,06 x 1590 = 96. 

Los viales proyectados tienen dos carriles por sentido de circulación, con lo que suponiendo una distribución del 
50 % por sentido y una incidencia del 100 % de vehículos pesados en el carril de proyecto resulta:  

 IMDp = 0,50 x 96 = 48 vehículos pesados/día.  

Por lo tanto, se toma la Categoría de Tráfico Pesado T41. 

3.2. Tipo de explanada 

La norma 6.1.  IC  establece  varias  categorías de explanada,  denominadas  respectivamente E1,  E2  y  E3,  Estas 
categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de 
acuerdo con la NTL‐357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores se recogen en la tabla siguiente:  

Tabla 3: Categoría de explanada (Norma 6.1 IC). 
Categoría de explanada  E1  E2  E3 

Módulo de compresibilidad Ev2 (MPa)  ≥60  ≥120  ≥300 

 

A la vista de los resultados obtenidos, con el ensayo de placa de carga, reflejados en el Anejo “Estudio Geológico 
y  Geotécnico”  del  presente  proyecto,  se  considera  que  se  cumple  con  los  requisitos  establecidos  para  una 
explanada tipo E1.  

3.3. Condiciones Climatológicas  

Las  condiciones  climatológicas  influyen  a  la  hora  de  elegir  el  ligante  hidrocarbonado,  en  caso  de  mezcla 
bituminosa y si es necesario o no el uso de mezclas drenantes.  
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3.3.1. Zonas térmicas estivales  

Para la elección del ligante bituminoso, se tendrá en cuenta la zona térmica estival definida en la figura siguiente:  

 

Imagen 2: Zonas térmicas estivales. (Norma 6.1. IC). 
 

De acuerdo con la situación geográficas del término municipal de Málaga, se toma zona térmica estival cálida.  

3.3.2. Zonas pluviométricas 

Para determinar si es necesario el uso de mezclas drenantes, se tendrá en cuenta la zona pluviométrica definida 
en la siguiente figura:    

Imagen 3: Zonas pluviométricas (Norma 6.1. IC). 
 
De acuerdo con la situación geográfica del término municipal de Málaga, se toma la zona pluviométrica 7, poco 
lluviosa.  
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4. DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

La  norma  6.1.  IC  da  a  elección  distintas  soluciones,  según  el  tipo  de  la  explanada  y  la  categoría  del  tráfico, 
mostradas en la siguiente tabla:  

Tabla 4: Sección del firme. (Norma 6.1 IC). 

  Sección del firme (Norma 6.1 IC) 

  T41 

E1 

 
 

Con el fin de realizar una estimación del coste económico de las distintas soluciones se ha consultado la base de 
precios de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, concretamente las siguientes 
partidas.  

 

Imagen 4: Partida zahorra artificial (Junta de Andalucía). 
 

 

Imagen 5: Partida suelo ‐ cemento (Ministerio de Fomento). 
 

 

Imagen 6: Partida mezcla bituminosa tipo AC22 bin S (Junta de Andalucía). 
 

 

Imagen 7: Partida mezcla bituminosa tipo AC22 surf S (Junta de Andalucía). 
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Imagen 8: Partida pavimento de hormigón (Junta de Andalucía). 
 
Para poder comparar el coste de las soluciones debemos hallar el precio por m² de cada una de ellas.  

Solución 1 (zahorra artificial y mezcla bituminosa): 

19,81 €/m3 × 0,40 m + (24,48 €/t + 31,47 €/t) × 2,3 t/m3 × 0,05 m = 14,35 €/m2 

Solución 2 (suelo‐cemento y mezcla bituminosa):  

27,71 €/m³ × 0,30 m + (24,48 €/t  × 0,05 m + 31,47 €/t × 0,03 m) × 2,3 t/m³  = 13,30 €/m² 

Solución 3 (zahorra artificial y hormigón para firmes):  

19,81 €/m³ × 0,20 m + 74,57 €/m³  ×  0,20 m  = 18,88 €/m² 

Se descarta la solución 3 (zahorra artificial y hormigón para firmes) por su elevado coste. Se opta por la solución 
1, aunque es más cara que la solución 2, pero proporcionará mayor comodidad a la hora de circulación.  

Por tanto, la solución más satisfactoria sería la compuesta por 40 cm de zahorra artificial y 2 capas de 5 cm de 
mezclas bituminosas. 

Por tanto, la sección a colocar es 4111. 

4.1. Mezclas Bituminosas  

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente:  

AC  D  surf/bin/base  Ligante  granulometría 

Donde:  

 AC: Indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 
 D: Es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un noventa 
y un cien por cien (90 % y 100 %) del total del árido. 

 Surf/bin/base:  Se  indicará  con estas  abreviaturas  si  la mezcla  se  va  a  emplear  en  capa de  rodadura, 
intermedia o base, respectivamente.  

 Ligante: Se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.  

 Granulometría: Se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla 
densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán 
además las letras MAM.  

La norma 6.1  IC da a elección distintos espesores y  tipos de mezclas  según  la  capa y  la  categoría del  tráfico 
mostradas en la siguiente tabla. Como ya se ha mencionado anteriormente la solución elegida supone dos capas 
de mezclas bituminosas con un espesor total de 10 cm.  

Tabla 5: Espesor de capas de mezclas bituminosas. (Norma 6.1 IC). 

Capa  Tipo de mezcla 
Categoría de tráfico pesado 

T00 a T1  T2 y T31  T32 y T4 

Rodadura 

PA  4  ‐ 

M  3 
2‐3 

F  ‐ 

D y S  ‐  6‐5  5 

Intermedia  D y S  5‐10 

Base 
S y G  7‐15 

MAM  7‐13  ‐ 

 

Para la elección podemos descartar las mezclas drenantes ya que como se ha expuesto en el apartado 3.3.2 del 
presente anejo el proyecto se encuentra en una zona poca lluviosa, además la categoría de tráfico pesado no 
precisa de dicha mezcla al ser demasiada baja. Por esta última razón podemos descartar también las mezclas 
bituminosas de alto modulo.  

La  solución que se adoptaría,  teniendo en cuenta  la Tabla 542.10 del PG‐3, es  la compuesta por una mezcla 
bituminosa en caliente S‐20 tanto en  la capa de rodadura como para  la capa  intermedia, ambas de 5 cm. La 
denominación actual es AC 16 surf S para la capa de rodadura y AC 22 bin S para la capa intermedia.  

4.1.1. Ligante y dotación de ligante  

Para  la  elección  del  ligante  bituminoso  para  las mezclas  se  ha  seguido  el  PG‐3,  que  permite  la  elección  de 
diferentes tipos de ligantes hidrocarbonados, según la zona estival térmica y la categoría del tráfico, mostrados 
en la siguiente tabla. Se recuerda que la zona estival térmica de la zona del proyecto es cálida. 
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Tabla 6: Tipo de ligante bituminoso (PG‐3). 

Tipo de ligante bituminoso a emplear (PG‐3) 

Cálida 

T4 

B50/70 

B70/100 

BC50/70 
  

El ligante más idóneo sería el 50/70 y la dotación mínima establecida por el PG‐3 en su Tabla 542.10 es del 4,5 % 
en masa sobre el total de  la mezcla bituminosa,  incluido el polvo mineral. En  la tabla 542.11 se  indica que la 
relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas 
densas, semidensas y gruesas en una zona estival cálida es de 1,2 para la capa de rodadura y del 1,1 para la capa 
intermedia.  

4.1.2. Riegos  

Para  la  sección  de  firme  calculada,  consistente  en  una mezcla  bituminosa  y  una  capa  de material  granular 
(zahorra artificial), habría sido necesario aplicar un riego de imprimación entre capa granular y asfáltica y riego 
de adherencia entre capas asfálticas. 

4.1.2.1. Imprimación 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa 
a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso.  

Se seleccionaría para este riego una emulsión C50BF4 IMP que es una de las que recomienda el PG‐3, la dotación 
de la misma nunca será inferior de 0,5 kg/m² siendo recomendable una dotación de 1 kg/m². 

4.1.2.2. Adherencia  

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes 
hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

Se aplicaría igualmente este riego una emulsión C60B3 ADH que es una de las que recomienda el PG‐3, la dotación 
de la misma nunca será inferior de 0,2 kg/m² siendo recomendable una dotación de 0,5 kg/m². 

5. ACERAS 

Las “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” definen las cualidades que deben reunir las 
aceras  y  vías  peatonales,  y  se  resumen  principalmente  en;  comodidad,  durabilidad,  permitir  la  inspección  y 
reparación de redes de servicio subterráneas (registrabilidad), y la calidad visual.  

Para asegurar a las personas usuarias de sillas de ruedas o cochecitos de niños una movilidad cómoda recomienda 
el uso de texturas lisas. Por otro lado, recomienda también el empleo de pavimentos discontinuos sobre lecho 
de áridos para favorecer la registrabilidad. 

6. ELEMENTOS ADICIONALES  

6.1. Bordillos de hormigón  

Los bordillos son piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, 
se utilizan para delimitar la superficie de la calzada, de una acera o de un andén.  

6.2. Rigolas  

Elementos prefabricados en forma de canal revestido de muy poca profundidad que se colocan inmediatamente 
después del bordillo de hormigón de las aceras. Su función es recoger el agua superficial y conducirla hacia el 
sumidero más próximo.  

6.3. Vados peatonales  

Se denominan vados peatonales a las modificaciones de las zonas de un itinerario peatonal, mediante planos 
inclinados que comunican niveles diferentes que facilitan a los peatones el cruce de las calzadas destinadas a la 
circulación de vehículos.  

Las pendientes longitudinales máximas en los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 y del 
8% para tramos de hasta 2,5m. La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2 %.  

 

7. SOLUCIÓN FINALMENTE ADOPTADA 

Todos  los  anteriores  apartados  de  este  Anejo  han  descrito  cuál  sería  la  solución mínima  de  firmes  y  otros 
elementos  constitutivos  del  viario  que  precisaría  esta  obra  según  la  Normativa  Estatal  vigente  en  estos 
momentos.  

Ahora bien, el Ayuntamiento de Málaga en base a su larga experiencia en este tipo de obras, exige la ejecución 
de  una  serie  de  secciones  constructivas  mínimas  de  firmes  que  superan  ampliamente  los  requerimientos 
normativos. A continuación, se detallan los requeridos municipales para esta actuación: 

7.1. Explanadas 

Según indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales, se ejecutará una explanada tipo E2, conformando un 
Suelo Seleccionado con CBR entre 10 y 20 con un espesor mínimo de 75 cm. En desmontes se realizará un saneo 
previo de al menos 90 cm de profundidad. 
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7.2. Firmes  

La solución adoptada para la formación del firme y la explanada de viales y aparcamientos. Es de 61 cm (viario 
principal) y 56 cm (resto de viario) de espesor, siendo 30 cm de zahorra artificial, 20 cm de hormigón armado con 
fibras  y  1  o  2  capas  de  mezclas  bituminosas,  de  6  u  11  cm  de  espesor,  para  viario  general  o  principal, 
respectivamente. 

 

 

Imagen 15: Perfiles firme y encuentros con bordillos. 

La solución adoptada para el viario principal, teniendo en cuenta la Tabla 542.10 del PG‐3, es la compuesta por 
una mezcla bituminosa en caliente M.B.C. formada por una capa base de 6 cm de AC22 base B 60/70 G (G‐20) y 
una capa de rodadura de 5 cm AC16 surf B 60/70 S (S‐12). Para el resto de viales del sector, la capa M.B.C. se 
conformará con una capa de rodadura de 6cm AC16 surf B 60/70 S (S‐12). 

En  la  tabla 542.11  se  indica que  la  relación ponderal  recomendable entre  los  contenidos de polvo mineral  y 
ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas en una zona estival cálida es de 1,2 para la 
capa de rodadura y del 1,1 para la capa intermedia. 

Para la zona de aparcamientos, sobre la explanada tipo E2, previamente rasanteada y compactada. Se dispondrá 
una capa de Zahorra Artificial de 30 cm compactada al 100% Proctor Modificado. A continuación, se extenderá y 

vibrará una capa de hormigón HM‐20 de consistencia plástica armado con mallazo #15x15x6 cm/fibra, acabado 
superficial fratasado y con juntas de dilatación cada 5 m.  

7.3. Acerados 

La solución adoptada para las aceras de la urbanización, sobre la explanada de suelo Seleccionado previamente 
rasanteado y compactado, es la siguiente:  

● 20 cm de zahorra artificial compactada 100 % Proctor Modificado. 
● 15 cm de hormigón HNE‐15 de consistencia plástica. 
● Pavimento de baldosa de terrazo acanalado “36 tacos” 40x40x4 cm, acabado pulido color gris, colocada 

sobre 5 cm de mortero de cemento de agarre M‐40 y con juntas enlechadas. 

En los límites de acerado junto a bordillo y alcorques, se dispondrán baldosas de terrazo acanalado “2‐18 tacos” 
de 40x40x4 cm, acabado pulido color gris. 
En las zonas de vados peatonales, la capa de acabado de baldosas se sustituirá por una franja de 60 cm de ancho 
de baldosas de botones 40x40x4 cm, textura podotáctil, color rojo, antideslizantes. Perpendiculares a estas, se 
colocará  otra  franja  de  80  cm  de  ancho  hasta  fachada  o  4  m  de  largo  máximo,  de  baldosas  de  terrazo 
unidireccionales 40x40x4 cm, textura podotáctil, color rojo, antideslizantes. 

7.4. Caminos zonas verdes 

En cuanto a los caminos de las zonas verdes, se proyecta el extendido de una capa de 20 cm. de zahorra artificial 
ZA‐25. 

7.5. Bordillos de hormigón  

Los bordillos son piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, 
se utilizan para delimitar la superficie de la calzada, de una acera o de un andén.  

Para la urbanización proyectada se ha optado por soluciones distintas para los bordillos en función de su uso. Se 
han diferenciado tres tipologías de bordillos, una para el acerado, otra para las medianas secundarias y otra para 
las medianas principales.   

 La  solución  general  para  los  bordillos  que  separan  la  acera  de  la  calzada  o  la  acera  de  la  zona  de 
aparcamiento es un bordillo achaflanado de hormigón prefabricado de tipo C‐5. 

7.6. Rigolas  

Elementos prefabricados en forma de canal revestido de muy poca profundidad que se colocan inmediatamente 
después del bordillo de hormigón de las aceras. Su función es recoger el agua superficial y conducirla hacia el 
sumidero más próximo.  
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8. ANEXO I: ESTUDIO DE TRÁFICO 

A continuación, se adjunta el “ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL 
SECTOR SUNC‐RT1 CORTIJO MERINO”. 
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1.-   ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO. 

En mayo de 2015, D. Fernando Quesada Megías, en representación de la entidad REINA 

MARÍN S.L., contrata a la empresa ESTUDIO 7 la redacción del ESTUDIO DE TRÁFICO Y 

MOVILIDAD PARA EL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 

CORTIJO MERINO. 

Ilustración 1: Zonificación-Urbanización del Sector SUNC-R-T.1 Cortijo Merino 

 

Estos trabajos son adjudicados a la empresa ESTUDIO 7, haciendo entrega de los mismos en 

junio de 2015, siendo aprobado por las Administraciones Competentes. 

En abril de 2020, el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga emite el siguiente 

informe, referente ya al Proyecto de Urbanización, donde se incluye el Estudio de Tráfico referido 

anteriormente al Planeamiento de Desarrollo. 

En este sentido, esta Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga solicita, para su 

aprobación, sean subsanados los siguientes puntos: 

Ilustración 2: Informe del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, de abril de 2020 (1 de 2). 
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Ilustración 3: Informe del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, de abril de 2020 (2 de 2). 

 

Por ello, en septiembre de 2020, la empresa REINA MARÍN S.L. contrata a Estudio 7 la 

realización del presente Documento, para atender el anterior informe de abril de 2020 del Área de 

Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, tal y como se demuestra del análisis del estudio completo, 

y como se resumen en los siguientes apartados a modo de resumen justificativo (igual numeración 

de la "a" a la "i"). 

a) Ampliación del ámbito de estudio, incluyendo, entre otros, el entorno de las siguientes vías: Av. 

Ortega y Gasset, c/ Juan Gris, Plaza Manuel Azaña, Ctra. De la Azucarera-Intelhorce, Ctra. MA-

21, Av. Washington, Ctra. A-357, c/ Jiménez Fraud y salida 70 hacia Ctra. MA-20. De hecho, las 

macrosimulaciones realizadas atienden a la microzonificación total de la ciudad, con matrices a 

nivel municipal. 

b) Se asume la no recomendación de prever proyecciones de tráfico con un parámetro resultante de 

intensidad / capacidad (i/c) por encima de un valor de 0,8 (i/c > 0,8), nivel de servicio D. En este 

caso, si el estado futuro así lo presenta, se justifica la afección que suponga el Sector Cortijo 

Merino sobre dicha situación del tráfico, no rehuyendo la identificación del punto crítico 

detectado, sino con el objeto de evaluar la repercusión del sector de estudio. En el caso de 

que el motivo de un empeoramiento del tráfico sea debido al desarrollo del Sector Cortijo Merino, 

se planteará una solución, independientemente de la repercusión económica de la misma. 

c) Prognosis y Evaluación de Resultados: Se justificará una nueva y adecuada prognosis para que 

los resultados que se obtengan, en base al punto anterior (valores de i/c) sean acordes a la 

realidad. En este sentido, es importante destacar que el ámbito global del entorno se presenta 

como una de las zonas de mayor expansión de la ciudad (Cortijo Merino, Sánchez Blanca, 

Buenavista, Intelhorce...), y que probablemente requiera, adicionalmente al Estudio de Tráfico y 

Movilidad de Cortijo Merino, un Plan Director de la Zona. 

d) Actualización y justificación de resultados de las 2 microsimulaciones realizadas en el estudio de 

tráfico referido al Plan Parcial: 

o Avenida Ortega y Gasset con Ctra. Azucarera Intelhorce. 

o Avenida Ortega y Gasset con Avenida Washington. 

e) Actualización y justificación de resultados de las 2 simulaciones de detalle que incluyan las 

previsiones del PGOU: 

o Prolongación del Vial Principal de Cortijo Merino hacia la Ampliación de la UMA. 

o Prolongación de la Avenida Washington hacia el sur de la Urbanización Sánchez-Blanca. 

f) Inclusión de las "líneas de deseo" de la macrosimulación para la movilidad generada por 

Cortijo Merino. 

g) Inclusión de resultados de las microsimulaciones definidas en el apartado d (ciclos y fases 

propuestas, demoras y colas resultantes).  

h) Justificación correspondiente a un posible giro a izquierdas del vial principal de Cortijo 

Merino. 

i) Actualización y justificación de resultados de la simulación de detalle correspondiente a la 

prolongación del Vial Principal de Cortijo Merino hacia la Ampliación de la UMA: Este 

punto ya está incluido en el punto "e". 
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Por último, indicar también que el presente Documento, además de atender al anterior 

informe de abril de 2020 del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, como se ha 

expuesto, también atiende al cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos: 

 Con carácter general, dar cumplimiento al artículo 52.2 del Reglamento de 

Planeamiento, que requiere un estudio de tráfico y movilidad, ya que indica que “en el 

estudio de la red de comunicaciones se incluirá un análisis de circulaciones y, si procede, 

de la implantación de servicio público de transporte.” 

 Dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal de Urbanización de Málaga, que insta a 

su elaboración a "los proyectos cuyo ámbito supere cualquiera de los siguientes umbrales 

en edificación de nueva construcción: 150 viviendas o 15.000 m2 en edificación 

residencial, 4.000 m2 en edificación para oficinas, 3.000 m2 de edificación comercial, o 

de ocio, 500 plazas en locales de espectáculos, 18.000 m2 en cualquier tipo de 

edificación, y todos los proyectos cuyo ámbito afecte a elementos de la red viaria 

principal". 

 Por proyectar más de 2.500 m2t comercial, dar cumplimiento a la Ley de Comercio 

Interior de Andalucía para las Grandes Superficies (superficie útil de exposición y 

venta superior a 2.500 metros cuadrados), que indica: 

o En su artículo 25. Criterios de aplicación general, que "serán aplicables a la 

implantación de todas las grandes superficies minoristas" (...) "la previsión de la 

capacidad de la red viaria, urbana e interurbana, y de las redes generales de 

servicio necesarias, para soportar los flujos de tráfico que genere la nueva 

implantación los siguientes criterios territoriales". 

o En su artículo 31. Grandes superficies minoristas y planificación urbanística, punto 

5, que "el instrumento de planeamiento urbanístico que prevea de forma 

pormenorizada el emplazamiento de una gran superficie minorista deberá 

incorporar un plan de movilidad urbana, referido a dicha implantación, que priorice 

la accesibilidad peatonal, el transporte no motorizado y el transporte público". 
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2.-   ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

El alcance de los trabajos del presente estudio queda definido a continuación: 

FASE I ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Inicialmente se realiza un reconocimiento de la situación actual en materia de la red viaria 

(sentidos y carriles de circulación) y del tráfico existente. 

La información obtenida en este punto se considera como una de las fases más importantes 

para la realización del estudio, ya que es la base para el análisis del tráfico de la situación actual y 

futura. 

Para ello es necesaria la recopilación de datos de aforos (Mapa de Tráfico del Ministerio de 

Fomento, Plan de Aforos del Ministerio de Fomento, Aforos Municipales del Ayuntamiento de 

Málaga, y trabajos de campo complementarios de otros estudios del mismo ámbito). 

De la misma forma, también se realiza un análisis de la situación actual del resto de modos 

de movilidad (peatón, bicicleta, transporte público, estacionamiento y carga-descarga) 

FASE II: METODOLOGÍA Y ESTUDIO DE TRÁFICO EN LA SITUACIÓN ACTUAL. 

La realización del estudio de tráfico atiende a la necesidad de resolver las siguientes 

cuestiones sobre el funcionamiento de la circulación del tráfico el desarrollo de Cortijo Merino objeto 

del estudio en el horizonte del proyecto (20 años), con una fundamentada prognosis en lo que a tasas 

de crecimiento del tráfico se refiere: 

 ¿Cuántos vehículos circularán como consecuencia del nuevo desarrollo? 

 ¿Y por su ámbito del estudio? 

 ¿Es capaz el viario de influencia de canalizar y absorber los tráficos actuales y los 

generados como consecuencia de los nuevos usos? 

La aplicación informática que se utiliza para la realización del estudio de tráfico es el software 

Transcad-TransModeler, de la casa comercial Caliper (EEUU), y la metodología a seguir se sintetiza 

en los siguientes puntos: 

1) Al objeto de inventariar los orígenes y destinos del ámbito de actuación, se realiza una 

zonificación y modelización de la red existente. 

2) Se realiza un inventario de intensidades de tráfico para introducirlas en el modelo partiendo 

de una matriz general de ciudad y, mediante el principio de asignación equilibrada, proceder 

a tal asignación de tráfico y obtener unas matrices origen-destino para cada escenario de 

estudio (mañana y tarde). 

3) Zonificación y modelización del viario futuro, ya con la previsión de los nuevos usos del 

desarrollo de Cortijo Merino 

4) Realización de diferentes simulaciones de tráfico para los diferentes escenarios, con la 

matriz de viajes futura (actual +prognosis + movilidad generada por los nuevos usos del 

desarrollo de Cortijo Merino). 

5) Como resultado de estas macro y micro simulaciones, se obtienen mapas de demanda 

(asignaciones futuras de tráfico) en cada alternativa (mañana y tarde). 

6) Aplicación de Ingeniería de Tráfico: mediante el cálculo de la capacidad viaria en los 

diferentes escenarios planteados, así como con las intensidades obtenidas mediante 

microsimulaciones, se procede a obtener el parámetro de intensidad/capacidad (i/c) que 

evalúe el funcionamiento del tráfico en los principales tramos viarios, así como los niveles 

de servicio. Los valores con i/c menores que la unidad, es decir, una capacidad mayor que la 

intensidad prevista, se consideran viables, mientras que para intensidades superiores a las 

capacidades se prevén situaciones de congestión-saturación del tráfico que requerirán de 

propuestas de mejoras de reordenación. 

En esta fase, por tanto, se calibra y ajusta el Modelo de Tráfico de la Situación Actual (año 

2020). 
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FASE III: PREVISIÓN DE PROGNOSIS Y ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA POR 

“CORTIJO MERINO". 

Ante la incidencia en el tráfico en el ámbito de estudio que previamente se selecciona, por el 

desarrollo de Cortijo Merino, es necesario determinar los futuros desplazamientos que se 

generarán como consecuencia de la nueva situación prevista.  

El proceso de cálculo de la movilidad generada se realiza mediante tres metodologías diferentes, 

para elegir finalmente, con el objetivo de quedar del lado de la seguridad, el caso más desfavorable 

(mayor carga de tráfico). A continuación se describen las tres metodologías que se utilizarán para 

realizar la prognosis del tráfico con el nuevo desarrollo de la zona: 

 Trip Generation Manual del ITE (Institute of Transport Engineering, EEUU), que define 

la movilidad generada de los vehículos en horas de proyecto (am y pm), así como un 

reparto de entradas y salidas de vehículos. 

 Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la 

movilidad generada, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que define la movilidad 

generada en viajes generales, para lo que se requerirá conocer o estimar los datos de 

distribución modal para vehículos motorizados, así como un reparto lógico de entradas y 

salidas. 

 Según ratios empíricos de movilidad utilizados con éxito en estudios de movilidad 

generada, una vez se conocen las pautas actuales de movilidad. 

De la misma forma, para la previsión de la prognosis, se hace necesario analizar algunos 

parámetros de referencia, así como analizar igualmente la movilidad generada de otros desarrollos 

previstos en el ámbito de estudio (Sánchez-Blanca, Buenavista Residencial, Buenavista Industrial, e 

Intelhorce Industrial). 

FASE IV: ESTUDIO DE TRÁFICO EN LOS ESCENARIOS FUTUROS (HORIZONTE DE 

PROYECTO). 

Además del Estudio de Tráfico de la Situación Actual 2020 (Fase II), los escenarios futuros 

que se analizan en el Horizonte de Proyecto (3 años de puesta en servicio + 20 de años de horizonte = 

23 años = Año 2043) son los siguientes: 

 Estudio de Tráfico de la Situación Futura, en el Horizonte de Proyecto con su justificada 

prognosis (año 2043), con el desarrollo de Cortijo Merino 

 Estudio de Tráfico de la Situación Futura, en el Horizonte de Proyecto con su justificada 

prognosis (año 2043), incluyendo el desarrollo tanto de Cortijo Merino como de otros 

desarrollos previstos en el ámbito de estudio (Sánchez-Blanca, Buenavista Residencial, 

Buenavista Industrial, e Intelhorce Industrial). 

FASE V: MACRO Y MICROSIMULACIONES DE LOS DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS 

Y NUEVAS PREVISIONES DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS. 

Al objeto de justificar las conclusiones obtenidas de los análisis de las fases anteriores, se 

realizan varias Macro y Microsimulaciones de diferentes puntos críticos, al objeto de analizar en 

detalle sus demandas de tráfico, evaluando sobre ellos, la afección directa del sector objeto de estudio 

(Cortijo Merino). 

FASE VI: AFECCIONES A LA MOVILIDAD. 

Y por último, evaluado el funcionamiento del tráfico de la situación futura, se presentan 

diferentes análisis que garanticen la viabilidad del resto de modos y variables de movilidad (transporte 

público, estacionamiento, movilidad en bicicleta, carga y descarga,...). 
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3.-  PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 

“CORTIJO MERINO”. 

3.1.-  SITUACIÓN. 

El ámbito que abarca este Plan Especial tiene una superficie de 259.082,43 m2s, según cuadro 

zonificación que se expone en siguientes apartados. 

Su ubicación se emplaza en la zona oeste de la ciudad de Málaga, junto a la carretera de 

Campanillas, actualmente avenida de Ortega y Gasset, al Norte de la misma, en el lugar donde se 

localizó en el pasado la Fábrica de Amoníaco, hoy desmantelada. 

La zona por tanto está enclavada en el Distrito 9 “Campanillas”, en concreto su zona más 

oriental (límite con distritos Teatinos y Guadalhorce). El acceso a los terrenos se efectúa en la 

actualidad desde la Avenida Ortega y Gasset, frente a la glorieta situada en el cruce con la carretera de 

la Azucarera. 

 Al sur con la Avenida de Ortega y Gasset. 

 Al Oeste y al Norte con el Polígono PA-T2 “Urbanización Buena Vista”. 

 Al Este con el Polígono de El viso y Bda. San Carlos. 

La morfología topográfica del ámbito se caracteriza por constituir una superficie en plano 

inclinado con una pendiente del orden de entre 1,5-2%, descendente hacia el Suroeste. 

Ilustración 4: Situación en el Término Municipal de Málaga. 

 

Ilustración 5: Situación en el Distrito Nº9 Campanillas 

 

SUNC-R-T.1 
CORTIJO MERINO 

SUNC-R-T.1 
CORTIJO MERINO
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Ilustración 6: Detalle de la zona de actuación en el callejero del Ayuntamiento de Málaga. 

 

Ilustración 7: Ortofoto. Ubicación de Cortijo Merino. 

 

Ilustración 8: Ortofoto. Detalle de ubicación de Cortijo Merino. 

 

 

SECTOR SUNC-R-T-1 
“CORTIJO MERINO” SECTOR SUNC-R-T-1 

“CORTIJO MERINO” 

SECTOR SUNC-R-T-1 
“CORTIJO MERINO” 
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3.2.-  ZONIFICACIÓN. 
Ilustración 9: Planta General de Zonificación. 
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Ilustración 10: Calificación General del Suelo. 

 

Ilustración 11: Sistema Local de Red Viaria 

 

Ilustración 12: Sistema Local de Áreas Libres. 

 

Ilustración 13: Sistema Local de Equipamientos. 
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Ilustración 14: Distribución del Aprovechamiento Edificable. 
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Tabla 15: Cuadro de Zonificación General. 
CUADRO ZONIFICACIÓN DETALLADO SUNC-T-R.1 CORTIJO MERINO 

MANZANA Nº RÉGIMEN ORDENANZA SUPERFICIE M2S EDIFICABILIDAD NETA 
M2T/M2S TECHO MÁXIMO M2T Nº MAX.

VIVIENDAS 
R1 Residencial Libre Ordenación Abierta (OA) 7.722,05 2,2000 16.988,51 Lucrativo 167 
R2 Residencial Libre Ordenación Abierta (OA) 7.749,34 2,2000 17.048,55 Lucrativo 168 
R3 Residencial Libre Ordenación Abierta (OA) 7.745,90 2,2000 17.040,98 Lucrativo 168 
R4 Residencial Libre Ordenación Abierta (OA) 5.576,63 1,6906 9.427,68 Lucrativo 92 
R5 Residencial Libre Ordenación Abierta (OA) 5.579,05 1,6906 9.431,78 Lucrativo 93 

TOTAL RESIDENCIAL PRIVADO 34.372,97 2,0347 69.937,50 Lucrativo 688 
R6 Residencial VPO Ordenación Abierta (OA) 7.738,97 2,2000 17.025,74 Lucrativo 167 
R7 Residencial VPO Ordenación Abierta (OA) 2.741,60 1,7458 4.786,28 Lucrativo 47 
R8 Residencial VPO Ordenación Abierta (OA) 1.119,69 1,7457 1.954,66 Lucrativo 19 
R9 Residencial VPO Ordenación Abierta (OA) 6.138,00 2,2000 13.503,60 Lucrativo 133 
R10 Residencial VPO Ordenación Abierta (OA) 3.788,38 2,2000 8.334,44 Lucrativo 82 
R11 Residencial VPO Ordenación Abierta (OA) 2.440,40 2,2000 5.368,88 Lucrativo 53 
R12 Residencial VPO Ordenación Abierta (OA) 2.840,00 2,2000 6.248,00 Lucrativo 61 

TOTAL RESIDENCIAL PÚBLICO 26.807,04 2,1346 57.221,98 Lucrativo 562 
TOTAL RESIDENCIAL (PÚBLICO + PRIVADO) 61.180,01 2,0784 127.159,48 Lucrativo 1.250 

CO Comercial-Empresarial 17.401,02 0,6580 11.450,00 Lucrativo   
SLE.1 DOCENTE   15.314,25 1,0000 15.314,25 No lucrativo   
SLE.2 DEPORTIVO 3.942,97 0,5000 1.971,49 No lucrativo   
SLE.3 DEPORTIVO 6.184,06 0,5000 3.092,03 No lucrativo   
SLE.4 SOCIAL 4.494,55 1,0000 4.494,55 No lucrativo   
SLE.5 SOCIAL 3.084,17 1,0000 3.084,17 No lucrativo   

TOTAL EQUIPAMIENTOS 33.020,00 0,8467 27.956,49 No lucrativo   
SLAL 1-6 PARQUES/JARDINES Y ÁREAS DE JUEGO 26.749,45         
AL.F. 1-4 ÁREA LIBRE FORESTAL PROTECCIÓN CAUCE 2.609,78         

TOTAL SISTEMA LOCAL DE ÁREAS LIBRES 29.359,23         
TOTAL RED VIARIA 118.122,17         

TOTAL SECTOR 259.082,43   166.565,97     
 

CUADRO ZONIFICACIÓN GENERAL SUNC-T-R.1 CORTIJO MERINO 

USO SUPERFICIE M2S EDIFICABILIDAD NETA 
M2T/M2S TECHO MÁXIMO M2T Nº MAX. 

VIVIENDAS 

RESIDENCIAL 
PRIVADO 34.372,97 

61.180,01 
2,0347 

2,0784 
69.937,50 

127.159,48 
688 

1.250 
PÚBLICO 26.807,04 2,1346 57.221,98 562 

COMERCIAL 17.401,02 0,6580 11.450,00 

EQUIPAMIENTOS 
DOCENTE 15.314,25 

33.020,00 
1,0000 

0,8467 
15.314,25 

27.956,49  DEPORTIVO 10.127,03 0,5000 5.063,52 
SOCIAL 7.578,72 1,0000 7.578,72 

SISTEMA LOCAL DE ÁREAS LIBRES 29.359,23 
RED VIARIA 118.122,17 

TOTAL SECTOR 259.082,43 0,3141 81.387,50 
Sólo cómputo de techo lucrativo 
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4.-  ÁMBITO DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD. 

El ámbito de estudio, además de la propia delimitación del 

sector SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO”, es aquel que se 

considera afectado por el desarrollo de dicho sector, y que queda 

definida por el extremo suroeste del Distrito nº7 Carretera de Cádiz. 

Es importante destacar que, para atender el informe de abril 

de 2020 del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, en 

concreto, su apartado a, se amplía el ámbito de estudio respecto a 

la versión del Documento de 2013, incluyendo las siguientes 

conexiones de entrada/salida del sector con la red principal 

 Av. Ortega y Gasset con C/ Juan Gris. 

 Plaza Manuel Azaña. 

 Ctra. de la Azucarera Intelhorce con Ctra. MA-21. 

 Av. Washington con Ctra. A-357. 

 Ctra. A-357 con C/ Jiménez Fraud. 

 Salida 70 hacia Ctra. MA-20. 

En cualquier caso, es importante destacar que, si bien el 

ámbito de estudio directo atiende lo especificado en dicho informe, la 

realización de la zonificación y aplicación de las matrices origen-

destino se han realizado, como se podrá comprobar en los siguientes 

apartados, sobre el total de la ciudad, mejorando notablemente, por 

tanto, la solicitud indicada al respecto en el informe. 

 

Ilustración 16: Ámbito de Estudio. 

 

SECTOR SUNC-R-T-1 
“CORTIJO MERINO”

SECTOR SUNC-R-T-1 
“CORTIJO MERINO”
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5.-  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

5.1.-  RED VIARIA. 

La inclusión de este apartado se debe a la necesidad de inspeccionar in situ la zona de 

actuación, incluyendo información gráfica y jerarquización viaria. 

Para ello, en primer lugar, se presentan una serie de ilustraciones de las principales vías 

(principales y secundarias), para concluir con una tabla donde se exponen las características 

principales de todo el entramado de viario (número de carriles, sentidos de circulación, jerarquía 

viaria, existencias y tipología de aparcamientos…). 

El ámbito de estudio se ha diferenciado en 2 zonas, el ámbito directo y el ámbito de 

influencia, donde para cada uno se indican sus principales vías. 

 ÁMBITO DIRECTO. 

Ilustración 17: A-7054 Avenida José Ortega y Gasset. Vía principal. 

 

Ilustración 18: Autovía del Mediterráneo (A-7). Vía principal. 

 

Ilustración 19: Av. Duque de Ahumada (A-357). Vía principal. 

 

Ilustración 20: Avenida Washington. Vía principal. 
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Ilustración 21: Carretera de la Azucarera Intelhorce. Vía secundaria. 

 

Ilustración 22: Carretera MA-401. Vía Secundaria. 

 

Ilustración 23: C/ José Manuel Pérez Estrada. Vía secundaria. 

 

Ilustración 24: Calle Rosa de los Vientos. Vía secundaria. 

 

Ilustración 25: Calle Carabela. Vía secundaria. 

 

Ilustración 26: Calle Caudal. Vía secundaria. 

 

A continuación se presenta una tabla resumen de las principales características de las vías que 

conforman el ámbito de influencia directa del sector de nueva implantación Cortijo Merino. 
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Ilustración 27: Caracterización de la Red Viaria del Ámbito Directo. 
CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA DEL ÁMBITO DIRECTO 

CALLE TRAMO SENTIDO CARRILES CIRCULACIÓN JERARQUIZACIÓN 
VIARIA 

TIPO DE 
APARCAMIENTO 

Av. José Ortega y Gasset 

Cruce Autovía del Mediterráneo (A-7) / 
Glorieta PI La Huertecilla Doble Sentido 

Oeste-Este 1 

Principal 

- 

Este-Oeste 2 - 

Glorieta PI La Huertecilla / Glorieta Ctra. de 
la Azucarera Doble Sentido 

Oeste-Este 1 - 

Este-Oeste 1 - 

Glorieta Ctra. de la Azucarera / C/ Tabor Doble Sentido 
Oeste-Este 2 - 

Este-Oeste 2 - 

C/ Tabor / Av. Washington Doble Sentido 
Oeste-Este 2 - 

Este-Oeste 2 - 

Av. Washington / Av. Los Vegas Doble Sentido 
Oeste-Este 2+2 Línea y Batería 

Este-Oeste 2+2 Línea 

Av. Los Vegas / C/ Rosamunda Doble Sentido 
Oeste-Este 2+2 Línea 

Este-Oeste 2+2 Línea 

C/ Rosamunda / Av. María Zambrano Doble Sentido 
Oeste-Este 2+2 Línea 

Este-Oeste 2+2 Línea 

Av. María Zambrano / Palacio de Ferias y 
Congresos Doble Sentido 

Oeste-Este 2+2 Línea 

Este-Oeste 2 - 

Palacio de Ferias y Congresos / C/ Juan Gris Doble Sentido 
Oeste-Este 2 - 

Este-Oeste 2 - 

Autovía del Mediterráneo (A-7) Doble Sentido 
Norte-Sur 3 

Principal 
- 

Sur-Norte 3 - 

Av. Duque de Ahumada Doble Sentido 
Oeste-Este 2 

Principal 
- 

Este-Oeste 2 - 

Av. Washington Doble Sentido 
Norte-Sur 2 

Principal 
Batería 

Sur-Norte 2 Batería 
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CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA DEL ÁMBITO DIRECTO 

CALLE TRAMO SENTIDO CARRILES CIRCULACIÓN JERARQUIZACIÓN 
VIARIA 

TIPO DE 
APARCAMIENTO 

Carretera de la Azucarera Intelhorce 

Av. Ortega y Gasset / C/ Ucrania Doble Sentido 
Norte-Sur 2 

Secundaria 

- 

Sur-Norte 2 - 

C/ Ucrania / Camino Huerta Sta. Cruz Doble Sentido 
Norte-Sur 2 - 

Sur-Norte 2 - 

Camino Huerta Sta. Cruz / C/ César Vallejo Doble Sentido 
Norte-Sur 2+1 Línea 

Sur-Norte 2+1 Línea 

C/ César Vallejo / C/ Joaquín Vargas Doble Sentido 
Norte-Sur 2 - 

Sur-Norte 2+1 Línea 

C/ Joaquín Vargas / C/ Castelao Doble Sentido 
Oeste-Este 2+1 Línea 

Este-Oeste 2 - 

C/ Castelao / C/Concepción Arenal Doble Sentido 
Oeste-Este 2 - 

Este-Oeste 2 - 

C/ Concepción Arenal / C/ Herman Hesse Doble sentido 
Oeste-Este 2 - 

Este-Oeste 2 - 

C/ Herman Hesse / Glorieta Mare Nostrum Doble sentido 
Oeste-Este 2 - 

Este-Oeste 2 - 

MA-401 Doble Sentido 
Oeste-Este 1 

Vía Secundaria 
- 

Este-Oeste 1 - 

C/ José Manuel Pérez Estrada Sentido Único Sur-Norte 1 Secundaria Línea 

C/ Rosa de los Vientos 

Av. Duque de Ahumada / C/ Perete Doble sentido 
Norte-Sur 1 

Secundaria 

Línea 

Sur-Norte 1 Línea 

C/ Perete / Av. Washington Doble sentido 
Oeste-Este 1 Línea 

Este-Oeste 1 Línea 

C/ Carabela Doble sentido 
Oeste-Este 1 

Secundaria 
Línea 

Este-Oeste 1 Línea 

C/ Caudal Doble sentido 
Oeste-Este 1 

Secundaria 
Línea 

Este-Oeste 1 Línea 
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 ÁMBITO DE INFLUENCIA. 

Ilustración 28: Calle Rosamunda. Vía secundaria. 

 

Ilustración 29:-Calle París -Vía secundaria 

 

Ilustración 30: Av. de María Zambrano. Vía principal. 

 

Ilustración 31: Calle Antonio Rodriguez Sánchez 

 

Ilustración 32: Camino Prados. Vía secundaria. 

 

Ilustración 33: MA-21 en el cruce con Carretera de la Azucarera Intelhorce. Vía principal. 
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Ilustración 34: MA-20 Ctra. Ronda Oeste. Vía principal. 

 

Ilustración 35: Av. Blas Infante. Vía principal. 

 

Ilustración 36: Plaza Manuel Azaña. Vía principal. 

 

Ilustración 37: Camino San Rafael. Vía principal. 

 

Ilustración 38: C/ Juan Gris. Vía principal. 

 

Ilustración 39: C/ Jiménez Fraud. Vía secundaria. 

 

Ilustración 40: Av. Jenofonte. Vía principal. 

 

Seguidamente, y al igual que en el caso anterior, se expone una tabla resumen con las 

características principales de las vías que conforman el ámbito de influencia indirecto del sector de 

actuación Cortijo Merino. 
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Ilustración 41: Caracterización de la Red Viaria del Ámbito de Influencia. 
CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA 

CALLE TRAMO SENTIDO CARRILES CIRCULACIÓN JERARQUIZACIÓN 
VIARIA 

TIPO DE 
APARCAMIENTO 

Calle Rosamunda Av. Blas Infante / Av. Ortega y Gasset Doble Sentido 
Norte-Sur 1 

Vía Secundaria 
Línea 

Sur-Norte 1 Línea y Batería 

Calle París Glorieta C/Rosamunda / C/ Av. Ortega y 
Gasset Doble sentido 

Oeste-Este 2 
Vía Secundaria 

Batería 

Este-Oeste 2 Batería 

Av. de María Zambrano 

Glorieta Fuente de Alcayate / C/ Hamlet Doble Sentido 
Norte-Sur 2 

Vía Principal 

- 

Sur-Norte 2 Línea 

C/ Hamlet / Av. José Ortega y Gasset Doble Sentido 
Norte-Sur 2 Línea 

Sur-Norte 2 Línea 

C/ Antonio Rodriguez Sánchez Doble Sentido 
Norte-Sur 2 

 Vía Secundaria 
- 

Sur-Norte 2 - 

Camino Prados Doble Sentido 
Oeste-Este 2 

Vía Secundaria 
Línea 

Este-Oeste 2 - 

MA-21 Ctra. Azucarera Intelhorce / MA-20 Ctra. 
Ronda Oeste Doble Sentido 

Oeste-Este 3 
Vía Principal 

- 

Este-Oeste 3 - 

MA-20 Ctra. Ronda Oeste Cruce Camino San Rafael / Enlace La 
Barriguilla Doble Sentido 

Norte-Sur 3 
Vía Principal 

- 

Sur-Norte 3 - 

Av. Blas Infante 

Av. Jenofonte / Cruce con MA-20 Doble Sentido 
Oeste-Este 2 

Vía Principal 

- 

Este-Oeste 2 - 

Cruce con MA-20 / Cruce con C/ Corregidor 
Francisco de Molina Doble Sentido 

Oeste-Este 4 - 

Este-Oeste 2 - 

Cruce con C/ Corregidor Francisco de Molina 
/ Plaza Manuel Azaña Doble Sentido 

Oeste-Este 4 - 

Este-Oeste 4 - 

Plaza de Manuel Azaña Sentido Único Glorieta 3 Vía Principal 
- 

- 

Camino San Rafael Fuente del Espinazo / Glorieta del Carnaval Doble Sentido 
Oeste-Este 2+1 

Vía Principal 
Línea 

Este-Oeste 2+1 Línea 

C/ Juan Gris Doble Sentido 
Norte-Sur 2 

Vía Principal 
Línea 

Sur-Norte 2 Línea 

C/ Jiménez Fraud Av. Blas Infante / Bulevar Luis Pasteur Doble Sentido 
Norte-Sur 1 

Vía Secundaria 
Línea 

Sur-Norte 2+1 Línea 

Av. Jenofonte Av. Blas Infante / Av. Luis Pasteur Doble Sentido 
Norte-Sur 2+1 

Vía Principal 
- 

Sur-Norte 2 - 
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5.2.-  TRÁFICO. 

A continuación se realiza el análisis de los aforos utilizados (Mapa de Tráfico del Ministerio 

de Fomento, Plan de Aforos de la Junta de Andalucía, Plan de Aforos Municipales del Ayto de 

Málaga y Aforos Complementarios), que son, junto a la matriz de referencia, la base fundamental 

para calibrar y ajustar el modelo de tráfico. 

5.2.1 Mapa de Tráfico del Ministerio de Fomento. 

Con el objetivo de realizar un estudio de tráfico, se debe identificar la hora punta del ámbito 

de estudio a través del análisis de la Estación de Aforo del Ministerio de Fomento situada en una 

zona cercana al desarrollo de Cortijo Merino. 

Tras consultar los aforos existentes en la zona de estudio en el Mapa de Tráfico del 

Ministerio de Fomento, se decide analizar la estación permanente E-460-0 y la estación primaria 

MA-258-1 que caracterizan el tráfico circulante por el sector a desarrollar de Cortijo Merino. 

Ilustración 42: Mapa de Tráfico Ministerio de Fomento (2016), localización de las Estaciones de Aforo E-460-0 
y MA-258-1. 

 
 

 

5.2.1.1 Estación Permanente E-460-0 en la A-7S. 

Se analizará pormenorizadamente la Estación Permanente E-460-0 en la Carretera A-7S 

para poder identificar el escenario punta que caracteriza el ámbito en el que se incluye el sector a 

desarrollar Cortijo Merino. 

A continuación se presentan los datos de la estación E-460-0, situada en el PK 231,90 de la vía 

A-7S. 

Ilustración 43: Estación E-460-01 del Mapa de Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 

 

ESTACIÓN MA-258-1 

ESTACIÓN E-460-0 
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EVOLUCIÓN ANUAL 

En primer lugar se realiza el análisis de la evolución anual de la estación de estudio E-460-0. 

Todos los datos se han tratado han sido publicados por el Ministerio de Fomento. 

Tabla 44: Evolución anual de la Estación E-460-0 del Mapa de Tráfico Ministerio de Fomento. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE LA ESTACIÓN E-460-0 

E-460-0 
Evolución Anual Tasa Homogénea de 

Evolución 5 años 
Tasa Homogénea de 
Evolución 10 años AÑO IMD 

2018 65.853 2,36% 

5,57% 

4,71% 

2017 64.333 5,15% 

2016 61.185 6,80% 

2015 57.289 9,14% 

2014 52.493 4,54% 

2013 50.211 4,52% 

2012 48.039 0,71% 

 2011 47.701 - 
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EVALUACIÓN MENSUAL DE LA ESTACIÓN E-460-0. 

Los datos que a continuación se presentan, referentes a la evolución mensual del tráfico, se 

han obtenido a partir del Ministerio de Fomento corresponden al año 2018. Con ellos se obtendrá el 

mes punta de máxima demanda característico de la estación. 

Tabla 45: Evolución mensual de la Estación E-460-0 del Mapa de Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ESTACIÓN PERMANENTE E-460-0 

MES IMD LIGEROS IMD PESADOS IMD TOTAL COEF RESPECTO 
MEDIA 

ENERO 52.830 93,1% 3.903 6,9% 56.734 0,86 
FEBRERO 55.695 92,8% 4.289 7,2% 59.984 0,91 
MARZO 59.193 92,5% 4.800 7,5% 63.993 0,97 
ABRIL 60.356 93,0% 4.540 7,0% 64.896 0,99 
MAYO 62.125 92,8% 4.816 7,2% 66.941 1,02 
JUNIO 64.348 93,0% 4.857 7,0% 69.205 1,05 
JULIO 71.004 93,7% 4.792 6,3% 75.795 1,15 

AGOSTO 70.327 94,1% 4.391 5,9% 74.719 1,13 
SEPTIEMBRE 64.519 93,4% 4.564 6,6% 69.084 1,05 

OCTUBRE 61.175 92,9% 4.641 7,1% 65.816 1,00 
NOVIEMBRE 58.438 92,7% 4.627 7,3% 63.065 0,96 
DICIEMBRE 55.488 93,2% 4.037 6,8% 59.525 0,90 

IMD 61.331 93,1% 4.522 6,9% 65.853 1,00 

0,86 0,91 0,97 0,99 1,02 1,05
1,15 1,13

1,05 1,00 0,96 0,90

‐0,10

0,10

0,30

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

CO
EF
IC
IE
N
TE
 R
ES
PE

CT
O
 M

ED
IA

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ESTACIÓN E‐460‐0 (AÑO 2018)

 

Como se puede comprobar en la tabla Evolución mensual de la Estación E-460-0 del Mapa de 

Tráfico Ministerio de Fomento (2018), el mes en el que se produce un mayor volumen de tráfico es 

julio que se corresponde con el mes punta de la estación. 
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SELECCIÓN DEL DÍA LABORABLE VS FIN DE SEMANA. 

A continuación, se realiza un análisis para identificar en dos escenarios (día laborable vs fin 

de semana), las horas punta de tráfico para el mes de máxima demanda obtenido (julio). 

Para llevar a cabo este análisis, el dato de partida será la IMD del mes de julio proporcionada 

por el Ministerio de Fomento y que han sido expuestos en el apartado Evaluación mensual de la 

Estación E-460-0. 

Seguidamente se presentan los datos correspondientes a la evolución del tráfico en un día 

laborable del año 2018, obtenidos del Ministerio de Fomento. 

Tabla 46: Distribución horaria de la Estación de Referencia para el día tipo Laborable. Mapa de Tráfico 
Ministerio de Fomento (2018). 

 

Tabla 47: Distribución horaria de la Estación E-460-0 para un día Laborable en el mes punta del Mapa de 
Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 

E-460-0. DISTRIBUCIÓN HORARIA DÍA LABORABLE (JULIO) 

HORA DEL 
DÍA 

SENTIDO CRECIENTE SENTIDO DECRECIENTE 
TOTAL 

BARCELONA CÁDIZ 

0 H 0,93% 385 1,06% 417 0,99% 802 

1 H  0,61% 253 0,63% 248 0,62% 500 

2 H 0,45% 186 0,40% 157 0,43% 344 

3 H 0,40% 166 0,35% 138 0,38% 303 

4 H 0,53% 220 0,42% 165 0,48% 385 

5 H 1,10% 456 0,87% 342 0,99% 798 

6 H 2,67% 1.106 2,46% 967 2,57% 2.074 

7 H 7,01% 2.905 6,40% 2.516 6,71% 5.421 

8 H 8,18% 3.390 6,80% 2.673 7,51% 6.063 

9 H 6,86% 2.843 5,99% 2.355 6,44% 5.198 

10 H 5,63% 2.333 4,84% 1.903 5,25% 4.236 

11 H 5,49% 2.275 5,15% 2.025 5,32% 4.300 

12 H 5,27% 2.184 5,57% 2.190 5,42% 4.374 

13 H 5,49% 2.275 6,47% 2.544 5,97% 4.819 

14 H 6,36% 2.636 6,60% 2.595 6,48% 5.230 

15 H 6,44% 2.669 6,05% 2.378 6,25% 5.047 

16 H 6,21% 2.573 5,60% 2.202 5,91% 4.775 

17 H 6,42% 2.660 6,40% 2.516 6,41% 5.176 

18 H 6,99% 2.897 6,81% 2.677 6,90% 5.574 

19 H 5,95% 2.466 6,45% 2.536 6,19% 5.001 

20 H 4,54% 1.881 5,81% 2.284 5,16% 4.165 

21 H 3,14% 1.301 4,32% 1.698 3,71% 3.000 

22 H 2,00% 829 2,86% 1.124 2,42% 1.953 

23 H 1,32% 547 1,68% 660 1,50% 1.207 

IMD 51,32% 41.440 48,68% 39.313 100,00% 80.753 
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Se puede comprobar que para un día laborable de julio la hora punta de mañana se produce a 

las 8:00 h y la hora punta de tarde a las 18:00 h, obteniendo una IHP de 6.063 veh/hora y 5.574 

veh/hora, respectivamente, siendo la IMD total de un día laborable de julio 80.753 veh/día. 

Al igual que para los días laborables, se realiza el análisis anterior para un día fin de semana, 

partiendo de los datos publicados por el Ministerio de Fomento correspondientes a la evolución 

horaria de un día de fin de semana en el año 2018. 

Tabla 48: Distribución horaria de la Estación de Referencia para el día tipo de Fin de Semana. Mapa de 
Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 

 

 

Tabla 49: Distribución horaria de la Estación E-460-0 para un día Fin de Semana en el mes punta del Mapa de 
Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 

E-460-0. DISTRIBUCIÓN HORARIA DÍA FESTIVO (JULIO) 

HORA DEL 
DÍA 

SENTIDO CRECIENTE SENTIDO DECRECIENTE 
TOTAL 

BARCELONA CÁDIZ 

0 H 1,93% 614 2,39% 714 2,15% 1.328 

1 H  1,46% 464 1,74% 520 1,60% 984 

2 H 0,99% 315 1,15% 344 1,07% 658 

3 H 0,77% 245 0,82% 245 0,79% 490 

4 H 0,73% 232 0,71% 212 0,72% 444 

5 H 0,93% 296 0,85% 254 0,89% 550 

6 H 1,37% 436 1,31% 391 1,34% 827 

7 H 2,38% 757 2,15% 642 2,27% 1.399 

8 H 3,54% 1.125 2,66% 795 3,11% 1.920 

9 H 4,59% 1.459 3,59% 1.072 4,11% 2.532 

10 H 5,89% 1.873 4,89% 1.461 5,41% 3.333 

11 H 7,15% 2.273 6,74% 2.013 6,95% 4.287 

12 H 7,37% 2.343 7,72% 2.306 7,54% 4.649 

13 H 6,97% 2.216 7,88% 2.354 7,41% 4.570 

14 H 5,55% 1.764 6,46% 1.930 5,99% 3.694 

15 H 4,31% 1.370 4,80% 1.434 4,55% 2.804 

16 H 5,23% 1.663 5,31% 1.586 5,27% 3.249 

17 H 6,47% 2.057 6,42% 1.918 6,45% 3.975 

18 H 7,46% 2.372 7,02% 2.097 7,25% 4.469 

19 H 7,75% 2.464 7,20% 2.151 7,48% 4.615 

20 H 6,79% 2.159 6,78% 2.025 6,79% 4.184 

21 H 4,90% 1.558 5,28% 1.577 5,08% 3.135 

22 H 3,19% 1.014 3,64% 1.087 3,41% 2.102 

23 H 2,27% 722 2,47% 738 2,37% 1.460 

IMD 51,56% 31.792 48,44% 29.873 100,00% 61.664 

Para un día fin de semana del mes de julio, la hora punta del día se produce a las 12:00 h en 

horario de mañana y a las 19:00 h para el horario de tarde, con un total de 4.649 y 4.615 veh/hora, 

respectivamente, generando un total de 61.664 veh/ día de fin de semana. 
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Por lo tanto, comparando ambos estudios (día laborable vs fin de semana), se puede concluir 

que el escenario punta de la estación en cuestión es el mes de julio, día laborable a las 08:00 h 

(máximas demandas horarias con 6.063 veh/hora). 

SELECCIÓN DEL DÍA LABORABLE PUNTA. 

Para terminar de analizar cuál será el escenario punta de la estación actual (E-460-0), es 

necesario obtener qué día, de entre los laborables, es el que presenta una mayor demanda.  

Para conocer el día de proyecto, se parte de los datos de la estación E-460-0 del Ministerio de 

Fomento del año 2018. 

Con los datos del Ministerio de Fomento, se han podido obtener los porcentajes de 

representatividad de cada día de la semana, con respecto a la IMD laborable de julio (Lunes a 

Viernes). 

Tabla 50: Representatividad semanal de la estación del Ministerio de Fomento E-460-0 (Julio 2018). 
REPRESENTATIVIDAD SEMANAL MES JULIO 2018 

ESTACIÓN E-460-0 
DÍA DE LA SEMANA IMD MEDIA % REPR. 

LUNES 78.536 0,99 

MARTES 75.329 0,95 

MIÉRCOLES 75.874 0,96 

JUEVES  77.717 0,98 

VIERNES 87.670 1,11 

PROMEDIO INTENSIDAD DÍA LABORABLE 79.025 1,00 

Se puede comprobar que, en el escenario laborable, el día que presenta una mayor demanda 

con respecto a la media de todos los días laborables es el viernes. 

A continuación se aplica el valor obtenido de la representatividad del viernes (1,11) con 

respecto a la IMD de un día laborable del mes de julio. Ello con el objetivo de conocer la distribución 

horaria de la estación E-460-0 en un día viernes de julio. 

Tabla 51: Distribución horaria de la estación E-460-0 del Ministerio de Fomento, para un viernes del mes 
punta de la estación (Julio 2018). 

E-460-0. DISTRIBUCIÓN HORARIA VIERNES (JULIO) 

HORA DEL DÍA 
SENTIDO CRECIENTE SENTIDO 

DECRECIENTE TOTAL 
BARCELONA CÁDIZ 

0 H 0,93% 428 1,06% 462 0,99% 890 

1 H  0,61% 280 0,63% 275 0,62% 555 

2 H 0,45% 207 0,40% 174 0,43% 381 

3 H 0,40% 184 0,35% 153 0,38% 337 

4 H 0,53% 244 0,42% 183 0,48% 427 

5 H 1,10% 506 0,87% 379 0,99% 885 

6 H 2,67% 1.227 2,46% 1.073 2,57% 2.300 

7 H 7,01% 3.223 6,40% 2.791 6,71% 6.014 

8 H 8,18% 3.761 6,80% 2.966 7,51% 6.726 

9 H 6,86% 3.154 5,99% 2.612 6,44% 5.766 

10 H 5,63% 2.588 4,84% 2.111 5,25% 4.699 

11 H 5,49% 2.524 5,15% 2.246 5,32% 4.770 

12 H 5,27% 2.423 5,57% 2.429 5,42% 4.852 

13 H 5,49% 2.524 6,47% 2.822 5,97% 5.346 

14 H 6,36% 2.924 6,60% 2.879 6,48% 5.802 

15 H 6,44% 2.961 6,05% 2.639 6,25% 5.599 

16 H 6,21% 2.855 5,60% 2.442 5,91% 5.297 

17 H 6,42% 2.951 6,40% 2.791 6,41% 5.743 

18 H 6,99% 3.214 6,81% 2.970 6,90% 6.184 

19 H 5,95% 2.735 6,45% 2.813 6,19% 5.548 

20 H 4,54% 2.087 5,81% 2.534 5,16% 4.621 

21 H 3,14% 1.444 4,32% 1.884 3,71% 3.328 

22 H 2,00% 919 2,86% 1.247 2,42% 2.167 

23 H 1,32% 607 1,68% 733 1,50% 1.340 

IMD 51,32% 45.973 48,68% 43.614 100,00% 89.587 
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SÍNTESIS DEL ESCENARIO PUNTA DE LA ESTACIÓN E-460-0. 

Tras realizar los análisis anteriores, se concluye que el escenario punta y que debe analizarse 

en el estudio de tráfico del ámbito, según la estación permanente E-460-0 del Ministerio de Fomento, 

es el siguiente: 

 El mes punta se produce en julio, ya que con los datos de la estación permanente del 

Ministerio de Fomento (E-460-0), el mes en el que se produce las puntas horarias más 

altas de intensidad de vehículos es julio (75.795 veh/día). 

 La punta de tráfico se produce en día laborable, ya que al igual que en el caso anterior, 

al analizar los datos de la estación del Ministerio de Fomento estudiada tanto para un día 

laborable como para el fin de semana, se obtiene que el día en el que se produce la punta 

de vehículos que circularán por el ámbito es en laborable (80.753 veh/día). 

 Particularizando el escenario laborable, obtiene la mayor carga de tráfico en 

viernes. Tras el estudio de los datos de la estación E-460-0 del Ministerio de Fomento, se 

ha obtenido que el día laborable en el que se produce la máxima demanda es en viernes 

(89.587 veh/día). 

 Como hora punta de mañana se obtienen las 08:00 h y la hora punta de tarde 

corresponde con las 18:00 h. Ello ha sido obtenido, de nuevo, con el análisis de la 

estación secundaria del Ministerio de Fomento, la E-460-0 con 6.726 veh/h y 6.184 veh/h 

respectivamente. 

5.2.1.2 Estación Primaria MA-258-1 en la A-7S. 

Se analizará pormenorizadamente la Estación Primaria MA-258-1 en la Carretera A-7S 

para poder identificar, posteriormente, el escenario de estudio (mes, día y horas punta de proyecto), 

y obtener las intensidades horarias a utilizar en el modelo del estudio de tráfico. 

A continuación se presentan los datos de la estación MA-258-1, situada en el PK 232,90 de la 

vía A-7S. 

Ilustración 52: Estación MA-258-1 del Mapa de Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 
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EVOLUCIÓN ANUAL 

En primer lugar se realiza el análisis de la evolución anual de la estación de estudio MA-258-

1. Todos los datos se han tratado han sido publicados por el Ministerio de Fomento. 

Tabla 53: Evolución anual de la Estación MA-258-1 del Mapa de Tráfico Ministerio de Fomento. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE LA ESTACIÓN MA-258-1 

MA-258-1 Evolución 
Anual 

Tasa Homogénea 
de Evolución 5 

años 

Tasa Homogénea de 
Evolución 10 años AÑO IMD 

2018 28.331 -0,59% 

5,03% 
4,64% 

2017 28.500 12,87% 

2016 25.251 8,65% 

2015 23.241 3,59% 

2014 22.436 1,21% 

2013 22.167 2,74% 

2012 21576 -   

 

EVALUACIÓN MENSUAL DE LA ESTACIÓN MA-258-1. 

Los datos que a continuación se presentan, referentes a la evolución mensual del tráfico, se 

han obtenido a partir del Ministerio de Fomento corresponden al año 2018. Con ellos se obtendrá el 

mes punta de máxima demanda de la estación. 

Tabla 54: Evolución mensual de la Estación MA-258-1 del Mapa de Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ESTACIÓN PERMANENTE MA-258-1 

MES IMD LIGEROS IMD PESADOS IMD 
TOTAL 

COEF RESPECTO 
MEDIA 

ENERO 21.294 90,8% 2.157 9,2% 23.451 0,83 
FEBRERO 21.482 90,4% 2.271 9,6% 23.753 0,84 

MARZO 23.232 90,4% 2.465 9,6% 25.698 0,91 
ABRIL 23.668 90,3% 2.535 9,7% 26.203 0,92 
MAYO 25.194 90,8% 2.545 9,2% 27.739 0,98 
JUNIO 25.921 90,6% 2.689 9,4% 28.610 1,01 
JULIO 31.787 92,5% 2.571 7,5% 34.358 1,21 

AGOSTO 32.904 93,0% 2.478 7,0% 35.382 1,25 
SEPTIEMBRE 30.365 93,2% 2.228 6,8% 32.593 1,15 

OCTUBRE 24.141 90,7% 2.465 9,3% 26.606 0,94 
NOVIEMBRE 25.793 90,3% 2.778 9,7% 28.572 1,01 
DICIEMBRE 24.219 90,9% 2.432 9,1% 26.651 0,94 

IMD 25.863 91,3% 2.468 8,7% 28.331 1,00 

0,83 0,84 0,91 0,92 0,98 1,01
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Como se puede comprobar en la tabla Evolución mensual de la Estación MA-258-1 del Mapa 

de Tráfico Ministerio de Fomento (2018), el mes en el que se produce un mayor volumen de tráfico es 

agosto que se corresponde con el mes punta de la estación. 
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SELECCIÓN DEL DÍA LABORABLE VS FIN DE SEMANA. 

A continuación, se realiza un análisis para identificar en dos escenarios (día laborable vs fin 

de semana), las horas punta de tráfico para el mes de máxima demanda obtenido (agosto). 

Para llevar a cabo este análisis, el dato de partida será la IMD del mes de agosto 

proporcionada por el Ministerio de Fomento y que han sido expuestos en el apartado Evaluación 

mensual de la Estación MA-258-1. 

Seguidamente se presentan los datos correspondientes a la evolución del tráfico en un día 

laborable del año 2018, obtenidos del Ministerio de Fomento. 

Tabla 55: Distribución horaria de la Estación de Referencia para el día tipo Laborable. Mapa de Tráfico 
Ministerio de Fomento (2018). 

 

Tabla 56: Distribución horaria de la Estación MA-258-1 para un día Laborable en el mes punta del Mapa de 
Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 

MA-258-1. DISTRIBUCIÓN HORARIA DÍA LABORABLE (AGOSTO) 

HORA DEL 
DÍA 

SENTIDO CRECIENTE SENTIDO DECRECIENTE 
TOTAL 

BARCELONA CÁDIZ 

0 H 1,33% 224 1,93% 377 1,65% 601 

1 H  0,91% 153 1,72% 336 1,35% 490 

2 H 0,60% 101 1,58% 309 1,13% 410 

3 H 0,46% 77 1,76% 344 1,16% 422 

4 H 0,47% 79 1,62% 317 1,09% 396 

5 H 0,77% 130 1,62% 317 1,23% 446 

6 H 1,55% 261 2,84% 555 2,24% 816 

7 H 3,83% 645 6,80% 1.330 5,43% 1.975 

8 H 6,03% 1.015 7,40% 1.447 6,77% 2.463 

9 H 6,01% 1.012 6,63% 1.297 6,34% 2.309 

10 H 5,68% 956 5,19% 1.015 5,42% 1.971 

11 H 6,00% 1.010 5,15% 1.007 5,54% 2.018 

12 H 5,90% 993 5,19% 1.015 5,52% 2.009 

13 H 6,05% 1.019 5,19% 1.015 5,59% 2.034 

14 H 6,90% 1.162 4,77% 933 5,76% 2.095 

15 H 6,41% 1.079 4,57% 894 5,42% 1.973 

16 H 6,15% 1.036 4,82% 943 5,44% 1.978 

17 H 6,74% 1.135 5,47% 1.070 6,06% 2.205 

18 H 7,93% 1.335 5,69% 1.113 6,73% 2.448 

19 H 7,15% 1.204 5,52% 1.080 6,27% 2.284 

20 H 5,53% 931 5,10% 997 5,30% 1.929 

21 H 3,70% 623 4,24% 829 3,99% 1.452 

22 H 2,24% 377 2,94% 575 2,62% 952 

23 H 1,64% 276 2,25% 440 1,97% 716 

IMD 46,26% 16.838 53,74% 19.558 100,00% 36.396 

Se puede comprobar que para un día laborable de agosto la hora punta de mañana se produce 

a las 8:00 h y la hora punta de tarde a las 18:00 h, obteniendo una IHP de 2.463 veh/hora Y 2.448 

veh/hora, respectivamente y una IMD de 36.396 veh/día. 
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Al igual que para los días laborables, se realiza el análisis anterior para un día fin de semana, 

partiendo de los datos publicados por el Ministerio de Fomento correspondientes a la evolución 

horaria de un día de fin de semana en el año 2018. 

Tabla 57: Distribución horaria de la Estación de Referencia para el día tipo de Fin de Semana. Mapa de 
Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 

 

 

 

Tabla 58: Distribución horaria de la Estación MA-258-1 para un día Fin de Semana en el mes punta del Mapa 
de Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 

MA-258-1. DISTRIBUCIÓN HORARIA DÍA FESTIVO (AGOSTO) 

HORA DEL 
DÍA 

SENTIDO CRECIENTE SENTIDO DECRECIENTE 
TOTAL 

BARCELONA CÁDIZ 

0 H 1,61% 250 3,06% 603 2,42% 853 

1 H  1,08% 168 2,64% 520 1,95% 688 

2 H 0,81% 126 1,90% 374 1,42% 500 

3 H 0,66% 103 1,35% 266 1,05% 369 

4 H 0,52% 81 1,05% 207 0,82% 288 

5 H 0,67% 104 1,72% 339 1,26% 443 

6 H 1,08% 168 2,25% 443 1,73% 611 

7 H 2,05% 319 2,32% 457 2,20% 776 

8 H 3,33% 518 2,95% 581 3,12% 1.099 

9 H 4,76% 740 3,77% 743 4,21% 1.483 

10 H 6,39% 993 4,67% 920 5,43% 1.914 

11 H 7,88% 1.225 6,19% 1.220 6,94% 2.445 

12 H 8,06% 1.253 7,11% 1.401 7,53% 2.654 

13 H 7,48% 1.163 6,83% 1.346 7,12% 2.509 

14 H 5,69% 884 5,23% 1.031 5,43% 1.915 

15 H 4,38% 681 3,98% 784 4,16% 1.465 

16 H 5,35% 832 4,52% 891 4,89% 1.722 

17 H 6,45% 1.003 5,78% 1.139 6,08% 2.142 

18 H 7,56% 1.175 6,49% 1.279 6,96% 2.454 

19 H 8,00% 1.243 6,82% 1.344 7,34% 2.588 

20 H 6,88% 1.069 6,05% 1.192 6,42% 2.262 

21 H 4,33% 673 5,32% 1.049 4,88% 1.722 

22 H 2,80% 435 4,59% 905 3,80% 1.340 

23 H 2,18% 339 3,44% 678 2,88% 1.017 

IMD 44,09% 15.543 55,91% 19.710 100,00% 35.253 

Para un día fin de semana del mes de agosto, la hora punta del día se produce a las 12:00 h 

en horario de mañana y a las 19:00 h para el horario de tarde, con un total de 2.654 y 2.588 veh/hora, 

respectivamente, generando un total de 35.253 veh/día. 
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Por lo tanto, comparando ambos estudios (día laborable vs fin de semana), se puede concluir 

que el escenario punta de la estación primaria analizada corresponde con el mes de agosto y día fin de 

semana a las 12:00 h (máximas demandas horarias con 2.654 veh/hora), ya que pese a tener una 

IMD un día de fin de semana menor a la IMD que se obtiene en un día laborable, las horas 

punta son más concentradas en el primero, alcanzando un mayor número de vehículos 

circulantes por la vía en una hora de fin de semana. 

SELECCIÓN DEL DÍA FIN DE SEMANA PUNTA. 

Para terminar de analizar cuál será el escenario punta de la estación, es necesario obtener qué 

día, de entre los fines de semana, es el que presenta una mayor demanda.  

Para conocer el día del proyecto de la estación, se parte de los datos de la estación MA-258-1 

del Ministerio de Fomento del año 2018. 

Con los datos del Ministerio de Fomento, se han podido obtener los porcentajes de 

representatividad de cada día de la semana, con respecto a la IMD de fin de semana de agosto (Sábado 

a Domingo). 

Tabla 59: Representatividad semanal de la estación del Ministerio de Fomento MA-258-1 (Agosto 2018). 
REPRESENTATIVIDAD SEMANAL MES AGOSTO 2018 

ESTACIÓN MA-258-1 

DÍA DE LA SEMANA IMD MEDIA % REPR. 

SÁBADO 30.780 1,01 

DOMINGO 30.442 0,99 

   
PROMEDIO FIN DE SEMANA 30.611 1,00 

Se puede comprobar que, en el escenario fin de semana, el día que presenta una mayor 

demanda con respecto a la media de todos los días del conjunto es el sábado. 

A continuación se aplica el valor obtenido de la representatividad del viernes (1,01) con 

respecto a la IMD de agosto en fin de semana para conocer la distribución horaria de la estación E-

258-1 en un día sábado de agosto. 

Tabla 60: Distribución horaria de la estación MA-258-1 del Ministerio de Fomento, para un sábado del mes 
punta de la estación (Agosto 2018). 

MA-258-1. DISTRIBUCIÓN HORARIA SÁBADO (AGOSTO) 

HORA DEL DÍA
SENTIDO CRECIENTE SENTIDO DECRECIENTE 

TOTAL 
BARCELONA CÁDIZ 

0 H 1,61% 315 3,06% 694 2,39% 1.009 

1 H  1,08% 211 2,64% 599 1,92% 810 

2 H 0,81% 158 1,90% 431 1,40% 589 

3 H 0,66% 129 1,35% 306 1,03% 435 

4 H 0,52% 102 1,05% 238 0,80% 340 

5 H 0,67% 131 1,72% 390 1,23% 521 

6 H 1,08% 211 2,25% 511 1,71% 722 

7 H 2,05% 400 2,32% 526 2,20% 927 

8 H 3,33% 651 2,95% 669 3,13% 1.320 

9 H 4,76% 930 3,77% 855 4,23% 1.785 

10 H 6,39% 1.248 4,67% 1.060 5,47% 2.308 

11 H 7,88% 1.539 6,19% 1.405 6,97% 2.944 

12 H 8,06% 1.574 7,11% 1.613 7,55% 3.188 

13 H 7,48% 1.461 6,83% 1.550 7,13% 3.011 

14 H 5,69% 1.112 5,23% 1.187 5,44% 2.298 

15 H 4,38% 856 3,98% 903 4,17% 1.759 

16 H 5,35% 1.045 4,52% 1.026 4,90% 2.071 

17 H 6,45% 1.260 5,78% 1.311 6,09% 2.571 

18 H 7,56% 1.477 6,49% 1.473 6,99% 2.949 

19 H 8,00% 1.563 6,82% 1.547 7,37% 3.110 

20 H 6,88% 1.344 6,05% 1.373 6,43% 2.717 

21 H 4,33% 846 5,32% 1.207 4,86% 2.053 

22 H 2,80% 547 4,59% 1.041 3,76% 1.588 

23 H 2,18% 426 3,44% 781 2,86% 1.206 

IMD 44,09% 15.629 55,91% 19.818 100,00% 35.447 
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SÍNTESIS DEL ESCENARIO A ANALIZAR SEGÚN LA ESTACIÓN PRIMARIA 

MA-258-1. 

Tras realizar los análisis anteriores, se concluye que el escenario que debe analizarse 

considerando únicamente la estación primaria MA-258-1 es el siguiente: 

 Se obtiene como mes punta agosto, ya que con los datos de la estación secundaria del 

Ministerio de Fomento (MA-258-1), el mes en el que se produce las puntas horarias más 

altas de intensidad de vehículos es agosto (35.382 veh/día). 

 La mayor carga de tráfico se produce en fin de semana, ya que al igual que en el caso 

anterior, al analizar los datos de la estación del Ministerio de Fomento tanto para un día 

laborable como para el fin de semana, se obtiene que la distribución horaria de vehículos 

en fin de semana da lugar a un escenario más desfavorable al tener las puntas más 

concentradas (7,55%). Ello a pesar de que la IMD de un fin de semana es ligeramente 

inferior a la IMD de un día laborable (35.253 vs 36.396). 

 Particularizando el escenario fin de semana, el sábado es el día con mayor tráfico. 

Tras el estudio de los datos de la estación MA-258-1 del Ministerio de Fomento, se ha 

obtenido que el día fin de semana en el que se produce la máxima demanda es en sábado. 

 Se obtienen que las horas punta de mañana corresponde 12:00 h y la de tarde se 

produce a las 19:00 h. Ello ha sido obtenido, de nuevo, con el análisis de la estación 

secundaria del Ministerio de Fomento, la MA-258-1, obteniendo una intensidad horaria 

de 3.188 veh/ h y 3.110 veh/h respectivamente. 

5.2.1.3 Identificación del Escenario Punta analizar según las Estaciones de aforo del Ministerio 

de Fomento en el ámbito de estudio. 

Como se ha comprobado en el desarrollo de este capítulo, se pueden encontrar 2 estaciones de 

aforo del Ministerio de Fomento con las que caracterizar el escenario punta del ámbito del sector de la 

actuación (Cortijo Merino). 

Lo anterior es el motivo por el que se tienen en cuenta los datos de ambas estaciones 

estudiadas (E-460-0 y MA-258-1) y se realiza un análisis considerando los tráficos de ambas, que 

determinará el escenario punta de proyecto en el que llevar a cabo el estudio de tráfico (mes, día y 

hora punta). 
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL TRÁFICO DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 

En primer lugar se realiza el análisis de la evolución anual del ámbito de estudio 

considerando ambas estaciones del Ministerio de Fomento analizadas anteriormente (E-460-0 y MA-

258-1) que conjuntamente caracterizan el tráfico que circula por el sector. 

Tabla 61: Evolución anual del tráfico en el ámbito de estudio (Conjunto de las estaciones E-460-0 y MA-258-1) 
del Mapa de Tráfico Ministerio de Fomento. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE LA ESTACIÓN E-460-0 

E-460-0 
Evolución Anual Tasa Homogénea 

de Evolución 5 años 

Tasa Homogénea 
de Evolución 10 

años AÑO IMD 

2018 94.184 1,46% 

5,41% 
5,17% 

2017 92.833 7,40% 

2016 86.436 7,33% 

2015 80.530 7,48% 

2014 74.929 3,52% 

2013 72.378 3,97% 

2012 69.615 -   
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EVALUACIÓN MENSUAL DEL TRÁFICO DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 

Los datos que a continuación se presentan, referentes a la evolución mensual del tráfico en el 

ámbito de estudio (Cortijo Merino), se han obtenido a partir del Ministerio de Fomento 

corresponden al año 2018 del conjunto formado por la Estación Permanente E-460-0 y la Estación 

Primaria MA-258-1. Con ellos se obtendrá el mes punta de máxima demanda característico del ámbito 

de estudio. 

Tabla 62: Evolución mensual del tráfico en el ámbito de estudio (Conjunto de las estaciones E-460-0 y MA-258-
1) del Mapa de Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO (AÑO 2018) 

MES IMD LIGEROS IMD PESADOS IMD 
TOTAL 

COEF 
RESPECTO 

MEDIA 
ENERO 74.124 92,4% 6.060 7,6% 80.185 0,85 

FEBRERO 77.176 92,2% 6.560 7,8% 83.737 0,89 
MARZO 82.426 91,9% 7.265 8,1% 89.691 0,95 
ABRIL 84.024 92,2% 7.075 7,8% 91.099 0,97 
MAYO 87.319 92,2% 7.361 7,8% 94.680 1,01 
JUNIO 90.270 92,3% 7.546 7,7% 97.816 1,04 
JULIO 102.791 93,3% 7.362 6,7% 110.154 1,17 

AGOSTO 103.231 93,8% 6.870 6,2% 110.101 1,17 
SEPTIEMBRE 94.884 93,3% 6.792 6,7% 101.676 1,08 

OCTUBRE 85.316 92,3% 7.106 7,7% 92.422 0,98 

NOVIEMBRE 84.231 91,9% 7.405 8,1% 91.636 0,97 

DICIEMBRE 79.706 92,5% 6.470 7,5% 86.176 0,91 
IMD 87.193 92,6% 6.991 7,4% 94.184 1,00 

0,83 0,84 0,91 0,92 0,98 1,01
1,21 1,25

1,15
0,94 1,01 0,94
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Como se puede comprobar en la tabla Evolución mensual del ámbito de estudio (conjunto de 

las estaciones E-460-0 y MA-258-1) del Mapa de Tráfico Ministerio de Fomento (2018), el mes en el 

que se produce un mayor volumen de tráfico es julio que se corresponde con el mes punta del sector 

de actuación. 

SELECCIÓN DEL DÍA LABORABLE VS FIN DE SEMANA DEL ÁMBITO DE 
ESTUDIO. 

A continuación, se realiza un análisis para identificar en dos escenarios (día laborable vs fin 

de semana), las horas punta de tráfico para el mes de máxima demanda obtenido (julio). 

Para llevar a cabo este análisis, el dato de partida será la IMD del mes de julio proporcionada 

por el Ministerio de Fomento, expuesta en el apartado Evaluación mensual del Trafico en el ámbito de 

estudio, que se corresponde con el tráfico circulante por el conjunto formado por las estaciones E-460-

0 y MA-258-1 del Ministerio de Fomento, que señalan las características de tráfico del sector de 

actuación. 

Seguidamente se presentan el tráfico del ámbito de estudio del sector Cortijo Merino para un 

día laborable y posteriormente para un día de fin de semana. 

Tabla 63: Distribución horaria del tráfico en el ámbito de estudio (Conjunto de las estaciones E-460-0 y MA-
258-1) para un día Laborable en el mes punta del Mapa de Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DÍA LABORABLE (JULIO) EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

HORA 
DEL DÍA 

SENTIDO CRECIENTE SENTIDO 
DECRECIENTE TOTAL 

BARCELONA CÁDIZ 

0 H 1,04% 601 1,33% 777 1,19% 1.378 

1 H  0,69% 400 0,97% 567 0,83% 967 

2 H 0,49% 284 0,77% 449 0,63% 733 

3 H 0,42% 241 0,79% 462 0,61% 703 

4 H 0,51% 297 0,80% 464 0,66% 762 

5 H 1,01% 584 1,11% 644 1,06% 1.229 

6 H 2,36% 1.368 2,58% 1.503 2,47% 2.871 

7 H 6,14% 3.555 6,53% 3.801 6,34% 7.356 

8 H 7,59% 4.394 6,99% 4.071 7,29% 8.465 

9 H 6,63% 3.836 6,19% 3.606 6,41% 7.442 

10 H 5,64% 3.266 4,95% 2.883 5,30% 6.149 

11 H 5,63% 3.257 5,15% 3.000 5,39% 6.257 

12 H 5,44% 3.149 5,45% 3.175 5,45% 6.324 

13 H 5,64% 3.265 6,07% 3.534 5,86% 6.800 

14 H 6,51% 3.765 6,02% 3.509 6,27% 7.275 

15 H 6,43% 3.722 5,58% 3.253 6,01% 6.975 

16 H 6,19% 3.584 5,35% 3.119 5,77% 6.703 

17 H 6,51% 3.765 6,11% 3.558 6,31% 7.323 

18 H 7,25% 4.193 6,46% 3.762 6,85% 7.955 

19 H 6,28% 3.632 6,16% 3.587 6,22% 7.219 

20 H 4,81% 2.783 5,59% 3.254 5,20% 6.038 

21 H 3,29% 1.905 4,29% 2.502 3,80% 4.407 

22 H 2,07% 1.195 2,89% 1.681 2,48% 2.876 

23 H 1,41% 814 1,86% 1.083 1,63% 1.897 

IMD 49,83% 57.865 50,17% 58.251 100,00% 116.116 

Se puede comprobar que para un día laborable de julio la hora punta de mañana se produce a 

las 8:00 h y la hora punta de tarde a las 18:00 h, obteniendo una IHP de 8.465 veh/hora y 7.955 

veh/hora, respectivamente, siendo la IMD total de un día laborable de julio 116.116 veh/día. 
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Tabla 64: Distribución horaria del tráfico en el ámbito de estudio (Conjunto de las estaciones E-460-0 y MA-
258-1) para un día Fin de Semana en el mes punta del Mapa de Tráfico Ministerio de Fomento (2018). 

E-460-0. DISTRIBUCIÓN HORARIA DÍA FESTIVO (JULIO) 

HORA 
DEL DÍA 

SENTIDO CRECIENTE SENTIDO DECRECIENTE 
TOTAL 

BARCELONA CÁDIZ 

0 H 1,83% 859 2,64% 1.292 2,25% 2.151 

1 H  1,34% 630 2,08% 1.017 1,72% 1.646 

2 H 0,93% 438 1,43% 701 1,19% 1.139 

3 H 0,74% 345 1,02% 499 0,88% 844 

4 H 0,66% 312 0,84% 410 0,75% 722 

5 H 0,85% 398 1,18% 576 1,02% 975 

6 H 1,28% 601 1,67% 814 1,48% 1.415 

7 H 2,28% 1.069 2,21% 1.082 2,25% 2.151 

8 H 3,47% 1.630 2,77% 1.354 3,12% 2.984 

9 H 4,64% 2.179 3,66% 1.788 4,14% 3.966 

10 H 6,05% 2.837 4,81% 2.349 5,41% 5.186 

11 H 7,38% 3.461 6,53% 3.193 6,95% 6.654 

12 H 7,58% 3.559 7,49% 3.661 7,54% 7.219 

13 H 7,13% 3.345 7,48% 3.657 7,31% 7.002 

14 H 5,59% 2.625 5,99% 2.930 5,80% 5.555 

15 H 4,33% 2.033 4,49% 2.195 4,41% 4.227 

16 H 5,27% 2.472 5,01% 2.449 5,14% 4.921 

17 H 6,46% 3.033 6,18% 3.020 6,32% 6.053 

18 H 7,49% 3.515 6,82% 3.333 7,15% 6.848 

19 H 7,83% 3.673 7,06% 3.449 7,43% 7.122 

20 H 6,82% 3.199 6,50% 3.179 6,66% 6.378 

21 H 4,72% 2.216 5,30% 2.588 5,01% 4.804 

22 H 3,07% 1.440 4,00% 1.955 3,54% 3.395 

23 H 2,24% 1.052 2,84% 1.387 2,55% 2.439 

IMD 48,98% 46.922 51,02% 48.876 100,00% 95.798 

Para un día fin de semana del mes de julio, la hora punta del día se produce a las 12:00 h en 

horario de mañana y a las 19:00 h para el horario de tarde, con un total de 7.219 y 7.122 veh/hora, 

respectivamente, generando un total de 95.798 veh/ día de fin de semana. 

Por lo tanto, comparando ambos estudios (día laborable vs fin de semana), se puede concluir 

que el escenario punta del ámbito de estudio es el mes de julio, día laborable a las 08:00 h 

(máximas demandas horarias con 8.465 veh/hora).  

Adicionalmente, también se considerará como hora de proyecto las 18 h del día 

laborable, por tener un comportamiento cualitativo diferente (entradas vs salidas) al horario de 

mañana comentado (8 h). 

SELECCIÓN DEL DÍA LABORABLE PUNTA DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 

Para terminar de analizar cuál será el escenario punta del ámbito de estudio (conjunto formado 

por la estación permanente E-460-0 y primaria MA-258-1 del Ministerio de Fomento) es necesario 

obtener qué día, de entre los laborables, es el que presenta una mayor demanda.  

Con los datos del Ministerio de Fomento de ambas estaciones, se han podido obtener los 

porcentajes de representatividad de cada día de la semana, con respecto a la IMD laborable de julio 

(Lunes a Viernes). 

Tabla 65: Representatividad semanal del tráfico en el ámbito de estudio (Conjunto de las estaciones E-460-0 y 
MA-258-1). 

REPRESENTATIVIDAD SEMANAL MES JULIO 2018
ÁMBITO DE ESTUDIO 

DÍA DE LA SEMANA IMD MEDIA % REPR. 

LUNES 113.735 1,00 

MARTES 107.766 0,94 

MIÉRCOLES 108.774 0,95 

JUEVES 112.181 0,98 

VIERNES 128.978 1,13 

 
PROMEDIO DÍA LABORABLE. 114.287 1,00 

Se puede comprobar que, en el escenario laborable, el día que presenta una mayor demanda 

con respecto a la media de todos los días laborables es el viernes. 
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A continuación se aplica el valor obtenido de la representatividad del viernes (1,13) con 

respecto a la IMD de un día laborable del mes de julio del entorno del sector, para conocer la 

distribución horaria del tráfico circulante. 

Tabla 66: Distribución horaria del tráfico en el ámbito de estudio (Conjunto de las estaciones E-460-0 y MA-
258-1) del Ministerio de Fomento, para un viernes del mes punta de la estación (Julio 2018). 

E-460-0. DISTRIBUCIÓN HORARIA DÍA LABORABLE (JULIO) 

HORA DEL DÍA 
SENTIDO CRECIENTE SENTIDO 

DECRECIENTE TOTAL 
BARCELONA CÁDIZ 

0 H 1,04% 514 1,33% 664 1,19% 1.178 

1 H  0,69% 342 0,97% 485 0,83% 827 

2 H 0,49% 243 0,77% 384 0,63% 627 

3 H 0,42% 206 0,79% 395 0,61% 601 

4 H 0,51% 254 0,80% 397 0,66% 651 

5 H 1,01% 500 1,11% 551 1,06% 1.051 

6 H 2,36% 1.170 2,58% 1.285 2,47% 2.455 

7 H 6,14% 3.040 6,53% 3.251 6,34% 6.291 

8 H 7,59% 3.758 6,99% 3.482 7,29% 7.240 

9 H 6,63% 3.280 6,19% 3.084 6,41% 6.364 

10 H 5,64% 2.793 4,95% 2.466 5,30% 5.259 

11 H 5,63% 2.786 5,15% 2.566 5,39% 5.351 

12 H 5,44% 2.693 5,45% 2.715 5,45% 5.408 

13 H 5,64% 2.792 6,07% 3.023 5,86% 5.815 

14 H 6,51% 3.220 6,02% 3.001 6,27% 6.221 

15 H 6,43% 3.183 5,58% 2.782 6,01% 5.965 

16 H 6,19% 3.065 5,35% 2.668 5,77% 5.733 

17 H 6,51% 3.220 6,11% 3.043 6,31% 6.263 

18 H 7,25% 3.586 6,46% 3.217 6,85% 6.803 

19 H 6,28% 3.106 6,16% 3.068 6,22% 6.174 

20 H 4,81% 2.380 5,59% 2.783 5,20% 5.163 

21 H 3,29% 1.629 4,29% 2.140 3,80% 3.769 

22 H 2,07% 1.022 2,89% 1.437 2,48% 2.459 

23 H 1,41% 696 1,86% 926 1,63% 1.623 

IMD 49,83% 65.303 50,17% 65.739 100,00% 131.042 

SÍNTESIS DEL ESCENARIO PUNTA DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 

Tras realizar los análisis anteriores, se concluye que el escenario punta y que debe analizarse 

en el estudio de tráfico del ámbito de estudio correspondiente a la actuación del sector de Cortijo 

Merino, es el siguiente: 

 Se analizará el mes de julio, ya que con los datos obtenidos de tráfico circulante por el 

ámbito de estudio, analizado considerando la estación permanente E-460-0 y la estación 

primaria MA-258-1 ambas del Ministerio de Fomento, el mes en el que se produce las 

puntas horarias más altas de intensidad de vehículos es julio (110.154 veh/día). 

 Se analizará el día laborable, ya que al igual que en el caso anterior, al analizar los 

datos de las estaciones del Ministerio de Fomento situadas en el ámbito de estudio y que 

caracterizan su tráfico, analizadas tanto para un día laborable como para el fin de semana, 

se obtiene que el día en el que se produce la punta de tráfico es en laborable (116.116 

veh/día). 

 Particularizando el escenario laborable, se analizará un viernes. Tras el estudio de los 

datos del ámbito de estudio, se ha obtenido que el día laborable en el que se produce la 

máxima demanda es en viernes (94.424 veh/día). 

 Se analizarán las horas punta de mañana (08:00 h) y de tarde (18:00 h). Ello ha sido 

obtenido, de nuevo, con el análisis de las estaciones situadas en el entorno del sector de 

actuación (E-460-0 y MA-258-1) con 7.240 veh/h y 6.803 veh/h respectivamente. 
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5.2.2 Plan de Aforos de la Junta de Andalucía. 

De la misma forma, se han consultado los aforos existentes en la zona de estudio en el Plan de 

Aforos de la Junta de Andalucía, donde se aprecia la existencia de un aforo de interés en sus 

proximidades, como es la Estación de Aforo PT-23, con la siguiente ficha resumen. 

Ilustración 67: Ficha de la Estación PT-23 en la zona de estudio en el Plan de Aforos de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 

La evolución anual que presenta esta estación PT-23 así como la distribución horaria de un 

día laborable es la que se muestra a continuación. 

Tabla 68: Evolución de la Estación PT-23 en la zona de estudio en el Plan de Aforos de la Junta de Andalucía. 
Evolución Tráfico A-357 (veh-

km-año) Extrapolación a Estación PT-23 Crecimiento Anual 

2000 293.662.889 34.233   

 

2001 319.839.722 37.285 8,9% 

8,2% 

2002 350.853.812 40.900 9,7% 

2003 380.670.027 44.376 8,5% 

2004 407.088.260 47.456 6,9% 

2005 428.266.702 49.924 5,2% 

2006 474.346.642 55.296 10,8% 

3,3% 

2007 509.186.691 59.358 7,3% 

2008 506.491.316 59.043 -0,5% 

-1,0% 

2009 510.291.228 59.486 0,8% 

2010 511.588.709 59.638 0,3% 

2011 513.318.097 59.839 0,3% 

2012 485.900.724 56.643 -5,3% 

2013 477.955.459 55.717 -1,6% 

11,0% 
2014 483.211.134 56.330 1,1% 

2015 513.636.687 59.876 6,3% 

2016 654.532.308 76.301 27,4% 
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Gráfica 69: Evolución de la Estación PT-23 en la zona de estudio en el Plan de Aforos de la Junta de 
Andalucía. 
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Gráfica 70: Distribución Horaria de la Estación PT-23 en la zona de estudio en el Plan de Aforos de la Junta de 
Andalucía. 
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Ilustración 71: Distribución Horaria de la Estación PT-23 en la zona de estudio en el Plan de Aforos de la 
Junta de Andalucía. 

ESTACIÓN PT-23 PLAN DE AFOROS JUNTA DE ANDALUCÍA 2016 

HORA IHP TOTAL IHP LIG IHP PES 

0 H 1,2% 885 849 36 

1 H 0,7% 557 534 23 

2 H 0,5% 382 366 16 

3 H 0,4% 305 293 13 

4 H 0,5% 366 351 15 

5 H 0,9% 702 673 29 

6 H 2,2% 1.640 1.573 67 

7 H 5,6% 4.235 4.061 174 

8 H 7,1% 5.448 5.225 223 

9 H 6,2% 4.723 4.529 194 

10 H 5,4% 4.090 3.922 168 

11 H 5,3% 4.021 3.856 165 

12 H 5,4% 4.090 3.922 168 

13 H 5,8% 4.456 4.273 183 

14 H 6,7% 5.143 4.932 211 

15 H 6,7% 5.089 4.881 209 

16 H 5,8% 4.403 4.222 181 

17 H 5,8% 4.448 4.266 182 

18 H 6,3% 4.830 4.632 198 

19 H 6,1% 4.647 4.456 191 

20 H 5,6% 4.250 4.076 174 

21 H 4,7% 3.556 3.410 146 

22 H 3,4% 2.587 2.481 106 

23 H 1,9% 1.450 1.390 59 

IMD 100,0% 
76.301 73.173 3.128 

100,0% 95,9% 4,1% 
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5.2.3 Campaña de Aforos del Ayuntamiento de Málaga. 

5.2.3.1 Ámbito de Ciudad. 

Para poder calibrar adecuadamente el modelo de transporte privado, se ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, quien dispone de un detallado Plan de Aforos a nivel municipal. Su información 

ha resultado muy valiosa para la calibración del modelo de tráfico tanto a nivel ciudad, con más de 600 aforos recibidos. 

Ilustración 72. Plano Municipal de Aforos. 

 

Del análisis de los 632 aforos recibidos se deduce que 
las horas punta del día corresponden con las 8 h, 14 h y 
18 h, con la siguiente representatividad sobre la IMD: 

 IHP (8 h) = 7,17% de la IMD. 

 IHP (14 h) = 7,96% de la IMD (IHP del día). 

 IHP (18 h) = 7,16% de la IMD. 
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5.2.3.2 Ámbito directo de estudio. 

Los aforos de interés para la redacción de este estudio, son los siguientes: 

 Aforos 16001 y 16004 correspondientes a la Avenida Ortega y Gasset en sentido oeste, 

en el tramo entre Avenida Washington y Carretera Azucarera-Intelhorce. 

 Aforos 16002 y 16003 correspondientes a la Avenida Ortega y Gasset en sentido este, 

en el tramo entre Avenida Washington y Carretera Azucarera-Intelhorce. 

 Aforo 16007, correspondiente a la Avenida Washington en sentido sur. 

 Aforos 16008 y 16009 correspondientes a la Avenida Ortega y Gasset en sentido este, 

en el tramo situado al este de la Avenida Washington. 

 Aforos 16010 y 16011 correspondientes a la Avenida Ortega y Gasset en sentido oeste 

en el tramo situado entre Av. de los Vegas y La Orotava. 

 Aforo 16014 correspondiente a la calle Orotava, sentido norte. 

 Aforo 16015 y 16016 correspondiente a la Avenida Ortega y Gasset en sentido este en 

el tramo situado entre la Orotava y C/ Paris. 

 Aforos 16017 y 16018 correspondiente a la Avenida Ortega y Gasset en sentido oeste 

en el tramo situado al este de la C/ Rosamunda. 

Ilustración 73. Plano Municipal de Aforos. Detalle Zona de Estudio. 

 

A continuación se muestra información importante de estos puntos de aforo señalados. 

Tabla 74: IHP 8 h, IHP 14 h, e IHP 18 h, e IMD de los aforos municipales en la zona de estudio en día 
laborable. 

Punto_Medida IHP
8 H 

% IHP 8 
H 

IHP 
14 H 

% IHP 
14 H 

IHP
18 H 

% IHP 
18 H IMD 

16001 747 8,61% 562 6,48% 614 7,07% 8.674 

16002 754 7,13% 858 8,11% 906 8,57% 10.575 

16003 732 7,16% 819 8,02% 870 8,51% 10.223 

16004 853 8,53% 662 6,61% 690 6,89% 10.009 

16005 40 3,46% 91 7,96% 166 14,52% 1.147 

16006 46 6,30% 51 7,08% 99 13,61% 724 

16007 1.051 8,77% 742 6,19% 865 7,22% 11.987 

16008 634 8,36% 515 6,79% 694 9,15% 7.586 

16009 253 11,33% 123 5,50% 167 7,49% 2.234 

16008/ 16009 887 9,04% 638 6,49% 861 8,77% 9.820 

16010 675 7,29% 714 7,71% 777 8,38% 9.263 

16011 98 5,51% 121 6,81% 163 9,13% 1.779 

16010/ 16011 774 7,00% 836 7,57% 939 8,50% 11.043 
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Punto_Medida IHP 
8 H 

% IHP 8 
H 

IHP
14 H 

% IHP 
14 H 

IHP 
18 H 

% IHP 
18 H IMD 

16012 215 8,84% 172 7,06% 207 8,52% 2.434 

16013 142 12,06% 62 5,26% 85 7,20% 1.180 

16014 99 5,16% 162 8,42% 185 9,61% 1.926 

16015 125 4,67% 159 5,95% 285 10,66% 2.673 

16016 570 7,91% 557 7,74% 679 9,43% 7.202 

16015/ 16016 694 7,03% 716 7,25% 964 9,76% 9.875 

16017 710 10,81% 403 6,14% 443 6,75% 6.571 

16018 277 7,37% 241 6,40% 306 8,14% 3.756 

16017/ 16018 987 9,56% 644 6,23% 749 7,25% 10.327 

16019 553 6,12% 693 7,67% 781 8,65% 9.028 

De los aforos automáticos expuestos con anterioridad, se obtienen las siguientes conclusiones, 

en lo que a la representatividad de día tipo y hora de proyecto en la zona de actuación se refiere: 

 La IMD de un día laborable es mayor que la de fin de semana (esto ocurre en la mayor 

parte de aforos). 

 La Hora Punta parece focalizarse a las 8 h, a las 14 h y a las 18 h (estas 2 últimas con un 

comportamiento cualitativo muy parecido de "vuelta a casa"). En el fin de semana, a 

modo informativo ya que no resulta de interés en el estudio, las puntas se tienen a las 13 h 

y a las 18 h). 

 Las puntas están más concentradas en fin de semana que en laborable (mayores % de 

IMD). Sin embargo, al ser mayores las IMD laborables, las IHP´s laborables son mayores 

que las IHP´s de fin de semana. Por ejemplo, la IHP de mañana del festivo representa casi 

un 8% de la IMD del festivo, frente a la IHP de mañana del laborable, que representa casi 

un 7% de la IMD del laborable; sin embargo, los primeros valores oscilan entre los 3.200 

veh/hora punta mañana festivo, mientras que los segundos oscilan entre los 3.750 veh/hora 

punta mañana laborable. 

Gráfica 75: Distribución horaria de las intensidades del ámbito de actuación (suma de todos los aforos). 
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Tabla 76: Distribución horaria de las intensidades del ámbito de actuación (suma de todos los aforos). 
SUMA TOTAL. (% DE DISTRIBUCIÓN HORARIA) 

HORA % IMD 

0 1,12% 

1 0,57% 

2 0,33% 

3 0,27% 

4 0,36% 

5 0,67% 

6 1,68% 

7 4,50% 

8 6,77% 

9 6,12% 

10 5,27% 

11 5,61% 

12 6,00% 

13 6,39% 

14 7,23% 

15 6,76% 

16 5,95% 

17 6,34% 

18 6,83% 

19 6,50% 

20 5,79% 

21 4,31% 

22 2,84% 

23 1,77% 

TOTAL 100,00% 

Para poder corroborar esta identificación de horas punta en el escenario punta, se evalúa el 

funcionamiento de esta materia en los 65 puntos de medida que dispone el Plan de Aforos del 

Ayuntamiento de Málaga (web), identificando la hora punta de mañana como las 8 h (en el 17% de 

los 65 puntos corresponde con la hora punta del día) y la hora punta de tarde como las 14 h (en el 52% 

de los 65 puntos corresponde con la hora punta del día). 

Gráfica 77: Distribución de la Hora Punta de los 65 puntos de medida del Plan de Aforos del Ayuntamiento de 
Málaga. 

 

Con todo ello, se confirman las siguientes conclusiones respecto a las horas puntas de estudio, 

unido a la muy poca diferencia entre las 8 h y las 9 h de la distribución horaria en la zona de actuación 

nos llega a concluir lo siguiente: 

 Hora Punta Escenario de Mañana: 8 h (6,77% IMD). 

 Hora Punta Escenario de Tarde: 14 h (7,23% IMD). 
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5.2.4 Campaña de Aforos Complementarios. 

Para la definición cuantitativa del tráfico de la zona de actuación, se han utilizado unos aforos 

manuales realizados por Estudio 7 en el mes de febrero para el Estudio de las Obras de la 

Urbanización Sánchez Blanca, situada en el ámbito directo de la actuación de Cortijo Merino. 

Estos aforos manuales se llevaron a cabo en varios puntos, para lo que se hicieron conteos en 

las horas de proyecto, esto es, a las 8 h como escenario de mañana, y a las 18 h como escenario de 

tarde. 

Las vías en las que se han realizado conteos son los siguientes: 

 Aforo nº 1: Avenida Ortega y Gasset, entre Arroyo Poca pringue y Ctra. de la Azucarera 

Intelhorce en ambos sentidos. 

 Aforo nº 2: Avenida Ortega y Gasset, entre Ctra. de la Azucarera Intelhorce y C/ Timón en 

ambos sentidos. 

 Aforo nº 3: Avenida Ortega y Gasset, entre C/ Timón y C/ Tabor en ambos sentidos. 

 Aforo nº 4: Avenida Ortega y Gasset, entre C/ Tabor y Av. Washington en ambos sentidos. 

 Aforo nº5: Avenida Ortega y Gasset, entre Av. Washington y Av. de los Vegas en ambos 

sentidos. 

 Aforo nº6: Avenida Ortega y Gasset, entre Av. de los Vegas y C/ Rosamunda en ambos 

sentidos. 

 Aforo nº7: Avenida Ortega y Gasset, entre C/ Rosamunda y Av. María Zambrano en ambos 

sentidos. 

 Aforo nº8: C/ Tabor, junto a Av. Ortega y Gasset en ambos sentidos. 

 Aforo nº 9: Av. Washington, junto a Av. Ortega y Gasset en ambos sentidos. 

 Aforo nº 10: Av. de los Vegas, entre Av. Ortega y Gasset y Duque de Ahumada en ambos 

sentidos. 

 Aforo nº 11: C/ Rosamunda, entre Av. Ortega y Gasset y Duque de Ahumada en ambos 

sentidos. 

 Aforo nº 12: Carretera de la Azucarera Intelhorce, entre Av. Ortega y Gasset y glorieta de 

la MA-401 en ambos sentidos. 

 Aforo nº 13: C/ París, entre Av. Ortega y Gasset y C/ Veracruz. 

 Aforo nº 14: MA-401, entre glorieta Azucarera Intelhorce y Camino Prados en ambos 

sentidos. 

 Aforo nº 15: MA-401, entre Camino Prados y C/ París en ambos sentidos. 

 Aforo nº 16: C/ Paquiro, al este de la C/ Paris en ambos sentidos. 

 Aforo nº 17 Carretera de la Azucarera Intelhorce, al sur de la glorieta con la MA-401 en 

ambos sentidos. 

 Aforo nº 18: C/ Veracruz, en la salida del Polígono Industrial San Luis en ambos sentidos. 

 Aforo nº 19: C/ Paris, al sur de cruce de C/ Veracruz en ambos sentidos. 

 En definitiva, la ubicación de estos 19 puntos de aforos x 2 sentidos x 2 horas de proyecto 

(escenario de mañana y escenario de tarde) = 76 mediciones es la que se presenta en la siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 78: Ubicación de los 19 puntos de aforo de la campaña complementaria. 

1
2

CAMPAÑA DE AFOROS MANUALES COMPLEMENTARIOS EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO
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Los resultados de estas mediciones se exponen a continuación en su extrapolación desde el 

mes de medición (Febrero 2020) al escenario Media Anual. 

Tabla 79: Resultados de los aforos complementarios manuales mes de proyecto. 
RESULTADOS DE AFOROS MANUALES EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO. 

ESCENARIO MEDIA ANUAL 

ID Vía Tramo Sentido N HPM
Media 

HPT
Media 

1 Avenida José Ortega y 
Gasset 

Arroyo de Pocapringue-Ctra. 
de la Azucarera Intelhorce Este 1 729 647 

2 Avenida José Ortega y 
Gasset 

Arroyo de Pocapringue-Ctra. 
de la Azucarera Intelhorce Oeste 1 957 932 

3 Avenida José Ortega y 
Gasset 

Ctra. de la Azucarera 
Intelhorce-C/ Timón Este 2 754 906 

4 Avenida José Ortega y 
Gasset 

Ctra. de la Azucarera 
Intelhorce-C/ Timón Oeste 4 747 614 

5 Avenida José Ortega y 
Gasset C/ Timón-C/ Tabor Este 2 732 870 

6 Avenida José Ortega y 
Gasset C/ Timón-C/ Tabor Oeste 2 925 791 

7 Avenida José Ortega y 
Gasset C/ Tabor-Av. Washington Este 2 952 1.244 

8 Avenida José Ortega y 
Gasset C/ Tabor-Av. Washington Oeste 2 853 690 

9 Avenida José Ortega y 
Gasset 

Av. Washington-Av. de los 
Vegas Este 4 887 861 

10 Avenida José Ortega y 
Gasset 

Av. Washington-Av. de los 
Vegas Oeste 4 691 751 

11 Avenida José Ortega y 
Gasset 

Av. De los Vegas-Calle 
Rosamunda Este 4 694 964 

12 Avenida José Ortega y 
Gasset 

Av. De los Vegas-Calle 
Rosamunda Oeste 4 774 939 

13 Avenida José Ortega y 
Gasset Este de C/ Rosamunda Este 4 1.532 1.694 

14 Avenida José Ortega y 
Gasset Este de C/ Rosamunda Oeste 4 987 749 

15 C/ Tobar Junto a Av. José Ortega y 
Gasset Norte 1 109 319 

16 C/ Tobar Junto a Av. José Ortega y 
Gasset Sur 1 95 150 

17 Av. Washington Junto a Av. José Ortega y 
Gasset Norte 2 553 712 

18 Av. Washington Junto a Av. José Ortega y 
Gasset Sur 2 1.051 865 

19 Av. De los Vegas Entre Av. José Ortega y 
Gasset-Duque de Ahumada Norte 2 116 164 

20 Av. De los Vegas Entre Av. José Ortega y 
Gasset-Duque de Ahumada Sur 2 320 255 

RESULTADOS DE AFOROS MANUALES EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO. 
ESCENARIO MEDIA ANUAL 

ID Vía Tramo Sentido N HPM
Media 

HPT
Media 

21 C/ Rosamunda Entre Av. José Ortega y 
Gasset-Duque de Ahumada Norte 1 232 213 

22 C/ Rosamunda Entre Av. José Ortega y 
Gasset-Duque de Ahumada Sur 1 316 271 

23 Ctra. de la Azucarera 
Intelhorce 

Entre Av. José Ortega y 
Gasset-Glorieta MA-401 Norte 2 978 1.217 

24 Ctra. de la Azucarera 
Intelhorce 

Entre Av. José Ortega y 
Gasset-Glorieta MA-401 Sur 2 861 654 

25 C/ París Entre Av. José Ortega y 
Gasset-C/ Veracruz Norte 2 623 759 

26 C/ París Entre Av. José Ortega y 
Gasset-C/ Veracruz Sur 2 641 615 

27 MA-401 Entre Glorieta Azucarera 
Intelhorce-Camino Prados Este 1 303 381 

28 MA-401 Entre Glorieta Azucarera 
Intelhorce-Camino Prados Oeste 1 330 266 

29 MA-401 Camino Prados-C/ Paris Este 2 328 406 

30 MA-401 Camino Prados-C/ Paris Oeste 2 362 295 

31 C/ Paquiro Este de C/ Paris Este 2 233 261 

32 C/ Paquiro Este de C/ Paris Oeste 2 214 206 

33 Ctra. de la Azucarera 
Intelhorce Sur de la glorieta MA-401 Norte 2 1.276 1.611 

34 Ctra. de la Azucarera 
Intelhorce Sur de la glorieta MA-401 Sur 2 1.188 903 

35 C/ Veracruz Salida P. I.  San Luis Este 2 49 261 

36 C/ Veracruz Entrada P. I.  San Luis Oeste 2 185 164 

37 C/ Paris Sur cruce C/ Veracruz Norte 2 226 233 

38 C/ Paris Sur cruce C/ Veracruz Sur 2 174 175 
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5.3.-  TRANSPORTE PÚBLICO. 

5.3.1 Introducción. 

Analizando las diferentes empresas y/u organismos públicos que ofrecen cobertura de 

transporte público al ámbito de la zona de estudio, se pueden distinguir los siguientes modos: 

 Autobuses Urbanos: regulados por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga (EMTSAM). 

 Autobuses Interurbanos: regulados por el Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Málaga. 

 Metro: No existe actualmente ninguna línea de Metro de Málaga con paradas en la zona 

de actuación.  

 Taxis: se han detectado tres zonas de estacionamiento de taxis en las inmediaciones de la 

zona de actuación según inventario de la oferta en el término municipal de Málaga, y 

comprobación in situ 

 FFCC Cercanías: No existe actualmente ninguna línea de ferrocarril de cercanías con 

paradas en la zona de actuación.  

En los siguientes epígrafes se analizan en detalle cada uno de los tipos referidos. 

Ilustración 80. Parada de autobuses urbano (izquierda) y Taxis (derecha) en el ámbito de estudio. 

 

5.3.2 Urbano. 

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga ofrece un servicio de autobuses urbanos a través de la 

Empresa Malagueña de Transporte (EMTSAM), la cual se encarga de gestionar este transporte 

público urbano, incluyendo en él la línea con destino al aeropuerto. 

Con cerca de 40 líneas de autobuses urbanos, la EMTSAM abarca la totalidad de los distritos 

municipales, acercando a la población hacia el centro urbano y entre distritos, y facilitando la 

movilidad de los vecinos más alejados del centro urbano.  

A continuación se ofrece el plano de la red de autobuses urbanos. 

Ilustración 81: Plano de la Red de Autobuses Urbanos. Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M 

 

CORTIJO MERINO 
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En la zona de actuación se localizan tres líneas que tienen incidencia: 

 Línea 19. Paseo del Parque - Campanillas - Maqueda (Por O. Gasset). 

 Línea 25. Paseo del Parque - Campanillas – Maqueda. 

 Línea N3. Paseo del Parque-Ortega y Gasset- Campanillas 

En los tres casos, las tarifas correspondientes son las siguientes: 

 Billete Ordinario. 1.30€. Valido por un viaje. 

 Billete ordinario aeropuerto. 3.00€. Valido por un viaje. 

 Tarjeta Trasbordo. 8.30€. Valido para 10 viajes. 

 Tarjeta Bus Mensual. 39.95€ (recarga).  

 Tarjeta Bus estudiante. 27.00€ (recarga). Sujeta a requisitos. 

 Tarjeta Bus Joven. 27.00€. Sujeta a requisitos. 

En lo referente a itinerarios y paradas, se procede a exponer los principales aspectos de interés 

de las líneas con incidencia en la movilidad del ámbito de estudio (19,25).  

Línea 19.   Paseo del Parque – Campanillas – Maqueda (Por O. Gasset) 

Se trata de una de las líneas de transporte público de mayor longitud, ya que circula por 

distintas áreas urbanas como el Centro Histórico, Cruz de Humilladero y Campanillas de la ciudad de 

Málaga, contando con multitud de paradas en todas ellas.  

A continuación se comprueba la disponibilidad de varias paradas situadas en los alrededores 

del sector de estudio (Cortijo Merino). 

 Paradas sentido Paseo del Parque – Maqueda. 

o 1910 Sánchez Blanca. 

o 1911 San José del Viso. 

o 1912 Intelhorce. 

o 1913 Tarajal. 

o 1914 Polígono Industrial La Huertecilla. 

 Paradas sentido Maqueda–Paseo del Parque. 

o 1963 Polígono Industrial La Huertecilla. 

o 1964 Tarajal 

o 1965 Intelhorce. 

o 1966 San José del Viso. 

o 1967 Sánchez Blanca. 

Seguidamente adjuntan una serie de imágenes descriptivas de la línea. 
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En primer lugar, un ejemplo de una de las paradas descritas anteriormente, concretamente la 

parada Intelhorce en ambos sentidos de circulación. 

Ilustración 82. Fotografías de las paradas de la línea 19 en la zona de actuación.  

 

Posteriormente se muestran dos ilustraciones con el itinerario de la línea 19 de la EMTSAM. 

Ilustración 83. Itinerario general L-19. Paseo del Parque - Campanillas - Maqueda (Por O. Gasset). 

 

Ilustración 84. Detalle del Itinerario L-19. Paseo del Parque - Campanillas - Maqueda (Por O. Gasset) dentro 
del ámbito de actuación. 

 

Por último, se adjuntan los horarios para un día laborable de la línea analizada. 

Ilustración 85. Horarios de la Línea 19 Paseo del Parque - Campanillas - Maqueda (Por O. Gasset). 
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CORTIJO MERINO 
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Línea 25. Paseo del Parque -Campanillas -Maqueda 

Al igual que el caso anterior, la línea en cuestión se trata de una de las líneas de transporte 

público urbano de la Ciudad de Málaga de mayor longitud, ya que circula por distintas áreas urbanas 

como el Centro Histórico, Cruz de Humilladero y Campanillas de la Ciudad de Málaga, 

proporcionando la conexión del sector de actuación (Cortijo Merino) con algunos de los principales 

focos de la ciudad. 

La línea en cuestión dispone de algunas paradas en el ámbito del sector de actuación, que se 

identifican a continuación. 

 Paradas dirección Paseo del Marque- Campanillas- Maqueda. 

o 2503 Duque de Ahumada. 

o 2504 Centro de Transporte de Mercancías. 

 Paradas dirección Maqueda- Campanillas- Paseo del Parque. 

o 2565 Centro de Transporte de Mercancías. 

o 2566 Duque de Ahumada. 

Seguidamente adjuntan una serie de imágenes descriptivas de la línea. 

En primer lugar, un ejemplo de una de las paradas descritas anteriormente, concretamente la 

parada Duque de Ahumada en ambos sentidos de circulación. 

Ilustración 86. Fotografías de las paradas de la línea 25 en la zona de actuación.  

 

Posteriormente se muestran dos ilustraciones con el itinerario de la línea 25 de la EMTSAM. 

Ilustración 87. Itinerario general de la Línea 25. Paseo del Parque-Campanillas- Maqueda. 

 

CORTIJO MERINO 
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Ilustración 88. Detalle del Itinerario de la Línea 25. Paseo del Parque – Campanillas- Maqueda. 

 

Por último, se adjuntan los horarios para un día laborable de la línea analizada. 

 Ilustración 89. Horarios de la Línea 25. Paseo del Parque – Campanillas- Maqueda. 

 

Línea N3. Paseo del Parque- Ortega y Gasset- Campanillas (Nocturno 3) 

Se trata de una de las líneas de transporte público en horario nocturno y únicamente en días 

festivos y fines de semana. La presente línea comunica el centro de la ciudad con Campanillas.  

La línea en cuestión dispone de algunas paradas en el ámbito del sector de actuación, que se 

identifican a continuación. 

 Paradas dirección Paseo del Parque- Ortega y Gasset- Campanillas. 

o 1910: Sánchez Blanca. 

o 1911: San José del Viso. 

o 1912: Intelhorce. 

o 1913: El Tarajal. 

o 1914: Polígono Industrial La Huertecilla 

 Paradas dirección Campanillas- Ortega y Gasset- Paseo del Parque. 

o 1963: Polígono Industrial La Huertecilla 

o 1964: El Tarajal. 

o 1965: Intelhorce. 

o 1966: San José del Viso. 

o 1967: Sánchez Blanca. 

CORTIJO MERINO 
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Seguidamente adjuntan una serie de imágenes descriptivas de la línea. 

En primer lugar, un ejemplo de una de las paradas descritas anteriormente, concretamente la 

parada Sánchez Blanca en ambos sentidos de circulación. 

Ilustración 90. Fotografías de las paradas de la línea N-3 en la zona de actuación.  

  

Posteriormente se muestran dos ilustraciones con el itinerario de la línea N-3 de la EMTSAM. 

Ilustración 91. Itinerario general de la Línea N3. Paseo del Parque- Ortega y Gasset- Campanillas 

 

Ilustración 92. Detalle del Itinerario de la Línea N3. Paseo del Parque- Ortega y Gasset- Campanillas. 

 

Por último, se adjuntan los horarios para un día laborable de la línea analizada. 

Ilustración 93. Horarios de la Línea 19 Paseo del Parque - Campanillas - Maqueda (Por O. Gasset). 

 

CORTIJO MERINO 

CORTIJO MERINO 
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Por otra parte, y aunque dado su alejamiento del ámbito de Cortijo Merino presentan menor 

incidencia, también conviene mencionar otras líneas de la EMTSAM próximas al sector de estudio, 

incluidas en su ámbito de influencia. 

 LÍNEA 4. Paseo del Parque- Cruz del Humilladero- Cortijo Alto. 

o Parada: Mefistófeles- Cortijo Alto. 

o Parada: Max Estrella – Palacio de Ferias. 

 Línea 20. Alegría de la Huerta –Alameda Principal –Los Prados. 

o Cmno. Los Prados – Polígono San Luis. 

o Bda. Los Prados – Colegio. 

o Parada Bda Los Prados- C/Eslora. 

o Parada Bda Los Prados- Cofa. 

 LÍNEA 22. Av. de Moliere –Tiro de Pichón–Universidad. 

o Parada: Mefistófeles- Cortijo Alto. 

o Parada: Max Estrella – Palacio de Ferias. 

 LÍNEA 27. Av. M.A. Heredia- Santa Bárbara- P.I. Guadalhorce 

o César Vallejo-Pista de Tráfico. 

o Parada: Carlo Goldini. 

o Parada: Santa Teresa 

5.3.3 Interurbano. 

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) es una entidad 

de derecho público creada con el objeto de articular la cooperación económica, técnica y 

administrativa en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte en el 

ámbito de los municipios consorciados.  

El consorcio está formado por la Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Málaga y una 

serie de doce municipios entre los que se encuentra Málaga, agrupados en lo que se conoce como Área 

de Málaga, es decir, municipios que conforman el área de influencia de la capital. 

Esta área de Málaga a su vez está formada por sectores o coronas en las que se divide el 

ámbito territorial donde el Consorcio presta sus servicios. Son las zonas tarifarias que sirven como 

referencia a la hora de establecer el precio de los billetes de los títulos de transporte. Actualmente, el 

sistema tarifario en los modos adscritos al Consorcio es el denominado Billete Único. Consiste en una 

tarjeta monedero que permite obtener importantes descuentos sobre el billete sencillo. 

Ilustración 94. Mapa zonal y cuadro de tarifas validas desde septiembre 2012. 

Analizando con detenimiento el plano de líneas interurbanas operadas por el Consorcio, el 

cual se reproduce en la siguiente ilustración, se observa que en el ámbito de actuación de Cortijo 

Merino existen itinerarios y paradas de las diferentes líneas de autobuses interurbanos pertenecientes 

al Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Málaga  
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A continuación en la siguiente tabla se detallan las líneas de autobuses que circulan por el 

entorno de la actuación, indicando las paradas que realizan, en caso de llevarlas a cabo. 

 Línea M-131 Málaga – Cártama. 

 Línea M-131 B Málaga – Cártama. 

 Línea M-131 C Málaga – Cártama. 

 Línea M-231 Málaga – Pizarra – Álora. 

 M-155 N3 Cártama – Campanillas – Málaga. 

Tabla 95. Líneas e Itinerarios con las paradas más próximas al ámbito de estudio. 

LÍNEA ITINERARIO PARADAS 

M-131 Málaga – Cártama 

Polígono La Huertecilla
Tarajal  

Intelhorce 
El Viso 

Sánchez Blanca 

M-131B Málaga-Cártama No realiza paradas en el ámbito de estudio, pero 
circula por el entorno 

M-131C Málaga- Cártama 

Polígono La Huertecilla
Tarajal  

Intelhorce 
El Viso 

M-231 Málaga-Pizarra-Álora No realiza paradas en el ámbito de estudio, pero 
circula por el entorno 

M-155 N3 Cártama-Campanillas-Málaga 

Polígono La Huertecilla
Tarajal  

Intelhorce 
El Viso 

Sánchez Blanca 
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Ilustración 96. Plano Completo del Servicio de Autobuses Interurbanos. Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. 

 

CORTIJO MERINO
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5.3.4 Metro. 

Existe una red de ferrocarril metropolitano cuyo trazado está formado por dos líneas que 

forman una X. Este servicio está operado por Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de 

Andalucía para la redacción, ejecución y construcción de las líneas 1 y 2 del ferrocarril metropolitano 

de la Ciudad de Málaga. 

El diseño de las líneas de Metro de Málaga en forma de X tiene como objetivo dar cobertura a 

las zonas con mayor densidad de población, conectándolas con zonas de equipamientos públicos de 

primer orden (universidad, hospitales, colegios…), en un futuro se alcanzará también el Centro 

Urbano de la Ciudad de Málaga con la estación de Atarazanas. 

Actualmente, están en funcionamiento dos líneas del Metro de Málaga con una longitud total 

de 6,7 km y 4,6 km respectivamente, entre ellos se encuentran distintos tramos soterrados y tramos en 

superficie.  

Las cabeceras de las dos líneas que están actualmente en funcionamiento se encuentran en 

Andalucía Tech (Línea 1), cercano a la Ampliación del Campus de Teatinos de la Universidad de 

Málaga y Palacio de los Deportes (Línea 2), situado en nuestra zona de actuación. Ambas líneas se 

cruzan en la Estación El Perchel, donde se sitúa la estación de ferrocarril de Málaga, así como la 

Estación de Autobuses. 

A continuación se presenta un esquema de las líneas de metro de la ciudad de Málaga y el 

plano de la ciudad con las líneas de metro existentes actualmente. 

Ilustración 97. Esquema Metro de Málaga. 

 

Las tarifas del metro de Málaga se presentan en la siguiente tabla. 

Ilustración 98. Tarifas Metro de Málaga. 

TIPO DE BILLETE PRECIO 

Billete Ocasional 1,35 

Tarjeta Monedero Metro de Málaga 0,82 

Tarjeta Monedero Consorcio de Transportes 0,82 

Tarjeta del Consorcio de Transportes para Familias Numerosas - 

Ilustración 99. Plano Metro de Málaga. 

 

Debido a que ninguna de las estaciones del Metro de Málaga se encuentra relativamente 

cerca de la zona de estudio, se puede concluir que este modo de transporte no tiene incidencia en el 

estudio. 

CORTIJO MERINO 
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5.3.5 Ferrocarril de Cercanías. 

Existe un sistema ferroviario de cercanías operado por Renfe, empresa de servicios de 

transportes ferroviarios de viajeros y mercancías dependiente del Ministerio de Fomento, que ofrece 

los servicio a través de Renfe Operadora, la cual tiene como misión la prestación de servicios de 

viajeros y mercancías, bajo el principio de seguridad, desarrollando su actividad con una clara 

orientación al cliente, con criterios de calidad, eficiencia, rentabilidad e innovación, persiguiendo el 

incremento de la cuota de mercado del ferrocarril, sobre la base del compromiso con la sociedad y el 

desarrollo de sus empleados. 

Ilustración 100. Ferrocarril de cercanías. 

 

La Red de Cercanías Málaga es un servicio de trenes interurbanos entre Málaga y parte de 

los municipios de la Provincia de Málaga que forma parte de Cercanías Renfe. Esta red comprende 70 

km de vías férreas, dos líneas y 24 estaciones en servicio. El núcleo de cercanías de Málaga es uno de 

los más importantes desde el punto de vista económico de España por su número de viajeros. El 

servicio en estas líneas se realiza tanto en la C-1 como en la C-2 con unidades Civia. 

Ilustración 101. Esquema de la red de cercanías en Málaga 

 

Debido a que ninguna de las estaciones del FFCC de Cercanías se encuentra relativamente 

cerca de la zona de estudio, se puede concluir que este modo de transporte no tiene incidencia en el 

estudio. 

CORTIJO MERINO
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5.3.6 Taxis. 

En la zona de estudio se han detectado 8 zonas donde existen paradas de taxis reguladas, 

ubicadas en distintos emplazamientos del entorno industrial. 

Ilustración 102. Parada de Taxi en Camino de Prados Nº 18. 

 

En la tabla siguiente se detalla la ubicación exacta, capacidad y numero de parada.  

Tabla 103. Relación de las paradas de taxis en la zona de actuación.  

Nº PARADA LOCALIZACIÓN CAPACIDAD 

20 C/Hamlet 3 4 

25 C/Castelao 4 7 

33 Camino de los Prados 18 3 

39 Calle Juan Gris, 3 3 

67 Av. De Ortega y Gasset 201 15 

70 Av. de las Malagueñas, 1 7 

89 C/Max Estrella 14 6 

107 Escándalo 6 

Ilustración 104: Plano paradas de taxis en el ámbito de estudio 

 

Si bien es cierto, se comprueba que desde el sector de desarrollo hasta la parada de taxis más 

cercana hay una distancia de 2,5 km, que caminando suponen aproximadamente 30 minutos. 

CORTIJO MERINO

PT 25 

PT 33 

PT 107 

PT 89 

PT 20 

PT 67 

PT 70 

PT 39 
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5.4.-  ESTACIONAMIENTO. 

5.4.1 Estacionamiento General. 

Dentro del ámbito de estudio se distinguen diversas zonas para estacionamiento de vehículos, 

que se clasifican en tipología libre en vía pública. 

Se consideran aparcamientos libres aquellos en los que el establecimiento de un vehículo no 

implica un coste económico para el usuario. Dentro de la zona de estudio, como se ha indicado, son 

todos de esta tipología, especificando además que la mayoría se encuentran ordenados (señalizados). 

Algunos ejemplos de estas zonas de aparcamiento ordenadas en el contorno del sector de 

actuación son los espacios siguientes espacios: 

 Al Sur en la Avenida Ortega y Gasset. 

 Al Este en Calle Manuel Pérez Estrada. 

 Al Norte y Oeste no se encuentran zonas de estacionamiento libre, por estar rodeado el 

sector por la vía A-357 y A-7 respectivamente. 

Ilustración 105. A la izquierda zona de estacionamiento libre en Av. Ortega y Gasset, a la derecha zona de 
estacionamiento libre en C/ Manuel Pérez Estrada. 

 

 

Adicionalmente destaca que en la mayor parte de las vías que conforman el ámbito de 

influencia directa del sector se encuentran zonas de aparcamiento libre en la vía pública, algunos 

ejemplos son la Avenida Washington, C/ Tabor o Av. de los Vegas. 

Ilustración 106. Zona de estacionamiento libre habilitado en la Avenida Washington (ámbito de influencia 
directa de la actuación). 
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5.4.2 Estacionamiento de Motocicletas. 

Con respecto al estacionamiento de motocicletas dentro del ámbito de estudio se encuentra 5 

zonas habilitadas. 

 La primera de ellas situada en la C/ César Vallejo, 29 y se caracteriza por tener 22 metros 

de longitud. 

 La segunda zona habilitada se encuentra en C/ Max Estrella en la esquina con Av. Ortega 

y Gasset de 31 m de longitud. 

 Otra zona se encuentra en la calle Más Estrella 2, junto a Shanti Andia, de 33 metros de 

longitud. 

 En la Calle Robinson Crusoe se encuentra una cuarta zona reservada con 3 metros de 

longitud. 

 Por último, en Camino San Rafael se puede encontrar una zona reservada para el 

estacionamiento de vehículos de 2 ruedas de 23 m de longitud. 

A continuación se presenta un plano en el que se encuentra ubicada esta zona de 

estacionamiento de motocicletas expuesta anteriormente. 

Ilustración 107. Ubicación de las zonas reservadas para el estacionamiento de motocicletas. 

 

Ilustración 108. Zona reservada para el estacionamiento de motocicletas en c/César Vallejo. 

 

CORTIJO MERINO 

César Vallejo 

Max Estrella 5 

Max Estrella 2

Robinson Crusoe 

Cmno. San Rafael
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5.5.-  CARGA Y DESCARGA. 

Las áreas destinadas a la carga y descarga de mercancías son aquellas que tienen su 

estacionamiento restringido a vehículos que realizan dicha labor. Tienen un horario específico según la 

actividad comercial, y el uso de estas zonas por un vehículo particular conllevará una sanción 

económica por parte de las autoridades municipales pertinentes. 

En cuanto a la oferta de zona reservada para carga y descarga de mercancías dentro del área de 

actuación, se incluyen las siguientes: 

 En la Av. Ortega y Gasset, a la altura de C/ La Orotava. 

 En Camino de los Prados, a la altura de C/ Espacio. 

 En Camino de los Prados, a la altura de C/ Paris. 

 En la C/ Max Estrella, a la altura de C/ Mefistófeles. 

Ilustración 109. Zonas reservadas carga y descarga. 

 
 

5.6.-  MOVILIDAD EN BICICLETA. 

En la actualidad la movilidad en bicicleta se encuentra en pleno auge. Ello debido a la apuesta 

por la movilidad sostenible en las ciudades. 

Dentro del ámbito de estudio existen 2 reservas de plataforma en los viales para uso 

exclusivo de bicicletas: 

 Azucarera –Intelhorce, con un total de 0,883 Kms de vía que recorre la Carretera de la 

Azucarera – Intelhorce. 

 Azucarera –Intelhorce, con un total de 2,770 Kms de vía que recorre la Carretera de la 

Azucarera – Intelhorce. 

Ilustración 110: Recorridos de carriles bici que acceden a las cercanías de la zona de estudio. 

 

CORTIJO MERINO 

Ortega y Gasset 

Cmno. Los Prados 

Max Estrella 

CORTIJO MERINO
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En lo que respecta a los aparca-bicicletas, en la zona de actuación se cuenta con 4 sectores 

habilitados, detallándose a continuación su localización.  

 C/Max Estrella, Nº1: 10 plazas. 

 C/Paquiro, Nº14: 8 plazas. 

 C/Paquiro, Nº26: 8 plazas. 

 Av. Europa: 8 plazas. 

 C/ Cristóbal de Villalón Nº 11: 6 plazas. 

 C/ Corregidor Pedro Zapata Nº 3, 8 plazas. 

 C/ Virgen de la Cabeza, Nº 55, 8 plazas. 

Ilustración 111: Aparcamientos para bicicletas en el entorno de Cortijo Merino. 

C/ Paquiro 8 

C/ Paquiro 14 

Av. Europa 

CORTIJO MERINO 

C/ Max Estrella 1 
C/ Cristobal Villalón 

C/ Corregidor P.Z. 

C/ Virgen de la Cabeza 

 

Ilustracion 112: Aparcamiento para bicicletas en Calle Paquiro, a la izquierda, y Aparcamiento para bicicletas 
en calle Max Estrella a la derecha. 

 

Por último, y como claro ejemplo de la apuesta municipal por la movilidad sostenible, también 

en este modo de transporte destaca la existencia de un Sistema Público de Préstamo de Bicicletas en 

la ciudad (23 estaciones, 600 puntos de amarre y 400 bicicletas). Si bien es cierto, y como puede 

comprobarse en el siguiente plano, no existe posibilidad de acceder a este servicio en el ámbito directo 

de la actuación de Cortijo Merino. 

Ilustración 113: Estaciones Públicas del Sistema de Préstamo de Bicicletas en la ciudad de Málaga. 

 

 

CORTIJO MERINO
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6.-  METODOLOGÍA GENERAL DEL ESTUDIO DE TRÁFICO. 

6.1.-  INTRODUCCIÓN. 

La realización del estudio de tráfico atiende a la necesidad de resolver las siguientes 

cuestiones sobre el funcionamiento de la circulación con el desarrollo del Sector SUNC-R-T.1 

“CORTIJO MERINO”: 

 ¿Cuántos vehículos circularán como consecuencia del desarrollo del Sector? 

 ¿Y por sus alrededores (ámbito del estudio)? 

 ¿Son capaces estos itinerarios (alrededores) de absorber los tráficos actuales y los 

generados como consecuencia del desarrollo del Sector? 

 ¿Qué necesidades de re-estructuración viaria han de llevarse a cabo para obtener un 

adecuado funcionamiento del tráfico? 

Para ello, la primera etapa a seguir la constituye el ajuste del modelo de tráfico en un 

Escenario Base, el cual representa las condiciones actuales de movilidad en la red viaria del entorno de 

estudio en las dos horas de proyecto consideradas como punta: hora punta de la mañana (8 h) y hora 

punta de la tarde (18 h). Es lo que se nomina como Estudio de Tráfico del Estado Actual. 

Una vez ajustado y validado el modelo se desarrolla la segunda etapa en la que se procede a la 

simulación de la red viaria tomando en consideración la Alternativa proyectada. Es lo que se nomina 

como Estudio de Tráfico del Estado Futuro. 

Se trata, por tanto, de un Modelo de Tráfico con el que se explica el itinerario que elige cada 

viajero en vehículo privado en cada relación origen-destino. Para este modelo se requiere software 

especializado, siendo el TRANSCAD el utilizado para la macrosimulación, de la casa comercial 

Caliper (EEUU). 

El objetivo principal que se persigue con el mismo es el poder analizar el funcionamiento 

actual de la red de transporte y su posterior evaluación de propuestas y/o modificaciones del sistema, 

por ejemplo: reformulación del sistema, parcial o totalmente; restricción de paso de vehículos por 

áreas determinadas; etc.  

Por tanto, en los capítulos siguientes, se describe la etapa de modelización en la cual se utiliza 

como herramienta el software TRANSCAD, y que se resume en los siguientes puntos: 

 ZONIFICACIÓN-MODELIZACIÓN: Para la implementación del modelo se utiliza la 

zonificación ya justificada en apartados anteriores.  

 MATRICES ORIGEN-DESTINO: A partir de los datos de aforos se calibran las matrices 

origen - destino para cada una de las horas punta consideradas.  

 SIMULACIÓN: Una vez ajustado el modelo se analizan diferentes escenarios con la 

alternativa proyectada, que puede contemplar modificaciones como: incremento o 

reducción del número de carriles, conversión a áreas peatonales, prolongación de las 

avenidas, etc. Como resultados de las simulaciones se observa cómo se modifican los 

volúmenes y la capacidad de un ámbito mayor al de la actuación.   

 ASIGNACIÓN Y NIVELES DE SERVICIO Con la red preparada y chequeada se está en 

disposición de realizar la asignación de viajes contenidos en una matriz, los diferentes 

métodos de asignación existentes tienen en cuenta que la elección de diferentes recorridos 

entre un mismo par O/D responde a dos factores que son:  

o Las diferencias individuales de los usuarios, donde cada individuo puede percibir el 

costo generalizado de distinta forma. 

o Los efectos de la congestión provocan la elección de itinerarios más largos y, por lo 

tanto, menos atractivos a priori, debido al aumento de los costes en el itinerario más 

corto y atractivo.  

Las diferencias individuales de los usuarios de una red de transporte influyen en la 

distribución de los vehículos en la red, cada usuario tiene unas preferencias subjetivas que le harán 

tomar opciones de recorrido menos favorables, teóricamente, pero más atractivas desde el punto de 

vista perceptual, este hecho se denomina componente estocástico de la elección de la ruta o recorrido.  
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De este modo los modelos de asignación de la red de vehículo privado se pueden clasificar 

según se indica en el siguiente cuadro:  

INCLUYE EFECTOS 
ESTOCÁSTICOS NO SI 

Restricción de la 
Capacidad 

NO Todo o Nada Puramente Estocástico 

SI Equilibrio de Wardrop Equilibrio Estocástico del Usuario 

En cuanto al proceso de asignación, es necesario destacar que posee varias fases, según sea la 

tipología del mismo, las funciones fundamentales del mismo son: 

 La identificación de un conjunto de recorridos. 

 La asignación de un porcentaje adecuado, en cuanto a intensidad, de la matriz O/D a los 

recorridos previamente identificados. 

 Alcanzar la convergencia, generalmente mediante procedimientos iterativos de sucesivas 

aproximaciones a la solución óptima. El control de la misma permitirá decidir cuándo 

detener el proceso. 

Para el análisis de la red, que es objeto de estudio, se han empleado para la obtención de la 

matriz y su posterior asignación a la red los siguientes algoritmos de asignación: 

 Asignación “Equilibrio del Usuario” (UE): Esta asignación realiza iteraciones hasta lograr 

una solución convergente en la que los viajeros no pueden mejorar su tiempo de viaje 

cambiando de ruta. 

El proceso de asignación considera los costes de cada uno de los arcos como pueden ser la 

restricción de la capacidad y los tiempos de viaje dependientes del flujo. En algunos casos, 

muchos de los arcos de los que se compone la red no mostrarán viajes algunos tras la 

asignación pues se trataría de rutas poco atractivas y de mayor coste y que, por tanto, no son 

utilizadas en la asignación como posibles.  

 

 Asignación “Equilibrio del Usuario Estocástico” (SUE): A diferencia del anterior en este 

algoritmo se tiene en cuenta el componente estocástico en la elección del camino por parte del 

usuario.  

Como se ha tratado anteriormente, el usuario de la red puede no tener un conocimiento 

exhaustivo de la misma y/o percibir el costo de viaje de forma distinta, eligiendo por tanto un 

recorrido de mayor coste aunque sea menos atractivo. Esta consideración del componente 

estocástico da lugar a asignaciones más realistas en la que la mayor parte de la red captará 

algún viaje aun tratándose de una alternativa de recorrido poco atractiva; caso contrario al 

anterior "Equilibrio del Usuario" en el que existen flujos iguales a cero en los arcos.   

Los siguientes puntos detallan el procedimiento seguido en el modelo de tráfico empleado 

para el presente estudio y que se resume en esquema adjunto. 
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6.2.-  ZONIFICACIÓN. 

Un primer paso para abordar un modelo de red es proceder a definir la zonificación, que 

consiste básicamente en la división del territorio en áreas menores de características homogéneas. La 

zonificación que se establezca para soportar los análisis espaciales y territoriales de la movilidad 

condicionará la sensibilidad y nivel de detalle de los resultados y, en particular, de la modelización 

posterior, por lo que su definición requiere una atención especial. 

Esta zonificación debe de coincidir con las zonas de transporte definidas por la matriz 

origen/destino y con la utilizada en todo el estudio. 

A cada una de las zonas se le asocia un nodo denominado centroide que en el modelo 

representa el punto de oferta o demanda (atracción) de los viajes de esa zona y se le conecta con los 

demás nodos de la red. De igual manera se definen los centroides que representan en los puntos de 

oferta o demanda de viajes desde otras ciudades hacia o desde el área metropolitana de estudio. 

El centroide, generalmente se ubica en el centro de gravedad de la zona (que no tiene por qué 

coincidir con el centro geométrico, sino más bien con el centro de la actividad que se desarrolla ella, 

densidad de población y/o equipamientos). Pertenecen a la capa de nodos de la red, los cuales se 

diferencian del resto mediante una codificación específica. 

Para el presente estudio se utiliza como zonificación base una división de la ciudad en 

183 zonas, empleadas en diversos estudios, a la que se sumarán nuevas zonas, por división de las 

anteriores o por pertenecer al nuevo desarrollo, las cuales serán origen y/o destino de viajes.  
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Ilustración 114. 170 microzonas urbanas (2001-2002) vs 183 microzonas urbanas (2010). 
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Ilustración 115: Zonificación-Modelización de toda la ciudad de Málaga. 
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Por otra parte, y tomando como base el Plan de Transporte Metropolitano del Área de 

Málaga, que también cuenta con una zonificación de referencia, se incluyen en la Zonificación de la 

ciudad de Málaga, como se ha indicado, 5 Zonas Exteriores que se corresponden con los principales 

corredores de acceso metropolitano: 

 Zona 501 (A-7 Este), correspondiente a la Zona de Costa Oriental. 

 Zona 502 (A-45), correspondiente a la Zona Norte.  

 Zona 503 (A-357), correspondiente a la Zona de Corredor del Guadalhorce. 

 Zona 504 (A-404), correspondiente a la Zona de Corredor de los Alhaurines. 

 Zona 505 (A-7 Oeste), correspondiente a la Costa Occidental. 

A continuación, se muestra una ilustración del ámbito territorial incluido en el Plan de 

Transporte Metropolitano del Área de Málaga. 

Ilustración 116. Zonificación incluida en el Plan de Transporte Metropolitano de Málaga. 
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En los diversos estudios realizados en la ciudad la zonificación de las zonas más alejadas del 

centro puede resultar muy agregada. Por ello, para el presente estudio, se ha optado por la 

desagregación de las zonas directamente afectadas con el objeto del mismo de poder representar mejor 

el tráfico a nivel macro.  

De esta forma, se incluyen las siguientes desagregaciones: 

 La zona 153 “Polígono El Viso” queda dividida en 8 zonas (se mantiene el número 

153 para no romper la estructura de la matriz y se agregan las otras 7):  

 La zona 141 “Polígono Guadalhorce” queda dividida en 4 zonas (se mantiene el 

número 141 para no romper la estructura de la matriz y se agregan las otras 3). 

Tabla 117. Desagregación de la Zonificación Base de 183 microzonas urbanas para mejorar el detalle y la 
calidad del modelo de tráfico 

ZONA ACTUAL ZONAS PARA ESTUDIO 

153 “Polígono El Viso” 

153 Polígono El Viso  

654 Polígono Alameda 

655 Polígono Pérez Texeira 

656 Polígono La Estrella 

657 Polígono San Luis  

658 Sánchez Blanca 

659 Barriada Intelhorce 

660 San José del Viso 

141 “Polígono Guadalhorce” 

141 Polígono Guadalhorce 1 

742 Polígono Guadalhorce 2 

743 Polígono Santa Teresa 

744 Polígono Santa Cruz 

De este modo la zonificación final del estudio se corresponde con las siguientes zonas, a las 

que en el escenario futuro se les suman las parcelas previstas en el sector de Sánchez Blanca. 

Tabla 118. Zonificación Actual Propuesta para el Presente Estudio. 

PROPUESTA DE MACROZONIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE MÁLAGA 

1 EL PUERTO 

 

63 LAS FLORES 

  

125 PARQUE MEDITERRÁNEO 

2 CASCO HISTÓRICO SUR 64 BAILEN 126 SIXTO 

3 CASCO HISTÓRICO NORTE 65 GAMARRA 127 SANTA PAULA 

4 OLLERÍAS 66 MARTÍNEZ DE LA ROSA 128 LA PAZ 

5 MUELLE DE HEREDIA 67 MONTE PAVERO 129 LA LUZ NORTE 

6 MADRE DE DIOS 68 NUEVA MÁLAGA NORTE 130 LA LUZ SUR 

7 CAPUCHINOS 69 NUEVA MÁLAGA  SUR 131 VISTAFRANCA 

8 MOLINILLO 70 SAN MARTIN 132 SAN ANDRÉS 

9 SEGALERVA 71 GRANJA SUAREZ 133 DOS HERMANAS 

10 MANUEL GORRIA 72 CARLINDA 134 DEPÓSITOS REPSOL 

11 LA VICTORIA 73 FINCA DE LA CORTA 135 SAN ANDRÉS 2ª FASE 

12 CRUZ VERDE - 
LAGUNILLAS 74 MIRAFLORES DE LOS 

ÁNGELES 136 BARCELÓ 

13 COMPAS DE LA VICTORIA 75 PARQUE VICTORIA 
EUGENIA 137 BONAIRE - VIRGEN DE 

BELÉN 

14 LA CORACHA 76 HOSPITAL CARLOS HAYA 138 PUERTA BLANCA 

15 SAN MILLÁN 77 MARTIRICOS - LA ROCA 139 MAINAKE 

16 CRISTO DE LA EPIDEMIA 78 MATERNO 140 TÉRMICA 

17 OLLETAS 79 720 VIVIENDAS 141 INDUSTRIAL 
GUADALHORCE 

18 LOS MONTES 80 ARROYO DE LOS ÁNGELES 142 GUADALMAR 

19 COLINA DE TOQUERO 81 EL LIMONERO 143 SAN JULIÁN 

20 FORTUNY 82 LA PALMA 144 MAZA OLIVARES 

21 ESTACIÓN R.E.N.F.E. 83 LA UVA 145 CASCO HISTÓRICO DE 
CHURRIA 

22 PERCHEL SUR 84 LA PALMILLA 146 CHURRIANA (NUEVA) 

23 LA AURORA 85 26 DE FEBRERO 147 LA NORIA 
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PROPUESTA DE MACROZONIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE MÁLAGA 

24 HILERA 86 LA VIRREINA 148 AEROPUERTO 

25 ZAMARRILLA 87 CAMINO DE ANTEQUERA 149 SAN ISIDRO 

26 PERCHEL NORTE 88 PADRE MONDÉJAR 150 CAMPANILLAS 

27 TRINIDAD SUR 89 HAZA DE CUEVAS 151 SANTA ROSALÍA - 
MAQUEDA 

28 TRINIDAD NORTE 90 LA BARRIGUILLA 152 PARQUE TECNOLÓGICO 
DE ANDALUCÍA 

29 LA MALAGUETA 91 PORTADA ALTA 153 EL VISO 

30 LIMONAR    ESTE 92 CARRANQUE OESTE 154 EL TARAJAL 

31 LIMONAR   OESTE 93 CARRANQUE  ESTE 155 CASTAÑETAS 

32 CERRADO DE CALDERÓN 94 CARRANQUE SUR 156 HUERTECILLA MAÑA Y 
ASPERONES 

33 LA MOSCA 95 GARCÍA GRANA 157 COLMENAREJO, 
FRESNEDA Y DI 

34 PEDREGALEJO NÚCLEO 96 LA UNION 158 CERRO LANZA 

35 PEDREGALEJO PLAYA 97 ESTACIÓN AUTOBUSES 159 PARTIDO DE VERDIALES 

36 PALO PLAYA 98 LOS TILOS   NORTE 160 PUERTO SOL 

37 EL PALO NÚCLEO 99 LOS TILOS   SUR 161 FUENTE ALEGRE - 
MORILLAS - 

38 VILLAFUERTE NORTE 100 SANTA JULIA 162 LOS TOMILLARES - 
MORALES 

39 VILLAFUERTE SUR 101 SANTA MARTA 163 SANTA ISABEL - EL 
TOMILLAR 

40 VILLAFUERTE ESTE 102 LOS CORAZONES 164 FINCA CABELLO 

41 SAN ANTÓN 103 LA ASUNCIÓN 165 HACIENDA CAPITÁN 

42 OLÍAS 104 SANTA CRISTINA 166 LA COLONIA - LA PALMA 

43 JARAZMÍN 105 TIRO DE PICHON 167 TEATINOS 

44 LA ARAÑA 106 HUERTA DEL CORREO 168 EL CÓNSUL 

45 EL CANDADO 107 CORTIJO ALTO 169 EL ATABAL 

46 LA PELUSA 108 CORTIJO DE TORRES 170 LOS ASPERONES 

47 MIRAFLORES DEL PALO 109 LOS PRADOS 501 A-7 COSTA ESTE 

48 LAS CUEVAS 110 HUELIN 502 PEDRIZAS NORTE 

49 SAGRADA FAMILIA 111 ECHEVARRÍA DE HUELIN 503 A-357 VALLE DEL 
GUADALHORCE 

PROPUESTA DE MACROZONIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE MÁLAGA 

50 CIUDAD JARDÍN 112 JARDÍN DE LA ABADÍA I 504 A-404 EJE ALHAURINES 

51 SAN JOSÉ 113 PARQUE AYALA 505 A-7 COSTA OESTE 

52 LOS LIMONEROS 114 CASTANY 654 POLÍGONO ALAMEDA 

53 HUERTA NUEVA 115 LA PRINCESA 655 POLÍGONO PÉREZ 
TEXEIRA 

54 ALEGRÍA DE LA HUERTA 116 LA ISLA 656 POLÍGONO LA ESTRELLA 

55 JARDÍN DE MÁLAGA 117 JARDÍN DE LA ABADÍA II 657 POLÍGONO SAN LUIS 

56 HACIENDA LOS MONTES 118 TABACALERA 658 SÁNCHEZ BLANCA 

57 CORTIJILLO BAZÁN - 
MONTES 119 GIRÓN 659 BARRIADA INTELHORCE 

58 PARQUE VIRGINIA - LOS 
CASI 120 LAS DELICIAS 660 SAN JOSÉ DEL VISO 

59 LOS CIPRESES 121 EL TORCAL - SAN CARLOS 742 POLÍGONO 
GUADALHORCE 2 

60 MANGAS VERDES 122 REGIO 743 POLÍGONO SANTA TERESA

61 MONTE DORADO 123 GAUCIN - EUROPA 744 POLÍGONO SANTA CRUZ 

62 PARQUE DEL SUR 124 25 AÑOS DE PAZ     
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6.3.-  MODELIZACIÓN. 

Una vez se ha revisado la red de arcos completa que va a constituir la red viaria modelada, se 

ha procedido a la introducción de la información requerida por el modelo y a la identificación de cada 

uno de los arcos que la componen, para poder diferenciarlos según la funcionalidad de los mismos.  

Dependiendo del método de asignación que vaya a ser utilizado, los campos que como mínimo 

se recomienda añadir a la red, para poder realizar la asignación de la matriz y posterior análisis de 

resultados son los siguientes: 

 ID: identificador interno del sistema o “Id” asignado por TransCAD de manera automática, 

determinado por el modelo según orden de construcción. 

 Length: Longitud real del arco expresado en kilómetros. 

 DIR: Variable dicotómica para la caracterización del sentido de circulación de la vía: 1 y -1 

significa arco de sentido único; 0 significa arco de doble sentido.  

 Jerarquía: Clasificación viaria según funcionalidad.  

 Capacidad: Capacidad viaria total de cada segmento.  

 Velocidad: Se define en función de las características de las vías. Las unidades para introducir 

la velocidad son los Km/h.  

 Tiempo: El tiempo a flujo libre, expresado en minutos, se calcula para cada arco en función 

de la longitud real de los arcos y de la velocidad asignada. Las unidades para introducir el 

tiempo son minutos. 

 Alpha: Valor del parámetro alfa que opera en la función BPR (Bureau of Publics Roads) del 

arco. 

 Beta: Valor del parámetro beta que opera en la función BPR (Bureau of Publics Roads) del 

arco. 

En el modelo se ha clasificado la red viaria teniendo en cuenta la clasificación habitual que 

sirve como base para la implementación sobre la misma de las características asociadas a cada 

tipología y que son fundamentales en el proceso de asignación. 

Tabla 119: Tipología de Arcos considerados en la red modelizada. 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN 

1 Conectores 

2 Local Secundaria 

3 Red Local Principal 

4 Red Convencional 

5 Red Urbana Distribuidora 

6  Vías Primarias (Autovía y Autopista) 

7 Enlaces 

Las funciones volumen-tiempo del Bureau of Public Roads (BPR) son las encargadas de llevar 

a cabo la citada tarea. Estas funciones de demora relacionan la intensidad, es decir el volumen de 

vehículos asignados, con el tiempo de recorrido para cada arco. La formulación genérica adoptada es 

la siguiente: 

  
c
i  t l  T o























 

Siendo: 

 T: Tiempo medio de recorrido del arco (min). 

 L: Longitud del arco (km). 

 to: Tiempo medio de recorrido de 1 km a flujo libre (min/km) 

 i: Volumen o intensidad de vehículos (veh/h).  

 c: Capacidad teórica del arco (veh/h por carril). 

 Alfa, beta: Parámetros de ajuste. 
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Para cada una de las seis tipologías de arcos señaladas en el punto anterior se les asignan los 

siguientes parámetros. 

Tabla 120: Parámetros por tipología de arcos 

TIPO COD_TIPO 
CAPACIDAD 

POR 
CARRIL 

VELOCIDAD ALPHA BETA 

Conectores 1 9.999 - - - 

Red Local Secundaria 2 700 30 1,11 5,00 

Red Local Principal 3 1.200 40 2,90 1,89 

Red Local Convencional 4 1.000 45 1,10 2,15 

Red Urbana 
Distribuidora 5 1.500 50 0,50 5,00 

Vías Primarias (Autovía 
y Autopista) 6 1.800 110 1,80 3,10 

Enlaces 7 1.000 60 4,60 2,40 
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Ilustración 121: Tipo de Viario en la Modelización del Ámbito directo del Estudio.  
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6.4.-  MATRICES ORIGEN-DESTINO. 

6.4.1 Metodología General. 

Dentro de la metodología general, una de las partes más importante es la calibración de las 

matrices origen-destino y de las matrices de demanda de viajes que se realiza a partir de los volúmenes 

contabilizados en los aforos. Es importante tener en cuenta que el uso de este método requiere un 

perfecto conocimiento de la red.  

Para el ajuste de la matriz de vehículo privado, se realiza una primera asignación de la misma 

a la red y se comprueba su bondad mediante la comparación de las intensidades resultantes del modelo 

con los datos de aforos de tráfico observados en la realidad. El desarrollo de esta actividad implica al 

menos los siguientes puntos:  

 Revisión de la estructura de las matrices analizando los pares origen-destino.  

 Asignar estas matrices y ajustarlas de acuerdo con los volúmenes observados, 

comparando con los resultados de la asignación.  

 Comprobar la distribución geográfica resultante del ajuste anterior y verificar que se 

mantiene la estructura inicial de las matrices.  

Este último punto es de gran importancia pues se deben evitar cambios sustanciales en la 

matriz original dado que pueden ofrecer resultados erróneos que no correspondan con las actividades 

propias de cada zona. 

Las matrices de viajes son la representación matemática de la movilidad entre cada par de 

zonas origen/destino. Estas matrices permiten valorar el número de viajes que se producen entre una 

determinada zona de origen y destino.  

Las matrices de viajes vienen condicionadas por los siguientes aspectos: 

 Zonificación que determina el nivel de detalle de la matriz. 

 Modos de transporte considerados: modos públicos y/o privados. 

 Periodos horarios, ya que se pueden generar matrices independientes para la hora punta y 

valle o una matriz diaria. 

Los viajes procedentes de la matriz se representan en la red mediante los centroides y 

conectores. 

Por último, indicar que se ha de partir de una matriz Origen-Destino inicial que se denomina 

matriz semilla, y que posteriormente se calibrará con los aforos disponibles. Es por ello que cuanto 

mayor sea la calidad de esta matriz inicial, más rápida será la convergencia a la matriz final obtenida 

(ODME).  

Como aspecto positivo, indicar que para la realización de este estudio se ha contado con una 

elevada fuente de aforos disponibles en distintos puntos del entorno de estudio, gracias a la 

colaboración del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, que ha facilitado su base de datos 

del Plan Municipal de Aforos. 
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6.4.2 Matriz de Referencia. 

Uno de los factores que ha llevado al equipo consultor a la utilización de la micro-zonificación 

propuesta ha sido la disposición de unas recientes y detalladas matrices de referencia (Big Data 2017) 

con dicha base, en concreto: 

 Una matriz O-D global diaria-laborable (incluyendo todos los modos de transporte, a 

excepción del Bus EMTSAM y Metro) para los viajes urbanos de Málaga, con 1.398.575 

viajes. 

 Una matriz O-D global diaria-laborable de viajes urbanos en transporte público (Bus 

EMTSAM y Metro), con 140.241 viajes/día. 

Ahora bien, para aproximar esta matriz O-D global diaria-laborable, que incluye todos los 

modos menos el transporte público, a una matriz urbana de vehículo privado, habría que eliminar, al 

menos, los viajes peatonales, que en el caso de la ciudad de Málaga son aproximadamente el 50%. 

De ellos, los que tienen mayor probabilidad (casi seguridad) de ser peatonales son los intra-

microzonales (diagonales de la matriz), que según la matriz anterior de viajes globales excluyendo el 

transporte público, son aproximadamente 37.261 viajes/día, resultando una matriz de 1.361.314 

viajes/día, correspondientes mayoritariamente al vehículo privado y a los viajes peatonales de cierta 

entidad (inter-microzonales). 

Evaluando estas matrices, se observa que cualitativamente representarían un buen reflejo de la 

realidad para considerarlas como matrices semilla, resaltando el elevado detalle de las mismas, que 

posteriormente se calibrarán con aforos, partiendo por tanto de unos datos de calidad. 

Sin embargo, por otros estudios de referencia es conocido el volumen de viajes urbanos en 

vehículo privado: 

 Según la última actualización de la demanda de movilidad urbana en Málaga del 2014, 

cuyos datos están incluidos en su Plan Municipal de Movilidad Sostenible (PMMS), se 

tienen un total de 545.418 viajes en vehículo privado/día. 

Tabla 122. Datos generales de la demanda diaria de movilidad urbana de Málaga en 2014 

DATOS MOVILIDAD MÁLAGA 2014 

MODO RESIDENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE MÁLAGA. VIAJES INTERNOS MÁLAGA 

NO MOTORIZADO 689.680 

TRANSPORTE PÚBLICO 145.887 

VEHÍCULO PRIVADO 545.418 

TOTAL 1.380.985 

 Según el Borrador del Plan de Transporte Metropolitano de Málaga (publicado a finales de 

2019), se tienen un total de 526.615 viajes urbanos en vehículo privado/día. 

Tabla 123. Datos generales de la demanda diaria de movilidad del Vehículo Privado del Plan de Transporte 
Metropolitano del Área de Málaga. 

MATRIZ DIARIA VIAJES 
VEHÍCULO PRIVADO DEL 
ÁREA METROPOLITANA 

MÁLAGA 

Málaga Exterior TOTAL ORÍGENES

Málaga 526.615 166.483 693.098 

Exterior 175.205     

TOTAL DESTINOS 701.820   868.303 

La similitud de los datos anteriores (ligeras desviaciones del 3%), sin duda, pone de manifiesto 

la fidelidad de los resultados en cuanta a la magnitud del mismo. 
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Llegados a este punto, para la movilidad urbana en vehículo privado, se expandirá la 

distribución porcentual de la matriz de big data 2017, fundamentada en una densa malla de 183 

microzonas urbanas, al total de viajes en vehículo privado obtenido de los estudios anteriores, 

zonificadas en mallas menos densas (14 zonas en el Estudio de Demanda de Movilidad de Málaga, y 

128 zonas en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Málaga). 

Ahora bien, uno de los aspectos fundamentales a considerar, igualmente, es la movilidad 

metropolitana/interurbana, esto es, Málaga-Resto Municipios, donde la matriz cualitativa big data 

2017 no tiene información (es una matriz urbana o de movilidad interna). 

Sin embargo, se cuenta con una valiosísima información, como es la matriz del vehículo 

privado del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, donde además se pueden agrupar 

los centroides exteriores en función de los 5 corredores de accesos definidos (Costa del Sol 

Occidental, Costa del Sol Oriental, Norte, Los Alhaurines y Guadalhorce). 

Tabla 124. Matriz Diaria de la movilidad del Vehículo Privado del Plan de Transporte Metropolitano del Área 
de Málaga. 

MATRIZ DIARIA 
VIAJES VP ÁREA 

METROPOLITANA 
MÁLAGA 

Málaga Costa 
Oriental Norte Guadalhorce Los 

Alhaurines 
Costa 

Occidental
TOTAL 

ORÍGENES

Málaga 526.615 
33.385 15.209 12.815 32.951 72.124 

693.098 
166.483 

Costa Oriental 29.284 

175.205 

14.539 798 491 5.108 3.831 54.052 

Norte 13.379 895 2.483 700 5.534 3.290 26.280 

Guadalhorce 12.110 661 741 3.082 4.163 5.760 26.517 

Los Alhaurines 36.898 5.234 4.128 4.556 2.614 15.327 68.757 

Costa Occidental 83.534 3.134 3.061 4.318 9.708 68.024 171.779 

TOTAL DESTINOS 701.820 57.848 26.419 25.962 60.079 168.355 1.040.483 

Por último, indicar que para repartir los orígenes y destinos concretos en las 183 microzonas 

de Málaga (más las desagregaciones adicionales incluidas en este trabajo) de los viajes exteriores se 

hacen proporcionalmente a sus demandas de movilidad urbana. 

En resumen y conclusión, se detallan a continuación los pasos seguidos para la obtención de 

las Matriz del Vehículo Privado en día laborable (urbanos Málaga + Málaga con Resto de 

Municipios): 

 Se parte de la siguiente información: 

o Matriz 2017 Big Data Global facilitada por Kineo (todos los modos menos Transporte 

Público), que cuenta con 1.398.575 viajes urbanos diarios. 

o Resumen de datos demanda de movilidad urbana en Málaga 2014, con 545.418 viajes 

urbanos en vehículo privado/día 

o Matriz del Vehículo Privado del Plan de Transporte Metropolitano de Málaga, que 

cuenta con 526.615 viajes urbanos en vehículo privado/día, y con 341.688 viajes 

Málaga-Exterior en vehículo privado/día (total internos + externos en Málaga de 

868.303 viajes en vehículo privado/día). 

 Eliminación de las celdas diagonales de la Matriz 2017 Big Data Global facilitada por 

Kineo (todos los modos menos Transporte Público), entendiéndose que trata de viajes 

peatonales (intra microzonales). La matriz resultante podría decirse (sabiendo que no 

incluye viajes en transporte público) que es la matriz de vehículo privado + peatonales de 

cierta entidad (inter microzonales), siendo su distribución porcentual de un alto valor 

cualitativo (porcentajes de celdas origen-destinos) 

 Obtención/actualización de la Matriz Urbana Diaria del Vehículo Privado, que parte de la 

distribución porcentual de viajes de la matriz de vehículo privado + peatonales de cierta 

entidad (inter microzonales), y se expande con el total de viajes urbanos en vehículo 

privado del PTMAM (similares al resumen datos movilidad Málaga). 
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 Identificación de los viajes Málaga-Exterior concretos en vehículo privado, resultantes de 

distribuir los totales de los 5 corredores (información del PTMAM) en mismos porcentajes 

que las demandas perfectamente definidas de movilidad urbana. 

 Obtención de la matriz de proyecto, que es la Matriz Total Diaria del Vehículo Privado de 

Málaga (incluye urbanos/interno y exteriores), como suma de la Matriz Urbana Diaria del 

Vehículo Privado (526.615) + viajes Málaga-Exterior en vehículo privado (341.688), para 

un total de 868.303 viajes en vehículo privado/día 

Y todo ello, para poder obtener una matriz diaria de vehículos, lo cual es inmediato al estimar 

1,2 ocupantes/vehículos: matriz vehículos = matriz de viajes / (1,2 viajes/veh), y finalmente, para 

obtener una matriz de vehículos en hora punta (10% de IMD) 

Tabla 125. Matriz Diaria del Vehículo Privado en Málaga. 
MATRIZ DIARIA VEHÍCULO 

PRIVADO ÁREA 
METROPOLITANA MÁLAGA 

Málaga Exterior TOTAL ORÍGENES 

Málaga 438.846 138.736 577.582 

Exterior 146.004     

TOTAL DESTINOS 584.850   723.586 

Tabla 126. Matriz Hora Punta del Vehículo Privado en Málaga. 
MATRIZ HORARIA 

VEHÍCULO PRIVADO ÁREA 
METROPOLITANA MÁLAGA 

Málaga Exterior TOTAL ORÍGENES 

Málaga 43.885 13.874 57.758 

Exterior 14.600     

TOTAL DESTINOS 58.485   72.359 

6.5.-  AJUSTE DEL MODELO DE ASIGNACIÓN Y MACRO 

SIMULACIÓN. 

6.5.1 Explicación metodológica. 

Una vez se ha obtenido la matriz semilla, por el procedimiento descrito en el apartado anterior, 

se realiza un ajuste de la misma a los aforos observados, para las horas punta de análisis, realizando 

una doble asignación: mediante los algoritmos de Equilibrio Estocástico del Usuario (SUE) y de 

Equilibrio de Usuario (UE).  

Ambos métodos de asignación realizan iteraciones hasta lograr una solución convergente de 

forma similar y permiten obtener una matriz general de movilidad estimada, denominada ODME (del 

inglés Origin – Destination Matrix Estimation).  

Este modelo de asignación equilibrada de tráfico utiliza un proceso iterativo en el que, en cada 

una de estas iteraciones, los flujos de tráfico se calculan incorporando la capacidad de relacionar los 

efectos de retención y los tiempos de viaje según el volumen de tráfico existente en la vía. 

Los Inputs que se necesitan para la preparación de la asignación y estimación de la matriz son 

los aforos contenidos en las columnas “AB_AFORO” y “BA_AFORO” en los que se introducen los 

datos de aforo existentes.  

El proceso de cálculo determina el origen – destino de la matriz final (ODME) que minimiza 

la diferencia entre el volumen asignado y el observado en los aforos realizados, todo ello de manera 

iterativa (convergencia).  

Así pues, todo el esfuerzo a realizar hasta este punto, según la metodología descrita en los 

apartados anteriores, se presenta fortalecida por la disposición de unos aforos de calidad facilitados por 

Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga que, complementados con estimaciones resultantes 

de un buen conocimiento de la zona de actuación, permiten minimizar las diferencias entre todos los 

datos planteados.  

Los resultados que se obtienen tras la aplicación de un proceso de asignación son: 
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 Volumen de vehículos totales por arco: Para cada uno de los arcos del grafo se obtiene la 

carga de vehículos totales asignados. 

 Representación gráfica de los volúmenes de tráfico: Representación de los volúmenes de 

vehículos asignados a cada arco, a través de unas bandas de grosor proporcional al número 

de autos identificados.  

Una vez realizada la asignación en la red objeto de estudio se procede a contrastar los 

resultados obtenidos en la misma con los observados en la realidad (diferentes fuentes de datos 

para los aforos). 

Este proceso es fundamental dado que constituye el principal indicador de si el modelo 

responde de forma fidedigna al comportamiento de la movilidad observada y se realiza de dos formas, 

que son:  

 Grado de ajuste mediante regresión lineal que muestra  las variaciones que presenta el  

modelo respecto a los aforos de tráfico considerados, en aquellos casos en los que se ha 

observado desviaciones muy acusadas se ha procedido  a  realizar un ajuste mediante la 

selección de arcos “select link”, extrayendo una submatriz origen destino de viajes que 

utilizan el arco seleccionado y analizado los resultados para ajustar la demanda al aforo, 

teniendo en cuenta que uno de los principios más importante no es otro que no variar   en 

demasía la estructura de la matriz. En la práctica, como queda demostrado con el 

estadístico GEH (ver punto siguiente), un valor muy elevado de R2 como el obtenido 

puede ocultar importantes desviaciones que no son garantes de un buen ajuste.  

 Mediante el parámetro estadístico GEH, aceptado por la mayoría de los consultores y 

académicos como un indicador de calibración sobre la red y cuya formulación es:  

 

Dónde:  

 Ci es el dato observado y Ai es el dato asignado por el modelo en el arco i 

 

Dónde:  

 j representa cada arco individual con aforo, tomando n como el total de los arcos con aforo 

en la red.  

Mediante este parámetro estadístico valores con alto porcentaje de diferencia que podrían ser 

considerados no válidos, pueden ser aceptados. Esto demuestra, y de ahí su uso, que ante un amplio 

rango de flujos las diferencias absolutas o relativas pueden conducir a un error de ajuste que tiene su 

repercusión en la toma de decisiones apoyadas en el modelo 

Tras todo este proceso los resultados obtenidos son los siguientes. 
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6.5.2 Validación del Ajuste del Modelo por el Método de Regresión Lineal. 

En lo referente al valor estadístico R2, mediante el cual se mide la correlación existente entre 2 

fuentes de datos (modelado – observado), es conveniente tomar como criterios de aceptación para el 

modelo general un estadístico R2 > 80%, en el caso en que un peso importante de los datos de base se 

correspondan con aforos manuales puntuales (frente a aforos automáticos durante un largo periodo de 

medición, donde se suele obtener un R2 > 90%) 

La comprobación se realiza atendiendo a los siguientes ámbitos y mediciones de referencia: 

 Ámbito Directo, con 26 puntos de medición correspondientes a aforos de campo. 

 Área de Estudio, que comprende el Ámbito Directo más puntos de medición 

consolidados. En este sentido, se indica que en la zona de la ciudad en la que se inserta el 

nuevo desarrollo los puntos de medición automáticos son escasos o inexistentes, por lo que 

priman sobre ellos los aforos realizados en campo. La suma de ambas fuentes de datos 

(aforos automáticos más próximos y aforos manuales puntuales) supone un total de 57 

puntos de medición. 

6.5.2.1 Comprobación Ámbito Directo (26 puntos de medición). 

Los gráficos de dispersión que se adjuntan a continuación muestran la relación entre los datos 

de aforo considerados (aforos de campo) y los flujos resultantes del modelo.  

Como se puede observar resultan unos coeficientes de correlación superiores a R2= 80 %, 

tanto para la hora puna de la mañana, como para la hora punta de la tarde, por lo que se considera que 

el modelo representa de forma fidedigna el tráfico del escenario base, en un área de estudio mayor que 

la estrictamente formada por el viario dentro del ámbito que es objeto de estudio. 

Gráfico 127: Estadística R2 en Hora Punta de la Mañana 

 

Gráfico 128: Estadística R2 en Hora Punta de la Tarde 
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6.5.2.2 Comprobación Área de Estudio (57 puntos de medición). 

Los gráficos de dispersión que se adjuntan a continuación muestran la relación entre los datos 

de aforo automáticos existentes, a los que se les añaden los realizados en campo para el objeto de 

estudio, y los flujos resultantes del modelo.  

Como se puede observar resultan unos coeficientes de correlación superiores al R2= 80 %, 

siendo R2= 85% para la hora puna de la mañana, y R2= 83 %, para la hora punta de la tarde, por lo que 

se considera que el modelo representa de forma fidedigna el tráfico del escenario base, en un área 

dentro de la cual priman los aforos manuales, a tener en cuenta más allá que los estrictamente 

utilizados del Área de Movilidad dentro del área de estudio. 

Gráfico 129: Estadística R2 en Hora Punta de la Mañana con Área de Estudio. 

 

Gráfico 130: Estadística R2 en Hora Punta de la Tarde con Área de Estudio. 
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6.5.3 Validación del Ajuste del Modelo mediante el Parámetro Estadístico GEH. 

6.5.3.1 Comprobación Ámbito Directo (26 puntos de medición). 

Respecto a la validación del ajuste del modelo mediante el parámetro estadístico GEH, se 

presentan los siguientes resultados para el ámbito directo de estudio con aforos de campo. 

 Para la hora punta de la mañana, con un total de 26 puntos de aforo utilizados para el ajuste 

en el ámbito directo de estudio, el número de arcos que reproducen los datos observados 

con un GEH inferior a 12 asciende al 96 % del total, lo que se considera un buen ajuste 

desde el punto de vista técnico.  

Tabla 131: Estadística GEH Hora Punta de la Mañana 

 ESTADÍSTICA % 

<=5 15 58% 

<=10 25 96% 

<=12 25 96% 

 Para la hora punta de la tarde, el número de arcos que reproducen los datos observados, con 

un GEH inferior a 12, asciende al 95 % del total, concluyendo igualmente un buen ajuste 

desde el punto de vista técnico. 

Tabla 132: Estadística GEH Hora Punta de la Tarde 

 ESTADÍSTICA % 

<=5 19 73% 

<=10 25 96% 

<=12 25 96% 

A continuación, se analiza este parámetro GEH, tanto en hora punta de mañana como de tarde. 

Tabla 133: Comprobación del Ajuste Hora Punta de la Mañana Área de Estudio (Parámetro Estadístico GEH). 

PM_AB PM_BA AB Aforo BA 
Aforo 

AB 
Flow 
Est 

BA 
Flow 
Est 

Dif AB 
(ABS) 

Dif BA 
(ABS) 

% Dif 
AB 

% Dif 
BA GEH_AB GEH_BA

1 2 729 957 902 1144 173 187 24% 19% 6.1 5.8 
4   747   998   251   34%   8.5   
8   853   1128   275   32%   8.7   
6   925   998   73   8%   2.3   
  23   978   924   54   5%   1.7 

33   1276   977   299   23%   8.9   
  3   754   950   196   26%   6.7 
  5   732   950   218   30%   7.5 
  7   952   1015   63   7%   2.0 
    106   126   20   19%   1.9   
      870   924   54   6%   1.8 

16 15 95 109 87 152 8 43 9% 40% 0.9 3.8 
  24 861   739   122   14%   4.3   
  17   553   433   120   22%   5.4 

18   1051   650   401   38%   13.8   
28 27 330 303 330 289 0 14 0% 5% 0.0 0.8 
    45   139   94   209%   9.8   
    78   105   27   34%   2.8   
  34   1188   1092   96   8%   2.8 

10   691   654   37   5%   1.4   
  9   887   723   164   18%   5.8 

12   774   676   98   13%   3.6   
11     694   768   74   11%   2.7 

Tabla 134: Comprobación del Ajuste Hora Punta de la Tarde (Parámetro Estadístico GEH). 

PM_AB PM_BA AB Aforo BA 
Aforo 

AB 
Flow 
Est 

BA 
Flow 
Est 

Dif AB 
(ABS) 

Dif BA 
(ABS) 

% Dif 
AB 

% Dif 
BA GEH_AB GEH_BA

1 2 647 932 770 1152 123 220 19% 24% 4.6 6.8 
4   614   722   108   18%   4.2   
8   690   952   262   38%   9.2   
6   791   722   69   9%   2.5   
  23   1217   1284   67   5%   1.9 

33   1611   1420   191   12%   4.9   
  3   906   1070   164   18%   5.2 
  5   870   1070   200   23%   6.4 
  7   1244   1197   47   4%   1.3 
    149   109   40   27%   3.5   
      1173   1328   155   13%   4.4 

16 15 150 319 150 253 0 66 0% 21% 0.0 3.9 
  24 654   648   6   1%   0.2   
  17   712   585   127   18%   5.0 

18   865   504   361   42%   13.8   
28 27 266 381 246 365 20 16 8% 4% 1.3 0.8 
    39   113   74   189%   8.5   
    45   66   21   46%   2.8   
  34   903   906   3   0%   0.1 

10   751   652   99   13%   3.7   
  9   861   769   92   11%   3.2 

12   939   708   231   25%   8.1   
11     964   908   56   6%   1.8 
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6.5.3.2 Comprobación Área de Estudio (57 puntos de medición). 

Respecto a la validación del ajuste del modelo mediante el parámetro estadístico GEH, se 

presentan los siguientes resultados, incluyendo los realizados en campo para el objeto de estudio a los 

que se les añaden los automáticos más cercanos. 

 Para la hora punta de la mañana, con un total de 57 puntos de aforo utilizados para el ajuste 

en el área de estudio más el ámbito afección directa, para el objeto estudio, el número de 

arcos que reproducen los datos observados con un GEH inferior a 12, asciende al 82% del 

total, lo que se considera un buen ajuste desde el punto de vista técnico, dada la zona en la 

que se inserta el sector.  

Tabla 135: Estadística GEH Hora Punta de la Mañana 

 ESTADÍSTICA % 

<=5 30 53% 

<=10 46 81% 

<=12 47 82% 

 Para la hora punta de la tarde, igual que en la de mañana con 57 de aforo utilizados para el 

ajuste, el número de arcos que reproducen los datos observados con un GEH inferior a 12 

asciende al 85 % del total, concluyendo igualmente un buen ajuste desde el punto de vista 

técnico. 

Tabla 136: Estadística GEH Hora Punta de la Tarde 
 ESTADÍSTICA % 

<=5 34 60% 

<=10 45 79% 

<=12 46 81% 

A continuación se analiza este parámetro GEH, tanto en hora punta de mañana como de tarde. 

En ambas horas se observa un mayor desajuste en los aforos más alejados y en vías de gran 

capacidad en las que existe un tráfico intermunicipal; algunos de los aforos realizados en la red local 

presentan una mayor desviación dado que en la zona en la que se inserta el sector, la zonificación 

existente es muy agregada y, a nivel macro, los viajes intrazonales suelen estar subestimados, más aún 

tratándose de una zona en la que predominan las actividades industriales y comerciales frente a las 

residenciales.  

Tabla 137: Comprobación del Ajuste Hora Punta de la Mañana Área de Estudio más Ámbito directo 
(Estadístico GEH). 

PM_AB PM_BA AB Aforo BA 
Aforo 

AB 
Flow 
Est 

BA 
Flow 
Est 

Dif AB 
(ABS) 

Dif BA 
(ABS) 

% Dif 
AB 

% Dif 
BA GEH_AB GEH_BA

    2724   2344   380   14%   7.5   
1 2 729 957 902 1144 173 187 24% 19% 6.1 5.8 
4   747   998   251   34%   8.5   
  30   362   380   18   5%   0.9 
8   853   1128   275   32%   8.7   

16013   142   119   23   16%   2.0   
6   925   998   73   8%   2.3   
  19   232 209 187   45   19%   3.1 

16010   675   676   1   0%   0.1   
20   320   349 543 29   9%   1.6   
14   987   939   48   5%   1.5   
26 25 641 623 274 382 367 241 57% 39% 17.2 10.7 
38 37 174 226 41 26 133 200 77% 89% 12.9 17.8 
32   214   229   15   7%   1.0   
  23   978   924   54   5%   1.7 

33   1276   977   299   23%   8.9   
31   233   248   15   7%   1.0   
29   328   324   4   1%   0.2   
  3   754   950   196   26%   6.7 
  5   732   950   218   30%   7.5 
  7   952   1015   63   7%   2.0 

16016   569   596   27   5%   1.1   
  13   1532   1247   285   19%   7.7 
  16014   99 337 135   36   36%   3.3 

16015   124   203   79   63%   6.2   
    106   126   20   19%   1.9   
      870   924   54   6%   1.8 

16 15 95 109 87 152 8 43 9% 40% 0.9 3.8 
  24 861   739   122   14%   4.3   
  17   553   433   120   22%   5.4 

18   1051   650   401   38%   13.8   
28 27 330 303 330 289 0 14 0% 5% 0.0 0.8 
    45   139   94   209%   9.8   
    78   105   27   34%   2.8   

16009   253   203   50   20%   3.3   
    120   0   120   100%   15.5   

22 21 316 232 395 180 79 52 25% 23% 4.2 3.7 
16011   98   0   98   100%   14.0   

    1015   653   362   36%   12.6   
      3758   2288   1470   39%   26.7 

16001   746   998   252   34%   8.5   
  16002   753   950   197   26%   6.7 
  34   1188   1092   96   8%   2.8 

10   691   654   37   5%   1.4   
  9   887   723   164   18%   5.8 

12   774   676   98   13%   3.6   
11     694   768   74   11%   2.7 

16017   710   939   229   32%   8.0   
16018   276   12   264   96%   22.0   

35 36 49 185 51 4 2 181 3% 98% 0.2 18.6 
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Tabla 138: Comprobación del Ajuste Hora Punta de la Tarde Ámbito Directo (Estadístico GEH). 

PM_AB PM_BA AB Aforo BA 
Aforo 

AB 
Flow 
Est 

BA 
Flow 
Est 

Dif AB 
(ABS) 

Dif BA 
(ABS) 

% Dif 
AB 

% Dif 
BA GEH_AB GEH_BA

    2415   2409   6   0%   0.1   
1 2 647 932 770 1152 123 220 19% 24% 4.6 6.8 
4   614   722   108   18%   4.2   
  30   295   307   12   4%   0.7 
8   690   952   262   38%   9.2   

16013   85   59   26   30%   3.0   
6   791   722   69   9%   2.5   
  19   213 306 223   10   5%   0.7 

16010   777   708   69   9%   2.5   
20   255   306 443 51   20%   3.0   
14   749   844   95   13%   3.4   
26 25 615 759 285 460 330 299 54% 39% 15.6 12.1 
38 37 175 233 33 41 142 192 81% 82% 13.9 16.4 
32   206   211   5   2%   0.3   
  23   1217   1284   67   5%   1.9 

33   1611   1420   191   12%   4.9   
31   261   267   6   2%   0.3   
29   406   409   3   1%   0.2   
  3   906   1070   164   18%   5.2 
  5   870   1070   200   23%   6.4 
  7   1244   1197   47   4%   1.3 

16016   679   661   18   3%   0.7   
  13   1694   1321   373   22%   9.6 
  16014   185 391 273   88   47%   5.8 

16015   284   149   135   47%   9.2   
    149   109   40   27%   3.5   
      1173   1328   155   13%   4.4 

16 15 150 319 150 253 0 66 0% 21% 0.0 3.9 
  24 654   648   6   1%   0.2   
  17   712   585   127   18%   5.0 

18   865   504   361   42%   13.8   
28 27 266 381 246 365 20 16 8% 4% 1.3 0.8 
    39   113   74   189%   8.5   
    45   66   21   46%   2.8   

16009   167   150   17   10%   1.4   
    116   0   116   100%   15.2   

22 21 271 213 378 184 107 29 39% 14% 5.9 2.1 
16011   163   0   163   100%   18.1   

    1335   953   382   29%   11.3   
      3586   1999   1587   44%   30.0 

16001   613   722   109   18%   4.2   
  16002   906   1070   164   18%   5.2 
  34   903   906   3   0%   0.1 

10   751   652   99   13%   3.7   
  9   861   769   92   11%   3.2 

12   939   708   231   25%   8.1   
11     964   908   56   6%   1.8 

16017   443   844   401   91%   15.8   
16018   305   24   281   92%   21.9   

35 36 261 164 195 14 66 150 25% 92% 4.4 15.9 

6.5.4 Conclusión: Viabilidad del Ajuste. 

En conclusión, se muestra el siguiente esquema que sintetiza y evidencia el adecuado proceso 

de calibración y ajuste del modelo: 

 Ámbito de Estudio “Trabajo de Campo Red Viaria Cercana” (26 puntos de 

medición), representando un buen grado detalle en el ámbito más cercano, los cuales 

cumplen, por metodología de Ingeniería de Tráfico, un mayor rigor estadístico. 

 Área de Estudio, donde a los anteriores se incluyen los aforos automáticos existentes en 

las proximidades del ámbito, que si bien no son numerosos como en el resto de la ciudad, 

ayudan a eliminar posibles desviaciones (57 puntos de medición). 

 

Los resultados de la macrosimulación que se realiza proporcionan una información muy 

válida, como es la obtención final de la matriz de viajes en dos horas punta de análisis (mañana y 

tarde) que se ensayarán en diferentes alternativas futuras. 

Precisamente esa es la principal función de un buen modelo de tráfico, como es la 

adaptación de una misma matriz de viajes a diferentes escenarios viarios, asignando tráfico en 

función de los itinerarios posibles y características de las vías del modelo.  



 
 

 
 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO"

 

 

 MEMORIA   PÁGINA 84

 

Un modelo de macrosimulación permite obtener una visión muy realista del comportamiento 

de flujos de paso por un ámbito determinado, como es el caso de estudio. En concreto, es una 

herramienta muy buena para comparar alternativas con diferentes criterios de itinerarios principales. 

Por contra, es una herramienta que no va permitir representar valores a nivel de calles dentro 

de una misma zona, lo que puede inducir a interpretaciones erróneas de los resultados.  

Por ello, hay que recordar que los resultados obtenidos obedecen a un ejercicio de macro-

simulación, debiendo "leer" e "interpretar" los mismos desde un punto de vista cualitativo y no 

tan cuantitativo, que nos permitan evaluar e identificar aquellos tramos que presentan un buen 

funcionamiento del tráfico, y de otros puntos críticos que requieren de actuaciones 

complementarias de mejora, donde habría que realizar un análisis de micro-simulación 

pormenorizado para caracterizar con detalle su funcionalidad. 

De la misma forma, indicar además que son los resultados de las asignaciones los que tienen 

mayor relevancia para un entendimiento del funcionamiento de la red a nivel macro, que es como se 

ha realizado el presente estudio de tráfico, siendo los niveles de servicio estimados en tanto en que han 

sido fijados en grupos según categoría del viario (1.200 veh/h y carril para el viario principal en 

superficie, 700 veh/h y carril para el viario secundario,...). 

Es por ello por lo que, a nivel de macrosimulación, y conociendo empíricamente que los 

niveles de servicios resultantes de la microsimulación son más restrictivos que en la 

macrosimulación, por lo que se opta por quedar de lado de la seguridad en los ratios de i/c de la 

macrosimulación, valorando los resultados conforme a la siguiente tabla. 

Tabla 139: Niveles de servicio para la macrosimulación del ámbito de estudio. 

I/C NS 

I/C > 0,90 F Congestión total 

0,80 < I/C < 0,90 E Tráfico congestionado. Demoras intolerables 

0,70 < I/C < 0,80 D Tráfico inestable. Demoras tolerables 

0,60 < I/C < 0,70 C Tráfico estable. Demoras aceptables 

0,50 < I/C < 0,60 B Tráfico estable. Ligeras demoras 

0,50 < I/C  A Tráfico fluido 

En base a esta última aclaración, es importante destacar que las lecturas de los ratios de 

intensidad/capacidad presentados a nivel macro deben ser tomados con cautela, como aspectos 

indicativos de identificación de puntos críticos. En este sentido, se incluye, posteriormente a la 

macro, unas microsimulaciones en los principales puntos de interés obtenidos en la 

macrosimulación donde se detallan las afecciones. 
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6.6.-  APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA DE TRÁFICO. 

El indicador que se utilizará para evaluar el grado de funcionamiento de la futura situación del 

tráfico es el parámetro definido por la relación entre la intensidad y la capacidad (i/c) del viario en las 

horas punta del tráfico, siendo los valores de i/c inferiores a la unidad los que garantizarán un correcto 

funcionamiento del tráfico, mientras que para valores superiores a la unidad la capacidad del tráfico 

del viario se verá superada y provocará situaciones de congestión. 

Ilustración 140 Relación entre i/c y nivel de servicio. 

 

6.6.1 En vías con flujo libre/regulación semafórica. 

En esta tipología de vías, el cálculo de la capacidad viaria atiende a la siguiente metodología y 

formulación. 

La intensidad de saturación es el flujo, en vehículos a la hora, al que puede dar servicio un 

grupo de carriles, suponiendo que la fase verde estuviese siempre disponible para ese acceso, es decir, 

que la relación tiempo efectivo de verde/ciclo del semáforo sea igual a 1. 

Para el cálculo de la intensidad de saturación en un tramo viario se parte de un valor teórico de 

la intensidad de saturación ideal por carril, estimado en 1.900 vehículos/hora, al que se le aplican unos 

coeficientes estimados según las principales características de la vía: 

gigdarbbeivpa ffffffffNSS ·········0  

Donde: 

 S = intensidad de saturación para el grupo de carriles del tramo de estudio; el valor se obtiene 

para el total de carriles en las condiciones prevalecientes, es decir, en vehículos/hora de la 

intensidad sin considerar la regulación semafórica. 

 S0 = intensidad de saturación ideal por carril, estimada en 1.900 veh/hora. 

 N = número de carriles del tramo en estudio (variable según el tramo de la vía). 

 fa = factor de ajuste por anchura de carril. 

9
6.31 


Afa  donde:  

A = anchura media del carril. 

 fvp = factor de corrección por la proporción de vehículos pesados en el tráfico de circulación. 

)1·(100
100




T
vp EVP

f
 

donde  
VP = porcentaje de vehículos pesados. 
ET = equivalente en vehículos ligeros. 
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Para el cálculo de este factor, con el objetivo de quedar por el lado de la seguridad, se ha 

estimado un porcentaje de vehículos pesados del 5% para las vías principales y un 2% en el resto del 

viario. 

Tabla 141. Estimación de los coeficientes de ajuste fa y fvp. 

  

 fi = factor de ajuste por la inclinación del viario. 

200
i%1fi 

 

donde:  
i = pendiente. 

 fe = factor de ajuste por la existencia de un carril de estacionamiento adyacente al grupo de 

carriles, y por la actividad de estacionamiento en ese carril. 

N
3600
N·181.0N

f
m

e




 

donde:  
Nm = número de estacionamientos por hora. 

Tabla 142. Estimación de los coeficientes de ajuste fi y fe. 

  

 fbb = factor de ajuste por efecto de los autobuses locales que paran dentro de la zona de 

influencia del tráfico. 

N

N
N

f

b

bb
3600

·4.14


  
donde: 
Nb= número de autobuses que paran por hora. 

Tabla 143. Estimación del coeficiente de ajuste fbb. 

 

 fa = factor de ajuste por el tipo de área (zonas urbanas, rondas, etc.). 

Tabla 144. Estimación del coeficiente de ajuste far. 
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 fgd = factor de ajuste por giros a la derecha en el grupo de carriles (según sean carriles 

compartidos, exclusivos, etc.). 

Tabla 145. Estimación del coeficiente de ajuste fgd. 

 

 fgi = factor de ajuste por giros a la izquierda en el grupo de carriles, (según sean carriles 

compartidos, exclusivos, etc.). 

Tabla 146. Estimación del coeficiente de ajuste fgi. 

 

Por último, debido a que estos tramos urbanos no tienen un flujo libre de tráfico, sino que este 

está condicionado por la regulación semafórica, es necesario obtener información de la regulación 

semafórica en la zona de estudio.  

Para ello, con el objetivo de estudiar la capacidad real (CR) de una intersección, se hace 

referencia al concepto factor de verde (fv), que es la proporción de verde respecto al ciclo en una 

determinada fase. 

VR fSC ·  
donde:  
fv= la relación del tiempo de la fase en 
verde y total del semáforo. 
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6.6.2 En Glorietas. 

Para el cálculo de la capacidad del viario de acceso a las glorietas se ha utilizado el método 

publicado por el SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes), que se trata de un 

método simplificado para el cálculo de la capacidad de una entrada de una rotonda, basado en una 

importante campaña de observaciones llevada a cabo en rotondas en estado de saturación. 

En esta metodología intervienen explícitamente algunos parámetros geométricos en el cálculo 

de la capacidad, como la anchura del viario de entrada, la de la glorieta de circulación y la de la isleta 

deflectora que separa las vías de entrada y salida de un mismo ramal. 

Ilustración 147. Identificación de los parámetros geométricos. 

 

El cálculo de la capacidad del tráfico en glorietas se realiza mediante la siguiente fórmula:  

 

Donde: 

 C: capacidad de la entrada en veh/h 

 Qg: tráfico molesto en veh/h, que es una combinación del tráfico circulante Qc y del tráfico 

saliente Qs. 

 E: anchura de la entrada en metros. 

Las observaciones realizadas por el SETRA han llegado a la conclusión de que una parte del 

tráfico saliente de la glorieta resulta molesto para los vehículos que están esperando acceder por la 

proximidad del carril de salida, disminuyendo de esta forma la capacidad del viario de entrada. Se ha 

observado que el efecto de este tráfico saliente es menor cuando la isleta deflectora (o islote separador) 

es más ancha, ya que el tráfico saliente deja de tener influencia significativa sobre la capacidad de la 

entrada situada en la misma rama cuando la anchura de la isleta deflectora supera los 15 metros. 

La parte del tráfico saliente que debe tenerse en cuenta es: 

 

Donde L es la anchura de la isleta deflectora en metros. 

El tráfico molesto se define mediante la siguiente formulación: 

 

Donde u es la anchura en metros del anillo de circulación. 

Por otra parte, con objeto de asegurar el correcto cumplimiento de los cálculos anteriores, 

que son los que recomienda el Ministerio de Fomento, también se han realizado cálculos de la 

capacidad de las glorietas en base a la siguiente formulación como variante del Manual de Capacidad 

(se obtiene valores superiores), concluyendo por tanto que la formulación de la capacidad de las 

glorietas que se ha llevado a cabo es más restrictiva y, por tanto, se queda del lado de la seguridad. 
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Ilustración 148. Formulación alternativa comprobada en el cálculo de la capacidad de las glorietas, donde se 
obtienen valores superiores, y que por tanto corroboran que los cálculos empleados están del lado de la 
seguridad. 

 

Finalmente, y con el objetivo de detallar estos niveles de servicio en las glorietas, también se 

han calculado los mismos en función de las demoras medias (tiempos de espera en la intersección), 

según la siguiente formulación. 

Ilustración 149. Cálculo del Nivel de Servicio en las Glorieta en función de las demoras medias. 

 

 

6.6.3 En vías sin prioridad de paso. 

En las intersecciones existen dos clases de accesos, aquellos en los que los vehículos tienen 

preferencia de paso, y aquellos en los que los vehículos deben ceder el paso a los que llegan por los 

accesos preferentes o jerárquicos. 

En el viario preferente la capacidad es prácticamente la misma que en un tramo continuo, ya 

que los vehículos no se ven obligados a detenerse o disminuir su velocidad. Únicamente los vehículos 

que giran a la izquierda tienen que ceder el paso a los que vienen en sentido contrario, por lo que están 

en condiciones similares a las de los vehículos que llegan por los accesos no prioritarios. En este caso, 

o en los casos en que ocurre alguna incidencia, se procede a aplicar una reducción estimada de la 

capacidad en un 20% o, lo que es lo mismo, una hipotética fase en verde del 80%. 

Para el cálculo de la capacidad de los accesos no prioritarios se necesita emplear un método 

que tenga en cuenta el efecto de la regulación de la prioridad. Los vehículos que llegan por estos 

accesos sólo pueden entrar en la intersección cuando en la carretera prioritaria no hay ningún vehículo 

a una distancia inferior a la necesaria para incorporarse a la vía sin interferir en la conducción de 

dichos vehículos, distancia que se puede medir en función del tiempo que el vehículo con prioridad de 

paso tardará en llegar a la intersección. Si este tiempo es suficientemente largo, la mayor parte de los 

vehículos no prioritarios entrarán sin esperar en la intersección, pero si es corto la mayoría de ellos 

esperarán a que pase el vehículo prioritario, reduciendo de esta forma la capacidad del viario. 

Hay un intervalo de tiempo crítico, que es el que tarda un vehículo desde el momento que es 

divisado en el cruce hasta que penetra en la intersección, y para el cual el 50 % de los vehículos que 

vienen por la vía sin prioridad pasan y el otro 50 % esperan. 

La capacidad del acceso del viario será, por tanto, mayor cuantos más intervalos superiores al 

crítico se produzcan en la vía prioritaria, y por tanto será función de dicha intensidad y del intervalo 

crítico. 

Se consideran los siguientes valores generales: 
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 4-5 segundos, para intersecciones con trazado, visibilidad y señalización óptima (de ceda 

el paso). 

 8-10 segundos, para intersecciones con mala visibilidad o señal de stop. 

Aplicando la teoría de colas se puede obtener una fórmula que determina el máximo número 

de vehículos que pueden pasar por un acceso no prioritario, esto es, su capacidad. 

3600

3600

1
tI

TI

e

eIC 




  

Donde: 

 C: capacidad del acceso no preferente [veh/h].  

 I: intensidad de tráfico de los movimientos a los que debe ceder el paso [veh/h].  

 T: intervalo crítico [s].  

 t: intervalo entre vehículos sucesivos [s].  

Para la obtención de los valores T= Intervalo crítico [s] y t=Intervalo entre vehículos sucesivos 

[s], se parte de la siguiente tabla. 

Tabla 150. Intervalo crítico e intervalo entre vehículos sucesivos. 

Movimiento no prioritario 
Intervalo crítico T (seg) Intervalo entre 

vehículos sucesivos  
t (seg) 2 carriles 4 carriles 

Giro a la izquierda desde la vía 
preferente. 4,1 4,1 2,2 

Giro a la derecha desde la vía 
no preferente. 6,2 6,9 3,3 

Recto desde la vía no 
prioritaria. 6,5 6,5 4,0 

Giro a la izquierda desde la vía 
no prioritaria. 7,1 7,5 3,5 

Fuente: TRB Manual de capacidad 2000. 

Con el objeto de simplificar la formulación y generalizar el cálculo en los diferentes tramos de 

la zona de actuación, se propone utilizar el siguiente ábaco-diagrama de capacidad en vías secundarias 

(MOPU). 

Gráfico 151. Ábaco para el cálculo de la capacidad de las vías secundarias en intersección con prioridad de 
paso (Recomendaciones MOPU). 
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6.6.4 Niveles de servicio. 

El nivel de servicio se define como la medida del funcionamiento o de la calidad de operación 

de una carretera o tramo viario. Depende de varios factores, tales como velocidad y tiempo de 

trayecto, interrupciones de tráfico, libertad de maniobra, seguridad y comodidad de los usuarios, y 

costes de operación. Se trata de un término que indica las diferentes condiciones de circulación que 

puede presentar un carril o una calzada cuando circulan distintas intensidades de tráfico.  

A continuación se describen las principales características de los diferentes niveles de servicio 

del tráfico: 

 Nivel de servicio A: 

La velocidad de los vehículos es prácticamente igual a la que libremente elegirían sus 

conductores. Cuando un vehículo alcanza a otro más lento, puede adelantarle prácticamente sin sufrir 

demora, por lo que los conductores no se sienten estorbados por otros vehículos. Este nivel de servicio 

corresponde a circulación libre, con gran comodidad física y psicológica para los conductores. Los 

incidentes menores son amortiguados rápidamente sin que influencien la circulación general. 

 Nivel de servicio B: 

Representa unas condiciones razonablemente buenas dentro del régimen de circulación libre. 

La velocidad de los vehículos, especialmente de los más rápidos, se ve influida por otros vehículos, y 

pueden verse demorados durante ciertos intervalos por otros más lentos, pero no llegan a formarse 

colas porque hay oportunidades de adelantamiento, siendo fácilmente absorbibles los incidentes 

menores, aunque los deterioros locales del servicio pueden ser mayores que en el nivel anterior. Este 

nivel de servicio corresponde a unas condiciones de circulación estables. 

 Nivel de servicio C: 

La mayor parte de los conductores deberán ajustar su velocidad teniendo en cuenta los 

vehículos que les preceden, porque las posibilidades de adelantamiento son reducidas y se forman 

grupos de vehículos que circulan a la misma velocidad. La circulación sigue siendo estable, porque las 

perturbaciones debidas a los cambios de velocidad se suelen disipar sin llegar a producir una detención 

total. Sin embargo, en algunos casos se pueden presentar durante cortos intervalos de tiempo puntas de 

tráfico que produzcan situaciones inestables. El conductor se ve obligado a un notable aumento de la 

tensión para mantener la atención necesaria para circular con seguridad. 

 Nivel de servicio D: 

Todos los vehículos deben regular su velocidad teniendo en cuenta la marcha de los vehículos 

precedentes. La velocidad media se reduce y se forman largas caravanas, ya que resulta difícil 

adelantar a otros vehículos. La circulación se aproxima a la inestabilidad, y cualquier incremento de la 

intensidad de tráfico puede dar lugar a la detención de la circulación. Estas condiciones de circulación 

solo resultan tolerables durante periodos de tiempo cortos. 

 Nivel de servicio E: 

Corresponde a condiciones de circulación en las que la intensidad de tráfico llega a alcanzar a 

la capacidad de la carretera. La velocidad media de todos los vehículos es prácticamente igual, y se 

forman grandes caravanas con separaciones muy pequeñas entre vehículos, ya que resulta imposible 

cualquier maniobra de adelantamiento o cambio de carril. Son frecuentes las detenciones bruscas 

debidas a cualquier tipo de incidente. Es una situación límite que sólo puede mantenerse durante 

periodos cortos, ya que a la larga se producirá detención, y se circulará con detenciones y arranques 

sucesivos.  

 Nivel de servicio F: 

Corresponde a la situación de congestión, producida cuando la intensidad de tráfico que entra 

en un tramo de carretera sobrepasa la capacidad en la salida del mismo. Mientras se mantenga esta 

situación se irá formando una cola de vehículos, que avanzarán muy lentamente y con frecuentes 

paradas hasta conseguir atravesar la zona congestionada. En estas condiciones la velocidad media es 

muy baja y dependerá del tiempo transcurrido desde que empezó la congestión, ya que al ir 

aumentando la longitud de la cola de vehículos, se tardará más tiempo en atravesar la zona 

congestionada. La situación denota la existencia de una sección cuya capacidad es insuficiente para la 

demanda existente. 
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7.-  ESTUDIO DE TRÁFICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (AÑO 2019). 

7.1.-  ZONIFICACIÓN Y MODELIZACIÓN DE LA RED ACTUAL. 

Ilustración 152 Zonificación de la Situación Actual 
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7.2.-  ASIGNACIONES ACTUALES DE TRÁFICOS. 

Ilustración 153: Asignaciones de Tráficos en la Situación Actual en el Escenario de Mañana. 
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Ilustración 154: Asignaciones de Tráficos en la Situación Actual en el Escenario de Tarde. 

 
 



 
 

 
 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO"

 

 

 MEMORIA   PÁGINA 95

 

7.3.-  INTENSIDAD/CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO MACRO. 

Llegados a este punto, se hace necesario volver señalar los distintos intervalos que se 

consideran a nivel macro en cada nivel de servicio, y que difieren de los intervalos considerados en los 

niveles de servicio a nivel de microsimulación. 

Esta diferencia radica en el hecho de que a nivel macro, donde se simula un ámbito mayor, el 

nivel de detalle es menor y, por lo tanto, se penaliza ligeramente el nivel de servicio, considerando los 

siguientes valores: 

Tabla 155: Niveles de servicio para la macrosimulación del ámbito de estudio. 

I/C NS 

I/C > 0,90 F Congestión total 

0,80 < I/C < 0,90 E Tráfico congestionado. Demoras intolerables 

0,70 < I/C < 0,80 D Tráfico inestable. Demoras tolerables 

0,60 < I/C < 0,70 C Tráfico estable. Demoras aceptables 

0,50 < I/C < 0,60 B Tráfico estable. Ligeras demoras 

0,50 < I/C  A Tráfico fluido 

Tal y como se deduce, la caracterización del nivel de servicio a nivel macro disminuye en 

0,1 puntos los ratios de intensidad/capacidad, es decir, y a modo de ejemplo: 

 Un nivel de servicio A es considerado en la macrosimulación con un i/c < 0,5, 

mientras que en la microsimulación se corresponde con un i/c < 0,6. 

 Un ratio de 0,9 < i/c < 1,0 es considerado en la macrosimulación como nivel de 

servicio F, mientras que en la microsimulación este rango de i/c supone un nivel de 

servicio E (el nivel de servicio F se alcanza con i/c > 1,0). 

Los valores indicados anteriormente se aplicarán a todos los análisis de los niveles de servicio 

en macrosimulación.  
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Ilustración 156: Intensidad/Capacidad y Niveles de Servicio Macro en la Situación Actual en el Escenario de Mañana. 

 
I/C NS 

I/C > 0,90 F Congestión total 
0,80 < I/C < 0,90 E Tráfico congestionado. Demoras intolerables 
0,70 < I/C < 0,80 D Tráfico inestable. Demoras tolerables 
0,60 < I/C < 0,70 C Tráfico estable. Demoras aceptables 
0,50 < I/C < 0,60 B Tráfico estable. Ligeras demoras 
0,50 < I/C  A Tráfico fluido 
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Ilustración 157: Intensidad/Capacidad y Niveles de Servicio Macro en la Situación Actual en el Escenario de Tarde. 

 
I/C NS 

I/C > 0,90 F Congestión total 
0,80 < I/C < 0,90 E Tráfico congestionado. Demoras intolerables 
0,70 < I/C < 0,80 D Tráfico inestable. Demoras tolerables 
0,60 < I/C < 0,70 C Tráfico estable. Demoras aceptables 
0,50 < I/C < 0,60 B Tráfico estable. Ligeras demoras 
0,50 < I/C  A Tráfico fluido 

 



 
 

 
 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO"

 

 

 MEMORIA   PÁGINA 98

 

7.4.-  DIAGNÓSTICO. 

Respecto al Estudio de Tráfico de la Situación Actual Año 2020 (y por tanto, sin incluir el 

desarrollo de Cortijo Merino ni otras previsiones de aumento del tráfico actual), se concluyen las 

siguientes reflexiones técnicas: 

 Por lo general, se obtienen resultados positivos, fundamentados en el hecho de que la zona 

de actuación cuenta con alta capacidad para el tráfico motorizado, como muestran las 

secciones de Avenida Ortega y Gasset, al este de Cortijo Merino (2-4 carriles por sentido), 

la Carretera Azucarera-Intelhorce (2 carriles por sentido), o la Avenida Washington (2 

carriles por sentido), previsiblemente capaces de atender y absorber la nueva demanda de 

movilidad generada por el desarrollo del Sector Cortijo Merino. 

 No obstante lo anterior, se ha detectado una posible congestión en la Avenida Ortega y 

Gasset, al oeste de Cortijo Merino, ya que en este tramo sólo se tiene habilitada una 

sección de 1 carril/sentido. En este sentido, sí se tiene previsión de desdoblamiento de 

este tramo, dándole continuidad por el oeste al resto de la sección de esta Avenida Ortega 

y Gasset. 

 En menor medida, y ya por la afección directa de la actividad de agitación de los polígonos 

industriales, se detectan elevadas demandas (<1.750 veh/hora y sentido) en la Carretera 

Azucarera-Intelhorce, en su traza por el Polígono Santa Teresa, si bien son demandas, 

asumibles para un viario principal de 2 carriles/sentido. 

En cualquier caso, las afirmaciones anteriores corresponden a un análisis macro, donde si 

bien se han penalizado los tramos de valores de intensidad/capacidad para la obtención de niveles de 

servicio, es sabido que los análisis micro de detalle suelen ser más críticos, debiendo prever, en las 

propuestas futuras, analizar la viabilidad de las principales intersecciones afectadas mediante estos 

análisis de microsimulación. 
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8.-  PROGNOSIS DE TRÁFICO EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

Con el objetivo de evaluar el tráfico en una situación futura, deben extrapolarse los datos 

actuales al siguiente año horizonte, así como tener en cuenta los futuros desarrollos que se implantarán 

en el ámbito de estudio: 

 Año Actual: Año 2020. 

 Previsión de Puesta en Servicio: + 3 años = Año 2.023. 

 Horizonte de Proyecto: + 20 años = Año 2.043 

Por lo tanto, para la cumplimentación de una adecuada prognosis de tráfico se tendrán en 

cuenta las siguientes reflexiones: 

 Desarrollo del Sector Cortijo Merino, objeto directo del presente estudio. 

 Previsión de nuevos desarrollos en el ámbito de estudio, en concreto, los sectores de 

Sánchez Blanca, Buenavista (Industrial y Residencial) e Intelhorce Industrial. 

 Obtención de las tasas de crecimiento del parque móvil de turismos en los últimos años. 

 Evaluación general de las tendencias hacia una movilidad sostenible, basadas entre otros 

muchos aspectos, en las actuaciones de potenciación de la bicicleta (nuevos carriles bici e 

implantación del sistema público de préstamo de bicicletas), del transporte público 

(consolidación de la EMTSAM, red de Metro, Bus Metropolitano del CTMAM, Ferrocarril 

de Cercanías,...), y el auge de otros "modos mediterráneos" (movilidad peatonal, motos,...). 

 Adecuación a la incertidumbre generada por el COVID-19. 

8.1.-  DEMANDA DE MOVILIDAD GENERADA POR EL SUNC-R-T.1 

"CORTIJO MERINO". 

8.1.1 Introducción. 

Para determinar las demandas generadas por el desarrollo del sector, se realizan los cálculos al 

respecto siguiendo las siguientes 3 metodologías técnicas, para finalmente tomar las soluciones más 

desfavorables (con mayor carga de tráfico), quedando así del lado de la seguridad: 

 Trip Generation Manual del Institute of Transportation Engenieering (Manual de 

Generación de Viajes del Instituto de Ingeniería del Transporte). 

 DECRETO 344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación 

de la movilidad generada, de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

 Conocimiento de las pautas actuales de movilidad (en base a parámetros empíricos 

utilizados en estudios similares con éxito). 

Antes de estudiar detalladamente cada una de las tres metodologías, se indica que se estudian 

las demandas de viajes al objeto de obtener los escenarios más desfavorables: 

 Día laborable vs días festivo-fin de semana. 

 Hora punta de mañana vs hora punta de tarde: En este aspecto, es necesario realizar el 

estudio de tráfico con los dos escenarios, ya que los repartos de intensidades por sentido 

son muy diferentes. 
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8.1.2 Según “Trip Generation Manual” del ITE. 

8.1.2.1 Metodología. 

Para el estudio de la relación que existe entre la producción de viajes y los usos urbanísticos se 

han examinado las variables que mejor definen y se ajusten al comportamiento de los viajes que se 

generan. Para ello se han revisado las principales referencias nacionales e internacionales de bases de 

datos que se usan para describir la generación de viajes. Debido a la escasa experiencia española frente 

a otras experiencias internacionales, se han analizado la americana del Institute of Transportation 

Engenieering (ITE), y el consorcio inglés del Trip Rate Information Computer System (TRICS) que 

durante décadas han ido recogiendo y sistematizando los datos de generación de viajes según los 

distintos usos urbanísticos.  

Los usos del suelo utilizados en ambas bases de datos son bastante similares en su definición. 

Si bien el ITE dispone de 150 tipos de usos del suelo frente a los 94 que dispone la base de datos 

TRICS. Las variables explicativas más utilizadas de la generación para las diferentes tipologías de uso 

son también similares, si bien de nuevo el número de estas variables independientes difiere de una a 

otra (ITE utiliza 44 variables explicativas para sus 150 usos, frente a las 25 que utiliza TRICS para sus 

90 usos del suelo). 

Por este motivo, se incluye en este estudio una estimación de viajes generados por la 

implantación de los usos establecidos en la zonificación del Sector SUNC-R-T.1 “Cortijo Merino” 

de estudio según el Trip Generation Manual del Institute of Transportation Engenieering (Manual de 

Generación de Viajes del Instituto de Ingeniería del Transporte). 

Como paso previo a la estimación de viajes, hay que indicar que la variable más utilizada en 

los estudios de generación de viajes es la de superficie de suelo bruto, entendida como superficie de 

techo, incluyendo tanto los espacios alquilables como los repercutibles (pasillos, escaleras, zonas 

comunes,…), medida en metros cuadrados, pero en el caso americano, difieren las unidades de medida 

de superficie, ya que utilizan pies cuadrados (1 pie cuadrado = 0,093 m2) o acres (1 acre = 4.046,86 

m2). 

Es importante comentar que los resultados de los viajes que se obtienen son directamente 

intensidades de vehículos privados motorizados (coches), no siendo por tanto necesario extrapolar a 

los mismos mediante porcentajes de reparto modal e índices de ocupación vehicular. 

Para el establecimiento de las horas punta u horas de proyecto, el propio Trip Generation 

Manual del ITE establece en sus tablas de movilidad generadas en función de los usos del suelo dos 

escenarios, como son los escenarios de mañana (am) y de tarde (pm). 

En ambos escenarios, se establece un porcentaje que representa la hora punta de un día, 

además de una proporción de entradas (in) salidas (out) en ese periodo. Se trata de una información 

adicional y muy valiosa para la redacción del estudio, ya que es habitual y poco preciso que se 

establezca en muchas ocasiones un porcentaje de hora punta igual para todos los usos, con un reparto 

equitativo de entradas y salidas. 

Tabla 158: Ejemplo de información respecto a la hora punta incluida en el Trip Generation Manual del ITE.  

 

Se exponen a continuación las tablas resumen de la fuente utilizada. 
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Ilustración 159: Ratios de generación de Viajes según el Trip Generation Manual del ITE (1 de 4). 
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Ilustración 160: Ratios de generación de Viajes según el Trip Generation Manual del ITE (2 de 4). 
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Ilustración 161: Ratios de generación de Viajes según el Trip Generation Manual del ITE (3 de 4). 
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Ilustración 162: Ratios de generación de Viajes según el Trip Generation Manual del ITE (4 de 4). 
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8.1.2.2 Intensidades Diarias de Vehículos e Intensidades Horarias de Entrada-Salida. 

Aplicando esta metodología y fuente de información para el Sector SUNC-R-T.1 “Cortijo Merino” de estudio tenemos la siguiente tabla de estimación de la movilidad generada. 

Tabla 163: Estimación de movilidad generada según el Trip Generation Manual del ITE (resultados directamente en intensidad de vehículos privados motorizados). 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA SEGÚN TRIP GENERATION MANUAL DEL ITE (INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGENIEERS) (MANUAL DE GENERACIÓN DE VIAJES DEL ITE) 

MANZANA 
Nº 

USO 
PORMENORIZADO 

TECHO 
MÁXIMO 

M2T 

Nº MAX. 
VIVIENDAS 

RATIO 
GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL 
VIAJES 
(IDAS + 

VUELTAS) 

HORA PUNTA ESCENARIO DE MAÑANA HORA PUNTA ESCENARIO DE TARDE 

%IMD IHP 
Entradas Salidas 

%IMD IHP 
Entradas Salidas 

% IHP % IHP % IHP % IHP 

R1 Residencial Libre 16.988,51 168 Residencial: 9 
viajes/vivienda 1.512 8% 121 20% 24 80% 97 9% 136 70% 95 30% 41 

R2 Residencial Libre 17.048,55 168 Residencial: 9 
viajes/vivienda 1.512 8% 121 20% 24 80% 97 9% 136 70% 95 30% 41 

R3 Residencial Libre 17.040,98 92 Residencial: 9 
viajes/vivienda 828 8% 66 20% 13 80% 53 9% 75 70% 52 30% 22 

R4 Residencial Libre 9.427,68 93 Residencial: 9 
viajes/vivienda 837 8% 67 20% 13 80% 54 9% 75 70% 53 30% 23 

R5 Residencial Libre 9.431,78 688 Residencial: 9 
viajes/vivienda 6.192 8% 495 20% 99 80% 396 9% 557 70% 390 30% 167 

TOTAL RESIDENCIAL PRIVADO 69.937,50 167 Residencial: 9 
viajes/vivienda 1.503 8% 120 20% 24 80% 96 9% 135 70% 95 30% 41 

R6 Residencial VPO 17.025,74 47 Residencial: 9 
viajes/vivienda 423 8% 34 20% 7 80% 27 9% 38 70% 27 30% 11 

R7 Residencial VPO 4.786,28 19 Residencial: 9 
viajes/vivienda 171 8% 14 20% 3 80% 11 9% 15 70% 11 30% 5 

R8 Residencial VPO 1.954,66 133 Residencial: 9 
viajes/vivienda 1.197 8% 96 20% 19 80% 77 9% 108 70% 75 30% 32 

R9 Residencial VPO 13.503,60 82 Residencial: 9 
viajes/vivienda 738 8% 59 20% 12 80% 47 9% 66 70% 46 30% 20 

R10 Residencial VPO 8.334,44 53 Residencial: 9 
viajes/vivienda 477 8% 38 20% 8 80% 31 9% 43 70% 30 30% 13 

R11 Residencial VPO 5.368,88 61 Residencial: 9 
viajes/vivienda 549 8% 44 20% 9 80% 35 9% 49 70% 35 30% 15 

R12 Residencial VPO 6.248,00 562 Residencial: 9 
viajes/vivienda 5.058 8% 405 20% 81 80% 324 9% 455 70% 319 30% 137 

TOTAL RESIDENCIAL PÚBLICO 57.221,98 1.250 Residencial: 9 
viajes/vivienda 11.250 8% 900 20% 180 80% 720 9% 1.013 70% 709 30% 304 

TOTAL RESIDENCIAL (PÚBLICO + PRIVADO) 127.159,48 1.417 Residencial: 9 
viajes/vivienda 12.753 8% 1.020 20% 204 80% 816 9% 1.148 70% 803 30% 344 

CO Comercial-Empresarial 11.450,00   Comercial: 1200 
viajes/acre 3.395 4% 136 60% 81 40% 54 11% 373 50% 187 50% 187 

SLE.1 DOCENTE   15.314,25   Colegio-Instituto: 50 
viajes/acre 189 20% 38 80% 30 20% 8 14% 26 30% 8 70% 19 

SLE.2 DEPORTIVO 1.971,49   
Club de Tenis o 

similar: 300 viajes/acre 
suelo 

146 4% 6 60% 4 40% 2 9% 13 60% 8 40% 5 

SLE.3 DEPORTIVO 3.092,03   
Club de Tenis o 

similar: 300 viajes/acre 
suelo 

229 4% 9 60% 6 40% 4 9% 21 60% 12 40% 8 

SLE.4 SOCIAL 4.494,55   Hospital o similar: 300 
viajes/acre suelo 333 9% 30 70% 21 30% 9 10% 33 30% 10 70% 23 

SLE.5 SOCIAL 3.084,17   Hospital o similar: 300 
viajes/acre suelo 229 9% 21 70% 14 30% 6 10% 23 30% 7 70% 16 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 27.956,49     1.126 9% 103 72% 75 28% 29 10% 116 39% 45 61% 71 

TOTAL SECTOR 166.565,97     17.275 7% 1.259 29% 360 71% 899 9% 1.638 63% 1.035 37% 602 
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8.1.3 Según Decreto Catalán (344/2006) de Movilidad Generada. 

8.1.3.1 Metodología. 

La Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad, significa un cambio de tendencia en el modelo 

de movilidad. Durante las últimas décadas el modelo de movilidad se ha basado en los vehículos 

automóviles como medio principal. 

Esta Ley promueve los valores de seguridad, sostenibilidad e integración social en el nuevo 

modelo de movilidad. Además aporta la conveniencia eficiencia de ligar desarrollo urbanístico y 

previsiones de movilidad desde las fases iniciales del planeamiento urbanístico. 

Esta Ley aporta un conjunto de herramientas de seguimiento y análisis, como ahora los 

estudios de evaluación de la movilidad generada, entre otros, que necesitan de una concreción 

adicional para convertirse en operativos. 

En concreto, el artículo 18 de la Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad, determina que, 

como mínimo, los planes territoriales de equipamientos o servicios, los planes directores, planes de 

ordenación municipal y los proyectos de nuevas instalaciones que se determinen reglamentariamente, 

deberán incluir un estudio de evaluación de la movilidad generada. 

Para desarrollar adecuadamente esta previsión, este Decreto determina, entre otros varios 

contenidos, una estimación del número de desplazamientos que generan los diferentes ámbitos del 

planeamiento a desarrollar en función de las superficies, los usos permitidos o del índice de 

edificabilidad fijado. 

Esta estimación se fundamenta en los siguientes ratios (viajes generados/día): 

 Uso de vivienda: El valor mayor de los dos siguientes: 7 viajes/vivienda o 3 

viajes/persona. 

 Uso residencial 10 viajes/100 m2 de techo. 

 Uso comercial 50 viajes/100 m2 de techo. 

 Uso de oficinas 15 viajes/100 m2 de techo. 

 Uso industrial 5 viajes/100 m2 de techo. 

 Equipamientos 20 viajes/100 m2 de techo. 

 Zonas verdes 5 viajes/100 m2 de suelo. 

 Franja costera 5 viajes/m de playa. 

En este caso, los resultados obtenidos son referidos a la movilidad general, incluyendo todos 

los modos de transporte. Se hace por tanto necesaria su extrapolación a intensidades de vehículos. 

En este sentido, se estima una distribución de modos de transporte según los valores incluidos 

en el “Estudio de Demanda de la Movilidad en la Ciudad de Málaga, 2014 (OMAU-Estudio 7)", cuyos 

datos se han incluido en el “Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible de Málaga (Documento de 

Avance II, 2015)": 

 Reparto Modal en Vehículo Privado: 

o 36,5% para movilidad global (internos + externos) y 64,9% movilidad motorizada 

(internos + externos). En este caso, dado "lo urbano y polifuncional" de la zona de 

estudio, podría considerarse el porcentaje de movilidad global, a diferencia de las 

zonas periféricas y aisladas, donde habría que considerar el porcentaje exclusivo de 

movilidad motorizada, al presuponer residual la movilidad peatonal. No obstante, y 

para quedar del lado de la seguridad, se va a presuponer un reparto modal en vehículo 

privado intermedio a los dos valores, esto es, del 50,7%. 

 Índice de Ocupación vehicular: 1,2 ocupantes/vehículo (valor estimado). 

En cuanto al reparto de entradas y salidas, así como el establecimiento de cuantías en horas 

punta, esta metodología no indica directrices al respecto, por lo que se procederá según pliegos 

habituales de los estudios de tráfico: 

 Hora punta: como 10% de la IMD. 

 Reparto de sentidos: 50%, tanto de entrada como de salida. 
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8.1.3.2 Intensidades Diarias y Horarias de Vehículos. 

Aplicando esta metodología y fuente de información para el Sector SUNC-R-T.1 “Cortijo Merino" de estudio tenemos la siguiente tabla de estimación de la movilidad generada. 

Tabla 164: Estimación de movilidad generada según el DECRETO 344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada, de la Comunidad Autónoma de Cataluña (y posterior extrapolación a 
intensidades diarias-horarias de vehículos). 

ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA SEGÚN DECRETO CATALÁN (DECRETO 344/2006, DE 19 DE SEPTIEMBRE, DE REGULACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE MOVILIDAD  GENERADA) 

SÍNTESIS SUNC-T-R.1 CORTIJO MERINO 
RATIO GENERACIÓN 

MOVILIDAD 

TOTAL 
VIAJES (IDAS 
+ VUELTAS) 

TOTAL 
VIAJES EN 

COCHE 
(50,7%) 

TOTAL 
COCHES (1,2 

OC/VEH) 

HORA PUNTA 
(10%) 

IHP 
ENTRADAS 

(50%) 

IHP SALIDAS 
(50%) Subzona Uso m2t Nº Viv. 

R1 Residencial Libre 16.988,51 168,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 1.699 861 718 72 36 36 

R2 Residencial Libre 17.048,55 168,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 1.705 864 720 72 36 36 

R3 Residencial Libre 17.040,98 92,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 1.704 864 720 72 36 36 

R4 Residencial Libre 9.427,68 93,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 943 478 398 40 20 20 

R5 Residencial Libre 9.431,78 688,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 943 478 398 40 20 20 

TOTAL RESIDENCIAL PRIVADO 69.937,50 167,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 6.994 3.546 2.955 295 148 148 

R6 Residencial VPO 17.025,74 47,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 1.703 863 719 72 36 36 

R7 Residencial VPO 4.786,28 19,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 479 243 202 20 10 10 

R8 Residencial VPO 1.954,66 133,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 195 99 83 8 4 4 

R9 Residencial VPO 13.503,60 82,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 1.350 685 571 57 29 29 

R10 Residencial VPO 8.334,44 53,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 833 423 352 35 18 18 

R11 Residencial VPO 5.368,88 61,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 537 272 227 23 11 11 

R12 Residencial VPO 6.248,00 562,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 625 317 264 26 13 13 

TOTAL RESIDENCIAL PÚBLICO 57.221,98 1.250,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 5.722 2.901 2.418 242 121 121 

TOTAL RESIDENCIAL (PÚBLICO + PRIVADO) 127.159,48 1.417,00 Residencial: 10 viajes/100 m2t 12.716 6.447 5.372 537 269 269 

CO Comercial-Empresarial 11.450,00   Comercial: 50 viajes/100 m2t 5.725 2.903 2.419 242 121 121 

SLE.1 DOCENTE   15.314,25   Equipamientos: 20 viajes/100 m2t 3.063 1.553 1.294 129 65 65 

SLE.2 DEPORTIVO 1.971,49   Equipamientos: 20 viajes/100 m2t 394 200 167 17 8 8 

SLE.3 DEPORTIVO 3.092,03   Equipamientos: 20 viajes/100 m2t 618 314 261 26 13 13 

SLE.4 SOCIAL 4.494,55   Equipamientos: 20 viajes/100 m2t 899 456 380 38 19 19 

SLE.5 SOCIAL 3.084,17   Equipamientos: 20 viajes/100 m2t 617 313 261 26 13 13 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 27.956,49   Equipamientos: 20 viajes/100 m2t 5.591 2.835 2.362 236 118 118 

TOTAL SECTOR 166.565,97      24.032 12.184 10.154 1.015 508 508 
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8.1.4 Según Conocimiento de las Pautas Actuales de Movilidad. 

8.1.4.1 Metodología. 

Uso Residencial  

Partiendo del número de viviendas previstas (libres + protegidas) se le ha aplicado el índice de 

ocupación de 2,4 habitantes/vivienda que es el de aplicación en los estudios de planificación. Con esto, 

obtenemos el número de habitantes de la zona.  

Una vez determinados el número de habitantes en la zona, se debe pasar a determinar el 

número de viajes que realizan dichos habitantes cada día. Para ello, se toma como referencia el ratio de 

2,77 viajes/habitante y día, utilizado en otras ciudades y ámbitos de referencia 

De la misma forma, se estiman, tal y como se ha realizado para la metodología anterior, las 

aproximaciones de un reparto Modal en Vehículo Privado del 50,7%, y un índice de ocupación 

vehicular de 1,2 ocupantes/vehículo. 

Con todos estos datos y coeficientes, aplicados correctamente, obtenemos el total de vehículos 

diarios en la zona (IMD). 

En resumen, la Intensidad de Vehículos Privados Motorizados generados por Uso Residencial 

= (2,4 habitantes/vivienda) x (número de viviendas) x (2,77 viajes/habitantes) x (50,7% de reparto 

modal en vehículo privado) / (1,2 ocupantes/vehículo). 

Aplicando estos ratios, obtenemos los valores de los viajes Atraídos/Generados por los nuevos 

desarrollos de uso residencial para días laborables: 

Para los días festivos, se estima una reducción de este tráfico en día laborable en un 20%. 

Usos Dotacionales y Terciarios. 

La metodología para la determinación de la IMD para estos casos es similar a la expuesta en el 

apartado anterior (uso residencial), sólo que con otros valores y parámetros. 

El siguiente paso es la obtención de los viajes generados y atraídos por m2 de uso, tanto por 

motivo de empleo como por motivo de visita. Para ello se utilizarán unos ratios empleados en otros 

estudios con éxito en grandes ciudades y basados en la experiencia, los cuales definen el total de viajes 

atraídos.  

Tabla 165: Ratios empíricos de movilidad generada por usos dotacionales y terciarios. 

MOVILIDAD GENERADA POR USOS DOTACIONALES Y TERCIARIOS 

Fuente: Ratios empíricos empleados con éxito en otras ciudades 

ACTIVIDAD 
VIAJES/100 M2T 

EMPLEO VISITANTE 

Dotacional Social 0,4 4,4 

Dotacional Deportivo 0,4 7,4 

Dotacional Educativo 1,0 16,0 

Terciario (oficinas) 3,9 1,9 

Una vez determinados el número total de viajes que Genera/Atrae cada uso, se aplicarán los 

diferentes coeficientes de reparto modal para determinar el número de viajes que se realizarán en 

vehículo privado (estimado en un 50,7%), tanto para visitantes como para empleados. 

En el proyecto objeto de estudio, se proyectan equipamientos sociales, deportivos y escolares, 

que según el caso supone la siguiente movilidad generada: 

 Intensidad de Vehículos Privados Motorizados generados por Uso Dotacional Social = 

(Generados por los empleados) + (Generados por los Visitantes) = [(0,4 viajes/100 m2t) x 

(50,7% de reparto modal con motivo trabajo en vehículo privado) / (1,0 

ocupantes/vehículo)] + [(4,4 viajes/100 m2t) x (50,7 % de reparto modal general en 

vehículo privado) / (1,2 ocupantes/vehículo)]. 
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 Intensidad de Vehículos Privados Motorizados generados por Uso Dotacional Deportivo 

= (Generados por los empleados) + (Generados por los Visitantes) = [(0,4 viajes/100 m2t) 

x (50,7% de reparto modal con motivo trabajo en vehículo privado) / (1,00 

ocupantes/vehículo)] + [(7,4 viajes/100 m2t) x (50,7% de reparto modal general en 

vehículo privado) / (1,2 ocupantes/vehículo)]. 

 Intensidad de Vehículos Privados Motorizados generados por Uso Dotacional Educativo 

= (Generados por los empleados) + (Generados por los Visitantes) = [(1,0 viajes/100 m2t) 

x (50,7% de reparto modal con motivo trabajo en vehículo privado) / (1,00 

ocupantes/vehículo)] + [(16,0 viajes/100 m2t) x (50,7% de reparto modal general en 

vehículo privado) / (1,2 ocupantes/vehículo)]. 

Aplicando estas ratios, obtenemos los valores de los viajes Atraídos/Generados por los nuevos 

desarrollos de uso dotacional social, deportivo, y educativo: 

Para los días festivos, se estima una reducción de este tráfico en día laborable en un 20%. 

Uso Comercial. 

Se han considerado las zonas comerciales como un único centro comercial, en lugar de 

considerarlo como pequeños comercios independientes. 

Este caso, considerando agrupadas todas las zonas comerciales en una única gran superficie 

comercial, se considera más desfavorable, lo que nos sitúa del lado de la seguridad. 

Los coeficientes empíricos para estos usos comerciales, diferenciando entre día laborable y día 

festivo, son los siguientes 

Tabla 166: Ratios empíricos de movilidad generada por usos comerciales, tanto para laborables como para 
festivos. 

MOVILIDAD GENERADA POR USOS COMERCIALES 

Fuente: Ratios empíricos empleados con éxito en otras ciudades 

COMERCIAL 
VIAJES/100 M2T 

EMPLEO VISITANTE 

Día Laborable 1,4 30,0 

Día Festivo 1,7 60,0 

Considerando como en el caso anterior, un reparto modal y ocupación vehicular específico 

para el vehículo privado según trabajo (50,7% y 1,00 ocup/veh) o visita (50,7% y 1,2 ocup/veh), se 

tiene que: 

 Intensidad de Vehículos Privados Motorizados generados por Uso Comercial en días 

laborables = (Generados por los empleados) + (Generados por los Visitantes) = [(1,4 

viajes/100 m2t) x (50,7% de reparto modal con motivo trabajo en vehículo privado) / (1,00 

ocupantes/vehículo)] + [(30,0 viajes/100 m2t) x (50,7% de reparto modal general en vehículo 

privado) / (1,2 ocupantes/vehículo)]. 

 Intensidad de Vehículos Privados Motorizados generados por Uso Comercial en días 

laborables = (Generados por los empleados) + (Generados por los Visitantes) = [(1,7 

viajes/100 m2t) x (50,7% de reparto modal con motivo trabajo en vehículo privado) / (1,00 

ocupantes/vehículo)] + [(60,0 viajes/100 m2t) x (50,7% de reparto modal general en vehículo 

privado) / (1,2 ocupantes/vehículo)]. 
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Distribución del Tráfico en Horas Punta 

Para estimar el valor máximo, en una hora, que se obtendrá de tráfico en vehículo privado se 

deberán estudiar las horas punta del día, dependiendo de si éste es Laborable o Festivo. 

Cada día presenta dos horas punta, una por la mañana y otra por la tarde, pero su ubicación a 

lo largo de ese periodo de tiempo depende del uso que tenga la parcela que genere/atraiga el tráfico. 

Dichas horas punta presentan dos movimientos, que denominaremos de Entrada y de Salida, 

correspondiéndose con los viajes Atraídos y Generados, respectivamente. 

Con todas estas consideraciones y, teniendo en cuenta experiencias basadas en otras grandes 

ciudades como Madrid y Barcelona, se han identificado los porcentajes de acceso (entradas) y 

dispersión (salidas) según el tipo de uso en las dos franjas horarias. 

Tabla 167: Distribución del Tráfico en Horas Punta. 

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICOS EN HORAS PUNTA 

Fuente: Ratios empíricos empleados con éxito en otras ciudades 

HORA 
PUNTA MOVIMIENTO 

RESIDENCIAL TERCIARIO DOTACIONAL COMERCIAL 

% % % % 

Mañana 
Salida 35% 5% 5% 7% 

Entrada 2% 35% 25% 12% 

Tarde 
Salida 10% 25% 25% 7% 

Entrada 25% 5% 5% 12% 
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8.1.4.2 Intensidades Diarias de Vehículos. 

Aplicando esta metodología y fuente de información para el Sector SUNC-R-T.1 “Cortijo Merino” de estudio se obtienen los siguientes resultados. 

Tabla 168: Estimación de movilidad generada por el Uso Residencial y Hotelero, según Conocimiento de las pautas actuales de movilidad, (y posterior extrapolación a intensidades diarias de vehículos). 

ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA POR USO RESIDENCIAL SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

SÍNTESIS SUNC-T-R.1 CORTIJO MERINO DÍA LABORABLE DÍA FESTIVO (80% 
LABORABLE) 

Subzona Uso m2t Nº Viv. RATIO GENERACIÓN MOVILIDAD 
TOTAL VIAJES 

(IDAS + 
VUELTAS) 

REPARTO 
MODAL VIAJES 

EN COCHE 
(50,7%) 

TOTAL COCHES 
(1,2 OC/VEH) TOTAL COCHES  

R1 Residencial Libre 16.988,51 168,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 1.117 566 472 378 

R2 Residencial Libre 17.048,55 168,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 1.117 566 472 378 

R3 Residencial Libre 17.040,98 92,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 612 310 258 207 

R4 Residencial Libre 9.427,68 93,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 618 313 261 209 

R5 Residencial Libre 9.431,78 688,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 4.574 2.319 1.932 1.546 

TOTAL RESIDENCIAL PRIVADO 69.937,50 167,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 1.110 563 469 375 

R6 Residencial VPO 17.025,74 47,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 312 158 132 106 

R7 Residencial VPO 4.786,28 19,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 126 64 53 43 

R8 Residencial VPO 1.954,66 133,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 884 448 374 299 

R9 Residencial VPO 13.503,60 82,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 545 276 230 184 

R10 Residencial VPO 8.334,44 53,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 352 179 149 119 

R11 Residencial VPO 5.368,88 61,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 406 206 171 137 

R12 Residencial VPO 6.248,00 562,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 3.736 1.894 1.579 1.263 

TOTAL RESIDENCIAL PÚBLICO 57.221,98 1.250,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 8.310 4.213 3.511 2.809 

TOTAL RESIDENCIAL (PÚBLICO + PRIVADO) 127.159,48 1.417,00 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 viajes/hab 9.420 4.776 3.980 3.184 
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Tabla 169: Estimación de movilidad generada por el Uso Equipamientos, según Conocimiento de las pautas actuales de movilidad, (y posterior extrapolación a intensidades diarias de vehículos). 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA POR USO EQUIPAMIENTO (SOCIAL, EDUCATIVO, EDUCATIVO),  

SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

SÍNTESIS SUNC-T-R.1 
CORTIJO MERINO DÍA LABORABLE 

DÍA FESTIVO 
(80% 

LABORABLE) 

Subzona Uso m2t 

EMPLEADOS VISITANTES 

TOTAL TOTAL 
COCHES  RATIO 

VIAJES/100 
M2T 

VIAJES 
TOTALES 

REPARTO 
MODAL 
COCHE 

MOTIVO 
TRABAJO 

VIAJES 
EN 

COCHE 
OCUPANTES/VEH IMD

RATIO 
VIAJES/100 

M2T 

VIAJES 
TOTALES

REPARTO 
MODAL 

VIAJES EN 
COCHE 

VIAJES 
EN 

COCHE 
OCUPANTES/VEH IMD 

SLE.1 DOCENTE   15.314,25 1,0 153 50,7% 78 1,00 78 16,0 2.450 50,7% 1.242 1,2 1.035 1.113 890 

SLE.2 DEPORTIVO 1.971,49 0,4 8 50,7% 4 1,00 4 7,4 146 50,7% 74 1,2 62 66 53 

SLE.3 DEPORTIVO 3.092,03 0,4 12 50,7% 6 1,00 6 7,4 229 50,7% 116 1,2 97 103 82 

SLE.4 SOCIAL 4.494,55 0,4 18 50,7% 9 1,00 9 4,4 198 50,7% 100 1,2 84 93 74 

SLE.5 SOCIAL 3.084,17 0,4 12 50,7% 6 1,00 6 4,4 136 50,7% 69 1,2 57 64 51 

TOTAL 
EQUIPAMIENTOS 27.956,49   204   103   103   3.158   1.601   1.334 1.438 1.150 

Tabla 170: Estimación de movilidad generada por el Uso Comercial, según Conocimiento de las pautas actuales de movilidad, (y posterior extrapolación a intensidades diarias de vehículos). 

ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA POR USO COMERCIAL SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

SÍNTESIS SUNC-T-R.1 CORTIJO 
MERINO DÍA LABORABLE 

Subzona Uso m2t 

EMPLEADOS VISITANTES 

TOTALRATIO 
VIAJES/100 

M2T 

VIAJES 
TOTALES 

REPARTO 
MODAL COCHE 

MOTIVO 
TRABAJO 

VIAJES 
EN 

COCHE 
OCUPANTES/VEH IMD

RATIO 
VIAJES/100 

M2T 

VIAJES 
TOTALES 

REPARTO 
MODAL 

VIAJES EN 
COCHE 

VIAJES 
EN 

COCHE 
OCUPANTES/VEH IMD

CO Comercial-
Empresarial 11.450,00 1,4 160 50,7% 81 1,00 81 30 3.435 50,7% 1.742 1,2 1.451 1.533 

SÍNTESIS CUADRO DE 
CARACTERÍSTICAS P.2-A DÍA FESTIVO 

Subzona Uso m2t 

EMPLEADOS VISITANTES 

TOTALRATIO 
VIAJES/100 

M2T 

VIAJES 
TOTALES 

REPARTO 
MODAL COCHE 

MOTIVO 
TRABAJO 

VIAJES 
EN 

COCHE 
OCUPANTES/VEH IMD

RATIO 
VIAJES/100 

M2T 

VIAJES 
TOTALES 

REPARTO 
MODAL 

VIAJES EN 
COCHE 

VIAJES 
EN 

COCHE 
OCUPANTES/VEH IMD

CO Comercial-
Empresarial 11.450,00 1,7 195 50,7% 99 1,00 99 60 6.870 50,7% 3.483 1,2 2.903 3.001 
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Tabla 171: Resumen de la Estimación de movilidad generada diaria según conocimiento de las pautas actuales de movilidad. 

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD DIARIA GENERADA SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

SÍNTESIS CUADRO DE CARACTERÍSTICAS P.2-A 
TOTAL VIAJES EN COCHE (IDAS + VUELTAS) 

Subzona Uso m2t 
DÍA LABORABLE DÍA FESTIVO 

R1 Residencial Libre 16.988,51 472 378 

R2 Residencial Libre 17.048,55 472 378 

R3 Residencial Libre 17.040,98 258 207 

R4 Residencial Libre 9.427,68 261 209 

R5 Residencial Libre 9.431,78 1.932 1.546 

TOTAL RESIDENCIAL PRIVADO 69.937,50 469 375 

R6 Residencial VPO 17.025,74 132 106 

R7 Residencial VPO 4.786,28 53 43 

R8 Residencial VPO 1.954,66 374 299 

R9 Residencial VPO 13.503,60 230 184 

R10 Residencial VPO 8.334,44 149 119 

R11 Residencial VPO 5.368,88 171 137 

R12 Residencial VPO 6.248,00 1.579 1.263 

TOTAL RESIDENCIAL PÚBLICO 57.221,98 3.511 2.809 

TOTAL RESIDENCIAL 
 (PÚBLICO + PRIVADO) 127.159,48 3.980 3.184 

CO Comercial-Empresarial 11.450,00 1.533 3.001 

SLE.1 DOCENTE   15.314,25 1.113 890 

SLE.2 DEPORTIVO 1.971,49 66 53 

SLE.3 DEPORTIVO 3.092,03 103 82 

SLE.4 SOCIAL 4.494,55 93 74 

SLE.5 SOCIAL 3.084,17 64 51 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 27.956,49 1.438 1.150 

TOTAL SECTOR 166.565,97 6.950 7.335 
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8.1.4.3 Intensidades de Entrada-Salida en Horas Punta. 

Tabla 172: Intensidades de tráfico privado motorizados generadas, en entrada y salida, en las horas punta, según conocimiento de las pautas de los desplazamientos. 
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD DIARIA GENERADA  SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS. INTENSIDADES HORARIAS POR SENTIDOS 

(ENTRADAS VS SALIDAS) Y ESCENARIOS (MAÑANA VS TARDE) 

SÍNTESIS CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
P.2-A 

DÍA LABORABLE DÍA FESTIVO 

TOTAL VIAJES  EN COCHE 
(IDAS + VUELTAS) 

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE 
TOTAL VIAJES  EN COCHE 

(IDAS + VUELTAS) 

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE 

Subzona Uso m2t 
Entradas Salidas Entradas Salidas Entradas Salidas Entradas Salidas 

% IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP

R1 Residencial Libre 17.048,55 472 2% 9 35% 165 25% 118 10% 47 378 2% 8 35% 132 25% 94 10% 38 

R2 Residencial Libre 17.040,98 472 2% 9 35% 165 25% 118 10% 47 378 2% 8 35% 132 25% 94 10% 38 

R3 Residencial Libre 9.427,68 258 2% 5 35% 90 25% 65 10% 26 207 2% 4 35% 72 25% 52 10% 21 

R4 Residencial Libre 9.431,78 261 2% 5 35% 91 25% 65 10% 26 209 2% 4 35% 73 25% 52 10% 21 

R5 Residencial Libre 69.937,50 1.932 2% 39 35% 676 25% 483 10% 193 1.546 2% 31 35% 541 25% 386 10% 155 
TOTAL RESIDENCIAL 

PRIVADO 17.025,74 469 2% 9 35% 164 25% 117 10% 47 375 2% 8 35% 131 25% 94 10% 38 

R6 Residencial VPO 4.786,28 132 2% 3 35% 46 25% 33 10% 13 106 2% 2 35% 37 25% 26 10% 11 

R7 Residencial VPO 1.954,66 53 2% 1 35% 19 25% 13 10% 5 43 2% 1 35% 15 25% 11 10% 4 

R8 Residencial VPO 13.503,60 374 2% 7 35% 131 25% 93 10% 37 299 2% 6 35% 105 25% 75 10% 30 

R9 Residencial VPO 8.334,44 230 2% 5 35% 81 25% 58 10% 23 184 2% 4 35% 64 25% 46 10% 18 

R10 Residencial VPO 5.368,88 149 2% 3 35% 52 25% 37 10% 15 119 2% 2 35% 42 25% 30 10% 12 

R11 Residencial VPO 6.248,00 171 2% 3 35% 60 25% 43 10% 17 137 2% 3 35% 48 25% 34 10% 14 

R12 Residencial VPO 57.221,98 1.579 2% 32 35% 552 25% 395 10% 158 1.263 2% 25 35% 442 25% 316 10% 126 

TOTAL RESIDENCIAL 
PÚBLICO 127.159,48 3.511 2% 70 35% 1.229 25% 878 10% 351 2.809 2% 56 35% 983 25% 702 10% 281 

TOTAL RESIDENCIAL 
(PÚBLICO + PRIVADO) 127.159,48 3.980 2% 80 35% 1.393 25% 995 10% 398 3.184 2% 64 35% 1.114 25% 796 10% 318 

CO Comercial-
Empresarial 11.450,00 1.533 12% 184 7% 107 12% 184 7% 107 3.001 12% 360 7% 210 12% 360 7% 210 

SLE.1 DOCENTE   15.314,25 1.113 25% 278 5% 56 5% 56 25% 278 890 25% 223 5% 45 5% 45 25% 223 

SLE.2 DEPORTIVO 1.971,49 66 25% 16 5% 3 5% 3 25% 16 53 25% 13 5% 3 5% 3 25% 13 

SLE.3 DEPORTIVO 3.092,03 103 25% 26 5% 5 5% 5 25% 26 82 25% 21 5% 4 5% 4 25% 21 

SLE.4 SOCIAL 4.494,55 93 25% 23 5% 5 5% 5 25% 23 74 25% 19 5% 4 5% 4 25% 19 

SLE.5 SOCIAL 3.084,17 64 25% 16 5% 3 5% 3 25% 16 51 25% 13 5% 3 5% 3 25% 13 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 27.956,49 1.438   359   72   72   359 1.150   288   58   58   288 

TOTAL SECTOR 166.565,97 6.950 
  623   1.572   1.251   865 

7.335 
  711   1.382   1.214   816 

  2.195   2.116   2.093   2.030 
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8.1.5 Síntesis Cuantitativa de la Demanda de Movilidad Generada. 

Tabla 173: Intensidades de tráfico privado motorizados generadas, en entrada y salida, en las horas punta, según los diferentes métodos de cálculo analizados. 

SÍNTESIS CUANTITATIVA DE LA MOVILIDAD GENERADA 

METODOLOGÍA 

IHP 

Mañana Tarde 

Entradas Salidas Totales Entradas Salidas Totales 

Trip Generation Manual (ITE) 360 899 1.259 1.035 602 1.638 

Decreto Catalán 344/2006 de Movilidad Generada 508 508 1.015 508 508 1.015 

Conocimiento de las Pautas de Movilidad 
Laborable 623 1.572 2.195 1.251 865 2.116 

Festivos 711 1.382 2.093 1.214 816 2.030 

VALORES MEDIOS DÍA LABORABLE 497 993 1.490 931 658 1.590 

Según resultados anteriores, se opta por analizar el escenario laborable, al quedar demostrado también, en la descripción de la situación actual del tráfico, que las intensidades en día laborable son 

superiores a las del fin de semana. 

Por tanto, tal y como se ha estudiado pormenorizadamente, la movilidad generada por el Sector Cortijo Merino, objeto de estudio, motiva la necesidad de incluir un total de 1.490 vehículos/hora punta de mañana 

(497 entradas y 993 salidas) y 1.590 vehículos hora punta/tarde (931 entradas y 658 salidas). 

En cuanto a la movilidad generada de cada una de las parcelas, se incluyen las demandas de movilidad generadas para cada una de ellas. 
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Tabla 174: Intensidades de tráfico privado motorizados generadas, en entrada y salida, en las horas punta, en 
las diferentes parcelas de la zonificación. 

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA. INTENSIDADES HORARIAS 
POR SENTIDOS (ENTRADAS VS SALIDAS) Y ESCENARIOS (MAÑANA VS TARDE) 

SÍNTESIS CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
P.2-A 

DÍA LABORABLE 
HORA PUNTA MAÑANA 

(Ratios Empíricos) 
HORA PUNTA 

TARDE (Manual ITE) 

Subzona Uso m2t 
Entradas Salidas Entradas Salidas 

IHP IHP IHP IHP 

R1 Residencial Libre 16.988,51 23 99 83 41 

R2 Residencial Libre 17.048,55 23 99 83 41 

R3 Residencial Libre 17.040,98 18 60 51 28 

R4 Residencial Libre 9.427,68 13 55 46 23 

R5 Residencial Libre 9.431,78 53 364 298 127 

TOTAL RESIDENCIAL PRIVADO 69.937,50 60 136 120 78 

R6 Residencial VPO 17.025,74 15 36 32 20 

R7 Residencial VPO 4.786,28 5 13 11 7 

R8 Residencial VPO 1.954,66 10 70 58 25 

R9 Residencial VPO 13.503,60 15 52 44 24 

R10 Residencial VPO 8.334,44 9 33 28 15 

R11 Residencial VPO 5.368,88 8 35 30 14 

R12 Residencial VPO 6.248,00 42 296 242 103 

TOTAL RESIDENCIAL PÚBLICO 57.221,98 124 690 569 259 
TOTAL RESIDENCIAL 
(PÚBLICO + PRIVADO) 127.159,48 184 826 689 337 

CO Comercial-
Empresarial 11.450,00 129 94 164 138 

SLE.1 DOCENTE   15.314,25 124 43 43 120 

SLE.2 DEPORTIVO 1.971,49 9 5 7 10 

SLE.3 DEPORTIVO 3.092,03 15 7 10 16 

SLE.4 SOCIAL 4.494,55 21 11 11 22 

SLE.5 SOCIAL 3.084,17 14 7 8 15 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 27.956,49 184 73 78 183 

TOTAL SECTOR 166.565,97 497 993 931 658 

  1.490 1.590 

8.2.-  PREVISIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS EN EL ÁMBITO DE 

ESTUDIO (SÁNCHEZ BLANCA, BUENAVISTA, INTELHORCE). 

Para la realización del estudio de tráfico se hace necesario prever para los horizontes futuros a 

largo plazo el desarrollo de los sectores colindantes, como son: 

 Sector Sánchez-Blanca (PA-G.11 (97) o Plan Sectorización G.10 "SÁNCHEZ 

BLANCA"). 

 Los sectores Buenavista: 

o Residencial (PA-T.2 (97), o Modificación PGOU/97 SUP-T.10 E "Buenavista"). 

o Industrial (PA-T.1 (97) o Modificación PGOU/97 SUP-T.10 O "Buenavista"). 

 Sector Intelhorce (PAM-G.1 (97), o Modificación PGOU/97 PERI G.3.1 

"HITEMASA"). 

En estos casos, para el cálculo de su movilidad generada, se procede de igual forma que para 

el Sector de Estudio de Cortijo Merino, cuyas diferentes metodologías (Trip Generation Manual, 

Decreto de Cataluña de Movilidad Generada, y según conocimiento de las pautas actuales de la 

movilidad) ya han sido explicadas en apartados anteriores. 

Para el conocimiento de la zonificación de estos nuevos desarrollos colindantes a Cortijo 

Merino ha sido necesaria la consulta de sus fichas urbanísticas. 

El desarrollo conjunto de Cortijo Merino y de otros sectores del entorno (Sánchez-

Blanca, Buenavista Residencial, Buenavista Industrial e Intelhorce Industrial) conformará uno de las 

principales zonas de crecimiento y expansión de la ciudad, con más de 6.000 viviendas previstas, y 

un total de 208 has urbanizadas, similar al de un ámbito tan atractivo como lo ha sido la zona de 

Teatinos, principal zona de expansión de la ciudad en los últimos años. 
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Tabla 175. Desarrollo previsto en el conjunto del ámbito de estudio. 

SECTOR SUPERFICIE 
(M2) 

SUPERFICIE 
(HAS) VIVIENDAS 

CORTIJO MERINO 259.082 26 1.250 

SÁNCHEZ BLANCA 669.462 67 3.443 

BUENAVISTA INDUSTRIAL 564.078 56   

BUENAVISTA RESIDENCIAL 272.420 27 1.321 

INTELHORCE INDUSTRIAL 312.102 31   

TOTAL 2.077.144 208 6.014 

Es evidente, que para atender las nuevas demandas de movilidad generada de estos sectores, 

hay que incluir las previsiones de comunicación del PGOU, además de dotar a la zona de una eficiente 

y competente red de transporte sostenible, y adicionalmente, establecer un Plan Director de 

Movilidad que atienda en su conjunto a la movilidad del entorno (no hay que perder de vista que 

el presente Documento, pese a prever en sus prognosis las demandas estimadas de otros sectores de la 

zona, es un Documento de iniciativa privada referido al Desarrollo Urbanístico de Cortijo 

Merino). 

Ilustración 176: Ficha del PGOU Málaga del PA-G.11 (97). Sánchez Blanca. 

CORTIJO MERINO

SÁNCHEZ‐BLANCA
INTELHORCE 
INDUSTRIAL

BUENAVISTA 
RESIDENCIAL

BUENAVISTA 
INDUSTRIAL

 

 



 
 

 
 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO"

 

 

 MEMORIA   PÁGINA 118

 

8.2.1 Sector Sánchez-Blanca (PA-G.11 (97) o Plan Sectorización G.10 "Sánchez Blanca"). 

Ilustración 177: Ficha del PGOU Málaga del PA-G.11 (97). Sánchez Blanca. 
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Tabla 178: Síntesis de la Movilidad Generada del Sector PA-G.11 (97) Sánchez Blanca. 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA SEGÚN TRIP GENERATION MANUAL DEL ITE (INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGENIEERS) (MANUAL DE GENERACIÓN DE VIAJES DEL ITE) 

SECTOR USO 
PORMENORIZADO 

TECHO 
MÁXIMO

M2T 

Nº MAX. 
VIVIENDAS 

RATIO GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL VIAJES (IDAS + 
VUELTAS) 

HORA PUNTA ESCENARIO DE 
MAÑANA 

HORA PUNTA ESCENARIO DE 
TARDE 

%IMD IHP 
Entradas Salidas 

%IMD IHP 
Entradas Salidas 

% IHP % IHP % IHP % IHP
SÁNCHEZ 
BLANCA Residencial 348.120,00 3.443 Residencial: 9 viajes/vivienda 30.987 8% 2.479 20% 496 80% 1.983 9% 2.789 70% 1.952 30% 837 

 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA SEGÚN DECRETO CATALÁN (DECRETO 344/2006, DE 19 DE SEPTIEMBRE, DE REGULACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE MOVILIDAD  GENERADA) 

Subzona Uso m2t Nº 
Viv. 

RATIO GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL VIAJES (IDAS + 
VUELTAS) 

TOTAL VIAJES EN 
COCHE (50,7%) 

TOTAL COCHES (1,2 
OC/VEH) 

HORA PUNTA 
(10%) 

IHP ENTRADAS 
(50%) 

IHP SALIDAS 
(50%) 

SÁNCHEZ 
BLANCA Residencial 348.120,00 3.443 Residencial: 10 viajes/100 m2t 34.812 17.650 14.708 1.471 735 735 

 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA POR USO RESIDENCIAL SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

Subzona Uso m2t Nº 
Viv. 

DÍA LABORABLE DÍA FESTIVO (80% 
LABORABLE) 

RATIO GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL VIAJES (IDAS + 
VUELTAS) 

REPARTO MODAL VIAJES EN 
COCHE (50,7%) 

TOTAL COCHES (1,2 
OC/VEH) TOTAL COCHES  

SÁNCHEZ 
BLANCA Residencial 348.120,00 3.443 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 

viajes/hab 22.889 11.605 9.671 7.737 

 
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD DIARIA GENERADA SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS. INTENSIDADES HORARIAS POR SENTIDOS 

(ENTRADAS VS SALIDAS) Y ESCENARIOS (MAÑANA VS TARDE) 

Subzona Uso m2t 

DÍA LABORABLE DÍA FESTIVO 

TOTAL VIAJES  EN COCHE 
(IDAS + VUELTAS) 

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE 
TOTAL VIAJES  EN COCHE 

(IDAS + VUELTAS) 

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE 

Entradas Salidas Entradas Salidas Entradas Salidas Entradas Salidas 

% IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP
SÁNCHEZ 
BLANCA Residencial 348.120,00 9.671 2% 193 35% 3.385 25% 2.418 10% 967 7.737 2% 155 35% 2.708 25% 1.934 10% 774 

 
SÍNTESIS CUANTITATIVA DE LA MOVILIDAD GENERADA 

METODOLOGÍA 

IHP 

Mañana Tarde 

Entradas Salidas Totales Entradas Salidas Totales 

Trip Generation Manual (ITE) 496 1.983 2.479 1.952 837 2.789 

Decreto Catalán 344/2006 de Movilidad Generada 735 735 1.471 735 735 1.471 

Conocimiento de las Pautas de Movilidad Laborable 193 3.385 3.578 2.418 967 3.385 

VALORES MEDIOS DÍA LABORABLE 475 2.034 2.509 1.702 846 2.548 
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8.2.2 Sectores Buenavista: 

8.2.2.1 Residencial (PA-T.2 (97), o Modificación PGOU/97 SUP-T.10 E "Buenavista"). 

Ilustración 179: Ficha del PGOU Málaga del PA-T.2 (97) Buenavista Residencial. 
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Tabla 180: Síntesis de la Movilidad Generada del Sector PA-T.2 (97) Buenavista Residencial. 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA SEGÚN TRIP GENERATION MANUAL DEL ITE (INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGENIEERS) (MANUAL DE GENERACIÓN DE VIAJES DEL ITE) 

SECTOR USO 
PORMENORIZADO 

TECHO 
MÁXIMO 

M2T 

Nº MAX. 
VIVIENDAS 

RATIO GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL VIAJES (IDAS + 
VUELTAS) 

HORA PUNTA ESCENARIO DE 
MAÑANA 

HORA PUNTA ESCENARIO DE 
TARDE 

%IMD IHP 
Entradas Salidas 

%IMD IHP 
Entradas Salidas 

% IHP % IHP % IHP % IHP
BUENAVISTA 
RESIDENCIAL Residencial 136.210,00 1.321 Residencial: 9 viajes/vivienda 11.889 8% 951 20% 190 80% 761 9% 1.070 70% 749 30% 321 

 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA SEGÚN DECRETO CATALÁN (DECRETO 344/2006, DE 19 DE SEPTIEMBRE, DE REGULACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE MOVILIDAD  GENERADA) 

Subzona Uso m2t Nº 
Viv. 

RATIO GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL VIAJES (IDAS + 
VUELTAS) 

TOTAL VIAJES EN 
COCHE (50,7%) 

TOTAL COCHES (1,2 
OC/VEH) 

HORA PUNTA 
(10%) 

IHP ENTRADAS 
(50%) 

IHP SALIDAS 
(50%) 

BUENAVISTA 
RESIDENCIAL Residencial 136.210,00 1.321 Residencial: 10 viajes/100 m2t 13.621 6.906 5.755 575 288 288 

 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA POR USO RESIDENCIAL SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

Subzona Uso m2t Nº 
Viv. 

DÍA LABORABLE DÍA FESTIVO (80% 
LABORABLE) 

RATIO GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL VIAJES (IDAS + 
VUELTAS) 

REPARTO MODAL VIAJES EN 
COCHE (50,7%) 

TOTAL COCHES (1,2 
OC/VEH) TOTAL COCHES  

BUENAVISTA 
RESIDENCIAL Residencial 136.210,00 1.321 Residencial: 2,4 hab/ viv x 2,77 

viajes/hab 8.782 4.452 3.710 2.968 

 
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD DIARIA GENERADA SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS. INTENSIDADES HORARIAS POR SENTIDOS 

(ENTRADAS VS SALIDAS) Y ESCENARIOS (MAÑANA VS TARDE) 

Subzona Uso m2t 

DÍA LABORABLE DÍA FESTIVO 

TOTAL VIAJES  EN COCHE 
(IDAS + VUELTAS) 

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE
TOTAL VIAJES  EN COCHE 

(IDAS + VUELTAS) 

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE

Entradas Salidas Entradas Salidas Entradas Salidas Entradas Salidas 

% IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP 
BUENAVISTA 
RESIDENCIAL Residencial 136.210,00 3.710 2% 74 35% 1.299 25% 928 10% 371 2.968 2% 59 35% 1.039 25% 742 10% 297 

 
SÍNTESIS CUANTITATIVA DE LA MOVILIDAD GENERADA 

METODOLOGÍA 

IHP 

Mañana Tarde 

Entradas Salidas Totales Entradas Salidas Totales 

Trip Generation Manual (ITE) 190 761 951 749 321 1.070 

Decreto Catalán 344/2006 de Movilidad Generada 288 288 575 288 288 575 

Conocimiento de las Pautas de Movilidad Laborable 74 1.299 1.373 928 371 1.299 

VALORES MEDIOS DÍA LABORABLE 184 782 966 655 327 981 
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8.2.2.2 Industrial (PA-T.1 (97) o Modificación PGOU/97 SUP-T.10 O "Buenavista"). 

Ilustración 181: Ficha del PGOU Málaga del PA-T.1 (97) Buenavista Industrial. 
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Tabla 182: Síntesis de la Movilidad Generada del Sector PA-T.1 (97) Buenavista Industrial. 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA SEGÚN TRIP GENERATION MANUAL DEL ITE (INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGENIEERS) (MANUAL DE GENERACIÓN DE VIAJES DEL ITE) 

SECTOR USO 
PORMENORIZADO 

TECHO 
MÁXIMO 

M2T 

Nº MAX. 
VIVIENDAS 

RATIO GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL VIAJES (IDAS + 
VUELTAS) 

HORA PUNTA ESCENARIO DE 
MAÑANA 

HORA PUNTA ESCENARIO DE 
TARDE 

%IMD IHP 
Entradas Salidas 

%IMD IHP 
Entradas Salidas 

% IHP % IHP % IHP % IHP
BUENAVISTA 
INDUSTRIAL Industrial 301.782,00 - Industrial: 100 viajes/acre suelo 7.457 11% 820 90% 738 10% 82 12% 895 20% 179 80% 716 

 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA SEGÚN DECRETO CATALÁN (DECRETO 344/2006, DE 19 DE SEPTIEMBRE, DE REGULACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE MOVILIDAD  GENERADA) 

Subzona Uso m2t Nº 
Viv. 

RATIO GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL VIAJES (IDAS + 
VUELTAS) 

TOTAL VIAJES EN 
COCHE (50,7%) 

TOTAL COCHES (1,2 
OC/VEH) 

HORA PUNTA 
(10%) 

IHP ENTRADAS 
(50%) 

IHP SALIDAS 
(50%) 

BUENAVISTA 
INDUSTRIAL Industrial 301.782,00 - Industrial: 5 viajes/100 m2t 15.089 9.793 7.533 753 377 377 

 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA POR USO INDUSTRIAL SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

Subzona Uso m2t Nº 
Viv. 

DÍA LABORABLE DÍA FESTIVO (80% 
LABORABLE) 

RATIO GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL VIAJES (IDAS + 
VUELTAS) 

REPARTO MODAL VIAJES EN 
COCHE (50,7%) 

TOTAL COCHES (1,2 
OC/VEH) TOTAL COCHES  

BUENAVISTA 
INDUSTRIAL Industrial 301.782,00 - 3,1 viajes/100 m2t 9.355 4.743 3.953 3.162 

 
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD DIARIA GENERADA SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS. INTENSIDADES HORARIAS POR SENTIDOS 

(ENTRADAS VS SALIDAS) Y ESCENARIOS (MAÑANA VS TARDE) 

Subzona Uso m2t 

DÍA LABORABLE DÍA FESTIVO 

TOTAL VIAJES  EN COCHE 
(IDAS + VUELTAS) 

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE
TOTAL VIAJES  EN COCHE 

(IDAS + VUELTAS) 

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE

Entradas Salidas Entradas Salidas Entradas Salidas Entradas Salidas 

% IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP 
BUENAVISTA 
INDUSTRIAL Industrial 301.782,00 3.953 35% 1.383 5% 198 5% 198 25% 988 3.162 35% 1.107 5% 158 5% 158 25% 791 

 
SÍNTESIS CUANTITATIVA DE LA MOVILIDAD GENERADA 

METODOLOGÍA 

IHP 

Mañana Tarde 

Entradas Salidas Totales Entradas Salidas Totales 

Trip Generation Manual (ITE) 738 82 820 179 716 895 

Decreto Catalán 344/2006 de Movilidad Generada 377 377 753 377 377 753 

Conocimiento de las Pautas de Movilidad Laborable 1.383 198 1.581 198 988 1.186 

VALORES MEDIOS DÍA LABORABLE 833 219 1.052 251 694 945 
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8.2.3 Sector Intelhorce (PAM-G.1 (97), o Modificación PGOU/97 PERI G.3.1 "Hitemasa"). 

Ilustración 183: Ficha del PGOU Málaga del PAM-G.1 (97) Intelhorce Industrial. 
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Tabla 184: Síntesis de la Movilidad Generada del Sector PAM-G.1 (97) Intelhorce Industrial. 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA SEGÚN TRIP GENERATION MANUAL DEL ITE (INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGENIEERS) (MANUAL DE GENERACIÓN DE VIAJES DEL ITE) 

SECTOR USO 
PORMENORIZADO 

TECHO 
MÁXIMO 

M2T 

Nº MAX. 
VIVIENDAS 

RATIO GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL VIAJES (IDAS + 
VUELTAS) 

HORA PUNTA ESCENARIO DE 
MAÑANA 

HORA PUNTA ESCENARIO DE 
TARDE 

%IMD IHP
Entradas Salidas 

%IMD IHP 
Entradas Salidas 

% IHP % IHP % IHP % IHP
INTELHORCE 
INDUSTRIAL Industrial 205.380,71 - Industrial: 100 viajes/acre 

suelo 5.075 11% 558 90% 502 10% 56 12% 609 20% 122 80% 487

 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA SEGÚN DECRETO CATALÁN (DECRETO 344/2006, DE 19 DE SEPTIEMBRE, DE REGULACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE MOVILIDAD  GENERADA) 

Subzona Uso m2t Nº 
Viv. 

RATIO GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL VIAJES (IDAS + 
VUELTAS) 

TOTAL VIAJES EN 
COCHE (50,7%) 

TOTAL COCHES (1,2 
OC/VEH) 

HORA PUNTA 
(10%) 

IHP ENTRADAS 
(50%) 

IHP SALIDAS 
(50%) 

INTELHORCE 
INDUSTRIAL Industrial 205.380,71 - Industrial: 5 viajes/100 m2t 10.269 6.665 5.127 513 256 256 

 
ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD GENERADA POR USO INDUSTRIAL SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

Subzona Uso m2t Nº 
Viv. 

DÍA LABORABLE DÍA FESTIVO (80% 
LABORABLE) 

RATIO GENERACIÓN 
MOVILIDAD 

TOTAL VIAJES (IDAS + 
VUELTAS) 

REPARTO MODAL VIAJES EN 
COCHE (50,7%) 

TOTAL COCHES (1,2 
OC/VEH) TOTAL COCHES  

INTELHORCE 
INDUSTRIAL Industrial 205.380,71 - 3,1 viajes/100 m2t 6.367 3.228 2.690 2.152 

 
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE MOVILIDAD DIARIA GENERADA SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS HABITUALES DE LOS DESPLAZAMIENTOS. INTENSIDADES HORARIAS POR SENTIDOS 

(ENTRADAS VS SALIDAS) Y ESCENARIOS (MAÑANA VS TARDE) 

Subzona Uso m2t 

DÍA LABORABLE DÍA FESTIVO 

TOTAL VIAJES EN COCHE 
(IDAS + VUELTAS) 

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE
TOTAL VIAJES EN COCHE 

(IDAS + VUELTAS) 

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE

Entradas Salidas Entradas Salidas Entradas Salidas Entradas Salidas 

% IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP % IHP 
INTELHORCE 
INDUSTRIAL Industrial 205.380,71 2.690 35% 941 5% 134 5% 134 25% 672 2.152 35% 753 5% 108 5% 108 25% 538 

 
SÍNTESIS CUANTITATIVA DE LA MOVILIDAD GENERADA 

METODOLOGÍA 

IHP 

Mañana Tarde 

Entradas Salidas Totales Entradas Salidas Totales 

Trip Generation Manual (ITE) 502 56 558 122 487 609 

Decreto Catalán 344/2006 de Movilidad Generada 256 256 513 256 256 513 

Conocimiento de las Pautas de Movilidad Laborable 941 134 1.076 134 672 807 

VALORES MEDIOS DÍA LABORABLE 567 149 716 171 472 643 
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8.2.4 Síntesis de la Movilidad Generada por los Nuevos Desarrollos del Entorno. 

Se incluye a continuación una síntesis de la movilidad generada por los nuevos desarrollos en la zona de actuación, la cual se consolida como una de las grandes zonas de desarrollo de la ciudad. 

Tabla 185: Síntesis de la Movilidad Generada por los Nuevos Desarrollos del Entorno. 

SECTOR USO 

IHP 

REPERCUSIÓN 
MEDIA DE NUEVA 

MOVILIDAD 
GENERADA 

Mañana Tarde 

Entradas Salidas Totales Entradas Salidas Totales 

CORTIJO MERINO RESIDENCIAL 497 993 1.490 931 658 1.590 23% 

SÁNCHEZ BLANCA RESIDENCIAL 475 2.034 2.509 1.702 846 2.548 38% 

BUENAVISTA 
INDUSTRIAL 

PRODUCTIVO- 
INDUSTRIAL 833 219 1.052 251 694 945 15% 

BUENAVISTA 
RESIDENCIAL RESIDENCIAL 184 782 966 655 327 981 14% 

INTELHORCE 
INDUSTRIAL 

PRODUCTIVO- 
INDUSTRIAL 567 149 716 171 472 643 10% 

TOTAL 2.555 4.178 6.733 3.710 2.997 6.707 100% 
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8.3.-  TASAS DE CRECIMIENTO DEL PARQUE MÓVIL EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS. 

Seguidamente, para la obtención de las tasas de crecimiento del parque móvil de 

turismos en los últimos años, se ha analizado el histórico de la motorización de la ciudad, para 

mediante la siguiente formulación de proyección de tráfico, calcular las tasas de crecimiento 

homogéneas para los últimos años. 

Ecuación 186. Expresión matemática de la prognosis del tráfico. 

  InicialAñoFinalAño
InicialAñoFinalAño anualocrecimientTraficoTrafico __

__ _1  . 

Ilustración 187: Evolución anual del Parque Móvil de Vehículos Turismos en la Ciudad de Málaga. 

PARQUE MÓVIL DE TURISMOS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 

PARQUE MÓVIL TURISMOS Evolución 
Anual 

Tasa 
Homogénea de 

Evolución  
2007-2012 

Tasa 
Homogénea de 

Evolución  
2012-2018 

Tasa 
Homogénea de 

Evolución  
2007-2018 AÑO TURISMOS 

2018 267.738 1,87% 

 
0,43% 

0,03% 

2017 262.829 1,77% 

2016 258.251 1,48% 

2015 254.484 0,53% 

2014 253.151 -1,01% 

2013 255.739 -2,01% 

2012 260.988 -1,10% 

-0,45% 

2011 263.897 -0,28% 

 

2010 264.645 0,07% 

2009 264.456 -1,08% 

2008 267.351 0,14% 

2007 266.966  
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Según se observa en la tabla anterior, si se siguiera de forma estricta la metodología habitual 

para los estudios de tráfico, habría que suponer para el horizonte de proyecto, estimado en 20 años, un 

crecimiento anual del 0,03% (tasa de crecimiento de los últimos 10 años), o lo que es lo mismo, 

aplicar un coeficiente de mayoración total de 1,005 sobre las intensidades tomadas como base. Esto es 

debido, en gran parte, a la extraordinaria y negativa situación económica que se produjo en 

España entre los años 2008 y 2014, donde los índices de motorización representan un perfecto 

indicador. 

Por otra parte, podría pensarse, para subsanar la desviación anterior, en limitar la tasa de 

crecimiento a los últimos 5-6 años (en lugar de 10 años), obteniendo en este caso un crecimiento 

anual del 0,43%, o lo que es lo mismo, aplicar un coeficiente de mayoración total de 1,0896 sobre las 

intensidades tomadas como base. 

En resumen, el hecho de prever en un futuro una evolución del tráfico (poco probable) 

para quedar del lado de la seguridad, independientemente de los desarrollos ya analizados 

(Sánchez Blanca, Buenavista e Intelhorce Industrial), además del Sector Cortijo Merino, que son los 

que realmente van a originar el aumento de tráfico en el ámbito de estudio, motiva la necesidad 

de estimar una tasa de crecimiento anual del 0,43%, o lo que es lo mismo, una mayoración de 

1,0896 en el horizonte de proyecto de 20 años. 
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8.4.-  TENDENCIAS HACIA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

Por otra parte, y como siguiente reflexión en lo que a prognosis se refiere, hay que comentar 

que durante los últimos años, la ciudad de Málaga ha apostado por la movilidad sostenible, hecho 

este fundamentado, entre otras cuestiones, por los siguientes puntos: 

 Movilidad peatonal: se tienen elevados porcentajes de movilidad peatonal para los viajes 

urbanos, favorecidos entre otros factores por el buen clima, y con una tendencia creciente 

por el efecto de crisis económica. 

 Movilidad en bicicleta: la ejecución de nuevos carriles bici (en la actualidad hay 42 kms, 

con una previsión a corto plazo de otros 50 kms), la consolidación del sistema de préstamo 

de bicicletas (actualmente con 23 estaciones, 600 amarres y 400 bicicletas), la futura 

ampliación del mismo (bien a nivel municipal o bien con la implantación de otras empresas 

privadas, como está ocurriendo), y la previsión de nuevos aparca-bicicletas (en la 

actualidad 700 plazas aproximadamente) son factores que incentivan el aumento de la 

demanda en este modo de transporte blando. 

 Movilidad en vehículo privado: descenso de hasta el 32,5% de las intensidades de tráfico 

en el periodo de 2007-2014, motivado en gran parte por el efecto crisis y el descenso de la 

movilidad obligada con motivo trabajo. Ligero incremento en los últimos 5 años, si bien las 

restricciones de tráfico privado se han consolidado en gran medida para los viajes urbanos. 

 Movilidad en transporte público: 

o Consolidación de los viajes de la EMTSAM (en torno a los 45 millones de 

viajes/año), con sus consecuentes medidas de potenciación (aumento de carriles bus, 

paneles inteligentes de información en paradas, etc.). 

o Consolidación de las 2 líneas del Metro hasta la estación del Perchel (futura 

ampliación hasta el Centro-Alameda Principal de la ciudad (actualmente en obras), y 

previsión de una tercera línea hasta el Hospital Civil o PTA. 

o Cercanías: se trata de un modo con marcado carácter de movilidad metropolitana por 

la zona oeste, donde resulta altamente competitivo para estos movimientos (Málaga-

Municipios de la Costa del Sol Occidental), incluso para algunos viajes urbanos, por 

ejemplo, Málaga-Churriana, o Málaga-Bahía Málaga, o Málaga-Campanillas. 

 Movilidad en moto: se trata de un modo con elevada repercusión en la ciudad, como suele 

ocurrir en las ciudades mediterráneas y con buen clima, y que pese a ser movilidad 

motorizada privada, se engloba en modos sostenibles por sus menores consumos y 

ocupación del espacio físico. 

 Vehículos de Movilidad Personal (VMP), los cuales se prevé que tengan un alto potencial 

y previsión de captación de demanda. 

Por todo ello, y para el caso particular del entorno del Sector "Cortijo Merino", se podría 

estimar que la prognosis de tráfico en vehículo privado no tendrá un crecimiento positivo (lo 

más probable es que el tráfico motorizado privado disminuya su peso en el reparto modal en 

beneficio de otros modos sostenibles). 
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8.5.-  INCERTIDUMBRE EN LAS PREVISIONES POR EL COVID-19. 

De la misma forma, la movilidad en las ciudades en un campo muy volátil, capaz de sufrir 

importantes variaciones en el reparto modal, lo cual implica que estos valores deban ir actualizándose 

en sucesivos proyectos posteriores.  

A modo de ejemplo, indicar cómo la situación actual de crisis del COVID-19 podría implicar 

en un futuro desde una disminución de la utilización del vehículo privado por un aumento del tele-

trabajo (experiencia positiva y "descubierta" por gran parte de la población durante esta crisis), hasta 

un aumento del vehículo privado por aquellos actuales usuarios del transporte público que desconfíen 

en un futuro de las mayores aglomeraciones en el interior de estos modos. 

En cualquier caso, y partiendo de estudios publicados, aunque fundamentados en previsiones, 

parece que la disminución del tráfico será una norma generalizada, por el motivo anterior de la 

implantación del teletrabajo, y por la previsión de fuerte crisis económica que se avecina, factores 

estos que tendrán mayor peso que la posible captación de una pequeña proporción del transporte 

público hacia el vehículo privado 

Por todo ello, y para el caso particular del entorno del Sector "Cortijo Merino", se podría 

estimar que la prognosis de tráfico en vehículo privado no tendrá un crecimiento positivo (lo 

más probable es que el tráfico motorizado privado, al igual que toda la movilidad global, 

disminuya su actividad). 

 

 

8.6.-  SÍNTESIS DE LA PROGNOSIS. 

De los apartados anteriores, y atendiendo a las diferentes particularidades comentadas, se 

pueden resumir los siguientes puntos: 

 Nuevas demandas de movilidad generada por la previsión del desarrollo de Cortijo 

Merino, objeto directo de estudio: 

o Un total de 1.490 vehículos/hora punta de mañana (497 entradas y 993 salidas). 

o Un total de 1.590 vehículos hora punta/tarde (931 entradas y 658 salidas). 

 Nuevas demandas de movilidad generada por la previsión de los desarrollos contiguos 

(Sánchez Blanca, Buenavista Industrial, Buenavista Residencial, Intelhorce 

Industrial). 

o Sector Sánchez Blanca: 

 Un total de 2.509 vehículos/hora punta de mañana (475 entradas y 2.034 

salidas). 

 Un total de 2.548 vehículos/hora punta de tarde (1.702 entradas y 846 

salidas). 

o Sector Buenavista Industrial: 

 Un total de 1.052 vehículos/hora punta de mañana (833 entradas y 219 

salidas). 

 Un total de 945 vehículos/hora punta de tarde (251 entradas y 694 salidas). 

o Sector Buenavista Residencial: 

 Un total de 966 vehículos/hora punta de mañana (184 entradas y 782 

salidas). 

 Un total de 981 vehículos/hora punta de tarde (655 entradas y 327 salidas). 
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o Sector Intelhorce Industrial: 

 Un total de 716 vehículos/hora punta de mañana (567 entradas y 149 

salidas). 

 Un total de 643 vehículos/hora punta de tarde (171 entradas y 472 salidas). 

 Tasa de crecimiento anual de la motorización: 

o En los últimos 10 años del -0,16% anual (coeficiente de minoración total de 

0,97). No se incluye esta hipótesis para quedar de lado de la seguridad (mayores 

cargas de tráfico). 

o En los últimos 5 años del +0,26% anual (coeficiente de mayoración total de 

1,05). 

 Tendencias y apuesta de movilidad sostenible, que invita a una tasa de crecimiento 

anual nula (0%, o coeficiente de paso de 1,00). 

 Incertidumbres en las tendencias de movilidad por el COVID-19, que invitan 

igualmente a una tasa de crecimiento anual nula (0%, o coeficiente de paso de 1,00). 

Tal y como se ha expuesto, es procedente realizar el estudio de tráfico del estado futuro 

(horizonte de estudio en el año 2043, estimando tres años para la puesta en servicio y un 

horizonte de proyecto de 20 años, para una prognosis total a 23 años) bajo las siguientes hipótesis: 

 Estudio de Tráfico Estado Futuro (año 2043) para evaluar la Incidencia del Sector de 

Cortijo Merino. Bajo este escenario, se tendrán en cuentas las siguientes demandas de 

tráficos: 

o Evidentemente, la movilidad generada calculada para Cortijo Merino, resultando 

un total de tráfico nuevo de 1.490 vehículos/hora punta de mañana y de 1.590 

vehículos hora punta/tarde. 

o Una tasa residual, adicional, de crecimiento, que para quedar de la seguridad, se 

tomará el valor mayor incremento porcentual anual de las variables parque móvil y 

población, y a su vez en tres horizontes temporales (2007-2012, 2012-2018 y 2007-

2018). Estos valores, para la población, representan el -0,05%, 0,18% y 0,05%, en 

dichos horizontes temporales respectivamente, mientras que para el parque móvil 

representan el -0,45%, 0,43% y 0,03%, también en dichos horizontes temporales 

respectivamente. Por todo ello, esta tasa residual de crecimiento anual, además de la 

movilidad adicional generada por Cortijo Merino, será de 0,43% anual en 20 años, lo 

que supone una mayoración total del 8,96% de la matriz base de referencia, o la 

aplicación de un coeficiente de mayoración del 1,0896. Todo ello, se insiste, 

además de la Movilidad Generada de Cortijo Merino. 

 Estudio de Tráfico Estado Futuro (año 2043), donde además de Cortijo Merino, se 

pongan en carga otros sectores de la zona, como son: 

o Sector Sánchez Blanca: 2.509 vehículos/hora punta de mañana y 2.548 

vehículos/hora punta de tarde. 

o Sector Buenavista Industrial: 1.052 vehículos/hora punta de mañana y 945 

vehículos/hora punta de tarde. 

o Sector Buenavista Residencial: 966 vehículos/hora punta de mañana y 981 

vehículos/hora punta de tarde. 

o Sector Intelhorce Industrial: 716 vehículos/hora punta de mañana y 643 

vehículos/hora punta de tarde. 

En definitiva, se incluyen los siguientes escenarios futuros a estudiar. 
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Tabla 188: Escenarios Futuros a estudiar. 

ESTUDIO DE TRÁFICO 
CORTIJO MERINO 
+ TASA RESIDUAL 
DE CRECIMIENTO 

CORTIJO MERINO + 
PUESTA EN CARGA 

DE OTROS SECTORES

Tasa Residual de Crecimiento SÍ (MAYORACIÓN 
POR 1,0896)   

MOVILIDAD 
GENERADA 

CORTIJO MERINO SÍ SÍ 

SÁNCHEZ BLANCA  SÍ 

BUENAVISTA INDUSTRIAL   SÍ 

BUENAVISTA 
RESIDENCIAL   SÍ 

INTELHORCE INDUSTRIAL   SÍ 

Con todo ello, y tal y como se comprueba analíticamente en posteriores apartados, para el 

cómputo global del viario principal de la zona de estudio se prevén tasas de crecimiento anuales del 

1,46%, o lo que es lo mismo, su equivalente a una mayoración de 1,396, en el escenario nº1 

(Cortijo Merino + Tasa Residual de Crecimiento), y del 3,15%, o lo que es lo mismo, su 

equivalente a una mayoración de 2,042, en el escenario nº2 (Cortijo Merino + Otros 

Desarrollos), todo ello para el horizonte de proyecto 2043 (2020+3+20). 

Como nota final, cabe destacar que estas estimaciones de prognosis han resultado ser más 

severas que las propias indicadas en la NOTA DE SERVICIO 5/2014 "Prescripciones y 

recomendaciones técnicas para la realización de estudios de tráfico de los Estudios Informativos, 

Anteproyectos y Proyectos de carreteras" del Ministerio de Fomento", que justificarían una tasa 

de incremento anual final del 1,44% (< 1,46% del escenario nº1 y <<< 3,15% del escenario nº2, 

obtenidos para el presente estudio). 

 

Con ello, se aprecia que el desarrollo de Cortijo Merino en la zona supondría una 

crecimiento similar al de aquellas zonas para las que se prevé que tengan un crecimiento positivo 

"estándar", pero que sin embargo, de producirse también el resto de desarrollos de la zona 

(Sánchez Blanca, Buenavista Residencial, Buenavista Industrial, e Intelhorce Industrial), se tendría un 

muy elevado crecimiento, que invitaría a pensar en la elaboración de un Plan Director de Movilidad 

para toda la zona (200 has, con más de 6.000 viviendas). 
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9.-  ESTUDIO DE TRÁFICO ESTADO FUTURO (HORIZONTE 2043). 
9.1.-  DESARROLLO DEL SECTOR CORTIJO MERINO CON TASA DE CRECIMIENTO RESIDUAL. 

9.1.1 Zonificación y Modelización de la Red Futura (2043). 

Ilustración 189 Zonificación-Modelización. Estado Futuro 2043, incluyendo el Sector de Cortijo Merino 
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9.1.2 Asignación de Tráficos en Año Horizonte (Año 2043). 

Ilustración 190 Asignación de Tráficos (2043) con el Desarrollo "Cortijo Merino". Planta General. ESCENARIO DE MAÑANA. 
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Ilustración 191 Asignación de Tráficos (2043) con el Desarrollo "Cortijo Merino". Planta General. ESCENARIO DE TARDE. 
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9.1.3 Intensidad/Capacidad y Niveles de Servicio Macro en Año Horizonte (Año 2043). 
Ilustración 192 Intensidad/Capacidad y Niveles de Servicio Macro (2043) con el Desarrollo "Cortijo Merino". HP MAÑANA. 

 
I/C NS

I/C > 0,90 F Congestión total
0,80 < I/C < 0,90 E Tráfico congestionado. Demoras intolerables
0,70 < I/C < 0,80 D Tráfico inestable. Demoras tolerables
0,60 < I/C < 0,70 C Tráfico estable. Demoras aceptables
0,50 < I/C < 0,60 B Tráfico estable. Ligeras demoras
0,50 < I/C A Tráfico fluido
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Ilustración 193 Intensidad/Capacidad y Niveles de Servicio Macro (2043) con el Desarrollo "Cortijo Merino". HP TARDE. 

 
I/C NS

I/C > 0,90 F Congestión total
0,80 < I/C < 0,90 E Tráfico congestionado. Demoras intolerables
0,70 < I/C < 0,80 D Tráfico inestable. Demoras tolerables
0,60 < I/C < 0,70 C Tráfico estable. Demoras aceptables
0,50 < I/C < 0,60 B Tráfico estable. Ligeras demoras
0,50 < I/C A Tráfico fluido
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9.2.-  DESARROLLO DE CORTIJO MERINO + RESTO DE SECTORES DE LA ZONA. 

9.2.1 Zonificación y Modelización de la Red Futura (2043). 

Ilustración 194 Zonificación-Modelización. Estado Futuro 2043, incluyendo Cortijo Merino y Resto de Sectores de la Zona (Sánchez-Blanca, Buenavista Residencial, Buena Vista Industrial e Intelhorce Industrial). 
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9.2.2 Asignación de Tráficos en Año Horizonte (Año 2043). 

Ilustración 195 Asignación de Tráficos (2043) incluyendo Cortijo Merino y Resto de Sectores de la Zona (Sánchez-Blanca, Buenavista Residencial, Buena Vista Industrial e Intelhorce Industrial). Planta General. ESCENARIO DE MAÑANA. 
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Ilustración 196 Asignación de Tráficos (2043) incluyendo Cortijo Merino y Resto de Sectores de la Zona (Sánchez-Blanca, Buenavista Residencial, Buena Vista Industrial e Intelhorce Industrial). Planta General. ESCENARIO DE TARDE. 
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9.2.3 Intensidad/Capacidad y Niveles de Servicio Macro en Año Horizonte (Año 2043). 
Ilustración 197 Intensidad/Capacidad y Niveles de Servicio Macro (2043) incluyendo Cortijo Merino y Resto de Sectores de la Zona (Sánchez-Blanca, Buenavista Residencial, Buena Vista Industrial e Intelhorce Industrial). HP MAÑANA. 

 
I/C NS

I/C > 0,90 F Congestión total
0,80 < I/C < 0,90 E Tráfico congestionado. Demoras intolerables
0,70 < I/C < 0,80 D Tráfico inestable. Demoras tolerables
0,60 < I/C < 0,70 C Tráfico estable. Demoras aceptables
0,50 < I/C < 0,60 B Tráfico estable. Ligeras demoras
0,50 < I/C A Tráfico fluido
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Ilustración 198 Intensidad/Capacidad y Niveles de Servicio Macro (2043) incluyendo Cortijo Merino y Resto de Sectores de la Zona (Sánchez-Blanca, Buenavista Residencial, Buena Vista Industrial e Intelhorce Industrial). HP TARDE. 

 
I/C NS

I/C > 0,90 F Congestión total
0,80 < I/C < 0,90 E Tráfico congestionado. Demoras intolerables
0,70 < I/C < 0,80 D Tráfico inestable. Demoras tolerables
0,60 < I/C < 0,70 C Tráfico estable. Demoras aceptables
0,50 < I/C < 0,60 B Tráfico estable. Ligeras demoras
0,50 < I/C A Tráfico fluido
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9.3.-  DIAGNÓSTICO. 
9.3.1 Valoración general. 

Se sintetiza en este apartado el Diagnóstico correspondiente al Estudio de Tráfico para el 

desarrollo del Sector Cortijo Merino, para el que se han debido analizar los siguientes supuestos: 

 Situación actual del ámbito de estudio. 

 Estudio de Tráfico de la Situación Futura, en el Horizonte de Proyecto, en un Escenario 

nº1 que incluye el Desarrollo de Cortijo Merino y adicionalmente una tasa de 

crecimiento residual del tráfico. 

 Estudio de Tráfico de la Situación Futura, en el Horizonte de Proyecto, en un Escenario 

nº2 que incluye, además del Desarrollo de Cortijo Merino, la previsión del resto de 

desarrollos de la zona (Sánchez-Blanca, Buenavista Residencial, Buena Vista Industrial e 

Intelhorce Industrial). 

Respecto al Estudio de Tráfico de la Situación Futura, en el Horizonte de Proyecto, y 

para ambos escenarios (nº1 y nº2), se concluyen las siguientes reflexiones técnicas: 

 Es necesario prever (de hecho ya se está demandando en la situación actual, sin ningún 

desarrollo ni crecimiento adicional), el desdoblamiento de la Avenida Ortega y Gasset, al 

este de Cortijo Merino, dándole continuidad a la sección existente en Avenida Ortega 

Gasset por el Oeste. De esta forma, el tronco de esta Avenida funciona adecuadamente en 

el entorno de la zona de estudio. 

 Se produce una cierta equivalencia de resultados entre los escenarios nº1 y nº2, en tanto 

que, unas menores prognosis de tráfico como las del escenario nº1 (desarrollo de Cortijo 

Merino y un crecimiento residual) suponen niveles de servicio similares a unas mayores 

previsiones de demandas como las del escenario nº2 (desarrollo de Cortijo Merino y resto 

desarrollos de la zona), pero que también incluyen el desarrollo de, al menos, dos nuevos 

ejes de comunicación, con captación de demandas en torno a 1.000 veh/hora punta: 

o Prolongación del Vial Principal de Cortijo Merino hacia la Ampliación de la UMA, en 

el Escenario nº2 (Cortijo Merino + Resto de Sectores de la Zona). 

o Prolongación de la Avenida Washington hacia el sur de la Urbanización Sánchez-

Blanca, en el Escenario nº2 (Cortijo Merino + Resto de Sectores de la Zona). 

 Se han detectado dos puntos críticos en las siguientes intersecciones, que requieren de un 

análisis detallado, y en su caso negativo, una propuesta de regularización que incluya un 

análisis micro que justifique su viabilidad: 

o Glorieta de Avenida Ortega y Gasset con Ctra. Azucarera Intelhorce. 

o Glorieta de Avenida Ortega y Gasset con Avenida Washington. 

En definitiva, la macrosimulación realizada y su diagnóstico correspondiente, han detectado 

algunos puntos críticos sobre los que, tras un análisis técnico cualitativo, se han identificado las 

demandas que han motivado su identificación de "alarmas". 

Por ello, se requiere de un análisis pormenorizado que corrobore tales reflexiones y que 

evalúen además la repercusión del Sector Cortijo Merino, por lo que se incluyen en apartados 

posteriores la microsimulación de los siguientes puntos: 

 Microsimulación de Avenida Ortega y Gasset con Ctra. Azucarera Intelhorce. 

o Escenario nº1: Cortijo Merino + Tasa Residual de Crecimiento. 

o Escenario nº2: Cortijo Merino Desarrollo de Otros Sectores. 

 Microsimulación de Avenida Ortega y Gasset con Avenida Washington. 

o Escenario nº1: Cortijo Merino + Tasa Residual de Crecimiento. 

o Escenario nº2: Cortijo Merino Desarrollo de Otros Sectores. 

 Estudio de Detalle de la Prolongación del Vial Principal de Cortijo Merino hacia la 

Ampliación de la UMA, en el Escenario nº2 (Cortijo Merino + Resto de Sectores de 

la Zona). 

 Estudio de Detalle de la Prolongación de la Avenida Washington hacia el sur de la 

Urbanización Sánchez-Blanca, en el Escenario nº2 (Cortijo Merino + Resto de 

Sectores de la Zona). 

 Estudio de Accesos a la Zona Comercial del Sector Comercial de Cortijo Merino. 
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9.3.2 Comprobación de la Prognosis Resultante. 

Seguidamente se presenta una tabla resumen, donde se indica el nivel de tráfico que tiene en cada escenario (actual, desarrollo de Cortijo Merino con una adicional tasa residual de crecimiento, y desarrollo de Cortijo 

Merino con otros sectores de la zona). El objetivo fundamental es comprobar la afección directa del desarrollo sobre el nivel de tráfico y garantizar que las prognosis resultantes (repercutidas a tasas de crecimiento anual) son 

coherentes con su forma de cálculo. 

Tabla 199. Niveles de tráfico y repercusión a tasas de crecimiento anuales en los escenarios de estudio. 

VÍA TRAMO SENTIDO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

ESCENARIO Nº1: DESARROLLO CORTIJO MERINO + TASA RESIDUAL 
CRECIMIENTO 

ESCENARIO Nº2: DESARROLLO CORTIJO MERINO + OTROS 
DESARROLLOS DE LA ZONA 

HORA 
PUNTA 

MAÑANA

HORA 
PUNTA 
TARDE 

HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE VALOR MEDIO HORA PUNTA MAÑANA HORA PUNTA TARDE VALOR MEDIO 

IHP 

% CRECIMIENTO 
ANUAL 

RESPECTO 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

IHP 

% CRECIMIENTO 
ANUAL 

RESPECTO 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

% CRECIMIENTO 
ANUAL 

RESPECTO 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

IHP 

% CRECIMIENTO 
ANUAL 

RESPECTO 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

IHP 

% CRECIMIENTO 
ANUAL 

RESPECTO 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

% CRECIMIENTO 
ANUAL 

RESPECTO 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

Avda. 
Ortega y 
Gasset 

Tramo Oeste 
Glorieta Cortijo 

Merino 

Oeste 1.144 1.152 1.787 1,96% 1.475 1,08% 1,52% 2.68
4 3,78% 1.975 2,37% 3,07% 

Este 902 770 1.135 1,00% 1.097 1,55% 1,28% 1.64
9 2,66% 1.808 3,78% 3,22% 

Avda. 
Ortega y 
Gasset 

Tramo Este 
Glorieta Cortijo 

Merino 

Oeste 998 772 1.378 1,41% 1.311 2,33% 1,87% 

Hay nuevos viarios que 
imposibilitan su comparativa 

Hay nuevos viarios que 
imposibilitan su comparativa

Hay nuevos viarios 
que imposibilitan su 

comparativa 

Este 950 1.070 1.637 2,39% 1.532 1,57% 1,98% 

Ctra. 
Azucarera-
Intelhorce 

Tramo Sur 
Glorieta Cortijo 

Merino 

Norte 924 1.328 1.279 1,42% 1.580 0,76% 1,09% 

Sur 739 684 884 0,78% 761 0,46% 0,62% 

TOTAL 5.657 5.776 8.100 1,57% 7.756 1,29% 1,46%   3,32%   2,99% 3,15% 

Con todo ello, y tal y como se comprueba analíticamente, para el cómputo global del viario principal de la zona de estudio se prevén tasas de crecimiento anuales del 1,46%, o lo que es lo mismo, su equivalente a 

una mayoración de 1,396, en el escenario nº1 (Cortijo Merino + Tasa Residual de Crecimiento), y del 3,15%, o lo que es lo mismo, su equivalente a una mayoración de 2,042, en el escenario nº2 (Cortijo Merino + 

Otros Desarrollos), todo ello para el horizonte de proyecto 2043 (2020+3+20). 

Como nota final, cabe destacar que estas estimaciones de prognosis han resultado ser más severas que las propias indicadas en la 

NOTA DE SERVICIO 5/2014 "Prescripciones y recomendaciones técnicas para la realización de estudios de tráfico de los Estudios 

Informativos, Anteproyectos y Proyectos de carreteras" del Ministerio de Fomento", que justificarían una tasa de incremento anual final 

del 1,44% (< 1,46% del escenario nº1 y <<< 3,15% del escenario nº2, obtenidos para el presente estudio).  

Con ello, se aprecia que el desarrollo de Cortijo Merino en la zona supondría una crecimiento similar al de aquellas zonas para las que se prevé que tengan un crecimiento positivo "estándar", pero que sin 

embargo, de producirse también el resto de desarrollos de la zona (Sánchez Blanca, Buenavista Residencial, Buenavista Industrial, e Intelhorce Industrial), se tendría un muy elevado crecimiento, que invitaría a pensar en 

la elaboración de un Plan Director de Movilidad para toda la zona (200 has, con más de 6.000 viviendas). 
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9.3.3 Valoración específica del desarrollo de Cortijo Merino. Líneas de deseo. 

Para terminar el diagnóstico de la situación futura, analizando la repercusión en el tráfico que 

genera el desarrollo del sector de Cortijo Merino, se realiza un análisis de los diferentes orígenes y 

destinos de los usuarios de esta nueva implantación. 

Para ello se exponen a continuación unas ilustraciones en las que se representan, en primer 

lugar, los diferentes destinos de los viajes que se generan con origen en el sector de Cortijo Merino, y 

en segundo lugar, los viajes generados que tienen como destino el propio desarrollo. En ambos casos 

se estudiará tanto la hora punta de mañana y de tarde. 

Lo anterior se conoce como Líneas de Deseo. 

En estas líneas de deseo destacan las siguientes reflexiones generales: 

 Se aprecia el peso general de la movilidad metropolitana (sobre todo hacia el oeste). 

 Destaca la generación-atracción de la Zona Centro de Ciudad. 

 Destaca la generación-atracción de la "vida de barrio" y la interrelación entre los 

Barrios del Oeste de la Ciudad. 
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Ilustración 200. Líneas de Deseo de los ORÍGENES de Cortijo Merino, en la Asignación de Tráficos (2043), en el Escenario nº1 (Desarrollo de Cortijo Merino y adicionales tasas de crecimiento residual). ESCENARIO DE MAÑANA. 
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Ilustración 201. Líneas de Deseo de los ORÍGENES de Cortijo Merino, en la Asignación de Tráficos (2043), en el Escenario nº1 (Desarrollo de Cortijo Merino y adicionales tasas de crecimiento residual). ESCENARIO DE TARDE. 
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Ilustración 202. Líneas de Deseo de los DESTINOS de Cortijo Merino, en la Asignación de Tráficos (2043), en el Escenario nº1 (Desarrollo de Cortijo Merino y adicionales tasas de crecimiento residual). ESCENARIO DE MAÑANA. 
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Ilustración 203. Líneas de Deseo de los DESTINOS de Cortijo Merino, en la Asignación de Tráficos (2043), en el Escenario nº1 (Desarrollo de Cortijo Merino y adicionales tasas de crecimiento residual). ESCENARIO DE TARDE. 
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10.-  ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS AFECCIONES DEL 

DESARROLLO DE CORTIJO MERINO. 

Tras la realización de la macrosimulación expuesta en los apartados anteriores, y su 

diagnóstico correspondiente, se han detectado algunos puntos que precisan un análisis 

pormenorizado por la particular situación de tráfico que presentan en el escenario futuro del proyecto 

con la implantación de Cortijo Merino. 

La exposición anterior motiva la realización de este apartado, donde se realiza una 

microsimulación de los cruces que pudieran presentar dificultades en cuanto al tráfico circulante por 

ellos, para corroborar, en su caso, las conclusiones del Diagnóstico, y comprobar qué implica 

realmente la implantación del desarrollo. 

Por lo tanto, se lleva a cabo una microsimulación y análisis de los siguientes cruces concretos: 

 Microsimulación de Avenida Ortega y Gasset con Ctra. Azucarera Intelhorce. 

o Escenario nº1: Cortijo Merino + Tasa Residual de Crecimiento. 

o Escenario nº2: Cortijo Merino Desarrollo de Otros Sectores. 

 Microsimulación de Avenida Ortega y Gasset con Avenida Washington. 

o Escenario nº1: Cortijo Merino + Tasa Residual de Crecimiento. 

o Escenario nº2: Cortijo Merino Desarrollo de Otros Sectores. 

 Estudio de Detalle de la Prolongación del Vial Principal de Cortijo Merino hacia la 

Ampliación de la UMA, en el Escenario nº2 (Cortijo Merino + Resto de Sectores de 

la Zona). 

 Estudio de Detalle de la Prolongación de la Avenida Washington hacia el sur de la 

Urbanización Sánchez-Blanca, en el Escenario nº2 (Cortijo Merino + Resto de 

Sectores de la Zona). 

 Estudio de Accesos a la Zona Comercial del Sector Comercial de Cortijo Merino. 

Con esta base, la síntesis metodológica de estos análisis de afecciones es la siguiente: 

 Las microsimulaciones se realizarán con el software Transmodeler. 

 Para los Estudios de Detalle se realizará una microsimulación analítica, donde los 

intervalos para obtener los niveles de servicio difieren del análisis macro (como ya se 

indicó anteriormente), considerando en esta ocasión los siguientes valores. 

Tabla 204 Intervalos Niveles de Servicio Análisis en Microsimulación. 

I/C NS 

I/C > 1,00 F Congestión total 

0,90 < I/C < 1,00 E Tráfico congestionado. Demoras intolerables 

0,80 < I/C < 0,90 D Tráfico inestable. Demoras tolerables 

0,70 < I/C < 0,80 C Tráfico estable. Demoras aceptables 

0,60 < I/C < 0,70 B Tráfico estable. Ligeras demoras 

0,60 < I/C  A Tráfico fluido 

 Para el Estudio de Accesos a la Zona Comercial se planificarán los itinerarios de tal 

forma que no se produzcan giros conflictivos. 

 



 
 

 
 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO"

 

 

 MEMORIA   PÁGINA 150

 

10.1.-  MICROSIMULACIÓN DE AVENIDA ORTEGA Y GASSET CON 
CTRA. AZUCARERA INTELHORCE. 

10.1.1 Justificación de la Microsimulación. 

En las asignaciones resultantes de los escenarios futuros analizados se han detectado elevadas 

demandas de tráfico en la intersección entre Avenida Ortega y Gasset con la Carretera Azucarera-

Intelhorce y con el acceso a Cortijo Merino. 

En primer lugar, se procede a evaluar el tráfico (obtención del ratio intensidad/capacidad y 

niveles de servicio) con las asignaciones obtenidas en las macrosimulaciones realizadas. 

De estos análisis realizados, como se desprende de los resultados posteriores, tanto para el 

escenario nº1 (horizonte de proyecto 2043, incluyendo el desarrollo de Cortijo Merino y una tasa 

adicional residual de crecimiento) y escenario nº2 (horizonte de proyecto 2043, incluyendo el 

desarrollo de Cortijo Merino, y otros desarrollos de la zona), se evidencia la necesidad de realizar una 

microsimulación con una propuesta de semaforización en la glorieta, a la que vez que su ligera 

modificación estructural (pasando de glorieta completa a glorieta partida, tal y como se incluye en el 

PGOU). 
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10.1.1.1 Capacidad y Niveles de Servicio en Escenario nº1 (Cortijo Merino + Tasa de Crecimiento Residual). 
Ilustración 205 Capacidad y Niveles de Servicio en Hora Punta de Mañana. 

VÍAS CON CAPACIDAD LIMITADA POR ACCESO A GLORIETAS, HP MAÑANA. ESTUDIO DE TRÁFICO ESCENARIO Nº1 

VÍA TRAMO SENTIDO Nº de 
carriles 

Anchura 
de los 

carriles 

Ancho de 
entrada 

Anchura 
deflectora 

Tráfico 
saliente 

en la 
salida 

Tráfico 
saliente 

Anchura 
del anillo 

de 
circulación 

Tráfico 
circulante 

Tráfico 
molesto Capacidad 

IHP I/C NS 

e L Qs Q`s u Qc Qg C 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Avda 
Washington 

- Ctra. 
Azucarera 

Oeste 
(entrada a 
glorieta) 

5 6 30 6,00 1.637 982 12,5 1.042 1.048 2.177 1.378 0,63 B 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Ctra. 
Azucarera - 

A7 

Este 
(entrada a 
glorieta) 

2 8 16 19,00 1.787 0 12,5 1.129 697 1.894 1.135 0,60 B 

Ctra. 
Azucarera 
Intelhorce 

Los Prados - 
Avda. 

Ortega y 
Gasset 

Norte 
(entrada a 
glorieta) 

2 5,5 11 19,00 884 0 12,5 1.379 852 1.284 1.229 0,96 E 

Acceso 
Cortijo 
Merino 

Vial Ppal. 
Cortijo 
Merino 

Sur (entrada 
a glorieta) 2 4 8 15,00 497 0 12,5 1.923 1.187 723 993 1,37 F 

 

Ilustración 206 Capacidad y Niveles de Servicio en Hora Punta de Tarde. 
VÍAS CON CAPACIDAD LIMITADA POR ACCESO A GLORIETAS, HP TARDE ESTUDIO DE TRÁFICO ESCENARIO Nº1 

VÍA TRAMO SENTIDO Nº de 
carriles 

Anchura 
de los 

carriles 

Ancho de 
entrada 

Anchura 
deflectora 

Tráfico 
saliente 

en la 
salida 

Tráfico 
saliente 

Anchura 
del anillo 

de 
circulación 

Tráfico 
circulante 

Tráfico 
molesto Capacidad 

IHP I/C NS 

e L Qs Q`s u Qc Qg C 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Avda 
Washington 

- Ctra. 
Azucarera 

Oeste 
(entrada a 
glorieta) 

5 6 30 6,00 1.532 919 12,5 1.295 1.178 1.845 1.311 0,71 C 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Ctra. 
Azucarera - 

A7 

Este 
(entrada a 
glorieta) 

2 8 16 19,00 1.475 0 12,5 858 530 2.158 1.097 0,51 A 

Ctra. 
Azucarera 
Intelhorce 

Los Prados - 
Avda. 

Ortega y 
Gasset 

Norte 
(entrada a 
glorieta) 

2 5,5 11 19,00 761 0 12,5 1.194 737 1.424 1.298 0,91 E 

Acceso 
Cortijo 
Merino 

Vial Ppal 
Cortijo 
Merino 

Sur (entrada 
a glorieta) 2 4 8 15,00 931 0 12,5 1.676 1.035 878 658 0,75 C 
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10.1.1.2 Capacidad y Niveles de Servicio en Escenario nº2 (Cortijo Merino + Desarrollo de Sectores de la Zona). 
Ilustración 207 Capacidad y Niveles de Servicio en Hora Punta de Mañana. 

VÍAS CON CAPACIDAD LIMITADA POR ACCESO A GLORIETAS, HP MAÑANA. ESTUDIO DE TRÁFICO ESCENARIO Nº2 

VÍA TRAMO SENTIDO Nº de 
carriles 

Anchura 
de los 

carriles 

Ancho 
de 

entrada 

Anchura 
deflectora 

Tráfico 
saliente 

en la 
salida 

Tráfico 
saliente 

Anchura 
del anillo 

de 
circulación 

Tráfico 
circulante 

Tráfico 
molesto Capacidad 

IHP I/C NS 

e L Qs Q`s u Qc Qg C 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Avda 
Washington 

- Ctra. 
Azucarera 

Oeste 
(entrada a 
glorieta) 

5 6 30 6,00 1.099 659 12,5 1.253 1.045 2.184 1.468 0,67 B 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Ctra. 
Azucarera - 

A7 

Este 
(entrada a 
glorieta) 

2 8 16 19,00 2.684 0 12,5 418 258 2.586 1.649 0,64 B 

Ctra. 
Azucarera 
Intelhorce 

Los Prados - 
Avda. 

Ortega y 
Gasset 

Norte 
(entrada a 
glorieta) 

2 5,5 11 19,00 670 0 12,5 1.397 863 1.271 909 0,72 C 

Acceso 
Cortijo 
Merino 

Vial Ppal 
Cortijo 
Merino 

Sur (entrada 
a glorieta) 2 4 8 15,00 613 0 12,5 2.109 1.302 607 993 1,64 F 

 

Ilustración 208 Capacidad y Niveles de Servicio en Hora Punta de Tarde. 
VÍAS CON CAPACIDAD LIMITADA POR ACCESO A GLORIETAS, HP TARDE ESTUDIO DE TRÁFICO ESCENARIO Nº2 

VÍA TRAMO SENTIDO Nº de 
carriles 

Anchura 
de los 

carriles 

Ancho 
de 

entrada 

Anchura 
deflectora 

Tráfico 
saliente 

en la 
salida 

Tráfico 
saliente 

Anchura 
del anillo 

de 
circulación

Tráfico 
circulante 

Tráfico 
molesto Capacidad 

IHP I/C NS 

e L Qs Q`s u Qc Qg C 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Avda 
Washington 

- Ctra. 
Azucarera 

Oeste 
(entrada a 
glorieta) 

5 6 30 6,00 1.200 720 12,5 1.517 1.233 1.704 907 0,53 A 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Ctra. 
Azucarera - 

A7 

Este 
(entrada a 
glorieta) 

2 8 16 19,00 1.975 0 12,5 326 201 2.675 1.808 0,68 B 

Ctra. 
Azucarera 
Intelhorce 

Los Prados - 
Avda. 

Ortega y 
Gasset 

Norte 
(entrada a 
glorieta) 

2 5,5 11 19,00 605 0 12,5 1.528 944 1.172 1.131 0,97 E 

Acceso 
Cortijo 
Merino 

Vial Ppal 
Cortijo 
Merino 

Sur (entrada 
a glorieta) 2 4 8 15,00 805 0 12,5 1.619 1.000 914 681 0,75 C 
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10.1.1.3 Conclusiones: Necesidad de Microsimulación que viabilice la intersección. 

Tal y como se desprende de los cálculos anteriores, se detectan unos niveles de servicio límites 

o deficientes en los siguientes puntos: 

 En el escenario nº1 (horizonte de proyecto 2043, incluyendo el desarrollo de Cortijo 

Merino y una tasa adicional residual de crecimiento): 

o Niveles de Servicio F en la salida de Cortijo Merino, en la hora punta de mañana, 

poniendo de manifiesto el carácter residencial y por tanto generador de viajes. 

o Niveles de Servicio E en la Carretera Azucarera-Intelhorce, tanto en hora punta de 

mañana como de tarde.  

 En el escenario nº2 (horizonte de proyecto 2043, incluyendo el desarrollo de Cortijo 

Merino, y otros desarrollos de la zona): 

o Niveles de Servicio F en la salida de Cortijo Merino, también en la hora punta de 

mañana (zona generadora de viajes basados en el domicilio). 

o Niveles de Servicio E en la Carretera Azucarera-Intelhorce, en esta ocasión sólo en la 

hora punta de tarde.  

Con todo ello, y asumiendo que hay "múltiples y variadas posibilidades", se propone una 

solución viable, basada en una partición y semaforización de la glorieta, cuya viabilidad se justifica en 

la siguiente microsimulación, con ciclos, fases, demoras, colas y niveles de servicio resultantes, y cuya 

estructura atiende a la previsión general de PGOU. 

Ilustración 209 Previsión de Glorieta Partida en el PGOU. 
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10.1.2 Datos de Partida. 

En el caso de la intersección entra la Avenida Ortega y Gasset con Ctra. Azucarera-Intelhorce 

se considera analizar, con los flujos futuros, una nueva propuesta de la intersección. 

Para la microsimulación se contempla, tal y como se recoge en el PGOU, que la glorieta 

Ingeniero Domínguez de Gor, en la que confluirá el nuevo vial del sector objeto de estudio, se regule 

mediante semáforos y pase a ser una glorieta partida en la que el eje principal sea la Avenida Ortega y 

Gasset. 

Ilustración 210 Configuración de la Intersección de Avda. Ortega y Gasset con Ctra. Azucarera-Intelhorce. 

 

Los valores tomados para el análisis se han obtenido de las macros anteriores, con una 

reasignación con la nueva configuración de la glorieta; en aquellos movimientos que la macro no 

otorga ningún valor se considera una cifra residual no superior a 75 vehículos/hora.  

La microsimulación se realiza aplicando un ciclo de 110 segundos a dos fases siendo la 

duración de cada una de las fase variable en función del flujo de vehículos estimado para cada uno de 

los accesos a la intersección. El tiempo perdido es de 5 segundos.  

10.1.2.1 Movimientos en Escenario nº1 (Cortijo Merino + Tasa de Crecimiento Residual). 

Ilustración 211 Movimientos en Hora Punta de Mañana. 

 

Ilustración 212 Movimientos en Hora Punta de Tarde. 
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10.1.2.2 Movimientos en Escenario nº2 (Cortijo Merino + Desarrollo de Sectores de la Zona). 

Ilustración 213 Movimientos en Hora Punta de Mañana. 

 

Ilustración 214 Movimientos en Hora Punta de Tarde. 
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10.1.3 Resultados Microsimulación en Escenario nº1 (Cortijo Merino + Tasa de Crecimiento Residual). 

10.1.3.1 Hora Punta de Mañana. 

Ilustración 215 Resultados Microsimulación Hora Punta de Mañana. Escenario nº1 (1 de 2). 

 



 
 

 
 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO"

 

 

 MEMORIA   PÁGINA 157

 

Ilustración 216 Resultados Microsimulación Hora Punta de Mañana. Escenario nº1 (2 de 2). 
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10.1.3.2 Hora Punta de Tarde. 

Ilustración 217 Resultados Microsimulación Hora Punta de Tarde. Escenario nº1 (1 de 2). 

 



 
 

 
 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO"

 

 

 MEMORIA   PÁGINA 159

 

Ilustración 218 Resultados Microsimulación Hora Punta de Tarde. Escenario nº1 (2 de 2). 
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10.1.4 Resultados Microsimulación en Escenario nº2 (Cortijo Merino + Desarrollo de Sectores de la Zona). 

10.1.4.1 Hora Punta de Mañana. 

Ilustración 219 Resultados Microsimulación Hora Punta de Mañana. Escenario nº2 (1 de 2). 
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Ilustración 220 Resultados Microsimulación Hora Punta de Mañana. Escenario nº2 (2 de 2). 
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10.1.4.2 Hora Punta de Tarde. 

Ilustración 221 Resultados Microsimulación Hora Punta de Tarde. Escenario nº2 (1 de 2). 
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Ilustración 222 Resultados Microsimulación Hora Punta de Tarde. Escenario nº2 (2 de 2). 
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10.2.-  MICROSIMULACIÓN DE AVENIDA ORTEGA Y GASSET CON 
AVDA. WASHINGTON. 

10.2.1 Justificación de la Microsimulación. 

En las asignaciones resultantes de los escenarios futuros analizados se han detectado elevadas 

demandas de tráfico en la intersección entre Avenida Ortega y Gasset con la Avda. Washington. 

En primer lugar, se procede a evaluar el tráfico (obtención del ratio intensidad/capacidad y 

niveles de servicio) con las asignaciones obtenidas en las macrosimulaciones realizadas. 

De estos análisis realizados, como se desprende de los resultados posteriores, tanto para el 

escenario nº1 (horizonte de proyecto 2043, incluyendo el desarrollo de Cortijo Merino y una tasa 

adicional residual de crecimiento) y escenario nº2 (horizonte de proyecto 2043, incluyendo el 

desarrollo de Cortijo Merino, y otros desarrollos de la zona), se evidencia la necesidad de realizar una 

microsimulación con una propuesta de semaforización en la glorieta, a la que vez que su ligera 

modificación estructural (pasando de glorieta completa a glorieta partida, tal y como se incluye en el 

PGOU). 
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10.2.1.1 Capacidad y Niveles de Servicio en Escenario nº1 (Cortijo Merino + Tasa de Crecimiento Residual). 
Ilustración 223 Capacidad y Niveles de Servicio en Hora Punta de Mañana. 

VÍAS CON CAPACIDAD LIMITADA POR ACCESO A GLORIETAS, HP MAÑANA. ESTUDIO DE TRÁFICO ESCENARIO Nº1 

VÍA TRAMO SENTIDO Nº de 
carriles 

Anchura 
de los 

carriles 

Ancho 
de 

entrada 

Anchura 
deflectora 

Tráfico 
saliente 

en la 
salida 

Tráfico 
saliente

Anchura 
del anillo 

de 
circulación

Tráfico 
circulante 

Tráfico 
molesto Capacidad 

IHP I/C NS 

e L Qs Q`s u Qc Qg C 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Avda. Las 
Vegas - 
Avda 

Washington 

Oeste 
(entrada a 
glorieta) 

4 4 16 3,50 1.327 1.017 12,5 474 712 1.872 1.022 0,55 A 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Calle Tabor 
- Avda 

Washington 

Este 
(entrada a 
glorieta) 

2 6 12 3,50 1.518 1.164 12,5 146 569 1.723 1.704 0,99 E 

Nuevo 
Viario 

Sánchez-
Blanca 

Los Prados 
- Avda. 
Ortega y 
Gasset 

Norte 
(entrada a 
glorieta) 

2 4 8 7,50   0 12,5   0 1.929       

Avda 
Washington 

A357 - 
Avda. 

Ortega y 
Gasset 

Sur (entrada 
a glorieta) 2 4 8 3,50 510 391 12,5 986 770 1.147 677 0,59 A 

Calle Dr 
Sáenz de 
Tejada 

PI San Luis 
Norte 

(entrada a 
glorieta) 

1 4 4 7,50 153 77 12,5 1.697 1.079 603 105 0,17 A 
 

Ilustración 224 Capacidad y Niveles de Servicio en Hora Punta de Tarde. 
VÍAS CON CAPACIDAD LIMITADA POR ACCESO A GLORIETAS, HP TARDE ESTUDIO DE TRÁFICO ESCENARIO Nº1 

VÍA TRAMO SENTIDO Nº de 
carriles 

Anchura 
de los 

carriles 

Ancho 
de 

entrada 

Anchura 
deflectora 

Tráfico 
saliente 

en la 
salida 

Tráfico 
saliente

Anchura 
del anillo 

de 
circulación

Tráfico 
circulante 

Tráfico 
molesto Capacidad 

IHP I/C NS 

e L Qs Q`s u Qc Qg C 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Avda. Las 
Vegas - 
Avda 

Washington 

Oeste 
(entrada a 
glorieta) 

4 4 16 3,50 1.185 909 12,5 539 707 1.879 1.205 0,64 B 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Calle Tabor 
- Avda 

Washington 

Este 
(entrada a 
glorieta) 

2 6 12 3,50 1.547 1.186 12,5 121 563 1.731 1.656 0,96 E 

Nuevo 
Viario 

Sánchez-
Blanca 

Los Prados 
- Avda. 
Ortega y 
Gasset 

Norte 
(entrada a 
glorieta) 

2 4 8 7,50   0 12,5   0 1.929       

Avda 
Washington 

A357 - 
Avda. 

Ortega y 
Gasset 

Sur (entrada 
a glorieta) 2 4 8 3,50 637 488 12,5 1.107 885 1.031 561 0,54 A 

Calle Dr 
Sáenz de 
Tejada 

PI San Luis 
Norte 

(entrada a 
glorieta) 

1 4 4 7,50 124 62 12,5 1.653 1.046 628 72 0,11 A 
 

 



 
 

 
 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO"

 

 

 MEMORIA   PÁGINA 166

 

10.2.1.2 Capacidad y Niveles de Servicio en Escenario nº2 (Cortijo Merino + Desarrollo de Sectores de la Zona). 
Ilustración 225 Capacidad y Niveles de Servicio en Hora Punta de Mañana. 

VÍAS CON CAPACIDAD LIMITADA POR ACCESO A GLORIETAS, HP MAÑANA. ESTUDIO DE TRÁFICO ESCENARIO Nº2 

VÍA TRAMO SENTIDO Nº de 
carriles 

Anchura 
de los 

carriles 

Ancho 
de 

entrada 

Anchura 
deflectora 

Tráfico 
saliente 

en la 
salida 

Tráfico 
saliente

Anchura 
del anillo 

de 
circulación 

Tráfico 
circulante 

Tráfico 
molesto Capacidad 

IHP I/C NS 

e L Qs Q`s u Qc Qg C 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Avda. Las 
Vegas - 
Avda 

Washington 

Oeste 
(entrada a 
glorieta) 

4 4 16 3,50 2.362 1.811 12,5 585 1.107 1.249 1.922 1,54 F 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Calle Tabor 
- Avda 

Washington 

Este 
(entrada a 
glorieta) 

2 6 12 3,50 1.261 967 12,5 1.305 1.204 902 1.244 1,38 F 

Nuevo 
Viario 

Sánchez-
Blanca 

Los Prados 
- Avda. 
Ortega y 
Gasset 

Norte 
(entrada a 
glorieta) 

2 4 8 7,50 1.186 593 12,5 1.364 1.086 826 1.654 2,00 F 

Avda 
Washington 

A357 - 
Avda. 

Ortega y 
Gasset 

Sur 
(entrada a 
glorieta) 

2 4 8 3,50 602 462 12,5 1.904 1.366 542 662 1,22 F 

Calle Dr 
Sáenz de 
Tejada 

PI San Luis 
Norte 

(entrada a 
glorieta) 

1 4 4 7,50 145 73 12,5 2.872 1.803 71 74 1,04 F 
 

Ilustración 226 Capacidad y Niveles de Servicio en Hora Punta de Tarde. 
VÍAS CON CAPACIDAD LIMITADA POR ACCESO A GLORIETAS, HP TARDE ESTUDIO DE TRÁFICO ESCENARIO Nº2 

VÍA TRAMO SENTIDO Nº de 
carriles 

Anchura 
de los 

carriles 

Ancho 
de 

entrada 

Anchura 
deflectora 

Tráfico 
saliente 

en la 
salida 

Tráfico 
saliente

Anchura 
del anillo 

de 
circulación 

Tráfico 
circulante 

Tráfico 
molesto Capacidad 

IHP I/C NS 

e L Qs Q`s u Qc Qg C 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Avda. Las 
Vegas - 
Avda 

Washington 

Oeste 
(entrada a 
glorieta) 

4 4 16 3,50 1.933 1.482 12,5 549 949 1.498 2.253 1,50 F 

Avda. José 
Ortega y 
Gasset 

Calle Tabor 
- Avda 

Washington 

Este 
(entrada a 
glorieta) 

2 6 12 3,50 1.087 833 12,5 1.736 1.415 628 1.194 1,90 F 

Nuevo 
Viario 

Sánchez-
Blanca 

Los Prados 
- Avda. 
Ortega y 
Gasset 

Norte 
(entrada a 
glorieta) 

2 4 8 7,50 1.642 821 12,5 1.289 1.134 778 1.228 1,58 F 

Avda 
Washington 

A357 - 
Avda. 

Ortega y 
Gasset 

Sur 
(entrada a 
glorieta) 

2 4 8 3,50 601 461 12,5 2.206 1.552 353 617 1,75 F 

Calle Dr 
Sáenz de 
Tejada 

PI San Luis 
Norte 

(entrada a 
glorieta) 

1 4 4 7,50 117 59 12,5 2.400 1.506 290 82 0,28 A 
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10.2.1.3 Conclusiones: Necesidad de Microsimulación que viabilice la intersección. 

Tal y como se desprende de los cálculos anteriores, se detectan unos niveles de servicio deficientes en los siguientes puntos: 

 En el escenario nº1 (horizonte de proyecto 2043, incluyendo el desarrollo de Cortijo Merino y una tasa adicional residual de crecimiento): En la Avda. Ortega y Gasset sentido este, entre Calle Tabor y la glorieta de 

estudio. 

 En el escenario nº2 (horizonte de proyecto 2043, incluyendo el desarrollo de Cortijo Merino, y otros desarrollos de la zona): Prácticamente en todos los movimientos. 

Con todo ello, resulta evidente la necesidad de proponer una solución viable, entre las "múltiples y variadas soluciones posibles", basada en una partición y semaforización de la glorieta, tal y como se estructuran el 

resto de glorietas del mismo eje, según se aprecia en la siguiente ilustración. 

Ilustración 227 Visualización de glorietas partidas y semaforizadas en el Eje de Avda. Ortega y Gasset. 
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10.2.2 Datos de Partida. 

En el caso de la intersección entra la Avenida Ortega y Gasset con Avda. Washington se 

considera analizar, con los flujos futuros, una nueva propuesta de la intersección. 

Para la microsimulación se contempla, tal y como se presenta en el resto de la Avenida Ortega 

y Gasset, que la glorieta objeto de estudio se regule mediante semáforos y pase a ser una glorieta 

partida en la que el eje principal sea la Avenida Ortega y Gasset. 

Ilustración 228 Configuración de la Intersección de Avda. Ortega y Gasset con Avda. Washington. 

 

Los valores tomados para el análisis se han obtenido de las macros anteriores; en aquellos 

movimientos que la macro no otorga ningún valor se considera una cifra residual no superior a 75 

vehículos/hora.  

Sobre esta base, hay que considerar, adicionalmente, las siguientes cuestiones: 

 La microsimulación se realiza aplicando un ciclo de 100 segundos a tres fases, en el 

escenario nº1 (horizonte de proyecto 2043, incluyendo el desarrollo de Cortijo Merino y 

una tasa adicional residual de crecimiento). La duración de cada una de las fases es variable 

en función del flujo de vehículos estimado para cada uno de los accesos a la intersección. 

El tiempo perdido es de cinco segundos. Se han probado duraciones de ciclo superiores e 

inferiores y se han obtenido peores resultados.  

 En el escenario nº2 (horizonte de proyecto 2043, incluyendo el desarrollo de Cortijo 

Merino, y otros desarrollos de la zona), en las simulaciones realizadas del mismo modo que 

en el escenario 1, resultan niveles de servicio inaceptables principalmente en Avenida 

Ortega y Gasset (O) y Nuevo Vial de Sánchez Blanca (N). Por tanto se simula el escenario 

2 realizando modificaciones a la glorieta para conseguir mejorar el nivel de servicio. Estas 

modificaciones consisten en:  

o Ampliación a tres carriles en un tramo de Ortega y Gasset (O), que podría ser también 

un acceso a la vía de servicio antes de llegar a la glorieta.  

o Dotar al conjunto de la glorieta de tres carriles efectivos, actualmente posee ancho de 

tres pero suelen ser utilizados dos por el diseño y paradas indebidas.  

o El número de fases se reduce a dos y el ciclo se incrementa respecto al escenario 1, 

pasando a ser de 115 segundos. 

Con estas medidas y otras que puedan realizarse con un estudio geométrico detallado en el 

escenario 2 los niveles de servicio serian aceptables, teniendo en cuenta el contexto urbano futuro del 

escenario 2.  

Estas medidas, además, ya se han incluidos en los estudios de tráfico y movilidad de la 

Urbanización Sánchez-Blanca. 
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10.2.2.1 Movimientos en Escenario nº1 (Cortijo Merino + Tasa de Crecimiento Residual). 

Ilustración 229 Movimientos en Hora Punta de Mañana. 

 

Ilustración 230 Movimientos en Hora Punta de Tarde. 

 

10.2.2.2 Movimientos en Escenario nº2 (Cortijo Merino + Desarrollo de Sectores de la Zona). 

Ilustración 231 Movimientos en Hora Punta de Mañana. 

 

Ilustración 232 Movimientos en Hora Punta de Tarde. 
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10.2.3 Resultados Microsimulación en Escenario nº1 (Cortijo Merino + Tasa de Crecimiento Residual). 

10.2.3.1 Hora Punta de Mañana. 

Ilustración 233 Resultados Microsimulación Hora Punta de Mañana. Escenario nº1 (1 de 2). 
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Ilustración 234 Resultados Microsimulación Hora Punta de Mañana. Escenario nº1 (2 de 2). 
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10.2.3.2 Hora Punta de Tarde. 

Ilustración 235 Resultados Microsimulación Hora Punta de Tarde. Escenario nº1 (1 de 2). 
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Ilustración 236 Resultados Microsimulación Hora Punta de Tarde. Escenario nº1 (2 de 2). 
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10.2.4 Resultados Microsimulación en Escenario nº2 (Cortijo Merino + Desarrollo de Sectores de la Zona). 

10.2.4.1 Hora Punta de Mañana. 

Ilustración 237 Resultados Microsimulación Hora Punta de Mañana. Escenario nº2 (1 de 2). 
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Ilustración 238 Resultados Microsimulación Hora Punta de Mañana. Escenario nº2(2 de 2). 
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10.2.4.2 Hora Punta de Tarde. 

Ilustración 239 Resultados Microsimulación Hora Punta de Tarde. Escenario nº2 (1 de 2). 
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Ilustración 240 Resultados Microsimulación Hora Punta de Tarde. Escenario nº2 (2 de 2). 

 



 
 

 
 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO"

 

 

 MEMORIA   PÁGINA 178

 

10.3.-  ESTUDIO PARTICULAR DE LAS PROLONGACIONES PREVISTAS 

EN PGOU EN EL ESCENARIO Nº2 (CORTIJO MERINO + RESTO DE 

SECTORES DE LA ZONA): VIAL PRINCIPAL DE CORTIJO MERINO 

HACIA LA AMPLIACIÓN DE LA UMA Y VIAL PRINCIPAL DE 

SÁNCHEZ-BLANCA HACIA EL SUR. 

10.3.1 Introducción. 

Con estas bases, para evaluar el funcionamiento global del tráfico en la zona en un escenario 

futuro nº2, con la implantación de Cortijo Merino y otros desarrollos de la zona (Sánchez-Blanca, 

Buenavista Residencial, Buenavista Industrial e Intelhorce Industrial), es necesario prever: 

 La prolongación del vial principal de Cortijo Merino hacia el norte, pasando por 

Buenavista Residencial y llegando a la Ampliación de la UMA, sin entrar en las 

dificultades de normativa de conexión con la A-357 (no se prevén por incumplimiento de 

distancias mínimas). No obstante lo anterior, lo realizado en este Documento versa sobre 

la necesidad de nueva conexión hacia el norte, que descongestione las alternativas 

actuales (principalmente Avda. Washington), la cual también sustituirse o incluso 

complementarse con la prolongación del vial entre los Sectores de Buenavista Residencial 

e Industrial. En este apartado se analizará la proyección de al menos un vial de conexión 

hacia el norte. 

 La prolongación del vial principal de Sánchez Blanca hacia el sur, cruzando a distinto 

nivel mediante viaducto el paso del ferrocarril. El análisis realizado en este Documento 

versa sobre la necesidad de nueva conexión hacia el sur, que descongestione las 

alternativas actuales (principalmente Ctra. Azucarera-Intelhorce. 

En la siguiente ilustración del PGOU de Málaga se identifican estas prolongaciones, cuyo 

análisis de resultados se presentan en los siguientes epígrafes. 

Ilustración 241. Prolongaciones viarias previstas en el PGOU que deberán realizarse con la puesta en carga de 
todos los sectores de la zona de estudio. 

CORTIJO 
MERINO

SÁNCHEZ
‐BLANCA

INTELHORCE 
INDUSTRIAL

BUENAVISTA 
RESIDENCIAL

BUENAVISTA 
INDUSTRIAL

PROLONGACIÓN
HACIA EL NORTE

ALTERNATIVA PROLONG. 
HACIA EL NORTE

PROLONGACIÓN
HACIA EL SUR
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10.3.2 Asignación de Tráficos en Año Horizonte (Año 2043). 

A continuación se presentan las asignaciones a estas nuevas prolongaciones viarias, prevista 

en el PGOU para toda la zona en carga (Escenario nº2, con Cortijo Merino, Sánchez-Blanca, 

Buenavista Residencial, Buenavista Industrial, e Intelhorce Industrial). 

Obsérvese la relevancia y necesidad de estas vías en el escenario previsto, canalizando tráficos 

en torno a 1.000 veh/hora, que no podrían ser absorbidos debidamente por las vías actuales de Avda. 

Washington y Carretera Azucarera-Intelhorce. 

Ilustración 242 Asignación de Tráficos (2043). ESCENARIO DE MAÑANA. 

 

Ilustración 243 Asignación de Tráficos (2043). ESCENARIO DE TARDE. 

 
 

Prolongación hacia el Norte 

Prolongación hacia el Sur 

Prolongación hacia el Norte 

Prolongación hacia el Sur
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10.3.3 Niveles de servicio en Año Horizonte (Año 2043). 

Y por último, se comprueban los niveles de servicio obtenidos en estas 

prolongaciones. A priori, y para un escenario a largo plazo, se desconoce la regulación de la 

intersección que limitará la intersección, por lo que se estimará una reducción de flujo libre de 

hasta el 50%, quedando sus capacidades y niveles de servicio como se presentan en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 244 Niveles de servicio año horizonte (2043). 
ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO EN LAS PROLONGACIONES PREVISTAS ATENDIENDO AL PGOU DE MÁLAGA CON TODA LA ZONA EN CARGA (ESCENARIO Nº2, CON CORTIJO 

MERINO Y OTROS DESARROLLOS DE LA ZONA) 

VÍA SENTIDO S0 N Fa Fvp Fi Fe Fbb Fgi Fgd Far CAPAC. 
FLUJO LIBRE 

REDUCCIÓN 
CAPACIDAD POR 
INTERSECCIÓN 

CAPACIDAD 
HP MAÑANA HP TARDE 

IHP I/C NS IHP  I/C NS 
Prolongación Viario 

Principal Cortijo Merino Norte 1.900 2 1,00 0,950 1,00 0,95 0,975 1,00 0,975 0,90 2.934 50,00% 1.467 995 0,68 B 847 0,58 A 

Prolongación Viario 
Principal Cortijo Merino Sur 1.900 2 1,00 0,950 1,00 0,95 0,975 1,00 0,975 0,90 2.934 50,00% 1.467 879 0,60 A 997 0,68 B 

Prolongación Viario 
Principal Sánchez-Blanca Norte 1.900 2 1,00 0,950 1,00 0,95 0,975 1,00 0,975 0,90 2.934 50,00% 1.467 535 0,36 A 873 0,60 A 

Prolongación Viario 
Principal Sánchez-Blanca Sur 1.900 2 1,00 0,950 1,00 0,95 0,975 1,00 0,975 0,90 2.934 50,00% 1.467 1.108 0,76 C 642 0,44 A 

 

  

I/C NS 

I/C > 1,00 F Congestión total 

0,90 < I/C < 1,00 E Tráfico congestionado. 
Demoras intolerables 

0,80 < I/C < 0,90 D Tráfico inestable. 
Demoras tolerables 

0,70 < I/C < 0,80 C Tráfico estable. 
Demoras aceptables 

0,60 < I/C < 0,70 B Tráfico estable. Ligeras 
demoras 

0,60 < I/C  A Tráfico fluido 
 

De los anteriores resultados se concluye el adecuado funcionamiento de estos viarios (prolongación del vial principal de Cortijo Merino por el Norte, y prolongación del vial principal de Sánchez Blanca por el Sur), 

cuando todos los sectores de la zona estén en carga, con buenos niveles de servicio (A, B, y C), destacando su necesidad debido a las demandas que absorben y canalizan (aproximadamente 1.000 veh/hora punta), 

descongestionando los viales actuales de Avda. Washington y Carretera Azucarera-Intelhorce respectivamente. 

AB

A
A

B A 

C
A 

HP MAÑANA (ESCENARIO Nº2, 
CON CORTIJO MERINO Y RESTO DE SECTORES)

HP TARDE (ESCENARIO Nº2,
CON CORTIJO MERINO Y RESTO DE SECTORES)
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10.4.-  ESTUDIO DE ACCESOS A LA ZONA COMERCIAL DEL SECTOR 

COMERCIAL DE CORTIJO MERINO. 

La proyección de la zona comercial de Cortijo Merino requiere de un análisis de sus accesos. 

Es evidente que tiene su repercusión, representado aproximadamente el 17% de toda la 

movilidad generada por dicho sector. Sin embargo, la elevada capacidad viaria de sus vías 

colindantes (desdoblamiento de Avenida Ortega y Gasset, con 2-4 carriles/sentido, y el propio vial 

norte-sur de Cortijo Merino, con 4 carriles por sentido), le otorgan una adecuada accesibilidad.  

En este sentido, en los estudios de tráficos correspondientes al Planeamiento de Desarrollo se 

planteó como una de sus múltiples variantes de accesos, la posibilidad de realizar un giro a izquierda 

para entrar a la zona comercial desde el vial principal del Sector en sentido norte. Finalmente, esta 

posibilidad queda anulada, debido a los siguientes puntos: 

 Previsión de dificultades que podría tener un giro a izquierdas con circulación en sentido 

contrario, y sobre todo, cuando hay diferentes posibilidades atractivas para su entrada. 

 Ello además solucionaría uno de los puntos a subsanar del Informe de Movilidad, quien 

efectivamente, también prevé dificultades en su funcionamiento. 

 Ya el Plan Parcial de Ordenación, como el Proyecto de Urbanización, no prevén el giro a 

izquierdas. 

No obstante, se representan a continuación de forma gráfica sus principales itinerarios de 

accesos (tanto entradas como salidas): 

 Acceso a través del vial de servicio de Avenida Ortega y Gasset, al oeste de la glorieta 

principal de acceso a Cortijo Merino. 

 Acceso a través del vial principal norte-sur, donde al no permitir giros a izquierda, se hace 

necesario su recorrido de entrada al norte del sector para hacer cambio de sentido en 

glorieta del sector Bellavista Residencial. 

Ilustración 245. Entradas y salidas a la zona comercial, sin giros a izquierdas específicos. 

Entradas a la Zona Comercial

Salidas de la Zona Comercial

 

Con estas bases, se presentan giros y demandas de tráficos asumibles por el sector, sin 

intersecciones conflictivas (sin giros a izquierdas, y con la intersección de la glorieta de acceso ya 

estudiada y microsimulada en apartados anteriores), y con una elevada capacidad viaria, destacando 

la sección del vial principal norte-sur, con sección de 4 carriles/sentido (tronco + vías de servicio). 
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10.5.-  SÍNTESIS DE LAS MICROSIMULACIONES REALIZADAS. 

Finalmente, con el objetivo de conseguir un mejor entendimiento de la situación futura del 

tráfico tras la implantación del desarrollo de Cortijo Merino, y en su caso, según el escenario de 

horizonte de proyecto, también el de otros desarrollos del entorno, se presenta a continuación una tabla 

resumen en la que se puede comprobar para cada uno de los puntos críticos microsimulados, el nivel 

de servicio que se obtiene.  

Tabla 246. Síntesis Niveles de Servicio en el horizonte de proyecto (2043). 

INFRAESTRUCTURA VIARIA ESCENARIO HORA 
PUNTA 

NS 
GLOBAL 

Microsimulación de Avenida Ortega 
y Gasset con Ctra. Azucarera 

Intelhorce. 

Escenario nº1: Cortijo Merino + 
Tasa Residual de Crecimiento. 

HP MAÑANA B 

HP TARDE B 

Escenario nº2: Cortijo Merino 
Desarrollo de Otros Sectores. 

HP MAÑANA B 

HP TARDE B 

Microsimulación de Avenida Ortega 
y Gasset con Avenida Washington. 

Escenario nº1: Cortijo Merino + 
Tasa Residual de Crecimiento. 

HP MAÑANA B 

HP TARDE B 

Escenario nº2: Cortijo Merino 
Desarrollo de Otros Sectores. 

HP MAÑANA B 

HP TARDE C 

Estudio de Detalle de la 
Prolongación del Vial Principal de 

Cortijo Merino hacia la Ampliación 
de la UMA 

Escenario nº2: Cortijo Merino 
Desarrollo de Otros Sectores. 

HP MAÑANA B 

HP TARDE B 

Estudio de Detalle de la 
Prolongación de la Avenida 

Washington hacia el sur de la 
Urbanización Sánchez-Blanca. 

Escenario nº2: Cortijo Merino 
Desarrollo de Otros Sectores. 

HP MAÑANA C 

HP TARDE A 

Estudio de Accesos a la Zona 
Comercial del Sector Comercial de 

Cortijo Merino. 

No se permite giro a izquierdas, por lo que no procede. 
Queda garantizada una adecuada accesibilidad por todos los 

itinerarios de origen y destino 

En definitiva, tras evidenciar los puntos que han requerido de un análisis exhaustivo a la 

vista de los resultados de la macrosimulación, y tras la propuesta de ordenación-regulación-

optimización en las microsimulaciones realizadas, se han obtenido soluciones que suponen 

adecuados niveles de servicio, y por tanto, a priori, viabilizando el desarrollo del Sector Cortijo 

Merino, independientemente de que, llegado el momento, se opte por otras soluciones que 

también obtengan adecuados niveles de servicio. 
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11.-  AFECCIONES A LA MOVILIDAD. 

Los estudios de las afecciones a la movilidad deben evaluar la repercusión del desarrollo del 

Sector Cortijo Merino de una manera específica, prever el impacto en las redes de movilidad 

(bicicletas, estacionamiento, transporte colectivo y automóviles) y establecer las medidas preventivas 

y correctoras correspondientes.  

Durante los primeros años de desarrollo de este tipo de documentos, estos estudios han 

tomado la forma de estudio de tráfico, en los que solo se tomaba en consideración el impacto del 

vehículo privado sobre la red viaria. Así, después de un periodo en el que el diseño y la gestión del 

viario han tenido como prioridad máxima el tráfico de vehículos automóviles, existe en la actualidad 

un cambio de tendencia, de manera que los modos blandos (peatones y bicicletas) y el transporte 

colectivo adquieren un papel relevante. 

Por tanto, estos estudios tienen que incluir, además de lo establecido en los apartados 

anteriores a este capítulo referente a un adecuado funcionamiento del tráfico motorizado privado, una 

evaluación sobre las afecciones a la movilidad del resto de los agentes intervinientes, como son, 

los peatones, los ciclistas, el transporte público, el estacionamiento, y la distribución urbana de 

mercancías. 

Seguidamente se desglosa cada apartado con detalle. 

11.1.-  TRANSPORTE PÚBLICO. 

Los estudios de movilidad tienen que establecer una red de itinerarios para transporte público 

y colectivo de superficie. Esta red de autobuses urbanos e interurbanos, se debe definir teniendo en 

cuenta las líneas de autobús, trenes de cercanías y otros sistemas de transporte colectivo, existente y 

previsto, en el momento de la redacción del Proyecto de Urbanización del sector de estudio. 

11.1.1 Urbano. 

En capítulos anteriores ya se ha expuesto que el Excmo. Ayuntamiento de Málaga ofrece un 

servicio de autobuses urbanos a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), la cual se 

encarga de gestionar las siguientes líneas de interés en la zona de estudio: 

 Línea 19 Paseo del Parque – Campanillas – Maqueda (por O. Gasset). 

 Línea 25. Paseo del Parque – Campanillas – Maqueda. 

 Línea N3. Paseo del Parque – Ortega y Gasset - Campanillas. 

Las anteriores líneas de autobús, en particular y sobre todo, la Línea 19, satisfacen los 

requerimientos mínimos en cuanto a flujo de personas y proximidad de la parada en la zona de 

estudio, si bien es cierto que podría resultar atractivo para el momento en el que todos los 

desarrollos del ámbito se lleven a cabo, disponer de una nueva línea de transporte urbano que 

permita la conexión con el Norte del sector, concretamente con la zona de Teatinos. Ello deberá 

ser tratado en su momento con la EMTSAM. 

Al hilo de lo anterior destacar que las líneas 19 y N3 dispone actualmente de varias paradas en 

Avenida Ortega y Gasset y 3 de ellas situadas junto al sector en desarrollo Cortijo Merino, por lo que 

no sería necesaria una modificación de su itinerario, para atender las nuevas demandas. 

Adicionalmente, destacar que la línea que tendrá más incidencia en el sector de las 2 señaladas 

en el párrafo anterior es la 19, ya que la N3 se trata de una línea nocturna, que circula por el sector, 

pero que no podrá atender las demandas de la movilidad obligada y recurrente. 
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Ilustración 247. Itinerario de las líneas 19 y N3 de la EMTSAM. 

Con respecto a la línea 25 se dispone de 1 parada en la Av. Duque de Ahumada situada en el 

entorno del sector de Cortijo Merino, en su zona norte, la cual es menos atractiva ya que requiere de 

una etapa peatonal para llegar a la parada de 1,5 kms o 20 minutos caminando. 

Ilustración 248. A la izquierda itinerario junto al sector de estudio de la línea 25 de la EMTSAM y a la derecha 
itinerario propuesto por Av. Washington. 

 

11.1.2 Interurbano. 

El servicio de autobuses interurbanos está regulado por el Consorcio de Transporte 

Metropolitano del Área de Málaga, tal y como ya se detalló en el apartado del análisis de la situación 

actual del área objeto del proyecto. 

Sobre este tipo de transporte no procede hacer comentarios ya que la movilidad interurbana en 

autobuses de transporte público está centralizada en las Estaciones de Muelle Heredia y Estación de 

Autobuses de Málaga, no incluido por tanto en el ámbito de influencia. 

11.1.3 Metro. 

El servicio de Metro está actualmente operado por la sociedad Metro de Málaga, concesionaria 

de la Junta de Andalucía, como ya se detalló en su apartado correspondiente. 

En la actualidad el servicio no tiene incidencia sobre el ámbito de la actuación, pues la parada 

más cercana al sector (El Cónsul) se encuentra a una distancia de 2,5 kilómetros, que no es un 

itinerario realizable a pie y sería necesaria la intermodalidad para utilizar el servicio. 

CORTIJO MERINO 

CORTIJO MERINO 
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11.1.4 Taxis. 

En la zona de estudio, tanto en su ámbito directo como en el de influencia, se han identificado 

8 paradas de taxis reguladas. 

Si se analiza su ubicación, se comprueba que actualmente no se encuentra ninguna parada en 

las inmediaciones del sector de estudio y ni si quiera en el ámbito directo de la actuación de Cortijo 

Merino.  

La parada más cercana al sector se encuentra a una distancia superior a 2 km que ocuparía un 

itinerario superior a 30 minutos caminando. 

Ilustración 249. Itinerario peatonal desde el sector de Cortijo Merino a la parada de taxis más cercana. 

DISTANCIA DEL SECTOR CORTIJO MERINO A LA PARADA DE TAXI MÁS CERCANA

ITINERARIO HACIA LA PARADA 
DE TAXI MÁS CERCANA.
2 km > 30 min duración

 

Por lo tanto, parece necesaria la inclusión de una nueva zona habilitada para taxis en el 

entorno del sector Cortijo Merino. 

Atendiendo al estudio de la movilidad generada por el desarrollo del sector, y sobre todo, de 

otros sectores del entorno (Sánchez-Blanca, Buenavista Residencial, Buenavista Industrial, e 

Intelhorce Industrial), se ha cuantificado, para el escenario más desfavorable, 6.733 viajes 

motorizados de vehículos en la hora punta. 

En la movilidad motorizada de la ciudad de Málaga (últimos datos referidos a 2014) los viajes 

en coche representan el 61,4%, el taxi un 2,4 %, quedando el resto de modos motorizados en un 

36,2%. Ello implica, si particularizamos exclusivamente para el coche y el taxi, un reparto modal de 

97% coche vs 3% taxi. 

Llegados a este punto, y analizado los resultados de los dos últimos párrafos, se tiene que: 

 De los 6.733 vehículos motorizados generados, un 3% se corresponden taxis, es decir, un 

total de 202 movimientos de taxis en la hora punta (repartiéndose en 101 idas y 101 

vueltas). 

 Suponiendo y quedando del lado de la seguridad, que estos desplazamientos se realizan en 

4 fases (cada 15 minutos), se propone habilitar una bolsa regulada por el Excmo. 

Ayuntamiento de Málaga de unos 25 taxis, que satisfagan la demanda de todo el entorno. 

 Debido al auge y regulación de los nuevos VTC y otras modalidades de transporte a 

demanda, podría plantearse la posibilidad de disminuir el número de plazas de taxi a 

incorporar al sector en desarrollo en un 20%, necesitando por tanto capacidad para 20 taxis 

en el ámbito de actuación. 

 Esta recomendación (no es una obligación) podría implantarse probablemente, en el 

entorno de Sánchez-Blanca, que es el sector con mayor demanda de movilidad 

generada de la zona. 
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11.2.-  ESTACIONAMIENTO. 

La gestión de aparcamientos de vehículos es una herramienta básica en la política de 

movilidad. Por tanto, se hace necesario que todas las nuevas promociones urbanísticas residenciales 

prevean un mínimo de plazas de aparcamientos para automóviles, determinación que 

mayoritariamente recogen los planes de ordenación urbana. 

En el Proyecto de Urbanización del Sector denominado SUNC-R-T.1 “CORTIJO 

MERINO” se prevé el número de plazas que se deben habilitar en el sector en desarrollo para 

cumplir con la normativa vigente. 

De la totalidad de las plazas en viario público, se propone una proporción mínima del 

2,5% del total para personas de movilidad reducida (PMR), conforme al Decreto 293/2009 del 7 

de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

Igualmente, también se propone la posibilidad de implantar un sistema novedoso que 

consiste en reservar pequeño porcentaje de las plazas restantes para vehículos privados de alta 

ocupación (V.A.O.) entendiéndose tales como aquellos que lleven a más de 3 personas en su interior, 

y también otro porcentaje para vehículos eléctricos, como ya ocurre en algunos edificios de 

aparcamientos (si bien en este caso van acompañados con su correspondiente punto de recarga. 

En cualquier caso, en el contorno del sector se cuenta con una oferta de estacionamiento 

adecuada en la Av. Ortega y Gasset (al sur). Además, como complemento a la anterior, se aprecia una 

alta oferta de estacionamiento en las principales vías que conforman su ámbito directo. 

 

11.3.-  CARGA Y DESCARGA. 

La distribución urbana de mercancías es uno de los usos importantes del viario y de las 

tendencias del comercio, por ejemplo, con entregas a domicilio, comercio electrónico, y otras fórmulas 

análogas. 

Por ello, conviene prever en las nuevas implantaciones, unas condiciones mínimas 

consistentes en delimitar zonas del viario destinadas a la distribución urbana de mercancías, establecer 

qué comercios deben disponer de muelles de carga y descarga que les permitan hacer operaciones en 

su interior, y establecer un mínimo de superficie comercial dedicada a almacén, con el objetivo de que 

las operaciones de carga y descarga no se multipliquen. 

En la elaboración de los estudios de evaluación de la movilidad generada se debe tener en 

cuenta, a fin de reducir el número de operaciones de carga y descarga, que los locales comerciales 

deben destinar para almacén un mínimo de un 10% del techo, en el interior del edificio o terrenos 

edificables del mismo solar, salvo que se trate de actividades comerciales que por sus características 

especiales, justifiquen adecuadamente la falta de necesidad de almacén para sus productos. 

Igualmente, se debe tener en cuenta que: 

 Disponer de un muelle o de un espacio mínimo de 3 x 8 metros de carga integrado en la 

instalación o situado en terrenos edificables del mismo solar, en caso de superficie de venta 

superior a 1.300 m2. 

 A partir de esta superficie, por los siguientes 5.000 m2 de superficie de venta, deben disponer 

de otro muelle adicional de las mismas características y otro más por cada uno de los 

siguientes 10.000 m2. 

En los planes de desarrollo, para conseguir una distribución ágil y ordenada de las mercancías 

en el interior de los núcleos urbanos, se deben prever también las siguientes reservas de plazas de 3 x 8 

metros en la red viaria para carga y descarga de mercancías: 

 Uso comercial: 1 plaza por cada 1.000 m2 de superficie de venta o 1 plaza por cada 8 

establecimientos. 
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En relación a lo anterior, como el sector tiene zonificados para uso comercial un total de 

11.450,00 m2t, se debe prever una oferta de plazas de carga y descarga. 

Dichas plazas destinadas para carga y descarga tendrán unas dimensiones de 3 x 8 metros 

(para camiones o vehículos pesados) según los ratios que marca la normativa de otras Comunidades 

Autónomas, están pensadas para grandes superficies donde se producen distribuciones logísticas, y por 

tanto, sobredimensionadas si se atiende, como en el caso que nos ocupa, a la distribución urbana de 

mercancías. 

Por tanto, se propone la modificación de las dimensiones de dichas plazas puesto que el Sector 

Cortijo Merino se encuentra integrado en una zona urbana donde dichos camiones tendrían un acceso 

limitado y se realizará el cálculo equivalente para plazas de furgonetas de carga y descarga, con unas 

dimensiones de 2,5 x 5 metros:  

11.450,00 m2t comercial x 1 plaza/1.000 m2 de superficie de venta = 

= 12 plazas de carga y descarga por los usos comerciales. 

En beneficio del estacionamiento para los residentes de la zona, se sugiere que estas 

recomendaciones de plazas sean reservadas en horarios laborables exclusivos y limitados, 

permitiendo la rotación libre fuera de dicho horario, para no afectar al cómputo de plazas de 

estacionamiento. 

En cualquier caso, también sería recomendable proyectar estas plazas de carga y 

descarga en el interior de la parcela comercial, sin afección, por tanto, al viario público. 

 

11.4.-  MOVILIDAD EN BICICLETA. 

Los estudios de evaluación de la movilidad generada tienen que establecer una red de 

itinerarios para bicicletas, de acuerdo con los criterios y requisitos que se establecen a continuación: 

 La red de itinerarios para bicicletas tiene que asegurar la conectividad con los lugares donde 

se generen el mayor número de desplazamientos. 

 Los itinerarios para bicicletas deben ser continuos, formando una red y preferentemente 

deberán discurrir por vías ciclistas segregadas o carriles-bici protegidos.  

 La red de itinerarios para bicicletas debe preverse conectada con la red de bicicleta del resto 

del municipio y, en su caso, con la de los municipios vecinos y coordinarse con la red de 

itinerarios para transporte público y colectivo. 

 Los itinerarios para bicicletas no pueden pasar por carreteras de doble calzada ni por 

carreteras de calzada única con una intensidad diaria superior a 3.000 vehículos, salvo que se 

segreguen de la vía mediante mecanismos adecuados de protección.  

 Se pueden prever itinerarios de bicicletas por las calles de zona 30 en cohabitación con el 

resto de los vehículos. 

Sobre esta base, y tal y como se ha indicado en la situación actual, la zona de estudio 

cuenta con una oferta para la movilidad en bicicleta (carriles bici, aparca bicicletas, y 

proximidad de estaciones del Sistema Público de Préstamo de Bicicletas) que llega hasta el límite 

del sector. 

Lo anterior es el motivo por el que en el momento en el que se habilite el carril de 

conexión con Teatinos sería más que conveniente vincular ambas zonas, ya no solo por la 

actuación de Cortijo Merino, sino por el resto de sectores que van a desarrollarse en su entorno 

(Sánchez Blanca, Intelhorce…). 

Por otro lado, en cuanto a los aparca bicicletas, actualmente se encuentran 5 puntos en el 

ámbito de la actuación. El punto más cercano se encuentra situado a una distancia de 2,5 km que 

necesitan un tiempo de 35 minutos para recorrerse caminando. 
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Ilustración 250. Itinerario peatonal desde el sector de Cortijo Merino a los aparca bicicletas más cercanas. 

DISTANCIA DEL SECTOR CORTIJO MERINO AL ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS MÁS CERCANO

ITINERARIO HACIA EL ESTACIONAMIENTO 
DE BICICLETA MÁS CERCANO.
2,5 km > 35 min duración

 
Al hilo de lo anterior, también resultará recomendable la proyección de nuevos aparca 

bicicletas en el espacio público del sector de estudio (cuya ubicación en detalle deberá tratarse en 

el Proyecto de Urbanización), que permitan un itinerario para los ciclistas “puerta a puerta”, 

potenciando aún más el uso de este medio de transporte sostenible. 

11.5.-  SÍNTESIS DE AFECCIONES A LA MOVILIDAD. 

Finalmente, se presentan los siguientes puntos a modo de síntesis, relativos a las afecciones a 

la movilidad consecuencia del desarrollo del sector Cortijo Merino. Estas afecciones son tratadas 

a nivel global del desarrollo de la zona (Cortijo Merino + Sánchez Blanca + Buenavista 

Residencial + Buenavista Industrial + Intelhorce Industrial), por lo que las diferentes 

recomendaciones podrían implantarse-ejecutarse en los sectores con mayor peso en la nueva 

demanda de movilidad generada. 

 En cuanto al transporte público: 

o Los autobuses urbanos que circulan actualmente son adecuados para dar acceso y 

conectividad al nuevo desarrollo de Cortijo Merino (Líneas 19 y 25 para la demanda 

diaria y recurrente, sobre todo, la primera de ellas.). 

Si bien es cierto, en el momento en el que todos los sectores por desarrollar en el 

ámbito de estudio se implanten podría resultar interesante crear una nueva línea de 

conexión con la zona de Teatinos. 

o Taxis: sería conveniente complementar la oferta con una parada en el entorno de la 

actuación con capacidad para 20 vehículos, que se pueden distribuir en varias paradas. 

 En cuestiones referidas al estacionamiento en el contorno del sector se cuenta con una 

oferta de estacionamiento adecuada en la Av. Ortega y Gasset. Además, como completo a 

la anterior, se aprecia una alta oferta de estacionamiento en las principales vías que 

conforman el ámbito directo de la actuación. 

 Con respecto a la carga y descarga, convendría complementar la oferta con un total de 

12 estacionamientos que estarán reservadas únicamente en día laborable y en horarios 

limitados, sin afectar al cómputo de plazas de estacionamiento para turismos. 

 Y por último, para la movilidad en bicicleta, sería interesante ampliar la red carriles bici 

en el momento en el que se desarrollen todos los sectores del ámbito de actuación, que 

unifique esta nueva zona con Teatinos, máxime cuando se habilite el nuevo carril de 

conexión con el norte de la A-357. 
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12.-  DOCUMENTO DE SÍNTESIS: RESUMEN Y 

CONCLUSIONES. 

En mayo de 2015, D. Fernando Quesada Megías, en representación de la entidad REINA 

MARÍN S.L., contrata a la empresa ESTUDIO 7 la redacción del ESTUDIO DE TRÁFICO Y 

MOVILIDAD PARA EL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 

CORTIJO MERINO. 

Ilustración 251: Zonificación-Urbanización del Sector SUNC-R-T.1 Cortijo Merino 

 

Estos trabajos son adjudicados a la empresa ESTUDIO 7, haciendo entrega de los mismos en 

junio de 2015, siendo aprobado por las Administraciones Competentes. 

En abril de 2020, el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga emite el siguiente 

informe, referente ya al Proyecto de Urbanización, donde se incluye el Estudio de Tráfico referido 

anteriormente al Planeamiento de Desarrollo. 

En este sentido, esta Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga solicita, para su 

aprobación, sean subsanados los siguientes puntos: 

Ilustración 252: Informe del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, de abril de 2020 (1 de 2). 

 



 
 

 
 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO"

 

 

 MEMORIA   PÁGINA 191

 

Ilustración 253: Informe del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, de abril de 2020 (2 de 2). 

 

Por ello, en septiembre de 2020, la empresa REINA MARÍN S.L. contrata a Estudio 7 la 

realización del presente Documento, para atender el anterior informe de abril de 2020 del Área de 

Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, tal y como se demuestra del análisis del estudio completo, 

y como se resumen en los siguientes apartados a modo de resumen justificativo (igual numeración 

de la "a" a la "i"). 

a) Ampliación del ámbito de estudio, incluyendo, entre otros, el entorno de las siguientes vías: Av. 

Ortega y Gasset, c/ Juan Gris, Plaza Manuel Azaña, Ctra. De la Azucarera-Intelhorce, Ctra. MA-

21, Av. Washington, Ctra. A-357, c/ Jiménez Fraud y salida 70 hacia Ctra. MA-20. De hecho, las 

macrosimulaciones realizadas atienden a la microzonificación total de la ciudad, con matrices a 

nivel municipal. 

b) Se asume la no recomendación de prever proyecciones de tráfico con un parámetro resultante de 

intensidad / capacidad (i/c) por encima de un valor de 0,8 (i/c > 0,8), nivel de servicio D. En este 

caso, si el estado futuro así lo presenta, se justifica la afección que suponga el Sector Cortijo 

Merino sobre dicha situación del tráfico, no rehuyendo la identificación del punto crítico 

detectado, sino con el objeto de evaluar la repercusión del sector de estudio. En el caso de 

que el motivo de un empeoramiento del tráfico sea debido al desarrollo del Sector Cortijo Merino, 

se planteará una solución, independientemente de la repercusión económica de la misma. 

c) Prognosis y Evaluación de Resultados: Se justificará una nueva y adecuada prognosis para que 

los resultados que se obtengan, en base al punto anterior (valores de i/c) sean acordes a la 

realidad. En este sentido, es importante destacar que el ámbito global del entorno se presenta 

como una de las zonas de mayor expansión de la ciudad (Cortijo Merino, Sánchez Blanca, 

Buenavista, Intelhorce...), y que probablemente requiera, adicionalmente al Estudio de Tráfico y 

Movilidad de Cortijo Merino, un Plan Director de la Zona. 

d) Actualización y justificación de resultados de las 2 microsimulaciones realizadas en el estudio de 

tráfico referido al Plan Parcial: 

o Avenida Ortega y Gasset con Ctra. Azucarera Intelhorce. 

o Avenida Ortega y Gasset con Avenida Washington. 

e) Actualización y justificación de resultados de las 2 simulaciones de detalle que incluyan las 

previsiones del PGOU: 

o Prolongación del Vial Principal de Cortijo Merino hacia la Ampliación de la UMA. 

o Prolongación de la Avenida Washington hacia el sur de la Urbanización Sánchez-Blanca. 

f) Inclusión de las "líneas de deseo" de la macrosimulación para la movilidad generada por 

Cortijo Merino. 

g) Inclusión de resultados de las microsimulaciones definidas en el apartado d (ciclos y fases 

propuestas, demoras y colas resultantes).  

h) Justificación correspondiente a un posible giro a izquierdas del vial principal de Cortijo 

Merino. 

i) Actualización y justificación de resultados de la simulación de detalle correspondiente a la 

prolongación del Vial Principal de Cortijo Merino hacia la Ampliación de la UMA: Este 

punto ya está incluido en el punto "e". 
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Por último, indicar también que el presente Documento, además de atender al anterior 

informe de abril de 2020 del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, como se ha 

expuesto, también atiende al cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos: 

 Con carácter general, dar cumplimiento al artículo 52.2 del Reglamento de 

Planeamiento, que requiere un estudio de tráfico y movilidad, ya que indica que “en el 

estudio de la red de comunicaciones se incluirá un análisis de circulaciones y, si procede, 

de la implantación de servicio público de transporte.” 

 Dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal de Urbanización de Málaga, que insta a 

su elaboración a "los proyectos cuyo ámbito supere cualquiera de los siguientes umbrales 

en edificación de nueva construcción: 150 viviendas o 15.000 m2 en edificación 

residencial, 4.000 m2 en edificación para oficinas, 3.000 m2 de edificación comercial, o 

de ocio, 500 plazas en locales de espectáculos, 18.000 m2 en cualquier tipo de 

edificación, y todos los proyectos cuyo ámbito afecte a elementos de la red viaria 

principal". 

 Por proyectar más de 2.500 m2t comercial, dar cumplimiento a la Ley de Comercio 

Interior de Andalucía para las Grandes Superficies (superficie útil de exposición y 

venta superior a 2.500 metros cuadrados), que indica: 

o En su artículo 25. Criterios de aplicación general, que "serán aplicables a la 

implantación de todas las grandes superficies minoristas" (...) "la previsión de la 

capacidad de la red viaria, urbana e interurbana, y de las redes generales de 

servicio necesarias, para soportar los flujos de tráfico que genere la nueva 

implantación los siguientes criterios territoriales". 

o En su artículo 31. Grandes superficies minoristas y planificación urbanística, punto 

5, que "el instrumento de planeamiento urbanístico que prevea de forma 

pormenorizada el emplazamiento de una gran superficie minorista deberá 

incorporar un plan de movilidad urbana, referido a dicha implantación, que priorice 

la accesibilidad peatonal, el transporte no motorizado y el transporte público". 

El alcance de los trabajos del presente estudio queda definido a continuación: 

 Fase I Análisis de la Situación Actual. 

 Fase II: Metodología y Estudio de Tráfico en la Situación Actual. 

 Fase III: Previsión de Prognosis y Estudio de Movilidad Generada por "Cortijo Merino", y 

adicionalmente, por otros desarrollos de la zona. 

 Fase IV: Estudio de Tráfico en los Escenarios Futuros (Horizonte de Proyecto). 

 Fase V: Macro y Microsimulaciones de los diferentes Puntos Críticos y Nuevas Previsiones 

de Infraestructuras Viarias. 

 Fase VI: Afecciones a la Movilidad. 

El ámbito que abarca este Plan Especial es coincidente con el delimitado en el Plan General. 

Su ubicación se emplaza en la zona oeste de la ciudad de Málaga, y sus límites cuentan con una 

superficie de 25,9 Has.  

La nueva zonificación proyectada es la que sigue. 

Ilustración 254: Zonificación. 
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Tabla 255: Resumen Cuadro de Zonificación. 
CUADRO ZONIFICACIÓN DETALLADO SUNC-T-R.1 CORTIJO MERINO 

MANZANA 
Nº RÉGIMEN SUPERFICIE 

M2S 
EDIFICABILIDAD 

NETA M2T/M2S TECHO MÁXIMO M2T Nº MAX.
VIVIENDAS

R1 Residencial Libre 7.722,05 2,2000 16.988,51 Lucrativo 167 

R2 Residencial Libre 7.749,34 2,2000 17.048,55 Lucrativo 168 

R3 Residencial Libre 7.745,90 2,2000 17.040,98 Lucrativo 168 

R4 Residencial Libre 5.576,63 1,6906 9.427,68 Lucrativo 92 

R5 Residencial Libre 5.579,05 1,6906 9.431,78 Lucrativo 93 

TOTAL RESIDENCIAL PRIVADO 34.372,97 2,0347 69.937,50 Lucrativo 688 

R6 Residencial VPO 7.738,97 2,2000 17.025,74 Lucrativo 167 

R7 Residencial VPO 2.741,60 1,7458 4.786,28 Lucrativo 47 

R8 Residencial VPO 1.119,69 1,7457 1.954,66 Lucrativo 19 

R9 Residencial VPO 6.138,00 2,2000 13.503,60 Lucrativo 133 

R10 Residencial VPO 3.788,38 2,2000 8.334,44 Lucrativo 82 

R11 Residencial VPO 2.440,40 2,2000 5.368,88 Lucrativo 53 

R12 Residencial VPO 2.840,00 2,2000 6.248,00 Lucrativo 61 

TOTAL RESIDENCIAL PÚBLICO 26.807,04 2,1346 57.221,98 Lucrativo 562 
TOTAL RESIDENCIAL (PÚBLICO + 

PRIVADO) 61.180,01 2,0784 127.159,48 Lucrativo 1.250 

CO Comercial-Empresarial 17.401,02 0,6580 11.450,00 Lucrativo   

SLE.1 DOCENTE   15.314,25 1,0000 15.314,25 No lucrativo   

SLE.2 DEPORTIVO 3.942,97 0,5000 1.971,49 No lucrativo   

SLE.3 DEPORTIVO 6.184,06 0,5000 3.092,03 No lucrativo   

SLE.4 SOCIAL 4.494,55 1,0000 4.494,55 No lucrativo   

SLE.5 SOCIAL 3.084,17 1,0000 3.084,17 No lucrativo   

TOTAL EQUIPAMIENTOS 33.020,00 0,8467 27.956,49 No 
lucrativo   

SLAL 1-6 PARQUES/JARDINES Y 
ÁREAS DE JUEGO 26.749,45         

AL.F. 1-4 ÁREA LIBRE FORESTAL 
PROTECCIÓN CAUCE 2.609,78         

TOTAL SISTEMA LOCAL 
 DE ÁREAS LIBRES 29.359,23         

TOTAL RED VIARIA 118.122,17         

TOTAL SECTOR 259.082,43   166.565,97     

El ámbito de estudio, además de la propia delimitación del sector SUNC-R-T.1 “CORTIJO 

MERINO”, es aquel que se considera afectado por el desarrollo de dicho sector, y que queda definida 

por el extremo suroeste del Distrito nº7 Carretera de Cádiz. 

Es importante destacar que, para atender el informe de abril de 2020 del Área de Movilidad 

del Ayuntamiento de Málaga, en concreto, su apartado a, se amplía el ámbito de estudio respecto a 

la versión del Documento de 2013, incluyendo las siguientes conexiones de entrada/salida del sector 

con la red principal 

 Av. Ortega y Gasset con C/ Juan Gris. 

 Plaza Manuel Azaña. 

 Ctra. de la Azucarera Intelhorce con Ctra. MA-21. 

 Av. Washington con Ctra. A-357. 

 Ctra. A-357 con C/ Jiménez Fraud. 

 Salida 70 hacia Ctra. MA-20. 

En cualquier caso, es importante destacar que, si bien el ámbito de estudio directo atiende lo 

especificado en dicho informe, la realización de la zonificación y aplicación de las matrices origen-

destino se han realizado, como se podrá comprobar en los siguientes apartados, sobre el total de la 

ciudad, mejorando notablemente, por tanto, la solicitud indicada al respecto en el informe 

Ilustración 256: Ámbito de Estudio. 

 

SECTOR SUNC-R-T-1 
“CORTIJO MERINO” 
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El punto de partida para la realización de este estudio de tráfico y movilidad ha sido el 

reconocimiento in situ y detallado del viario interviniente, identificando carriles y sentidos de 

circulación, y estableciendo una jerarquía viaria (principal, secundaria y terciaria). 

Para la evaluación del tráfico actual, se han obtenido los siguientes aforos: 

 Mapa de Tráfico del Ministerio de Fomento (estación permanente E-460-0 y la 

estación primaria MA-258-1). 

 Plan de Aforos de la Junta de Andalucía (Estación de Aforo PT-23). 

 Plan de Aforos del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. 

 Campaña de aforos complementarios (aforos manuales realizados por Estudio 7 en el 

mes de febrero para el Estudio de las Obras de la Urbanización Sánchez Blanca, situada 

en el ámbito directo de la actuación de Cortijo Merino) 

El tratamiento de los datos anteriores concluye en la identificación de los escenarios de 

proyectos (más críticos en cuanto a demandas de tráfico se refiere), correspondiente al mes de 

julio, en día laborable, en día viernes entre las 5 posibilidades, y en las horas punta de 8 h (hora 

punta de mañana) y 18 h (hora punta de tarde). 

En lo referente a la situación actual de la movilidad, se han realizado los siguientes análisis: 

 Respecto al Transporte Público, destaca fundamentalmente la red de autobuses urbanos, 

gestionadas por la EMTSAM, con la presencia, en mayor medida, de la Línea 19. Paseo 

del Parque - Campanillas - Maqueda, por O. Gasset (en menor medida la Línea 25. 

Paseo del Parque - Campanillas – Maqueda, y la Línea N3. Paseo del Parque-Ortega y 

Gasset- Campanillas). Muy poca relevancia tiene en la Zona la Red de Autobuses 

Interurbanos, la Red de Metro y la Red de Ferrocarril de Cercanías. 

 Respecto al Estacionamiento, hay una adecuada oferta de aparcamientos en vía pública, 

de gestión libre. 

 Respecto a la Carga y Descarga, se ha detectado una zona de reserva en las 

proximidades (Av. Ortega y Gasset). 

 Y respecto a la Movilidad en Bicicleta, destaca el itinerario de Azucarera-Intelhorce. 

Llegados a este punto (conocimiento del tráfico actual y de la movilidad en el entorno del 

Sector Cortijo Merino), se ha procedido a realizar el estudio de tráfico de la situación actual, para el 

que se ha utilizado la aplicación informática especializada en la materia Transcad-Transmodeler, de la 

casa Caliper (EEUU), fundamentado en los siguientes puntos: 

 Al objeto de inventariar los orígenes y destinos del ámbito de actuación se realiza una 

zonificación y modelización de la red existente (fundamentada en los estudios previos de 

movilidad en la ciudad de Málaga, y mejorada-desagregada en el ámbito de estudio). 

Ilustración 257: Tipo de Viario en la Modelización del Ámbito directo del Estudio.  

 

 Se realiza un inventario de intensidades de tráfico para introducirlas en el modelo 

partiendo de una matriz origen-destino de referencia (alimentada por Matriz Big Data de 

Kineo para la EMTSAM, Matriz del Plan Especial de Movilidad Sostenible de Málaga, y 

Matriz del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Málaga) y, mediante el 

principio de asignación equilibrada (se asigna todo el tráfico de la red viaria de manera 

que ningún conductor pueda mejorar, aún más, su tiempo de recorrido y minimizar su 

coste mediante la elección de otro camino alternativo al ya asignado), proceder a tal 

asignación de tráfico y obtener unas matrices origen-destino para cada escenario de 

estudio (mañana y tarde). Queda demostrado el adecuado proceso de ajuste y calibración 
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del modelo mediante el parámetro de regresión lineal (R2=85% y 83%, para las hora 

punta de la mañana y de la tarde, respectivamente), y mediante el parámetro estadístico 

GEH (el número de arcos que reproducen los datos observados con un GEH inferior a 12 

ascienden al 96% tanto en hora punta de mañana como de tarde).  

Ilustración 258: Intensidad/Capacidad y Niveles de Servicio Macro en la Situación Actual en el Escenario de 
Mañana. 

 

Ilustración 259: Intensidad/Capacidad y Niveles de Servicio Macro en la Situación Actual en el Escenario de 
Tarde. 

 

Respecto al Estudio de Tráfico de la Situación Actual Año 2020 (y por tanto, sin incluir el 

desarrollo de Cortijo Merino ni otras previsiones en la zona de estudio), se concluyen las 

siguientes reflexiones técnicas: 

 Por lo general, se obtienen resultados positivos, fundamentados en el hecho de que la zona 

de actuación cuenta con alta capacidad para el tráfico motorizado, como muestran las 

secciones de Avenida Ortega y Gasset, al este de Cortijo Merino (2-4 carriles por sentido), 

la Carretera Azucarera-Intelhorce (2 carriles por sentido), o la Avenida Washington (2 

carriles por sentido), previsiblemente capaces de atender y absorber la nueva demanda de 

movilidad generada por el desarrollo del Sector Cortijo Merino. 

 No obstante lo anterior, se ha detectado una posible congestión en la Avenida Ortega y 

Gasset, al oeste de Cortijo Merino, ya que en este tramo sólo se tiene habilitada una 

sección de 1 carril/sentido. En este sentido, sí se tiene previsión de desdoblamiento de 

este tramo, dándole continuidad por el oeste al resto de la sección de esta Avenida Ortega 

y Gasset. 

 En menor medida, y ya por la afección directa de la actividad de agitación de los polígonos 

industriales, se detectan elevadas demandas (<1.750 veh/hora y sentido) en la Carretera 

Azucarera-Intelhorce, en su traza por el Polígono Santa Teresa, si bien son demandas, 

asumibles para un viario principal de 2 carriles/sentido. 

En cualquier caso, las afirmaciones anteriores corresponden a un análisis macro, donde si 

bien se han penalizado los tramos de valores de intensidad/capacidad para la obtención de niveles de 

servicio, es sabido que los análisis micro de detalle suelen ser más críticos, debiendo prever, en las 

propuestas futuras, analizar la viabilidad de las principales intersecciones afectadas mediante estos 

análisis de microsimulación. 

Con el objetivo de evaluar el tráfico en una situación futura, deben extrapolarse los datos 

actuales al siguiente año horizonte, así como tener en cuenta los futuros desarrollos que se implantarán 

en el ámbito de estudio: 
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 Año Actual: Año 2020. 

 Previsión de Puesta en Servicio: + 3 años = Año 2.023. 

 Horizonte de Proyecto: + 20 años = Año 2.043 

Por lo tanto, para la cumplimentación de una adecuada prognosis de tráfico se tendrán en 

cuenta las siguientes reflexiones: 

 Desarrollo del Sector Cortijo Merino, objeto directo del presente estudio. 

 Previsión de nuevos desarrollos en el ámbito de estudio, en concreto, los sectores de 

Sánchez Blanca, Buenavista (Industrial y Residencial) e Intelhorce Industrial. 

 Obtención de las tasas de crecimiento del parque móvil de turismos en los últimos 

años. 

 Evaluación general de las tendencias hacia una movilidad sostenible, basadas entre 

otros muchos aspectos, en las actuaciones de potenciación de la bicicleta (nuevos 

carriles bici e implantación del sistema público de préstamo de bicicletas), del 

transporte público (consolidación de la EMTSAM, red de Metro, Bus Metropolitano 

del CTMAM, Ferrocarril de Cercanías,...), y el auge de otros "modos mediterráneos" 

(movilidad peatonal, motos,...). 

 Adecuación a la incertidumbre generada por el COVID-19. 

De los apartados anteriores, y atendiendo a las diferentes particularidades comentadas, se 

pueden resumir los siguientes puntos: 

 Nuevas demandas de movilidad generada por la previsión del desarrollo de Cortijo 

Merino, objeto directo de estudio: 

o Un total de 1.490 vehículos/hora punta de mañana (497 entradas y 993 salidas). 

o Un total de 1.590 vehículos hora punta/tarde (931 entradas y 658 salidas). 

 Nuevas demandas de movilidad generada por la previsión de los desarrollos contiguos 

(Sánchez Blanca, Buenavista Industrial, Buenavista Residencial, Intelhorce 

Industrial). 

o Sector Sánchez Blanca: 

 Un total de 2.509 vehículos/hora punta de mañana (475 entradas y 2.034 

salidas). 

 Un total de 2.548 vehículos/hora punta de tarde (1.702 entradas y 846 

salidas). 

o Sector Buenavista Industrial: 

 Un total de 1.052 vehículos/hora punta de mañana (833 entradas y 219 

salidas). 

 Un total de 945 vehículos/hora punta de tarde (251 entradas y 694 salidas). 

o Sector Buenavista Residencial: 

 Un total de 966 vehículos/hora punta de mañana (184 entradas y 782 

salidas). 

 Un total de 981 vehículos/hora punta de tarde (655 entradas y 327 salidas). 

o Sector Intelhorce Industrial: 

 Un total de 716 vehículos/hora punta de mañana (567 entradas y 149 

salidas). 

 Un total de 643 vehículos/hora punta de tarde (171 entradas y 472 salidas). 

 Tasa de crecimiento anual de la motorización: 

o En los últimos 10 años del -0,16% anual (coeficiente de minoración total de 

0,97). No se incluye esta hipótesis para quedar de lado de la seguridad (mayores 

cargas de tráfico). 



 
 

 
 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO"

 

 

 MEMORIA   PÁGINA 197

 

o En los últimos 5 años del +0,26% anual (coeficiente de mayoración total de 

1,05). 

 Tendencias y apuesta de movilidad sostenible, que invita a una tasa de crecimiento 

anual nula (0%, o coeficiente de paso de 1,00). 

 Incertidumbres en las tendencias de movilidad por el COVID-19, que invitan 

igualmente a una tasa de crecimiento anual nula (0%, o coeficiente de paso de 1,00). 

Tal y como se ha expuesto, es procedente realizar el estudio de tráfico del estado futuro 

(horizonte de estudio en el año 2043, estimando tres años para la puesta en servicio y un 

horizonte de proyecto de 20 años, para una prognosis total a 23 años) bajo las siguientes hipótesis: 

 Estudio de Tráfico Estado Futuro (año 2043) para evaluar la Incidencia del Sector de 

Cortijo Merino. Bajo este escenario, se tendrán en cuentas las siguientes demandas de 

tráficos: 

o Evidentemente, la movilidad generada calculada para Cortijo Merino, resultando 

un total de tráfico nuevo de 1.490 vehículos/hora punta de mañana y de 1.590 

vehículos hora punta/tarde. 

o Una tasa residual, adicional, de crecimiento, que para quedar de la seguridad, se 

tomará el valor mayor incremento porcentual anual de las variables parque móvil y 

población, y a su vez en tres horizontes temporales (2007-2012, 2012-2018 y 2007-

2018). Estos valores, para la población, representan el -0,05%, 0,18% y 0,05%, en 

dichos horizontes temporales respectivamente, mientras que para el parque móvil 

representan el -0,45%, 0,43% y 0,03%, también en dichos horizontes temporales 

respectivamente. Por todo ello, esta tasa residual de crecimiento anual, además de la 

movilidad adicional generada por Cortijo Merino, será de 0,43% anual en 20 años, lo 

que supone una mayoración total del 8,96% de la matriz base de referencia, o la 

aplicación de un coeficiente de mayoración del 1,0896. Todo ello, se insiste, 

además de la Movilidad Generada de Cortijo Merino. 

 Estudio de Tráfico Estado Futuro (año 2043), donde además de Cortijo Merino, se 

pongan en carga otros sectores de la zona, como son: 

o Sector Sánchez Blanca: 2.509 vehículos/hora punta de mañana y 2.548 

vehículos/hora punta de tarde. 

o Sector Buenavista Industrial: 1.052 vehículos/hora punta de mañana y 945 

vehículos/hora punta de tarde. 

o Sector Buenavista Residencial: 966 vehículos/hora punta de mañana y 981 

vehículos/hora punta de tarde. 

o Sector Intelhorce Industrial: 716 vehículos/hora punta de mañana y 643 

vehículos/hora punta de tarde. 

En definitiva, se incluyen los siguientes escenarios futuros a estudiar. 

Tabla 260: Escenarios Futuros a estudiar. 

ESTUDIO DE TRÁFICO 
CORTIJO MERINO 
+ TASA RESIDUAL 
DE CRECIMIENTO 

CORTIJO MERINO + 
PUESTA EN CARGA 

DE OTROS SECTORES

Tasa Residual de Crecimiento SÍ (MAYORACIÓN 
POR 1,0896)   

MOVILIDAD 
GENERADA

CORTIJO MERINO SÍ SÍ 

SÁNCHEZ BLANCA  SÍ 

BUENAVISTA INDUSTRIAL   SÍ 

BUENAVISTA 
RESIDENCIAL   SÍ 

INTELHORCE INDUSTRIAL   SÍ 

Con todo ello, y tal y como se comprueba analíticamente en posteriores apartados, para el 

cómputo global del viario principal de la zona de estudio se prevén tasas de crecimiento anuales del 

1,46%, o lo que es lo mismo, su equivalente a una mayoración de 1,396, en el escenario nº1 

(Cortijo Merino + Tasa Residual de Crecimiento), y del 3,15%, o lo que es lo mismo, su 

equivalente a una mayoración de 2,042, en el escenario nº2 (Cortijo Merino + Otros 

Desarrollos), todo ello para el horizonte de proyecto 2043 (2020+3+20). 
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Como nota final, cabe destacar que estas estimaciones de prognosis han resultado ser más 

severas que las propias indicadas en la NOTA DE SERVICIO 5/2014 "Prescripciones y 

recomendaciones técnicas para la realización de estudios de tráfico de los Estudios Informativos, 

Anteproyectos y Proyectos de carreteras" del Ministerio de Fomento", que justificarían una tasa 

de incremento anual final del 1,44% (< 1,46% del escenario nº1 y <<< 3,15% del escenario nº2, 

obtenidos para el presente estudio). 

 

Con ello, se aprecia que el desarrollo de Cortijo Merino en la zona supondría una 

crecimiento similar al de aquellas zonas para las que se prevé que tengan un crecimiento positivo 

"estándar", pero que sin embargo, de producirse también el resto de desarrollos de la zona 

(Sánchez Blanca, Buenavista Residencial, Buenavista Industrial, e Intelhorce Industrial), se tendría un 

muy elevado crecimiento, que invitaría a pensar en la elaboración de un Plan Director de Movilidad 

para toda la zona (200 has, con más de 6.000 viviendas). 

Respecto al Estudio de Tráfico de la Situación Futura, en el Horizonte de Proyecto, y 

para ambos escenarios (nº1 y nº2), se concluyen las siguientes reflexiones técnicas: 

 Es necesario prever (de hecho ya se está demandando en la situación actual, sin ningún 

desarrollo ni crecimiento adicional), el desdoblamiento de la Avenida Ortega y Gasset, al 

este de Cortijo Merino, dándole continuidad a la sección existente en Avenida Ortega 

Gasset por el Oeste. De esta forma, el tronco de esta Avenida funciona adecuadamente en 

el entorno de la zona de estudio. 

 Se produce una cierta equivalencia de resultados entre los escenarios nº1 y nº2, en tanto 

que, unas menores prognosis de tráfico como las del escenario nº1 (desarrollo de Cortijo 

Merino y un crecimiento residual) suponen niveles de servicio similares a unas mayores 

previsiones de demandas como las del escenario nº2 (desarrollo de Cortijo Merino y resto 

desarrollos de la zona), pero que también incluyen el desarrollo de, al menos, dos nuevos 

ejes de comunicación, con captación de demandas en torno a 1.000 veh/hora punta: 

o Prolongación del Vial Principal de Cortijo Merino hacia la Ampliación de la UMA, en 

el Escenario nº2 (Cortijo Merino + Resto de Sectores de la Zona). 

o Prolongación de la Avenida Washington hacia el sur de la Urbanización Sánchez-

Blanca, en el Escenario nº2 (Cortijo Merino + Resto de Sectores de la Zona). 

 Se han detectado dos puntos críticos en las siguientes intersecciones, que requieren de un 

análisis detallado, y en su caso negativo, una propuesta de regularización que incluya un 

análisis micro que justifique su viabilidad: 

o Glorieta de Avenida Ortega y Gasset con Ctra. Azucarera Intelhorce. 

o Glorieta de Avenida Ortega y Gasset con Avenida Washington. 

En definitiva, la macrosimulación realizada y su diagnóstico correspondiente, han detectado 

algunos puntos críticos sobre los que, tras un análisis técnico cualitativo, se han identificado las 

demandas que han motivado su identificación de "alarmas". 

Por ello, se requiere de un análisis pormenorizado que corrobore tales reflexiones y que 

evalúen además la repercusión del Sector Cortijo Merino, por lo que se lleva a cabo la 

microsimulación de los siguientes puntos: 

 Microsimulación de Avenida Ortega y Gasset con Ctra. Azucarera Intelhorce. 

o Escenario nº1: Cortijo Merino + Tasa Residual de Crecimiento. 

o Escenario nº2: Cortijo Merino Desarrollo de Otros Sectores. 

 Microsimulación de Avenida Ortega y Gasset con Avenida Washington. 

o Escenario nº1: Cortijo Merino + Tasa Residual de Crecimiento. 

o Escenario nº2: Cortijo Merino Desarrollo de Otros Sectores. 

 Estudio de Detalle de la Prolongación del Vial Principal de Cortijo Merino hacia la 

Ampliación de la UMA, en el Escenario nº2 (Cortijo Merino + Resto de Sectores de 

la Zona). 
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 Estudio de Detalle de la Prolongación de la Avenida Washington hacia el sur de la 

Urbanización Sánchez-Blanca, en el Escenario nº2 (Cortijo Merino + Resto de 

Sectores de la Zona). 

 Estudio de Accesos a la Zona Comercial del Sector Comercial de Cortijo Merino. 

Se exponen a continuación los resultados de estas microsimulaciones y estudios de detalle 

realizados. 

Tabla 261. Síntesis Niveles de Servicio en el horizonte de proyecto (2043). 

INFRAESTRUCTURA VIARIA ESCENARIO HORA 
PUNTA 

NS 
GLOBAL 

Microsimulación de Avenida Ortega 
y Gasset con Ctra. Azucarera 

Intelhorce. 

Escenario nº1: Cortijo Merino + 
Tasa Residual de Crecimiento. 

HP MAÑANA B 

HP TARDE B 

Escenario nº2: Cortijo Merino 
Desarrollo de Otros Sectores. 

HP MAÑANA B 

HP TARDE B 

Microsimulación de Avenida Ortega 
y Gasset con Avenida Washington. 

Escenario nº1: Cortijo Merino + 
Tasa Residual de Crecimiento. 

HP MAÑANA B 

HP TARDE B 

Escenario nº2: Cortijo Merino 
Desarrollo de Otros Sectores. 

HP MAÑANA B 

HP TARDE C 

Estudio de Detalle de la 
Prolongación del Vial Principal de 

Cortijo Merino hacia la Ampliación 
de la UMA 

Escenario nº2: Cortijo Merino 
Desarrollo de Otros Sectores. 

HP MAÑANA B 

HP TARDE B 

Estudio de Detalle de la 
Prolongación de la Avenida 

Washington hacia el sur de la 
Urbanización Sánchez-Blanca. 

Escenario nº2: Cortijo Merino 
Desarrollo de Otros Sectores. 

HP MAÑANA C 

HP TARDE A 

Estudio de Accesos a la Zona 
Comercial del Sector Comercial de 

Cortijo Merino. 

No se permite giro a izquierdas, por lo que no procede. 
Queda garantizada una adecuada accesibilidad por todos los 

itinerarios de origen y destino 

En definitiva, tras evidenciar los puntos que han requerido de un análisis exhaustivo a la 

vista de los resultados de la macrosimulación, y tras la propuesta de ordenación-regulación-

optimización en las microsimulaciones realizadas, se han obtenido soluciones que suponen 

adecuados niveles de servicio, y por tanto, a priori, viabilizando el desarrollo del Sector Cortijo 

Merino, independientemente de que, llegado el momento, se opte por otras soluciones que 

también obtengan adecuados niveles de servicio. 

Finalmente, se presentan los siguientes puntos a modo de síntesis, relativos a las afecciones a 

la movilidad consecuencia del desarrollo del sector Cortijo Merino: 

o En cuanto al transporte público, los autobuses urbanos que circulan actualmente 

son adecuados para dar acceso y conectividad al nuevo desarrollo de Cortijo Merino y 

su entorno (fundamentalmente la Línea 19 Paseo del Parque – Campanillas – 

Maqueda, por O. Gasset), si bien es cierto que podría resultar atractivo para el 

momento en el que todos los desarrollos del ámbito se lleven a cabo, disponer de 

una nueva línea de transporte urbano que permita la conexión con el Norte del 

sector, concretamente con la zona de Teatinos. Ello deberá ser tratado en su 

momento con la EMTSAM 

o Taxis: sería conveniente complementar la oferta con una parada en el entorno de la 

actuación con capacidad para unos 20 vehículos. Esta recomendación (no es una 

obligación) podría implantarse probablemente, en el entorno de Sánchez-Blanca, 

que es el sector con mayor demanda de movilidad generada de la zona. 

 En cuestiones referidas al estacionamiento, en el Proyecto de Urbanización del Sector 

denominado SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO” se prevé el número de plazas que 

se deben habilitar en el sector en desarrollo para cumplir con la normativa vigente  

 Con respecto a la carga y descarga, convendría complementar la oferta con un total de 

12 plazas para el total de sector, que estarían reservadas únicamente en día laborable y en 

horarios limitados, sin afectar al cómputo de plazas de estacionamiento para turismos. En 

cualquier caso, también sería recomendable proyectar estas plazas de carga y 

descarga en el interior de la parcela comercial, sin afección, por tanto, al viario 

público. 
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 Y por último, para la movilidad en bicicleta, la zona de estudio cuenta con una adecuada 

oferta, si bien es cierto que, en el momento en el que se habilite el carril de conexión 

con Teatinos sería más que conveniente vincular ambas zonas, ya no solo por la 

actuación de Cortijo Merino, sino por el resto de sectores que van a desarrollarse en 

su entorno (Sánchez Blanca, Intelhorce…). 

  sería recomendable, para fomentar el sistema “puerta a puerta”, ubicar un nuevo aparca 

bicicletas en el entorno del sector. 

Con todo lo expuesto, y tras la realización de esta ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL 

SECTOR SUNC-R-T.1 CORTIJO MERINO, donde se atienden los contenidos del Informe del 

Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga de Abril de 2020, se considera analizada la 

repercusión que tendrá el desarrollo de este Sector en el ámbito de estudio. Se han identificado 

algunos puntos que han requerido de un análisis pormenorizado de los mismos 

(microsimulaciones y estudios de detalle), si bien se han planteados propuestas de ordenación-

regulación-optimización que, a priori, viabilizan el desarrollo del Sector Cortijo Merino, 

independientemente de que, llegado el momento, se opte por otras soluciones que también 

obtengan adecuados niveles de servicio. Igualmente, se ha analizado y concluido con una 

adecuada oferta de movilidad en modos sostenibles, lo cual es el primer paso para una captación 

del reparto modal del vehículo privado hacia modos más eficientes. 
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1. OBJETO  

El presente Anejo tiene por objeto diseñar y calcular una red de abastecimiento que garantice el suministro de 
agua potable en los diferentes puntos de consumo de la urbanización.  

Esta red también deberá prever un posible incendio, por lo que deberá ser suficiente en tal caso.  

La red de abastecimiento es uno de  los servicios básicos con  los que debe contar una urbanización, por este 
motivo, su diseño se realizará de forma que pueda cumplir las necesidades existentes de una forma continua, 
con una calidad y presión suficientes.  

2. NORMATIVA  

En la elaboración de este anejo se han tenido en cuenta las siguientes normativas:  

 Plan general de Ordenación Urbana de Málaga.  
 Recomendaciones de EMASA.  

3. ESTADO ACTUAL 

En la actualidad el sector carece de red de abastecimiento por lo que será necesaria la instalación de la misma.  

El PGOU de Málaga, establece una tubería de 600 mm existente en la Glorieta de Hitemasa.  

4. CRITERIOS DE DISEÑO 

Para  el  diseño  de  la  red  de  abastecimiento  del  sector  se  han  seguido  los  criterios  que  expone  el  PGOU  de 
Málaga  en  referencia  al  trazado  de  la  red,  los  elementos  que  la  forman,  el  tipo  de  red  de  distribución,  las 
secciones  de  la  red,  la  separación  con otras  redes  de  servicio,  la  velocidad  de  servicio,  los  diámetros  de  las 
conducciones y los materiales.  

Así mismo, se han seguido las recomendaciones de EMASA en cuanto a las redes de abastecimiento previstas 
para abastecer los distintos usos del sector.  

4.1. Trazado de la red  

Las  obras  de  abastecimiento  de  agua  se  llevarán  a  cabo  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  por  la 
empresa municipal de aguas EMASA.  

Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servidas se dispondrán red y elementos accesorios que 
incluso, si ello fuera necesario, saldrán fuera de los límites del sector, núcleo o área a servir, siendo propio del 
Proyecto  y  de  la  correspondiente  urbanización  los  costes  adicionales  que  en  instalaciones,  servidumbres  y 
elementos accesorios ello suponga. Asimismo, se garantizará su conservación y explotación en caso de que el 
Ayuntamiento no reconozca estos trazados internos como integrantes de la red municipal. 

 Como norma general,  las  redes de distribución  serán malladas, disponiendo de mecanismos adecuados que 
permitan su cierre por sectores.  

Con carácter general, el trazado de las tuberías de abastecimiento será lo más recto posible. 

Los conductos constituyentes de la red secundaria se ubicarán bajo el acerado procurando que su tendido sea 
doble, es decir, uno por cada acera, evitándose los cruces de calzada con las acometidas domiciliarias. Estas se 
ejecutarán una vez iniciada la fase de edificación, previa presentación del proyecto de construcción en EMASA, 
que será la encargada de determinar tanto el diámetro de las acometidas, como la ubicación de estas.  

La red de agua potable deberá someterse a las pruebas de presión preceptivas establecidas y supervisadas por 
EMASA, así como cuantas otras se estimen necesarias por los servicios técnicos de ésta.  

Se proyectará una red independiente de la de abastecimiento domiciliario para riego de jardines, calles y zonas 
transitables. Siempre que sea posible dicha red será alimentada desde la red de agua residual reciclada prevista 
o bien desde pozos.  

En  suelo  Urbanizable,  en  suelo  Urbano  no  Consolidado  y  en  Suelo  Urbano  Consolidado  cuando  se  trate  de 
Planes Especiales de Reurbanización, serán de aplicación las condiciones establecidas en el Título VIII del PGOU.  

4.2. Elementos que forman la red  

 Punto de toma: la toma se realizará de la red arterial de FD Ø500 mm que ha de abastecer este sector y 
adyacentes. Esta red arterial se nutre de la red existente de Ø600 mm en la Glorieta de Hitemasa.   

 Entrada de agua al sector: se proyecta mediante tubería de FD Ø250 mm conectada a la red arterial de 
FD Ø500 mm. La presión de servicio en la entrada es de 57 mca.  

 Red de distribución: el PGOU de Málaga establece que la red deberá ser mallada y de fundición dúctil 
con un diámetro no  inferior a 100 mm. La  red  se ha  resuelto mediante un anillo perimetral de FD y 
diámetros 200 mm y 150 mm. Desde el mismo derivan  los distintos ramales que abastecen el sector 
con tubería de fundición dúctil de 150 mm o 100 mm, según el caso. En la simulación correspondiente 
se han considerado tramos de red externos al sector, bajo las recomendaciones de la empresa EMASA, 
con objeto de que la red proyectada de continuidad al sector colindante. 

5. DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

Como parámetros para el diseño se señalan:  

 El diámetro en la red será de 100 mm y en caso de que sobre las tuberías se vayan a colocar hidrantes, 
el diámetro mínimo de la tubería será 150 mm. 

 La presión nominal será de 20 Kp/cm² (2 Mpa). 
 La velocidad estará comprendida entre 0,5 y 1 m/s. pudiendo de forma puntual alcanzar un máximo de 
1,5 m/s  

 Las  canalizaciones estarán  constituidas por  tubería de  fundición dúctil,  con  revestimiento  interior de 
mortero de cemento centrifugado.  

 La red de agua potable y  la red de agua reciclada se identificarán con diferentes colores. Serán redes 
independientes. 

 La profundidad mínima a  la que se ha de instalar  las redes de distribución se establece en 80 cm, en 
caso  de  discurrir  por  el  acerado,  y  100  cm  si  discurren  por  la  calzada,  medidas  ambas  desde  la 
generatriz superior del tubo. En casos excepcionales, en que no puedan respetarse los recubrimientos 
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mínimos, se adoptarán cuantas medidas de protección resulten necesarias para garantizar la integridad 
de la tubería.  

 Se  mantendrán  las  distancias  suficientes  al  resto  de  servicios  urbanos  coexistentes  en  la  sección 
transversal  del  viario  para  facilitar  las  tareas  de  explotación mantenimiento,  etc.  Concretamente,  el 
trazado  de  la  red  de  abastecimiento  discurrirá  siempre  a  cota  superior  a  la  del  alcantarillado,  para 
evitar riesgos de contaminación.  

 Las mallas deben poder aislarse del  resto de  la red y además permitir su desagüe en caso necesario. 
Para ello se prevé la instalación de válvulas sobre las derivaciones y desagües hasta su conexión con la 
red de pluviales. 

 Se  instalarán  bandas  señalizadoras  sobre  las  conducciones  de  abastecimiento  cumpliendo  con  las 
profundidades y separaciones mínimas horizontales y verticales al resto de suministros y conducciones.  

5.1. Características de la red  

Todas las conducciones serán de fundición dúctil. 

5.2. Características de las piezas especiales y otros materiales y 
equipos 

Las piezas especiales consisten principalmente en: 

 Codos. 
 Válvulas de cierre y maniobras.  
 Válvulas de retención  
 Ventosas. 
 Desagües. 
 Hidrantes. 

6. CAUDAL DE CÁLCULO  

Las dotaciones para los distintos usos del suelo reflejadas en el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga 
son las siguientes:  

 En cada sector, núcleo o zona poblada se garantizará el consumo global interno de agua potable para 
una dotación mínima de 250 litros por habitante y día o 750 litros por vivienda y día o su equivalente 
para otros usos previstos en la zona servida.  

 La dotación establecida para centros sociales y comerciales es de 10 l/m². 
 La dotación establecida para equipamiento escolar es de 5 l/m². 
 La dotación establecida para las zonas verdes y jardines es de 10 l/m². 
 Para los hidrantes se deberá preverse la posibilidad de funcionamiento simultáneo de dos hidrantes del 
tipo 100, durante dos horas, con un caudal mínimo de 1.000 litros por minuto cada uno de ellos. 

 La  red  de  abastecimiento  se  calculará  considerando  el  50  %  del  consumo  correspondiente  a  las 
previsiones normales, distribuido en un período de 10 horas, más  la aportación correspondiente a  la 
prevención para caso de incendio. 

Tabla 1: Cálculo de caudales de abastecimiento de agua potable en Sector SUNC‐RT1. 
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7. ANÁLISIS HIDRÁULICO DE LA RED  

La red se diseña, siempre que resulta posible, en mallas cerradas lo que presenta las siguientes ventajas:  

 Libertad en el sentido de circulación del agua.  
 Mejor repartición de la presión de la red.  
 Mejor seguridad en el servicio de explotación, ya que una avería en un punto determinado no acarrea 
una parada de servicio, en toda o gran parte de  la red, puesto que este queda asegurado al pasar el 
agua por otras  tuberías de  la malla dejando el  tramo a  reparar  aislado mediante el  correspondiente 
juego de llaves de paso que permiten dividir la red en una serie de círculos independientes.  

 La minoración de redes abiertas elimina el estancamiento de las aguas disminuyendo riesgos sanitarios.  

8. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

Para  el  cálculo  de  la  red  se  ha  utilizado  el módulo  “Abastecimiento  de  Agua”  del  software  CYPE  Ingenieros 
2016. A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el citado programa, donde se representa cada 
uno de los tramos definidos, con su longitud, el diámetro de tubería requerido y el caudal, mostrando además 
la perdida de presión y la velocidad del fluido a su paso por el tramo.  

Se aportan dos simulaciones diferentes: 

 Simulación  1:  red  de  abastecimiento  de  agua  potable.  Estos  resultados  corresponden  con  los 
parámetros de diseño señalados en los apartados anteriores. 

 Simulación 2: red de abastecimiento de agua potable y acometidas de riego. Tal y como se describe 
en  el  ANEJO  Nº  9:  RED  DE  RIEGO  de  este  proyecto,  las  alternativas  que  se  han  considerado  para 
obtener el caudal necesario que atienda a las demandas de riego del parque central y las zonas verdes 
exteriores son:  

 Alternativa nº 1: perforación mediante pozos de captación de las aguas subterráneas dentro de 
la parcela.  

 Alternativa nº 2: alimentación desde red de agua residual reciclada.  
 Alternativa nº 3: captación desde la red de riego municipal existente en la Glorieta Hitemasa de 

Avd. Ortega y Gasset (A‐7054) situada al sur del sector de estudio. 
 Alternativa nº 4: captación desde la red de abastecimiento de agua potable. 

Respecto al estudio de la alternativa nº 1, se han recopilado los estudios realizados sobre los suelos y aguas de 
la  parcela1,  determinado  que  la  presencia  de  aguas  subterráneas  es  de  escasa  entidad,  aislada  y  posee  una 
capacidad  de  transmisibilidad  muy  baja  (recuperación  del  acuífero).  La  presencia  de  potencias  elevadas  de 
arcillas de baja permeabilidad, la ausencia de un acuífero continuo y la situación actual de sequía en la que se 
encuentra  la  provincia  de Málaga,  imposibilitan  la  autorización  de  extracción  de  agua  subterránea  para  uso 
alguno de la parcela (alternativa nº 1). 

Respecto  a  la  alternativa  nº  2,  según  la  normativa  municipal  de  Málaga,  la  red  de  riego  deberá  ser 
independiente a la red de abastecimiento de agua potable, por lo que la red deberá ser alimentada desde una 

 

1 Anejo  nº 27 de Remediación Ambiental voluntaria SUNC‐ RT1 Cortijo Merino. 
 

red  de  agua  residual  reciclada  cuando  sea  posible.  Puesto  que  dicha  red  se  encuentra  actualmente  a  gran 
distancia, no se considera viable esta conexión y se descarta temporalmente la alternativa nº 2 de alimentación 
desde una red de agua residual reciclada. Una vez se ejecuten las previsiones del proyecto de ampliación del 
terciario de la EDAR de Guadalhorce y de distribución de agua reciclada hacia la zona Oeste, la alternativa nº 2 
podrá considerarse como la solución definitiva para el suministro de agua de riego del sector.  

Respecto a la posibilidad de obtención del caudal de riego desde la actual red de riego municipal (alternativa nº 
3), se han realizado las correspondientes consultas al servicio de parques y jardines del área de sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Málaga. El servicio de parques y  jardines ha  indicado al respecto que, para  la demanda 
requerida, las captaciones subterráneas existentes en la Glorieta Hitemasa son ampliamente deficitarias y no se 
garantiza el aporte de caudal necesario para el riego del sector. 

Debido a los condicionantes técnicos y ambientales analizados en las anteriores alternativas, se ha optado por 
considerar como dotación para el riego la procedente de la red de abastecimiento de agua potable del sector 
(alternativa nº 4). Con el objeto de compensar  los efectos negativos de esta alternativa,  se han diseñado  las 
zonas verdes y áreas libres con criterios de “xerojardín” minimizando al máximo el aporte hídrico de riego.  Esta 
alternativa nº 4 es una solución temporal para la dotación de agua de riego hasta que se ejecute la red de agua 
reciclada en la zona, momento en el cual se pondrá en marcha la alternativa nº 2 (solución definitiva). Teniendo 
en cuenta las previsiones de dicha solución definitiva, las características técnicas de la red de riego proyectada 
se ajustan a las prescripciones técnicas materiales de tuberías para el transporte de agua reciclada.  

La empresa EMASA ha dado el visto bueno a esta alternativa nº 4 con el condicionante de realizar la conexión 
en un punto de  la red de abastecimiento  interior del sector. En concreto, se muestran en  la simulación 2  los 
resultados de la red de agua potable incorporando dos nodos de consumo coincidentes con las acometidas de 
riego, una para el parque central (NC‐PC) y otra para las zonas verdes exteriores (NC‐ZV). Ambas se ubicarán en 
la red de FD 200 mm que transcurre por la acera norte del vial A, en la esquina junto a la glorieta. Los consumos 
que  se  han  considerado  en  estos  puntos  corresponden  con  la  situación más  desfavorable  (mes  de  agosto), 
asumiendo que el riego se realizará dos horas al día (ANEJO Nº 9). Los resultados muestran la envolvente de 
máximos, esto es, suponiendo que la punta de demanda de agua potable sea simultánea con las horas de riego. 
En la realidad esto no sería así puesto que se programaría el riego en las horas de menor consumo. El diseño de 
ambas  redes  será  independiente,  identificándose  las  tuberías  de  riego  con distinto  color  y material  a  los  de 
diseño de la red de agua potable.  

 

 

En Málaga, febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. OBJETO  

El presente anejo tiene como finalidad la definición de la red de saneamiento de aguas residuales recogidas en 
el  sector SUNC‐RT1. El objeto de esta  red es  la adecuada y eficaz evacuación de  los distintos  tipos de aguas 
residuales, garantizando la impermeabilidad de los componentes que la constituyen y el acceso a las distintas 
partes  de  la misma para  proceder,  cuando  sea  necesario,  a  las  labores  de  limpieza  y mantenimiento  de  los 
distintos componentes. 

2. NORMATIVA  

En la elaboración de este anejo se han tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga. 
 Plan ECIJA.  
 EMASA. 

3. ESTADO ACTUAL  

En la actualidad el sector carece de la red de saneamiento por lo que será necesaria la instalación de la misma. 

El PGOU de Málaga establece para el sector SUNC‐RT1 un sistema separativo para la evacuación de las aguas 
residuales y pluviales. 

Ambas redes, residuales y pluviales, se diseñan de forma que los vertidos finales de las mismas se efectúen en la 
esquina  suroeste  del  sector,  habida  cuenta  de  la  configuración  topográfica  del  terreno  y  de  las  rasantes 
proyectadas.  

4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED  

Para el diseño de la red de saneamiento del sector se han seguido los criterios que expone el Plan General de 
Ordenación Urbana de Málaga, en referencia al trazado de la red, los elementos que la forman, el tipo de red de 
distribución, la separación con otras redes de servicio y la velocidad de circulación. 

Así mismo, se han tenido en cuenta las indicaciones de EMASA referentes al colector del PEI que transcurrirá por 
el sector, el cual evacuará los caudales que provienen de la zona norte, al otro lado de la autovía. Este colector 
también servirá para evacuar parte de las aguas residuales del sector SUNC‐RT1. En una primera aproximación, 
se consideraba una tubería de hormigón armado de diámetro Ø1200, si bien, tras tanteo de la situación por parte 
de EMASA, se replantea a un colector de PVC y diámetro Ø1000 en la zona que nos ocupa. El pozo inicial del 
colector en el sector denominado PS1 N1 recepcionará hasta 2,2 m3/s de la zona norte. La profundidad de este 
pozo se ha diseñado expresamente para permitir su entronque con el tramo de colector de la zona norte. En 
cuanto al vertido de todas las aguas residuales del sector, se realizará provisionalmente al colector existente que 
discurre por  la zona  inferior, paralelo a  la Avenida de  José Ortega y Gasset. El punto de vertido será el pozo 
existente al margen oeste del límite del sector, denominado SM1. Desde este punto se podrá dar continuidad al 
colector del PEI, si bien este trazado queda fuera del ámbito del proyecto de urbanización.  

  

4.1. Tipo de red  

Las redes de saneamiento pueden ser de dos tipos atendiendo a la naturaleza del agua a evacuar.  

 Redes  unitarias:  La  red  consta  de  una  sola  canalización  por  la  que  en  tiempo  sexo  circulan  aguas 
residuales  urbanas  y  en  tiempo  de  lluvia  asume  también  la  función  de  drenas  las  aguas  pluviales, 
provocándose una mezcla de ambos tipos de aguas.  

 Redes separativas: La red consta de dos canalizaciones independientes: una de ellas transporta las aguas 
residuales de origen doméstica, comercial o industrial hasta la estación de tratamiento, y la otra conduce 
las aguas pluviales hasta el medio receptor, o hasta un posible sistema de tratamiento previo al vertido.  

El sistema de evacuación de la urbanización será separativo como establece el PGOU de Málaga, utilizando una 
doble red de alcantarillado con conductos independientes. Una para las aguas pluviales que recogerá el agua de 
la lluvia y riego de las calles, y la otra recogerá las aguas de origen doméstico, comercial, etc.  

4.2. Características básicas de dimensionamiento  

 Las obras de saneamiento de aguas residuales se llevarán a cabo de acuerdo con los criterios establecidos 
por la empresa municipal de aguas EMASA.  

 Con el fin de garantizar su correcta evacuación, se dispondrán redes y elementos accesorias que incluso, 
si ello fuera necesario, saldrán de los límites del sector, núcleo o área a servir, siendo propio del proyecto 
y de la correspondiente urbanización los costes adicionales en instalaciones, servidumbres y elementos 
accesorios que ello suponga. Asimismo, se garantizará su conservación y explotación en caso de que el 
Ayuntamiento no reconozca estos trazados internos como integrantes de la red municipal.  

 El  sistema  será,  con  carácter  general,  separativo  permitiéndose  solamente  por  causas  justificadas  y 
excepcionales  la  existencia  de  redes  unitarias.  El  dimensionado  de  las  conducciones  de  los  nuevos 
ámbitos, sus acometidas y  la capacidad de la red existente posibilitarán el transporte de los caudales 
externos, de forma que se impida el alivio de caudales correspondientes a las primeras aguas de lluvia, 
con alta carga contaminante, al dominio público hidráulico sin previa depuración. Para ello se deberán 
establecer las medidas correctoras oportunas tales como el establecimiento de tanques de tormenta o 
cualesquiera otra que puedan realizar dicha función.  

 Con carácter general, se diseñarán sistemas de redes en los que el agua circule por gravedad, evitándose 
la inclusión de sistemas de impulsión o elevación.  

 Con carácter general las redes de alcantarillado se instalarán en terrenos de dominio público legalmente 
utilizables y accesibles para tareas de limpieza y mantenimiento. En zona urbanas, dichas conducciones 
discurrirán  preferiblemente  por  las  calzadas  de  los  viales,  evitándose  siempre  que  sea  posible  su 
instalación en acerados. 

 Se dispondrán pozos de registro, con carácter obligatorio, en las secciones no visitables, siempre que se 
produzcan: cambios de alineaciones, sección, rasantes, conexiones de ramales o acometidas, etc. En los 
tramos en línea, que no concurran ninguna de las anteriores circunstancias, se establecerán pozos de 
registro cada 40 metros aproximadamente. 

 Se protegerán debidamente las tuberías a profundidades inferiores a 1,00 metro desde la arista superior 
hasta la superficie del pavimento. 
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 Si  las  tuberías  de  aguas  potable  deben  instalarse  en  su  proximidad,  se  tratará  de  fijar  una  distancia 
mínima de 0,50 metros libres entre las generatrices de ambas conducciones, disponiéndose siempre la 
de agua potable a nivel superior.  

 En áreas de baja densidad de edificación, la red de drenaje de aguas pluviales en casos justificados podrá 
discurrir en superficie mediante los elementos de canalización adecuados hasta su vertido a los cauces 
naturales, siempre y cuando, la calidad del efluente se ajuste a los parámetros de calidad exigidos por la 
normativa vigente.  

 Las  conexiones de  las  injerencias de edificación  se  realizarán  como normal  general  a pozo  con  junta 
elástica. En casos de conexión directa a tubería deberá utilizarse unión mecánica o clip con piezas de 
PVC. 

 Las arquetas de arranque de las injerencias deberán situarse próximas a las edificaciones previstas y en 
la medida de lo posible coordinarlas con los proyectos de edificación.  

 La  profundidad  de  las  injerencias  debe  ser  tal  que  se  conecten  siempre  por  encima  de  la  clave  del 
colector. Aunque en determinados casos previamente justificados se admitirá conectar con un mínimo 
de 20 cm sobre la rasante hidráulica del colector y con un ángulo máximo de 90°. En cualquier caso, si 
sobrepasan 1,20 m de profundidad, la conexión sólo se permitirá a pozo. 

 Los pozos deberán cumplir la condición básica de estanqueidad. Se recomienda que sean prefabricados 
de hormigón con impermeabilización o pozos prefabricados de material plástico que garanticen dicha 
impermeabilidad. Cumplirán la norma EN‐124 y los criterios que se recogen en su revisión EN‐124‐2015. 
En la tapa debe llevar EMASA y SANEAMIENTO. 

 Se  prohíbe  el  vertido  de  las  aguas  residuales  depuradas  al  mar  procurando,  en  todo  momento,  su 
reutilización para cualquiera de los usos secundarios previstos tales como riego, limpieza de viales, red 
de incendios, etc. O, en su caso defecto, en recarga de acuíferos costeros. La reutilización de las aguas 
depuradas necesitará la correspondiente autorización de la Agencia Andaluza del Agua.  

 En suelo Urbanizable, en Suelo Urbano no Consolidado y en Suelo Urbano Consolidado, cuando se trate 
de Planes especiales de Reurbanización, serán de aplicación las condiciones establecidas en el Título VIII 
del PGOU. 

 Las posibles actuaciones en cauces, de defensa y/o encauzamiento, en suelos urbanizables o urbanos no 
consolidados  serán  estudiadas  y  financiadas  por  los  propietarios  de  los  suelos  que  las  requieran.  En 
cualquier caso, necesitarán autorización de la Agencia Andaluza del Agua.  

5. CÁLCULO DE LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Para el cálculo de la red de aguas residuales de la urbanización se ha empleado el módulo “Alcantarillado” del 
programa CYPE Ingenieros 2016. Para poder realizar el dimensionamiento y cálculo de la red es necesario aportar 
los siguientes datos al programa:  

 Dibujo en planta de la red. 
 Cota de todos los nudos y puntos de transición. 
 Materiales. 
 Caudal de residuales que se calcula a continuación. 
 Límites de velocidades. 

5.1. Cálculo del caudal  

Para el cálculo de caudas de aguas residuales, el PGOU de Málaga, considera que, en cada sector, núcleo o zona 
poblada se garantizará el consumo global interno de agua potable para una dotación mínima de 250 litros por 
habitante y día o 750 litros por vivienda y día. 

El caudal de aguas residuales será considerado en el abastecimiento de agua, según las previsiones normales, 
con un período de evacuación de 10 horas.  

El caudal obtenido se incrementará multiplicando por un coeficiente de mayoración de 2,5 previendo la posible 
entrada a la red de aguas de lluvia por filtraciones, tapas de los pozos de registro, injerencias no controladas, etc. 

Tabla 1: Caudal de Cálculo de la red de saneamiento de aguas residuales. 
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A continuación, se adjunta la tabla de cotas de los pozos de registro con su caudal. 

Tabla 2: Cotas y aportación en los pozos de registro. 

Nudos   Cota de rasante   Cota Rasante‐firme  Punto de 
enganche  Aportación (m³/h) 

PS1 N1  34,686  34,186  Colector PEI  7.920 
PS1  34,070  33,570  R11  3,313 
PS2  33,145  32,645  R10  5,125 
PS3  32,221  31,721  ‐   

PS4  31,296  30,796  ‐   

PS5  30,371  29,871  50% R9  4,156 
PS6  29,447  28,947  ‐   

PS7  28,522  28,022  50% R9  4,156 
PS8  27,732  27,232  R8  1,188 
PS9  26,942  26,442  ‐   

PS10  26,153  25,653  ‐   

PS11  25,363  24,863  50% R7  1,469 
PS12  24,573  24,073  50% R7  1,469 
PS13  23,783  23,283  ‐   
PS14  22,987  22,487  ‐ 
PS15  22,190  21,690  50% R6  5,219 
PS16  21,394  20,894  ‐   
PS17  20,803  20,303  50% R6  5,219 
PS18  28,943  28,443  30 % SLE.1  4,786 
PS19  28,038  27,538  ‐   
PS20  27,134  26,634  ‐   
PS21  26,229  25,729  50 % SLE.1  7,976 
PS22  28,266  27,766  20% SLE.1  3,190 
PS23  27,757  27,257  ‐   
PS24  27,248  26,748  ‐   
PS25  26,738  26,238  ‐   
PS26  25,302  24,802  ‐   
PS27  24,375  23,875  40% SLE.2  0,821 
PS28  23,448  22,948  60% SLE.2  1,232 
PS29  26,013  25,513  R12  3,813 
PS30  25,372  24,872  ‐  ‐ 
PS31  24,731  24,231  ‐  ‐ 
PS32  24,089  23,589  ‐  ‐ 
PS33  22,498  21,998  ‐  ‐ 
PS34  21,547  21,047  ‐  ‐ 
PS35  20,597  20,097  ‐  ‐ 

Nudos   Cota de rasante   Cota Rasante‐firme  Punto de 
enganche  Aportación (m³/h) 

PS36  20,391  19,891  ‐  ‐ 
PS37  28,943  28,443  30 % R4.1  1,069 
PS38  27,751  27,251  ‐  ‐ 
PS39  26,558  26,058  30% R3  3,150 
PS40  25,366  24,866  ‐  ‐ 
PS41  24,174  23,674  ‐  ‐ 
PS42  22,982  22,482  ‐  ‐ 
PS43  21,789  21,289  ‐  ‐ 
PS44  20,212  19,712  ‐  ‐ 
PS45  19,999  19,499  30% CO  3,578 
PS46  19,786  19,286  ‐  ‐ 
PS47  19,573  19,073  ‐  ‐ 
PS48  19,360  18,860  ‐  ‐ 
PS49  19,147  18,647  ‐  ‐ 
PS50  18,934  18,434  ‐  ‐ 
PS51  18,720  18,220  50 % CO  5,964 
PS52  21,293  20,793  20 % CO  2,385 
PS53  20,435  19,935  ‐  ‐ 
PS54  19,578  19,078  ‐  ‐ 
PS55  18,594  18,094  ‐  ‐ 
PS56  18,468  17,968  40% R1  4,175 
PS57  18,341  17,841  ‐  ‐ 
PS58  18,215  17,715  60% R1  6,263 
PS59  28,672  28,172  40% R4.1  1,425 
PS60  28,403  27,903  ‐  ‐ 
PS61  28,134  27,634  30% R4.1  1,069 
PS62  27,865  27,365  ‐  ‐ 
PS63  29,079  28,579  40 % R4.2  0,875 
PS64  28,338  27,838  ‐  ‐ 
PS65  27,596  27,096  60 % R4.2  1,313 
PS66  26,815  26,315  ‐  ‐ 
PS67  26,034  25,534  ‐  ‐ 
PS68  26,034  25,534  30% R3  3,150 
PS69  25,839  25,339  ‐  ‐ 
PS70  25,644  25,144  ‐  ‐ 
PS71  25,448  24,948  ‐  ‐ 
PS72  25,253  24,753  40 % R3  4,200 
PS73  25,040  24,540  ‐  ‐ 
PS74  24,827  24,327  50% R2  5,250 
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Nudos   Cota de rasante   Cota Rasante‐firme  Punto de 
enganche  Aportación (m³/h) 

PS75  24,613  24,113  ‐  ‐ 
PS76  24,400  23,900  50% R2  5,250 
PS77  27,507  27,007  30 % R5  1,744 
PS78  27,218  26,718  ‐  ‐ 
PS79  26,929  26,429  ‐  ‐ 
PS80  26,640  26,140  ‐  ‐ 
PS81  27,584  27,084  30 % R5  1,744 
PS82  26,968  26,468  ‐  ‐ 
PS83  26,351  25,851  40 % R5  2,325 
PS84  25,701  25,201  ‐  ‐ 
PS85  25,050  24,550  ‐  ‐ 
PS86  24,222  23,722  ‐  ‐ 
PS87  24,044  23,544  ‐  ‐ 
PS88  23,866  23,366  ‐  ‐ 
PS89  23,688  23,188  ‐  ‐ 
PS90  22,899  22,399  ‐  ‐ 
PS91  22,109  21,609  ‐  ‐ 
PS92  21,320  20,820  50% SLE.4  2,341 
PS93  23,270  22,770  SLE.3  3,221 
PS94  23,093  22,593  ‐  ‐ 
PS95  22,915  22,415  ‐  ‐ 
PS96  22,738  22,238  ‐  ‐ 
PS97  22,561  22,061  ‐  ‐ 
PS98  22,384  21,884  ‐  ‐ 
PS99  22,206  21,706  ‐  ‐ 
PS100  22,029  21,529  ‐  ‐ 
PS101  21,852  21,352  ‐  ‐ 
PS102  21,675  21,175  ‐  ‐ 
PS103  21,497  20,997  ‐  ‐ 
PS104  20,285  19,785  ‐  ‐ 
PS105  19,250  18,750  ‐  ‐ 
PS106  18,093  17,593  50% SLE.4  2,341 
PS107  17,972  17,472  SLE.5  3,213 
PS108  17,850  17,350  ‐  ‐ 
SM1   17,400  16,900  ‐  ‐ 

     8.039,173 
 

 

6. RESULTADOS  

A continuación,  se adjunta  informe de  resultados obtenido de  la  simulación de  la  red de  saneamiento en el 
programa CYPE Ingenieros 2016. 

 

 

 

En Málaga, febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. OBJETO  

El presente anejo tiene como finalidad la definición de la red de saneamiento de aguas pluviales recogidas en el 
sector  a  urbanizar.  El  objeto  de  esta  red  es  la  adecuada  y  eficaz  evacuación  de  los  distintos  tipos  de  aguas 
pluviales. Garantizando  la  impermeabilidad de  los componentes que  la constituyen y el acceso a  las distintas 
partes  de  la  misma,  para  proceder  cuando  sea  necesario  a  la  limpieza  y  mantenimientos  de  los  distintos 
componentes. 

2. NORMATIVA  

En la elaboración de este anejo se han tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga. 
 Plan ECIJA.  
 EMASA. 

3. ESTADO ACTUAL  

En  la  actualidad  el  sector  carece  de  la  red  de  saneamiento  de  aguas  pluviales  por  lo  que  será  necesaria  la 
instalación de la misma. 

El PGOU de Málaga establece para el sector SUNC‐RT1 un sistema separativo para la evacuación de las aguas 
residuales y pluviales. 

Los colectores de aguas pluviales se diseñan para efectuar el vertido por gravedad en un punto ubicado en la 
zona suroeste del sector injiriendo en el marco de hormigón armado existente, de dimensiones 3 x 2 metros, 
situado en la mediana de la avenida Ortega y Gasset para dar cumplimiento a las exigencias del PEI. Este marco 
da continuidad al marco existente, de techo abierto y dimensiones de 2 x 2 metros, al que verterán las aguas del 
Arroyo  Innominado a  través de un  tubo de hormigón existente de diámetro 1500 mm. Las aguas del Arroyo 
Innominado se soterrarán bajo su cauce mediante marco prefabricado de hormigón armado, de dimensiones 
interiores 3 x 3 metros que se diseña y ejecuta en este proyecto de urbanización.  

En resumen, todas las aguas de lluvia del sector y las canalizadas del arroyo Innominado serán evacuadas en el 
Arroyo Merino, ubicado al oeste del sector. Para ello se hará uso del marco de aguas pluviales de 2 x 2 y de 3 x 2 
metros  considerado  en  la  adaptación  de  la  travesía  MA‐401  por  el  centro  del  vial,  denominado  conexión 
Pluviales–Merino. 

4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED  

Para el diseño de la red de saneamiento del sector se han seguido los criterios que expone el Plan General de 
Ordenación Urbana de Málaga, en referencia al trazado de la red, los elementos que la forman, el tipo de red de 
distribución, la separación con otras redes de servicio y la velocidad de circulación. 

4.1. Tipo de red  

Las redes de saneamiento pueden ser de dos tipos atendiendo a la naturaleza del agua a evacuar.  

 Redes  unitarias:  La  red  consta  de  una  sola  canalización  por  la  que  en  tiempo  seco  circulan  aguas 
residuales  urbanas  y  en  tiempo  de  lluvia  asume  también  la  función  de  drenas  las  aguas  pluviales, 
provocándose una mezcla de ambos tipos de aguas.  

 Redes separativas: La red consta de dos canalizaciones independientes, una de ellas transporta las aguas 
residuales de origen doméstica, comercial o industrial hasta la estación de tratamiento, y la otra conduce 
las aguas pluviales hasta el medio receptor, o hasta un posible sistema de tratamiento previo al vertido.  

El sistema de evacuación de la urbanización será separativo como establece el PGOU de Málaga, utilizando una 
doble red de alcantarillado con conductos independientes. Una para las aguas pluviales que recogerá el agua de 
la lluvia y riego de las calles, y la otra recogerá las aguas de origen doméstico, comercial.  

4.2. Características básicas de dimensionamiento  

 Las obras de saneamiento se llevarán a cabo de acuerdo con los criterios establecidos por la empresa 
municipal de aguas EMASA.  

 Con el fin de garantizar su correcta evacuación, se dispondrán redes y elementos accesorias que incluso, 
si ello fuera necesario, saldrán de los límites del sector, núcleo o área a servir, siendo propio del proyecto 
y de la correspondiente urbanización los costes adicionales en instalaciones, servidumbres y elementos 
accesorios que ello suponga. Asimismo, se garantizará su conservación y explotación en caso de que el 
Ayuntamiento no reconozca estos trazados internos como integrantes de la red municipal.  

 El  sistema  será,  con  carácter  general,  separativo  permitiéndose  solamente  por  causas  justificadas  y 
excepcionales  la  existencia  de  redes  unitarias.  El  dimensionado  de  las  conducciones  de  los  nuevos 
ámbitos, sus acometidas y  la capacidad de la red existente posibilitarán el transporte de los caudales 
externos, de forma que se impida el alivio de caudales correspondientes a las primeras aguas de lluvia, 
con alta carga contaminante, al dominio público hidráulico sin previa depuración. Para ello se deberán 
establecer las medidas correctoras oportunas tales como el establecimiento de tanques de tormenta o 
cualesquiera otra que puedan realizar dicha función.  

 Con carácter general, se diseñarán sistemas de redes en los que el agua circule por gravedad, evitándose 
la inclusión de sistemas de impulsión o elevación.  

 Con carácter general las redes de alcantarillado se instalarán en terrenos de dominio público legalmente 
utilizables y accesibles para tareas de limpieza y mantenimiento. En zona urbanas, dichas conducciones 
discurrirán  preferiblemente  por  las  calzadas  de  los  viales,  evitándose  siempre  que  se  a  posible  su 
instalación en acerados. 

 Se dispondrán pozos de registro, con carácter obligatorio, en las secciones no visitables, siempre que se 
produzcan: cambios de alineaciones, sección, rasantes, conexiones de ramales o acometidas, etc. En los 
tramos en línea, que no concurran ninguna de las anteriores circunstancias, se establecerán pozos de 
registro  cada  40  metros  aproximadamente.  En  el  caso  del  marco  de  encauzamiento  del  Arroyo 
Innominado, por sus grandes dimensiones (3x3 metros), se estima que no es práctico colocar más que el 
acceso de entrada aguas arriba y el de inspección en su punto de vertido a la red existente en Avd. Ortega 
y Gasset.  Esto es así porque su mantenimiento habrá de  realizarse con vehículo,  cuya única entrada 
posible es a través de la embocadura inicial. 

 Se protegerán debidamente las tuberías a profundidades inferiores a 1,00 metro desde la arista superior 
hasta la superficie del pavimento. 
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 Si  las  tuberías de aguas potable deben  instalarse en  su proximidad,  se  tratará de  finar una distancia 
mínima de 0,50 metros libres entre las generatrices de ambas conducciones, disponiéndose siempre la 
de agua potable a nivel superior.  

 En áreas de baja densidad de edificación, la red de drenaje de aguas pluviales en casos justificados podrá 
discurrir en superficie mediante los elementos de canalización adecuados hasta su vertido a los cauces 
naturales, siempre y cuando, la calidad del efluente se ajuste a los parámetros de calidad exigidos por la 
normativa vigente.  

 Se  prohíbe  el  vertido  de  las  aguas  residuales  depuradas  al  mar  procurando,  en  todo  momento,  su 
reutilización para cualquiera de los usos secundarios previstos tales como riego, limpieza de viales, red 
de incendios, etc. o, en su caso defecto, en recarga de acuíferos costeros. La reutilización de las aguas 
depuradas necesitará la correspondiente autorización de la Agencia Andaluza del Agua.  

 En suelo Urbanizable, en Suelo Urbano no Consolidado y en Suelo Urbano Consolidado cuando se trate 
de Planes especiales de Reurbanización, serán de aplicación las condiciones establecidas en el Título VIII 
del PGOU. 

 Las posibles actuaciones en cauces, de defensa y/o encauzamiento, en suelos urbanizables o urbanos no 
consolidados  serán  estudiadas  y  financiadas  por  los  propietarios  de  los  suelos  que  las  requieran.  En 
cualquier caso, necesitarán autorización de la Agencia Andaluza del Agua.  

 Las arquetas de los imbornales dispondrán de arenero de no menos de 40 cm de profundidad útil. 
 El diseño de la ubicación de los imbornales en vial debe priorizar la instalación de imbornales de rejilla y 
buzón ubicados en la línea de agua junto a bordillo, frente a los que van sin buzón sobre la línea de agua 
alejada de bordillo. Para ello se permitirán distancias mayores entre  imbornales en donde la  línea de 
agua vaya separada del bordillo a cambio de reducir las distancias entre ellos donde la línea sí discurra 
junto a bordillo.  

5. CÁLCULO DE LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES  

Para el cálculo de la red de aguas pluviales de la urbanización se ha empleado el módulo “Alcantarillado” del 
programa CYPE Ingenieros 2016. Para poder realizar el dimensionamiento y cálculo de la red es necesario aportar 
los siguientes datos al programa:  

 Dibujo en planta de la red. 
 Cota de todos los nudos y puntos de transición. 
 Materiales. 
 Caudal de pluviales que se calcula a continuación. 
 Límites de velocidades 

5.1. Cálculo del caudal la cuenca vertiente 

El método de cálculo utilizado es el método simplificado basado en el método racional. 

El método racional se emplea para la estimación de los caudales de aguas pluviales en régimen permanente, por 
lo que no se puede aplicar escenarios en los que se permite la entrada en carga a la red.  

Para la estimación del caudal de diseño se emplea la siguiente fórmula:  

Q
𝐼 , C ∙ A ∙ 𝐾

3,6  

Donde:  

 𝑄 : Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca 
(m³/s). 

 𝐼 , :  Intensidad  de  precipitación  correspondiente  al  período  de  retorno  considerado  T,  para  una 
duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. (mm/h). 

 C: Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. (adimensional) 
 A: Área de la cuenca o superficie considerada (km²). 
 𝐾 : Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

5.1.1. Intensidad de precipitación  

La intensidad de precipitación 𝐼 , , correspondiente a un período de retorno T, y a una duración del aguacero 
t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 

𝐼 ,  𝐼 ∙ 𝐹  

Donde:  

 𝐼 , :  Intensidad  de  precipitación  correspondiente  al  período  de  retorno  considerado  T,  para  una 
duración del aguacero t (mm/h) 

 𝐼 : Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T (mm/h) 
 𝐹 : Factor de intensidad 

5.1.1.1. Intensidad media diaria de precipitación corregida  

La  intensidad  media  diaria  de  precipitación  corregida  correspondiente  al  período  de  retorno  T,  se  obtiene 
mediante la fórmula.  

𝐼
𝑃 ∙ 𝐾

24  

Donde:  

 𝐼 : Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T (mm/h). 
 𝑃 : Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T (mm). 
 𝐾 : Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (adimensional). 

Para la determinación de la precipitación diaria correspondiente al período de retorno T, 𝑃 , se debe adoptar el 
mayor valor de los obtenidos a partir de: 
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5.1.1.2. Factor reductor  

El factor de la precipitación por área de la cuenca 𝐾 , tiene en cuenta la no simultaneidad de la lluvia en toda su 
superficie. Se obtiene a partir de la siguiente formula:  

Si A 1 km²            𝐾 =1 

SI A 1 km²          𝐾 1  ∙  

Donde:  

 𝐾 : Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca.  
 𝐴: Área de la cuenca (km²). 
 

5.1.1.3. Factor de intensidad 𝐹  

El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende de:  

 La duración del aguacero t 
 El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad ‐duración – frecuencia (IDF) aceptadas por la 
Dirección General de Carreteras, en un pluviógrafo situado en el entorno de la zona de estudio que pueda 
considerarse representativo de su comportamiento. 

Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación:  

𝐹 𝑚á𝑥 𝐹 ,𝐹 ) 

Donde: 

 𝐹 : Factor de intensidad 
 𝐹 : Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad ( ) 

 𝐹 : Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

 

Obtención de 𝑭𝒂 

𝐹
𝐼
𝐼

, ,  ,
 

 𝐹 : Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad  
 ( ):  Índice de  torrencialidad que expresa  la  relación entre  la  intensidad de precipitación horaria y  la 

media diaria corregida. 
 t: Duración del aguacero. 

 

Obtención de 𝑭𝒃 

𝐹 𝑘 ∙
𝐼 𝑇, 𝑡
𝐼 𝑇, 24

 

Donde:  

 𝐹 : Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 
 𝐼 𝑇, 𝑡 :  Intensidad  de  precipitación  correspondiente  al  período  de  retorno  T  y  al  tiempo  de 
concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo. 

 𝐼 𝑇, 24 : Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y al tiempo de aguacero 
igual a 24 horas, obtenido a través de curvas IDF  

 𝐾 : Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en un período de 24 horas y 
la intensidad máxima anual diaria. En defecto de un cálculo específico se puede tomar 𝐾 1,13 

5.1.1.4. Tiempo de concentración  

Tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda la 
superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene calculando el tiempo de 
recorrido más  largo desde  cualquier punto de  la  cuenca hasta el punto de desagüe, mediante  las  siguientes 
formulaciones:  

𝑡 0,3 ∙ 𝐿 , ∙ 𝐽 ,  

 Lc, longitud del cauce, km. 
 Jc, pendiente media del cauce. 
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Imagen 1: Mapa de isolíneas I1/Id. (Instrucción 5.2‐IC). 
 

En Málaga se obtiene I1/Id = 9. 

5.1.1.5. Coeficiente de escorrentía (C) 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) que genera el caudal de 
avenida en el punto de desagüe de la cuenca. El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente 
formula, re‐presentada gráficamente en la figura  

C

P ∙ K
P 1 ∙ P ∙ K

P 23

P ∙ K
P 11

 

 

P0, Umbral de escorrentía, mm. 

El primer paso es calcular el umbral de escorrentía, mediante la siguiente fórmula. 

𝑃 𝑃 ∙ 𝛽 

𝑃  , valor inicial del umbral de escorrentía, mm.  

β, coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

 

Imagen 2: Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
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5.1.2.  Datos de la cuenca  

El área de la cuenca es: ST =0,189156 Km2, con una longitud de 756,67 m. 

Cota máxima: 60 m. 

Cota mínima: 27,27 m. 

Pendiente: 0,043 

f𝑃 : 8,00 

ß: 2. 

Tc(h): 0,44 

 : 9 

Pd (T=2): 61 

Pd (T=5): 61 

Pd (T=10): 110 

Pd (T=25): 138 

Pd (T=100) : 186 

Pd (T=500): 249  

 

5.1.3. Curva IDF 

Tabla 1: Curva IDF. 
DURACION 

(min) 
DURACION 
HORAS  INTENSIDAD  VOLUMEN 

ACUMULADO 
VOLUMEN 

INCREMENTAL 
10,00  0,17  232,31  38,72  38,72 
20,00  0,33  166,45  55,48  16,77 
30,00  0,50  135,46  67,73  12,25 
40,00  0,67  116,44  77,63  9,90 
50,00  0,83  103,23  86,03  8,40 
60,00  1,00  93,38  93,38  7,35 
70,00  1,17  85,65  99,93  6,55 

DURACION 
(min) 

DURACION 
HORAS  INTENSIDAD  VOLUMEN 

ACUMULADO 
VOLUMEN 

INCREMENTAL 
80,00  1,33  79,40  105,86  5,93 
90,00  1,50  74,20  111,29  5,43 
100,00  1,67  69,79  116,31  5,02 
110,00  1,83  65,98  120,97  4,66 
120,00  2,00  62,67  125,33  4,36 
130,00  2,17  59,74  129,43  4,10 
140,00  2,33  57,13  133,30  3,87 
150,00  2,50  54,79  136,97  3,67 
160,00  2,67  52,67  140,45  3,48 
170,00  2,83  50,74  143,77  3,32 
180,00  3,00  48,98  146,94  3,17 
190,00  3,17  47,36  149,98  3,04 
200,00  3,33  45,87  152,89  2,91 
210,00  3,50  44,48  155,69  2,80 
220,00  3,67  43,19  158,38  2,69 
230,00  3,83  41,99  160,98  2,60 
240,00  4,00  40,87  163,48  2,51 
250,00  4,17  39,82  165,91  2,42 
260,00  4,33  38,83  168,25  2,35 
270,00  4,50  37,89  170,53  2,27 
280,00  4,67  37,01  172,73  2,20 
290,00  4,83  36,18  174,87  2,14 
300,00  5,00  35,39  176,95  2,08 
310,00  5,17  34,64  178,97  2,02 
320,00  5,33  33,92  180,93  1,97 
330,00  5,50  33,25  182,85  1,91 
340,00  5,67  32,60  184,71  1,87 
350,00  5,83  31,98  186,53  1,82 
360,00  6,00  31,38  188,31  1,78 
370,00  6,17  30,82  190,04  1,73 
380,00  6,33  30,27  191,74  1,69 
390,00  6,50  29,75  193,39  1,66 
400,00  6,67  29,25  195,01  1,62 
410,00  6,83  28,77  196,59  1,58 
420,00  7,00  28,31  198,14  1,55 
430,00  7,17  27,86  199,66  1,52 
440,00  7,33  27,43  201,15  1,49 
450,00  7,50  27,01  202,60  1,46 
460,00  7,67  26,61  204,03  1,43 
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DURACION 
(min) 

DURACION 
HORAS  INTENSIDAD  VOLUMEN 

ACUMULADO 
VOLUMEN 

INCREMENTAL 
470,00  7,83  26,23  205,43  1,40 
480,00  8,00  25,85  206,81  1,37 
490,00  8,17  25,49  208,15  1,35 
500,00  8,33  25,14  209,48  1,32 
510,00  8,50  24,80  210,78  1,30 
520,00  8,67  24,47  212,06  1,28 
530,00  8,83  24,15  213,31  1,26 
540,00  9,00  23,84  214,54  1,23 
550,00  9,17  23,54  215,76  1,21 
560,00  9,33  23,24  216,95  1,19 
570,00  9,50  22,96  218,12  1,17 
580,00  9,67  22,68  219,28  1,15 
590,00  9,83  22,41  220,41  1,14 
600,00  10,00  22,15  221,53  1,12 
610,00  10,17  21,90  222,63  1,10 
620,00  10,33  21,65  223,72  1,08 
630,00  10,50  21,41  224,79  1,07 
640,00  10,67  21,17  225,84  1,05 
650,00  10,83  20,94  226,87  1,04 
660,00  11,00  20,72  227,90  1,02 
670,00  11,17  20,50  228,90  1,01 
680,00  11,33  20,29  229,90  0,99 
690,00  11,50  20,08  230,88  0,98 
700,00  11,67  19,87  231,84  0,97 
710,00  11,83  19,67  232,80  0,95 
720,00  12,00  19,48  233,74  0,94 
730,00  12,17  19,29  234,66  0,93 
740,00  12,33  19,10  235,58  0,92 
750,00  12,50  18,92  236,48  0,90 
760,00  12,67  18,74  237,37  0,89 
770,00  12,83  18,57  238,25  0,88 
780,00  13,00  18,39  239,12  0,87 
790,00  13,17  18,23  239,98  0,86 
800,00  13,33  18,06  240,83  0,85 
810,00  13,50  17,90  241,67  0,84 
820,00  13,67  17,74  242,50  0,83 
830,00  13,83  17,59  243,32  0,82 
840,00  14,00  17,44  244,12  0,81 
850,00  14,17  17,29  244,92  0,80 

DURACION 
(min) 

DURACION 
HORAS  INTENSIDAD  VOLUMEN 

ACUMULADO 
VOLUMEN 

INCREMENTAL 
860,00  14,33  17,14  245,71  0,79 
870,00  14,50  17,00  246,49  0,78 
880,00  14,67  16,86  247,27  0,77 
890,00  14,83  16,72  248,03  0,76 
900,00  15,00  16,59  248,79  0,75 
910,00  15,17  16,45  249,53  0,75 
920,00  15,33  16,32  250,27  0,74 
930,00  15,50  16,19  251,00  0,73 
940,00  15,67  16,07  251,72  0,72 
950,00  15,83  15,94  252,44  0,71 
960,00  16,00  15,82  253,15  0,71 
970,00  16,17  15,70  253,85  0,70 
980,00  16,33  15,58  254,54  0,69 
990,00  16,50  15,47  255,22  0,69 
1000,00  16,67  15,35  255,90  0,68 
1010,00  16,83  15,24  256,57  0,67 
1020,00  17,00  15,13  257,24  0,67 
1030,00  17,17  15,02  257,90  0,66 
1040,00  17,33  14,92  258,55  0,65 
1050,00  17,50  14,81  259,20  0,65 
1060,00  17,67  14,71  259,83  0,64 
1070,00  17,83  14,61  260,47  0,63 
1080,00  18,00  14,51  261,10  0,63 
1090,00  18,17  14,41  261,72  0,62 
1100,00  18,33  14,31  262,33  0,62 
1110,00  18,50  14,21  262,94  0,61 
1120,00  18,67  14,12  263,55  0,60 
1130,00  18,83  14,03  264,14  0,60 
1140,00  19,00  13,93  264,74  0,59 
1150,00  19,17  13,84  265,32  0,59 
1160,00  19,33  13,75  265,91  0,58 
1170,00  19,50  13,67  266,48  0,58 
1180,00  19,67  13,58  267,06  0,57 
1190,00  19,83  13,49  267,62  0,57 
1200,00  20,00  13,41  268,18  0,56 
1210,00  20,17  13,33  268,74  0,56 
1220,00  20,33  13,24  269,29  0,55 
1230,00  20,50  13,16  269,84  0,55 
1240,00  20,67  13,08  270,38  0,54 
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DURACION 
(min) 

DURACION 
HORAS  INTENSIDAD  VOLUMEN 

ACUMULADO 
VOLUMEN 

INCREMENTAL 
1250,00  20,83  13,00  270,92  0,54 
1260,00  21,00  12,93  271,45  0,53 
1270,00  21,17  12,85  271,98  0,53 
1280,00  21,33  12,77  272,51  0,52 
1290,00  21,50  12,70  273,03  0,52 
1300,00  21,67  12,63  273,55  0,52 
1310,00  21,83  12,55  274,06  0,51 
1320,00  22,00  12,48  274,56  0,51 
1330,00  22,17  12,41  275,07  0,50 
1340,00  22,33  12,34  275,57  0,50 
1350,00  22,50  12,27  276,06  0,50 
1360,00  22,67  12,20  276,56  0,49 
1370,00  22,83  12,13  277,04  0,49 
1380,00  23,00  12,07  277,53  0,48 
1390,00  23,17  12,00  278,01  0,48 
1400,00  23,33  11,94  278,48  0,48 
1410,00  23,50  11,87  278,96  0,47 
1420,00  23,67  11,81  279,43  0,47 
1430,00  23,83  11,74  279,89  0,47 
1440,00  24,00  11,68  280,35  0,46 
1450,00  24,17  11,62  280,81  0,46 
1460,00  24,33  11,56  281,27  0,46 
1470,00  24,50  11,50  281,72  0,45 
1480,00  24,67  11,44  282,17  0,45 
1490,00  24,83  11,38  282,61  0,45 
1500,00  25,00  11,32  283,06  0,44 
1510,00  25,17  11,26  283,50  0,44 
1520,00  25,33  11,21  283,93  0,44 
1530,00  25,50  11,15  284,36  0,43 

5.1.4. Cálculo de I(T,t)  

Si A < 1 Km²  𝐾 =1 

La intensidad media diaria de precipitación se obtiene mediante la siguiente fórmula.  

𝐼
𝑃 ∙ 𝐾

24
 

𝐼  10,38 
𝑚𝑚

ℎ
 

 

Fa se obtiene mediante la siguiente fórmula. 

𝐹
𝐼
𝐼

. . ∙ .

 

𝐹 13,93 

Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en un período de veinticuatro horas y la 
intensidad máxima anual diaria. En defecto de un cálculo específico se puede tomar: 

𝐾 1,13 

Se obtiene el factor Fb a partir de las curvas IDF:  

𝐹 𝑘 ∙
𝐼 𝑇, 𝑡
𝐼 𝑇, 24

 

𝐼 𝑇, 𝑡  = 110,63  

𝐼 𝑇, 𝑡  = 11,68 

Resolviendo se obtiene Fb = 10,70. 

Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación:  

𝐹 𝑚á𝑥 𝐹 ,𝐹 ) 

Por lo tanto 𝐹 13,93   

Una vez calculados Id y Fint, obtenemos I (T,t) = 144,55 (mm/h) 

5.1.5. Cálculo de Coeficiente de escorrentía  

 

C

P ∙ K
P 1 ∙ P ∙ K

P 23

P ∙ K
P 11

 

P0, Umbral de escorrentía, mm. 

El primer paso es calcular el umbral de escorrentía, mediante la siguiente fórmula. 

𝑃 𝑃 ∙ 𝛽 

𝑃  , valor inicial del umbral de escorrentía, mm.  

β, coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

Se obtiene un coeficiente de escorrentía C=0,80.  
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5.1.6. Cálculo de caudales de la cuenca 

El coeficiente Kt se calcula mediante la siguiente fórmula. 

𝐾 1
𝑡 ,

𝑡 , 14
 

Como resultado se obtiene, Kt = 1,03. 

Por lo que se obtiene el caudal de desagüe la cuenca, en un periodo de retorno de 500 años, mediante la siguiente 
formula:  

𝑄
𝐶 ∙ 𝐴 ∙ 𝐼 𝑇, 𝑡 ∙ 𝐾

3,6
 

𝑄 7,36 m /s 

A partir de este resultado se comprueba si la geometría seleccionada para el marco que discurre por el Arroyo 
Innominado (2 x 2 metros) y pasa a ser de 3 x 2 metros en su recorrido por el Vial A, tiene capacidad suficiente 
para evacuar este caudal. Para ello se aplica la ecuación de Manning según la cual, el máximo caudal que puede 
llevar viene dado por: 

𝑄 𝑉 ∗ 𝑆 𝑅ℎ ∗ 𝐽 ∗ 𝐾 ∗ 𝑆 

Donde: 

 Q: caudal (m3/s). 
 V: velocidad media del agua. La máxima velocidad que puede llevar el agua sin erosionar es de 6 m/s, 
y la mínima es de 0,5 m/s. 

 S: es la sección del marco. Debe utilizarse menos del 75% de la sección llena. 
 K:  coeficiente  de  rugosidad.  Según  la  Instrucción  5.2‐IC,  este  valor  ha  de  estar  entre  45  y  60. 
Tomaremos un valor de 45 por ser el caso más desfavorable. 

 J: pendiente (m/m). 
 Rh: radio hidráulico de la sección. 

Teniendo  en  cuenta  esta  formulación  y  los  parámetros  de  diseño  de  ambas  secciones  reflejadas  en  los 
correspondientes planos, se comprueba que ambas secciones cumplen para evacuar el caudal de desagüe de la 
cuenca en un periodo de retorno de 500 años.  

5.2. Cálculo del caudal de la parcela  

Para el cálculo del caudal de aguas pluviales se considera una intensidad de lluvia uniforme de 200 l/s.ha, así 
como los siguientes coeficientes de escorrentía (PGOU de Málaga):  

 Viales: 0,9 
 Superficies edificadas: 0,9 
 Zonas verdes y espacios libres: 0,5 

Las aguas de escorrentía procedentes de las superficies pavimentadas de los viales serán recogidas mediante 
sumideros, mientas que las de la superficie de parcelas (cubiertas, espacios verdes, patios) serán recogidas por 
un sistema interno de cada parcela y verterá a la red de aguas pluviales a través de la acometida correspondiente.  

A  continuación,  se  adjuntan  las  tablas  con  los  caudales  de  aportación  de  cada  una  de  las  parcelas  y  con  la 
medición auxiliar de las partes integrantes de cada pozo.  

Tabla 2: Caudales de aportación en parcelas. 

Tipo de uso  Manzana  Superficie (m²)  Dotación (l/s.ha)  Coef. Escorrentía 
Caudal 

(l/s) 

Caudal 

(m³/h) 

Residencial 

R1  7.722,05  200  0,9  139,00  500,39 

R2  7.749,34  200  0,9  139,49  502,16 

R3  7.745,90  200  0,9  139,43  501,93 

R4.1  3.034,73  200  0,9  54,63  196,65 

R4.2  2.541,90  200  0,9  45,75  164,72 

R5  5.579,05  200  0,9  100,42  361,52 

R6  7.738,97  200  0,9  139,30  501,49 

R7  2.741,60  200  0,9  49,35  177,66 

R8  1.119,69  200  0,9  20,15  72,56 

R9  6.138,00  200  0,9  110,48  397,74 

R10  3.788,38  200  0,9  68,19  245,49 

R11  2.440,40  200  0,9  43,93  158,14 

R12  2.840,00  200  0,9  51,12  184,03 

Comercial  CO  17.401,02  200  0,9  313,22  1.127,59 

Equipamientos 

SLE.1  15.314,25  200  0,9  275,66  992,36 

SLE.2  3.942,97  200  0,9  70,97  255,50 

SLE.3  6.184,06  200  0,9  111,31  400,73 
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Tipo de uso  Manzana  Superficie (m²)  Dotación (l/s.ha)  Coef. Escorrentía 
Caudal 

(l/s) 

Caudal 

(m³/h) 

SLE.4  4.494,55  200  0,9  80,90  291,25 

SLE.5  3.084,17  200  0,9  55,52  199,85 

Parques y 

jardines 

SLAL.1 
14.459,25  200  0,5  144,59  520,53 

3.032,10  200  0,5  30,32  109,16 

SLAL.2  952,00  200  0,5  9,52  34,27 

SLAL.3  3.515,90  200  0,5  35,16  126,57 

SLAL.4  2.013,35  200  0,5  20,13  72,48 

SLAL.5  1.510,05  200  0,5  15,10  54,36 

SLAL.6  1.266,80  200  0,5  12,67  45,60 

Áreas libres 

forestales 

AL.F‐1  313,10  200  0,5  3,13  11,27 

AL.F‐2  817,62  200  0,5  8,18  29,43 

AL.F‐3  408,55  200  0,5  4,09  14,71 

AL.F‐4  1.070,51  200  0,5  10,71  38,54 
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Nudo  Aportación de manzanas  Aportación de la 
parcela  Longitud  Ancho del 

vial 
Superficie del Vial 

(m²) 
Dotación 
(l/s.ha) 

Coeficiente de 
escorrentía 

Caudal de viales  
(l/s) 

Caudal de viales  
(m³/h) 

Caudal total 
(m³/h) 

N‐1  R11 + 50% R10  280,881  37,54  28  1051,12  200  0,9  18,920  68,113  348,994 
N‐2  50%R10 + SLAL2+ALF1  168,287  38,6068  28  1080,99  200  0,9  19,458  70,048  238,335 
N‐3  50% ALF2 +25% R9  114,153  78,6068  28  2200,99  200  0,9  39,618  142,624  256,777 
N‐4  25 % R9  99,436  38,6068  28  1080,99  200  0,9  19,458  70,048  169,484 
N‐5  25%R9 + 33,33 %SLE1  430,190  38,6068  28  1080,99  200  0,9  19,458  70,048  500,238 
N‐6  ‐    38,6068  28  1080,99  200  0,9  19,458  70,048  70,048 

N‐7  ALF3+50%R8+50%ALF2+25% 
R9  165,139  98,8768  28  2768,55  200  0,9  49,834  179,402  344,541 

N‐8  50%R8 + 33,33 %R12  97,616  38,6068  28  1080,99  200  0,9  19,458  70,048  167,664 
N‐9  33,33%R7  59,213  38,6068  28  1080,99  200  0,9  19,458  70,048  129,261 
N‐10  33,33%R7 + 12,5%R6  121,898  38,6068  28  1080,99  200  0,9  19,458  70,048  191,946 
N‐11  33,33% R7 + 12,5 % R6  121,898  38,6068  28  1080,99  200  0,9  19,458  70,048  191,946 
N‐12  ALF 4  38,538  38,6068  28  1080,99  200  0,9  19,458  70,048  108,587 
N‐13  ‐    34,2799  29,84  1022,91  200  0,9  18,412  66,285  66,285 
N‐14  25% R6  125,371  34,2799  29,84  1022,91  200  0,9  18,412  66,285  191,656 
N‐15  ‐    40  22,92  916,80  200  0,9  16,502  59,409  59,409 
N‐16  ‐  29,62  6,89  204,08  200  0,9  3,673  13,225  13,225 
N‐17  ‐  29,9982  69,1  2072,88  200  0,9  37,312  134,322  134,322 
N‐18  SLAL3  126,572  24,2081  69,1  1672,78  200  0,9  30,110  108,396  234,969 
N‐19  ‐    36,2304  69,1  2503,52  200  0,9  45,063  162,228  162,228 
N‐20  33,33 % SLE1  330,755  36,2304  69,1  2503,52  200  0,9  45,063  162,228  492,983 
N‐21  ‐    36,2304  69,1  2503,52  200  0,9  45,063  162,228  162,228 
N‐22  ‐    36,2304  69,1  2503,52  200  0,9  45,063  162,228  162,228 
N‐23  33,33 % R12  61,338  48,7061  37,2  1811,87  200  0,9  32,614  117,409  178,747 
N‐24  33,33% SLE1 + 33,33% SLE2  415,914  37,0508  37,2  1378,29  200  0,9  24,809  89,313  505,228 
N‐25  ‐    37,0508  37,2  1378,29  200  0,9  24,809  89,313  89,313 
N‐26  ‐    32,4253  69,1  2240,59  200  0,9  40,331  145,190  145,190 
N‐27  33,33 % SLE2  85,160  32,4253  69,1  2240,59  200  0,9  40,331  145,190  230,350 
N‐28  ‐    32,4253  69,1  2240,59  200  0,9  40,331  145,190  145,190 
N‐29  33,33 % R12  61,338  48,7074  30,5  1485,58  200  0,9  26,740  96,265  157,603 
N‐30  33,33 % SLE2 + 25% R6  210,531  37,0501  30,5  1130,03  200  0,9  20,341  73,226  283,757 
N‐31  ‐    37,0501  30,5  1130,03  200  0,9  20,341  73,226  73,226 
N‐32  ‐    29,9982  69,1  2072,88  200  0,9  37,312  134,322  134,322 
N‐33  25 % R6  125,371  29,9982  69,1  2072,88  200  0,9  37,312  134,322  259,694 
N‐34  ‐    19,8133  12,85  254,60  200  0,9  4,583  16,498  16,498 
N‐35  25% CO  281,897  33,8107  35,4  1196,90  200  0,9  21,544  77,559  359,456 
N‐36  ‐    36,9349  35,4  1307,50  200  0,9  23,535  84,726  84,726 
N‐37  ‐    36,9349  35,4  1307,50  200  0,9  23,535  84,726  84,726 
N‐38  ‐    36,9349  35,4  1307,50  200  0,9  23,535  84,726  84,726 
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Nudo  Aportación de manzanas  Aportación de la 
parcela  Longitud  Ancho del 

vial 
Superficie del Vial 

(m²) 
Dotación 
(l/s.ha) 

Coeficiente de 
escorrentía 

Caudal de viales  
(l/s) 

Caudal de viales  
(m³/h) 

Caudal total 
(m³/h) 

N‐39  25% CO  281,897  36,9349  35,4  1307,50  200  0,9  23,535  84,726  366,622 
N‐40  ‐    36,9349  35,4  1307,50  200  0,9  23,535  84,726  84,726 
N‐41  ‐    36,9349  35,4  1307,50  200  0,9  23,535  84,726  84,726 
N‐42  ‐    72,4677  35,4  2565,36  200  0,9  46,176  166,235  166,235 
N‐43  25%CO + 25% R1  406,994  44,1119  28  1235,13  200  0,9  22,232  80,037  487,030 
N‐44  ‐    35,5228  28  994,64  200  0,9  17,903  64,453  64,453 
N‐45  ‐    35,2833  35,4  1249,03  200  0,9  22,483  80,937  80,937 
N‐46  25% R1  125,097  35,2833  35,4  1249,03  200  0,9  22,483  80,937  206,034 
N‐47  ‐    35,2833  35,4  1249,03  200  0,9  22,483  80,937  80,937 
N‐48  ‐    73,2618  35,4  2593,47  200  0,9  46,682  168,057  168,057 
N‐49  SLAL 4  72,481  19,2163  28  538,06  200  0,9  9,685  34,866  107,347 
N‐50  50% R4.2 + 33,33% R5  202,853  28,1656  28  788,64  200  0,9  14,195  51,104  253,957 
N‐51  ‐    59,2961  28  1660,29  200  0,9  29,885  107,587  107,587 
N‐52  R4.1  196,651  43,0412  17,5  753,22  200  0,9  13,558  48,809  245,459 
N‐53  33,33 % R3  167,295  31,1305  17,5  544,78  200  0,9  9,806  35,302  202,597 
N‐54  50% R4.2  82,358  31,1305  17,5  544,78  200  0,9  9,806  35,302  117,660 
N‐55  29,5298  28  826,83  200  0,9  14,883  53,579  53,579 
N‐56  33,33% R3 + 25% R2  292,834  29,5298  28  826,83  200  0,9  14,883  53,579  346,413 
N‐57  50 % SLE 3  200,364  42,085  37,2  1565,56  200  0,9  28,180  101,448  301,812 
N‐58  33,33 % R3  167,295  31,1304  37,2  1158,05  200  0,9  20,845  75,042  242,336 
N‐59  ‐    31,1304  37,2  1158,05  200  0,9  20,845  75,042  75,042 
N‐60  ‐    60,6602  37,2  2256,56  200  0,9  40,618  146,225  146,225 
N‐61  ‐    35,4646  37,2  1319,28  200  0,9  23,747  85,490  85,490 
N‐62  25% R2+ 33,33% SLAL1  335,415  35,4646  37,2  1319,28  200  0,9  23,747  85,490  420,904 
N‐63  ‐    35,4646  37,2  1319,28  200  0,9  23,747  85,490  85,490 
N‐64  ‐    64,9932  37,2  2417,75  200  0,9  43,519  156,670  156,670 
N‐65  SLAL 5  54,362  14,8071  28  414,60  200  0,9  7,463  26,866  81,228 
N‐66  33,33% R5  120,495  28,1656  28  788,64  200  0,9  14,195  51,104  171,599 
N‐67  ‐    59,2959  28  1660,29  200  0,9  29,885  107,586  107,586 
N‐68  ‐    42,4674  17,5  743,18  200  0,9  13,377  48,158  48,158 
N‐69  33,33 % R5 + 25% R2  246,035  31,1303  17,5  544,78  200  0,9  9,806  35,302  281,336 
N‐70  ‐    31,1303  17,5  544,78  200  0,9  9,806  35,302  35,302 
N‐71  ‐    29,5296  28  826,83  200  0,9  14,883  53,579  53,579 
N‐72  25% R2  125,539  29,5296  28  826,83  200  0,9  14,883  53,579  179,118 
N‐73  ‐    35,4522  37,2  1318,82  200  0,9  23,739  85,460  85,460 
N‐74  ‐    35,4522  37,2  1318,82  200  0,9  23,739  85,460  85,460 
N‐75  ‐    35,4522  37,2  1318,82  200  0,9  23,739  85,460  85,460 
N‐76  ‐    35,4522  37,2  1318,82  200  0,9  23,739  85,460  85,460 
N‐77  ‐    32,4239  28  907,87  200  0,9  16,342  58,830  58,830 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC‐RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA  
ANEJO Nº 8: RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES  

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

14 
 

Nudo  Aportación de manzanas  Aportación de la 
parcela  Longitud  Ancho del 

vial 
Superficie del Vial 

(m²) 
Dotación 
(l/s.ha) 

Coeficiente de 
escorrentía 

Caudal de viales  
(l/s) 

Caudal de viales  
(m³/h) 

Caudal total 
(m³/h) 

N‐78  33,33 % SLAL 1  209,875  32,4239  28  907,87  200  0,9  16,342  58,830  268,705 
N‐79  ‐    70,1186  30,5  2138,62  200  0,9  38,495  138,582  138,582 
N‐80  50% SLE 3  200,364  43,0404  30,5  1312,73  200  0,9  23,629  85,065  285,429 
N‐81  ‐    37,6947  30,5  1149,69  200  0,9  20,694  74,500  74,500 
N‐82  ‐    37,6947  30,5  1149,69  200  0,9  20,694  74,500  74,500 
N‐83  25% CO  281,897  37,6947  30,5  1149,69  200  0,9  20,694  74,500  356,396 
N‐84  ‐    37,6947  30,5  1149,69  200  0,9  20,694  74,500  74,500 
N‐85  33,33 % SLAL1  209,875  37,6947  30,5  1149,69  200  0,9  20,694  74,500  284,375 
N‐86  ‐    37,6947  30,5  1149,69  200  0,9  20,694  74,500  74,500 
N‐87  ‐    37,6947  30,5  1149,69  200  0,9  20,694  74,500  74,500 
N‐88  25% R1  125,097  37,6947  30,5  1149,69  200  0,9  20,694  74,500  199,597 
N‐89  ‐    37,6947  30,5  1149,69  200  0,9  20,694  74,500  74,500 
N‐90  SLE 4  291,247  37,9785  28  1063,40  200  0,9  19,141  68,908  360,155 
N‐91  25 % R1  125,097  37,9785  28  1063,40  200  0,9  19,141  68,908  194,005 
N‐92  ‐    38,0899  35,4  1348,38  200  0,9  24,271  87,375  87,375 
N‐93  SLAL6  45,605  38,0899  35,4  1348,38  200  0,9  24,271  87,375  132,980 
N‐94  50 %SLE 5  99,927  38,0899  35,4  1348,38  200  0,9  24,271  87,375  187,302 
N‐95  ‐  23,2784  19,5  453,93  200  0,9  8,171  29,415  29,415 
N‐96  50 % SLE 5  99,927  39,9558  19,5  779,14  200  0,9  14,024  50,488  150,415 
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6. RESULTADOS  

Para el cálculo de la red de saneamiento de aguas pluviales se ha utilizado el modulo “Alcantarillado” del software 
CYPE ingenieros 2016. A continuación, se muestran, una relación de expresiones utilizadas y parámetros básicos 
del diseño, así como un listado de los resultados obtenidos con el citado programa, donde se representa cada 
uno de los tramos definidos, con su longitud, el diámetro de tubería requerido y el caudal, mostrando además la 
pendiente, el calado y la velocidad del fluido a su paso por el tramo.  

6.1. Descripción de la red de saneamiento  

La velocidad de  la  instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar  sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

6.2. Descripción de los materiales empleados  

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 

DN400 Circular Diámetro 378.0 
DN500 Circular Diámetro 472.6 
DN630 Circular Diámetro 595.6 

DN800 Circular Diámetro 756.4 
 
 

   

 
 

D 12000 TUBO HA - Coeficiente de Manning: 0.01300 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 

DN500 Circular Diámetro 495.0 

DN600 Circular Diámetro 594.0 

DN1000 Circular Diámetro 992.0 

DN1200 Circular Diámetro 1192.0 

DN1400 Circular Diámetro 1392.0 

DN1600 Circular Diámetro 1592.0  
  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

 

6.3. Descripción de terrenos  

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción Lecho 
cm 

Relleno 
cm 

Ancho mínimo 
cm 

Distancia lateral 
cm 

Talud 

Terrenos cohesivos 15 30 70 35 1/1 

6.4. Formulación  

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning ‐ Strickler. 

 

   A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

  n  
donde: 

 Q es el caudal en m3/s 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 n es el coeficiente de Manning. 

6.5. Combinaciones  

A  continuación,  se  detallan  las  hipótesis  utilizadas  en  los  aportes,  y  las  combinaciones  que  se  han  realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

 Combinación Hipótesis 
Pluviales 

Pluviales  1.00  
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6.6. Resultados  

6.6.1. Listado de nudos 

Tabla 3: Combinación Pluviales (nudos).  

Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
m³/h 

PS1 33.59 1.38 348.99401 
PS2 32.68 1.38 238.33501 
PS3 31.77 1.38 256.77698 
PS4 30.87 1.38 169.48400 
PS5 29.96 1.38 500.23800 
PS6 29.05 1.50 70.04801 
PS7 28.14 1.50 344.54099 
PS8 27.23 1.50 167.66399 
PS9 26.33 1.50 129.26099 
PS10 25.42 2.00 191.94599 
PS11 24.51 2.00 191.94599 
PS12 23.78 2.00 108.58702 
PS13 23.13 2.00 66.28500 
PS14 22.48 2.00 191.65601 
PS15 21.72 2.00 59.40900 
PS16 21.16 2.00 13.22500 
PS17 20.60 2.00 134.32201 
PS18 30.56 1.38 234.96901 
PS19 29.48 1.38 162.22799 
PS20 28.39 1.38 492.98299 
PS21 27.31 1.38 162.22799 
PS22 26.23 1.50 162.22799 
PS23 27.80 1.38 178.74698 
PS24 27.28 1.38 505.22800 
PS25 26.75 1.38 89.31301 
PS26 25.26 1.50 145.19002 
PS27 24.29 1.50 230.35000 
PS28 23.32 1.60 145.19002 
PS29 25.42 1.38 157.60300 
PS30 24.77 1.38 283.75700 
PS31 24.11 1.38 73.22602 
PS32 22.43 1.60 134.32201 
PS33 21.53 1.60 259.69399 
PS34 20.39 2.00 16.49801 
PS35 20.20 2.20 359.45600 
PS36 19.99 2.20 84.72600 
PS37 19.78 2.20 84.72600 

Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
m³/h 

PS38 19.57 2.20 84.72600 
PS39 19.36 2.20 366.62198 
PS40 19.15 2.20 84.72600 
PS41 18.94 2.20 84.72600 
PS42 18.73 2.20 166.23500 
PS43 20.65 1.38 487.03000 
PS44 19.64 1.38 64.45300 
PS45 18.60 2.20 80.93700 
PS46 18.48 2.20 206.03401 
PS47 18.35 2.20 80.93700 
PS48 18.22 2.60 168.05700 
PS49 28.99 1.38 107.34700 
PS50 28.26 1.38 253.95700 
PS51 27.62 1.38 107.58701 
PS52 28.39 1.38 245.45902 
PS53 28.13 1.38 202.59698 
PS54 27.87 1.38 117.65999 
PS55 26.78 1.38 53.57902 
PS56 26.01 1.38 346.41299 
PS57 25.83 1.38 301.81201 
PS58 25.64 1.38 242.33602 
PS59 25.46 1.38 75.04200 
PS60 25.27 1.60 146.22502 
PS61 25.06 1.60 85.48999 
PS62 24.85 1.76 420.90401 
PS63 24.64 1.76 85.48999 
PS64 24.43 1.77 156.66998 
PS65 27.50 1.38 81.22799 
PS66 26.90 1.38 171.59900 
PS67 26.37 1.38 107.58600 
PS68 27.19 1.38 48.15900 
PS69 26.92 1.38 281.33600 
PS70 26.65 1.38 35.30200 
PS71 25.67 1.38 53.57902 
PS72 25.03 1.38 179.11800 
PS73 24.23 1.77 85.46000 
PS74 24.06 1.77 85.46000 
PS75 23.88 1.77 85.46000 
PS76 23.70 2.00 85.46000 
PS77 22.86 2.00 58.83001 
PS78 22.04 2.00 268.70501 
PS79 21.33 2.39 138.58200 
PS80 23.13 1.38 285.42899 
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Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
m³/h 

PS81 22.95 1.38 74.49998 
PS82 22.77 1.38 74.49998 
PS83 22.59 1.48 356.39600 
PS84 22.41 1.48 74.49998 
PS85 22.23 1.48 284.37502 
PS86 22.05 1.48 74.49998 
PS87 21.87 1.60 74.49998 
PS88 21.69 1.60 199.59700 
PS89 21.51 1.60 74.49998 
PS90 20.17 2.39 360.15502 
PS91 19.14 2.39 194.00501 
PS92 18.11 2.62 87.37499 
PS93 17.99 2.62 132.98000 
PS94 17.87 2.80 187.30199 
PS95 18.69 1.38 29.41499 
PS96 17.99 1.38 150.41498 
SM1 17.85 2.80 16448.73895 

 

Teniendo en  cuenta el  caudal  total  de 16.488,74 m3/h de aguas pluviales  a  evacuar  en un punto ubicado al 
suroeste del sector injiriendo en el marco de 3 x 2 metros, se comprueba la geometría del marco aplicando la 
ecuación de Manning según la cual, el máximo caudal que puede llevar una viene dado por: 

𝑄 𝑉 ∗ 𝑆 𝑅ℎ ∗ 𝐽 ∗ 𝐾 ∗ 𝑆 

Donde: 

 Q: caudal (m3/s). 
 V: velocidad media del agua. La máxima velocidad que puede llevar el agua sin erosionar es de 6 m/s, 
y la mínima es de 0,5 m/s. 

 S: es la sección del marco. Debe utilizarse menos del 75% de la sección llena. 
 K:  coeficiente  de  rugosidad.  Según  la  Instrucción  5.2‐IC,  este  valor  ha  de  estar  entre  45  y  60. 
Tomaremos un valor de 45 por ser el caso más desfavorable. 

 J: pendiente (m/m). 
 Rh: radio hidráulico de la sección. 

Teniendo en  cuenta  esta  formulación  y  los  criterios  de diseño  reflejados  en  los  planos  correspondientes,  se 
comprueba que la sección cumple para evacuar el caudal de aguas pluviales y el que proviene de la canalización 
del Arroyo Innominado calculada para un periodo de retorno de 500 años.  

6.6.2. Listado de tramos  

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

Tabla 4: Combinación Pluviales (tramos). 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Pendiente 

% 
Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

PS1 PS2 38.61 DN400 2.36 348.99401 127.20 2.92   
PS2 PS3 38.61 DN400 2.36 587.32902 168.77 3.37   
PS3 PS4 38.61 DN400 2.33 844.10600 209.64 3.67   
PS4 PS5 38.61 DN400 2.36 1013.59000 235.01 3.84   
PS5 PS6 38.61 DN400 2.36 1513.82800 335.33 4.00   
PS6 PS7 38.61 DN500 2.36 1583.87601 266.75 4.31   
PS7 PS8 38.61 DN500 2.36 1928.41700 303.52 4.50   
PS8 PS9 38.61 DN500 2.33 2096.08099 323.45 4.55   
PS9 PS10 38.61 DN500 2.36 2225.34198 337.14 4.62   
PS10 PS11 38.61 DN500 2.36 2417.28797 361.28 4.67   
PS11 PS12 38.61 DN630 1.89 2609.23396 334.61 4.50   
PS12 PS13 34.28 DN630 1.90 2717.82098 343.01 4.54   
PS13 PS14 34.28 DN630 1.90 2784.10598 348.33 4.57   
PS14 PS15 40.02 DN630 1.90 2975.76199 363.57 4.64   
PS15 PS16 29.62 DN630 1.89 3035.17099 368.95 4.65   
PS16 PS17 29.62 DN630 1.89 3048.39599 370.04 4.66   
PS17 PS33 30.00 DN600 3.10 -3417.25602 441.33 -4.30   
PS17 PS34 19.81 DN1000 1.06 6599.97402 646.21 3.44   
PS18 PS19 36.23 DN400 2.98 234.96901 97.64 2.84   
PS19 PS20 36.23 DN400 3.01 397.19700 127.69 3.31   
PS20 PS21 36.23 DN400 2.98 890.17999 200.86 4.08   
PS21 PS22 36.23 DN400 2.98 1052.40798 222.99 4.24   
PS22 PS25 37.05 DN400 1.40 -773.28799 233.23 -2.96   
PS22 PS26 32.43 DN500 2.99 1987.92396 285.89 4.98   
PS23 PS24 37.05 DN400 1.40 178.74698 102.89 2.01   
PS24 PS25 37.05 DN400 1.43 683.97498 214.11 2.90   
PS26 PS27 32.43 DN500 2.99 2133.11398 378.41 3.75   
PS27 PS28 32.43 DN500 2.99 2363.46398 421.92 3.76   
PS28 PS31 37.05 DN400 2.13 -514.58602 161.18 -3.13   
PS28 PS32 30.00 DN600 2.97 3023.24002 407.67 4.14   
PS29 PS30 37.05 DN400 1.75 157.60300 91.24 2.10   
PS30 PS31 37.05 DN400 1.78 441.36000 155.60 2.82   
PS32 PS33 30.00 DN600 3.00 3157.56203 419.57 4.19   
PS34 PS35 33.81 DN1000 0.56 6616.47203 860.02 2.58   
PS35 PS36 36.93 DN1200 0.57 6975.92803 714.63 2.77   
PS36 PS37 36.93 DN1200 0.57 7060.65403 720.30 2.78   
PS37 PS38 36.93 DN1200 0.57 7145.38003 725.98 2.79   
PS38 PS39 36.93 DN1200 0.57 7230.10603 731.68 2.80   
PS39 PS40 36.93 DN1200 0.57 7596.72801 756.50 2.83   
PS40 PS41 36.93 DN1200 0.57 7681.45401 762.28 2.83   
PS41 PS42 36.93 DN1200 0.57 7766.18001 768.09 2.84   
PS42 PS44 35.53 DN400 2.56 -551.48300 159.19 -3.41   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

PS42 PS45 35.28 DN1200 0.37 8483.89801 992.51 2.37   
PS43 PS44 35.53 DN400 2.84 487.03000 144.54 3.43   
PS45 PS46 35.28 DN1200 0.34 8564.83501 1071.36 2.25   
PS46 PS47 35.28 DN1200 0.37 8770.86902 1038.59 2.36   
PS47 PS48 35.28 DN1200 0.37 8851.80602 1055.42 2.35   
PS48 PS91 37.98 DN1400 2.42 -6841.38898 433.86 -4.69   
PS48 PS92 38.09 DN1600 0.34 15861.25200 1192.21 2.76   
PS49 PS50 28.17 DN400 2.59 107.34700 68.47 2.15   
PS50 PS51 28.17 DN400 2.27 361.30400 130.81 2.91   
PS51 PS54 31.13 DN400 0.80 -565.71599 228.13 -2.22   
PS51 PS55 29.53 DN400 2.84 1034.60700 223.90 4.15   
PS52 PS53 31.13 DN400 0.84 245.45902 138.98 1.82   
PS53 PS54 31.13 DN400 0.84 448.05600 194.87 2.13   
PS55 PS56 29.53 DN400 2.61 1088.18602 238.30 4.06   
PS56 PS60 29.53 DN400 2.51 1434.59901 301.02 4.16   
PS57 PS58 31.13 DN400 0.61 301.81201 169.71 1.72   
PS58 PS59 31.13 DN400 0.58 544.14803 248.44 1.93   
PS59 PS60 31.13 DN400 0.61 619.19003 267.96 2.02   
PS60 PS61 35.46 DN630 0.59 2200.01406 447.25 2.72   
PS61 PS62 35.46 DN630 0.59 2285.50405 462.80 2.73   
PS62 PS63 35.46 DN800 0.59 2706.40806 419.62 2.94   
PS63 PS64 35.46 DN800 0.59 2791.89805 427.85 2.96   
PS64 PS72 29.53 DN400 2.03 -957.90701 237.85 -3.58   
PS64 PS73 35.45 DN800 0.56 3906.47504 549.81 3.10   
PS65 PS66 28.17 DN400 2.13 81.22799 62.68 1.85   
PS66 PS67 28.17 DN400 1.88 252.82699 114.02 2.46   
PS67 PS70 31.13 DN400 0.90 -364.79700 169.29 -2.08   
PS67 PS71 29.53 DN400 2.37 725.20999 190.28 3.56   
PS68 PS69 31.13 DN400 0.87 48.15900 60.48 1.15 Vel.mín. 
PS69 PS70 31.13 DN400 0.87 329.49500 161.54 2.00   
PS71 PS72 29.53 DN400 2.17 778.78901 204.02 3.50   
PS73 PS74 35.45 DN800 0.48 3991.93504 602.63 2.89   
PS74 PS75 35.45 DN800 0.51 4077.39504 598.22 2.97   
PS75 PS76 35.45 DN800 0.51 4162.85504 610.96 2.97   
PS76 PS77 32.42 DN1000 2.59 4248.31504 380.79 4.32   
PS77 PS78 32.42 DN1000 2.53 4307.14505 386.16 4.30   
PS78 PS79 32.42 DN1000 2.19 4575.85006 415.25 4.14   
PS79 PS89 37.69 DN630 0.48 1572.79689 376.67 -2.35   
PS79 PS90 37.98 DN1400 3.05 6287.22895 391.28 4.98 Vel.máx.  
PS80 PS81 37.69 DN400 0.48 285.42899 176.29 1.55   
PS81 PS82 37.69 DN400 0.48 359.92897 202.10 1.64   
PS82 PS83 37.69 DN400 0.48 434.42895 227.51 1.71   
PS83 PS84 37.69 DN500 0.48 790.82495 285.09 1.99   

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

PS84 PS85 37.69 DN500 0.48 865.32493 302.88 2.02   
PS85 PS86 37.69 DN500 0.48 1149.69995 380.99 2.11   
PS86 PS87 37.69 DN500 0.48 1224.19993 412.12 2.09   
PS87 PS88 37.69 DN630 0.48 1298.69991 332.61 2.25   
PS88 PS89 37.69 DN630 0.48 1498.29691 364.57 2.33   
PS90 PS91 37.98 DN1400 2.71 6647.38397 415.13 4.85   
PS92 PS93 38.09 DN1600 0.32 15948.62699 1241.95 2.66   
PS93 PS94 38.09 DN1600 0.32 16081.60699 1251.84 2.66   
PS94 PS96 26.49 DN400 0.45 -179.82997 138.59 -1.34   
PS94 SM1 2.50 DN1600 3.07 16448.73895 904.21 3.92  
PS95 PS96 39.96 DN400 1.75 29.41499 40.29 1.27  

6.6.3. Envolvente  

Se indican los máximos de los valores absolutos.  

Tabla 5: Envolvente de máximos. 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Pendiente 

% 
Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS1 PS2 38.61 DN400 2.36 348.99401 127.20 2.92 
PS2 PS3 38.61 DN400 2.36 587.32902 168.77 3.37 
PS3 PS4 38.61 DN400 2.33 844.10600 209.64 3.67 
PS4 PS5 38.61 DN400 2.36 1013.59000 235.01 3.84 
PS5 PS6 38.61 DN400 2.36 1513.82800 335.33 4.00 
PS6 PS7 38.61 DN500 2.36 1583.87601 266.75 4.31 
PS7 PS8 38.61 DN500 2.36 1928.41700 303.52 4.50 
PS8 PS9 38.61 DN500 2.33 2096.08099 323.45 4.55 
PS9 PS10 38.61 DN500 2.36 2225.34198 337.14 4.62 
PS10 PS11 38.61 DN500 2.36 2417.28797 361.28 4.67 
PS11 PS12 38.61 DN630 1.89 2609.23396 334.61 4.50 
PS12 PS13 34.28 DN630 1.90 2717.82098 343.01 4.54 
PS13 PS14 34.28 DN630 1.90 2784.10598 348.33 4.57 
PS14 PS15 40.02 DN630 1.90 2975.76199 363.57 4.64 
PS15 PS16 29.62 DN630 1.89 3035.17099 368.95 4.65 
PS16 PS17 29.62 DN630 1.89 3048.39599 370.04 4.66 
PS17 PS33 30.00 DN600 3.10 3417.25602 441.33 4.30 
PS17 PS34 19.81 DN1000 1.06 6599.97402 646.21 3.44 
PS18 PS19 36.23 DN400 2.98 234.96901 97.64 2.84 
PS19 PS20 36.23 DN400 3.01 397.19700 127.69 3.31 
PS20 PS21 36.23 DN400 2.98 890.17999 200.86 4.08 
PS21 PS22 36.23 DN400 2.98 1052.40798 222.99 4.24 
PS22 PS25 37.05 DN400 1.40 773.28799 233.23 2.96 
PS22 PS26 32.43 DN500 2.99 1987.92396 285.89 4.98 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS23 PS24 37.05 DN400 1.40 178.74698 102.89 2.01 
PS24 PS25 37.05 DN400 1.43 683.97498 214.11 2.90 
PS26 PS27 32.43 DN500 2.99 2133.11398 378.41 3.75 
PS27 PS28 32.43 DN500 2.99 2363.46398 421.92 3.76 
PS28 PS31 37.05 DN400 2.13 514.58602 161.18 3.13 
PS28 PS32 30.00 DN600 2.97 3023.24002 407.67 4.14 
PS29 PS30 37.05 DN400 1.75 157.60300 91.24 2.10 
PS30 PS31 37.05 DN400 1.78 441.36000 155.60 2.82 
PS32 PS33 30.00 DN600 3.00 3157.56203 419.57 4.19 
PS34 PS35 33.81 DN1000 0.56 6616.47203 860.02 2.58 
PS35 PS36 36.93 DN1200 0.57 6975.92803 714.63 2.77 
PS36 PS37 36.93 DN1200 0.57 7060.65403 720.30 2.78 
PS37 PS38 36.93 DN1200 0.57 7145.38003 725.98 2.79 
PS38 PS39 36.93 DN1200 0.57 7230.10603 731.68 2.80 
PS39 PS40 36.93 DN1200 0.57 7596.72801 756.50 2.83 
PS40 PS41 36.93 DN1200 0.57 7681.45401 762.28 2.83 
PS41 PS42 36.93 DN1200 0.57 7766.18001 768.09 2.84 
PS42 PS44 35.53 DN400 2.56 551.48300 159.19 3.41 
PS42 PS45 35.28 DN1200 0.37 8483.89801 992.51 2.37 
PS43 PS44 35.53 DN400 2.84 487.03000 144.54 3.43 
PS45 PS46 35.28 DN1200 0.34 8564.83501 1071.36 2.25 
PS46 PS47 35.28 DN1200 0.37 8770.86902 1038.59 2.36 
PS47 PS48 35.28 DN1200 0.37 8851.80602 1055.42 2.35 
PS48 PS91 37.98 DN1400 2.42 6841.38898 433.86 4.69 
PS48 PS92 38.09 DN1600 0.34 15861.25200 1192.21 2.76 
PS49 PS50 28.17 DN400 2.59 107.34700 68.47 2.15 
PS50 PS51 28.17 DN400 2.27 361.30400 130.81 2.91 
PS51 PS54 31.13 DN400 0.80 565.71599 228.13 2.22 
PS51 PS55 29.53 DN400 2.84 1034.60700 223.90 4.15 
PS52 PS53 31.13 DN400 0.84 245.45902 138.98 1.82 
PS53 PS54 31.13 DN400 0.84 448.05600 194.87 2.13 
PS55 PS56 29.53 DN400 2.61 1088.18602 238.30 4.06 
PS56 PS60 29.53 DN400 2.51 1434.59901 301.02 4.16 
PS57 PS58 31.13 DN400 0.61 301.81201 169.71 1.72 
PS58 PS59 31.13 DN400 0.58 544.14803 248.44 1.93 
PS59 PS60 31.13 DN400 0.61 619.19003 267.96 2.02 
PS60 PS61 35.46 DN630 0.59 2200.01406 447.25 2.72 
PS61 PS62 35.46 DN630 0.59 2285.50405 462.80 2.73 
PS62 PS63 35.46 DN800 0.59 2706.40806 419.62 2.94 
PS63 PS64 35.46 DN800 0.59 2791.89805 427.85 2.96 
PS64 PS72 29.53 DN400 2.03 957.90701 237.85 3.58 
PS64 PS73 35.45 DN800 0.56 3906.47504 549.81 3.10 
PS65 PS66 28.17 DN400 2.13 81.22799 62.68 1.85 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS66 PS67 28.17 DN400 1.88 252.82699 114.02 2.46 
PS67 PS70 31.13 DN400 0.90 364.79700 169.29 2.08 
PS67 PS71 29.53 DN400 2.37 725.20999 190.28 3.56 
PS68 PS69 31.13 DN400 0.87 48.15900 60.48 1.15 
PS69 PS70 31.13 DN400 0.87 329.49500 161.54 2.00 
PS71 PS72 29.53 DN400 2.17 778.78901 204.02 3.50 
PS73 PS74 35.45 DN800 0.48 3991.93504 602.63 2.89 
PS74 PS75 35.45 DN800 0.51 4077.39504 598.22 2.97 
PS75 PS76 35.45 DN800 0.51 4162.85504 610.96 2.97 
PS76 PS77 32.42 DN1000 2.59 4248.31504 380.79 4.32 
PS77 PS78 32.42 DN1000 2.53 4307.14505 386.16 4.30 
PS78 PS79 32.42 DN1000 2.19 4575.85006 415.25 4.14 
PS79 PS89 37.69 DN630 0.48 1572.79689 376.67 2.35 
PS79 PS90 37.98 DN1400 3.05 6287.22895 391.28 4.98 
PS80 PS81 37.69 DN400 0.48 285.42899 176.29 1.55 
PS81 PS82 37.69 DN400 0.48 359.92897 202.10 1.64 
PS82 PS83 37.69 DN400 0.48 434.42895 227.51 1.71 
PS83 PS84 37.69 DN500 0.48 790.82495 285.09 1.99 
PS84 PS85 37.69 DN500 0.48 865.32493 302.88 2.02 
PS85 PS86 37.69 DN500 0.48 1149.69995 380.99 2.11 
PS86 PS87 37.69 DN500 0.48 1224.19993 412.12 2.09 
PS87 PS88 37.69 DN630 0.48 1298.69991 332.61 2.25 
PS88 PS89 37.69 DN630 0.48 1498.29691 364.57 2.33 
PS90 PS91 37.98 DN1400 2.71 6647.38397 415.13 4.85 
PS92 PS93 38.09 DN1600 0.32 15948.62699 1241.95 2.66 
PS93 PS94 38.09 DN1600 0.32 16081.60699 1251.84 2.66 
PS94 PS96 26.49 DN400 0.45 179.82997 138.59 1.34 
PS94 SM1 2.50 DN1600 3.07 16448.73895 904.21 3.92 
PS95 PS96 39.96 DN400 1.75 29.41499 40.29 1.27  

  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Tabla 6: Envolvente de mínimos. 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Pendiente 

% 
Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS1 PS2 38.61 DN400 2.36 348.99401 127.20 2.92 
PS2 PS3 38.61 DN400 2.36 587.32902 168.77 3.37 
PS3 PS4 38.61 DN400 2.33 844.10600 209.64 3.67 
PS4 PS5 38.61 DN400 2.36 1013.59000 235.01 3.84 
PS5 PS6 38.61 DN400 2.36 1513.82800 335.33 4.00 
PS6 PS7 38.61 DN500 2.36 1583.87601 266.75 4.31 
PS7 PS8 38.61 DN500 2.36 1928.41700 303.52 4.50 
PS8 PS9 38.61 DN500 2.33 2096.08099 323.45 4.55 
PS9 PS10 38.61 DN500 2.36 2225.34198 337.14 4.62 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS10 PS11 38.61 DN500 2.36 2417.28797 361.28 4.67 
PS11 PS12 38.61 DN630 1.89 2609.23396 334.61 4.50 
PS12 PS13 34.28 DN630 1.90 2717.82098 343.01 4.54 
PS13 PS14 34.28 DN630 1.90 2784.10598 348.33 4.57 
PS14 PS15 40.02 DN630 1.90 2975.76199 363.57 4.64 
PS15 PS16 29.62 DN630 1.89 3035.17099 368.95 4.65 
PS16 PS17 29.62 DN630 1.89 3048.39599 370.04 4.66 
PS17 PS33 30.00 DN600 3.10 3417.25602 441.33 4.30 
PS17 PS34 19.81 DN1000 1.06 6599.97402 646.21 3.44 
PS18 PS19 36.23 DN400 2.98 234.96901 97.64 2.84 
PS19 PS20 36.23 DN400 3.01 397.19700 127.69 3.31 
PS20 PS21 36.23 DN400 2.98 890.17999 200.86 4.08 
PS21 PS22 36.23 DN400 2.98 1052.40798 222.99 4.24 
PS22 PS25 37.05 DN400 1.40 773.28799 233.23 2.96 
PS22 PS26 32.43 DN500 2.99 1987.92396 285.89 4.98 
PS23 PS24 37.05 DN400 1.40 178.74698 102.89 2.01 
PS24 PS25 37.05 DN400 1.43 683.97498 214.11 2.90 
PS26 PS27 32.43 DN500 2.99 2133.11398 378.41 3.75 
PS27 PS28 32.43 DN500 2.99 2363.46398 421.92 3.76 
PS28 PS31 37.05 DN400 2.13 514.58602 161.18 3.13 
PS28 PS32 30.00 DN600 2.97 3023.24002 407.67 4.14 
PS29 PS30 37.05 DN400 1.75 157.60300 91.24 2.10 
PS30 PS31 37.05 DN400 1.78 441.36000 155.60 2.82 
PS32 PS33 30.00 DN600 3.00 3157.56203 419.57 4.19 
PS34 PS35 33.81 DN1000 0.56 6616.47203 860.02 2.58 
PS35 PS36 36.93 DN1200 0.57 6975.92803 714.63 2.77 
PS36 PS37 36.93 DN1200 0.57 7060.65403 720.30 2.78 
PS37 PS38 36.93 DN1200 0.57 7145.38003 725.98 2.79 
PS38 PS39 36.93 DN1200 0.57 7230.10603 731.68 2.80 
PS39 PS40 36.93 DN1200 0.57 7596.72801 756.50 2.83 
PS40 PS41 36.93 DN1200 0.57 7681.45401 762.28 2.83 
PS41 PS42 36.93 DN1200 0.57 7766.18001 768.09 2.84 
PS42 PS44 35.53 DN400 2.56 551.48300 159.19 3.41 
PS42 PS45 35.28 DN1200 0.37 8483.89801 992.51 2.37 
PS43 PS44 35.53 DN400 2.84 487.03000 144.54 3.43 
PS45 PS46 35.28 DN1200 0.34 8564.83501 1071.36 2.25 
PS46 PS47 35.28 DN1200 0.37 8770.86902 1038.59 2.36 
PS47 PS48 35.28 DN1200 0.37 8851.80602 1055.42 2.35 
PS48 PS91 37.98 DN1400 2.42 6841.38898 433.86 4.69 
PS48 PS92 38.09 DN1600 0.34 15861.25200 1192.21 2.76 
PS49 PS50 28.17 DN400 2.59 107.34700 68.47 2.15 
PS50 PS51 28.17 DN400 2.27 361.30400 130.81 2.91 
PS51 PS54 31.13 DN400 0.80 565.71599 228.13 2.22 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS51 PS55 29.53 DN400 2.84 1034.60700 223.90 4.15 
PS52 PS53 31.13 DN400 0.84 245.45902 138.98 1.82 
PS53 PS54 31.13 DN400 0.84 448.05600 194.87 2.13 
PS55 PS56 29.53 DN400 2.61 1088.18602 238.30 4.06 
PS56 PS60 29.53 DN400 2.51 1434.59901 301.02 4.16 
PS57 PS58 31.13 DN400 0.61 301.81201 169.71 1.72 
PS58 PS59 31.13 DN400 0.58 544.14803 248.44 1.93 
PS59 PS60 31.13 DN400 0.61 619.19003 267.96 2.02 
PS60 PS61 35.46 DN630 0.59 2200.01406 447.25 2.72 
PS61 PS62 35.46 DN630 0.59 2285.50405 462.80 2.73 
PS62 PS63 35.46 DN800 0.59 2706.40806 419.62 2.94 
PS63 PS64 35.46 DN800 0.59 2791.89805 427.85 2.96 
PS64 PS72 29.53 DN400 2.03 957.90701 237.85 3.58 
PS64 PS73 35.45 DN800 0.56 3906.47504 549.81 3.10 
PS65 PS66 28.17 DN400 2.13 81.22799 62.68 1.85 
PS66 PS67 28.17 DN400 1.88 252.82699 114.02 2.46 
PS67 PS70 31.13 DN400 0.90 364.79700 169.29 2.08 
PS67 PS71 29.53 DN400 2.37 725.20999 190.28 3.56 
PS68 PS69 31.13 DN400 0.87 48.15900 60.48 1.15 
PS69 PS70 31.13 DN400 0.87 329.49500 161.54 2.00 
PS71 PS72 29.53 DN400 2.17 778.78901 204.02 3.50 
PS73 PS74 35.45 DN800 0.48 3991.93504 602.63 2.89 
PS74 PS75 35.45 DN800 0.51 4077.39504 598.22 2.97 
PS75 PS76 35.45 DN800 0.51 4162.85504 610.96 2.97 
PS76 PS77 32.42 DN1000 2.59 4248.31504 380.79 4.32 
PS77 PS78 32.42 DN1000 2.53 4307.14505 386.16 4.30 
PS78 PS79 32.42 DN1000 2.19 4575.85006 415.25 4.14 
PS79 PS89 37.69 DN630 0.48 1572.79689 376.67 2.35 
PS79 PS90 37.98 DN1400 3.05 6287.22895 391.28 4.98 
PS80 PS81 37.69 DN400 0.48 285.42899 176.29 1.55 
PS81 PS82 37.69 DN400 0.48 359.92897 202.10 1.64 
PS82 PS83 37.69 DN400 0.48 434.42895 227.51 1.71 
PS83 PS84 37.69 DN500 0.48 790.82495 285.09 1.99 
PS84 PS85 37.69 DN500 0.48 865.32493 302.88 2.02 
PS85 PS86 37.69 DN500 0.48 1149.69995 380.99 2.11 
PS86 PS87 37.69 DN500 0.48 1224.19993 412.12 2.09 
PS87 PS88 37.69 DN630 0.48 1298.69991 332.61 2.25 
PS88 PS89 37.69 DN630 0.48 1498.29691 364.57 2.33 
PS90 PS91 37.98 DN1400 2.71 6647.38397 415.13 4.85 
PS92 PS93 38.09 DN1600 0.32 15948.62699 1241.95 2.66 
PS93 PS94 38.09 DN1600 0.32 16081.60699 1251.84 2.66 
PS94 PS96 26.49 DN400 0.45 179.82997 138.59 1.34 
PS94 SM1 2.50 DN1600 3.07 16448.73895 904.21 3.92 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
m³/h 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS95 PS96 39.96 DN400 1.75 29.41499 40.29 1.27 

6.6.4. Mediciones  

A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

  

1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud 

m 

DN400 1380.86 

DN500 376.24 

DN630 390.44 

DN800 212.74  
  

 
D 12000 TUBO HA  

Descripción Longitud 
m 

DN500 64.85 

DN600 89.99 

DN1000 150.89 

DN1200 399.68 

DN1400 113.94 

DN1600 116.77 
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6.6.5. Medición excavación  

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. zahorras 
m³ 

Terrenos cohesivos 12826.73 8384.60 3010.91 
Total 12826.73 8384.60 3010.91  

 

Tabla 7: Volumen de tierras por tramos. 

Inicio Final 
Terreno 
Inicio 

m 

Terreno 
Final 

m 

Longitud 
 

m 

Prof. 
Inicio 

m 

Prof. 
Final 

m 

Ancho fondo 
cm Talud Vol. excavado 

m³ 
Vol. arenas 

m³ 
Vol. zahorras 

m³ 
Superficie pavimento 

m² 

PS1 PS2 33.09 32.18 38.61 1.38 1.38 110.00 1/1 84.70 57.30 23.07 122.00 
PS2 PS3 32.18 31.27 38.61 1.38 1.38 110.00 1/1 84.70 57.30 23.07 122.00 
PS3 PS4 31.27 30.37 38.61 1.38 1.38 110.00 1/1 84.70 57.30 23.07 122.00 
PS4 PS5 30.37 29.46 38.61 1.38 1.38 110.00 1/1 84.70 57.30 23.07 122.00 
PS5 PS6 29.46 28.55 38.61 1.38 1.38 110.00 1/1 84.70 57.30 23.07 122.00 
PS6 PS7 28.55 27.64 38.61 1.50 1.50 120.00 1/1 104.33 68.83 28.73 135.12 
PS7 PS8 27.64 26.73 38.61 1.50 1.50 120.00 1/1 104.33 68.83 28.73 135.12 
PS8 PS9 26.73 25.83 38.61 1.50 1.50 120.00 1/1 104.33 68.83 28.73 135.12 
PS9 PS10 25.83 24.92 38.61 1.50 1.50 120.00 1/1 104.33 68.83 28.73 135.12 
PS10 PS11 24.92 24.01 38.61 2.00 2.00 120.00 1/1 181.55 68.83 105.94 173.73 
PS11 PS12 24.01 23.28 38.61 2.00 2.00 130.00 1/1 187.92 83.93 93.23 177.59 
PS12 PS13 23.28 22.63 34.28 2.00 2.00 130.00 1/1 166.86 74.52 82.78 157.69 
PS13 PS14 22.63 21.98 34.28 2.00 2.00 130.00 1/1 166.86 74.52 82.78 157.69 
PS14 PS15 21.98 21.22 40.02 2.00 2.00 130.00 1/1 194.78 86.99 96.64 184.07 
PS15 PS16 21.22 20.66 29.62 2.00 2.00 130.00 1/1 144.18 64.39 71.53 136.25 
PS16 PS17 20.66 20.10 29.62 2.00 2.00 130.00 1/1 144.19 64.40 71.54 136.26 
PS17 PS33 20.10 21.03 30.00 1.60 1.60 130.00 1/1 95.62 65.10 22.21 113.99 
PS17 PS34 20.10 19.89 19.81 2.00 2.00 170.00 1/1 109.51 74.45 19.75 99.06 
PS18 PS19 30.06 28.98 36.23 1.38 1.38 110.00 1/1 79.49 53.77 21.65 114.49 
PS19 PS20 28.98 27.89 36.23 1.38 1.38 110.00 1/1 79.49 53.77 21.65 114.49 
PS20 PS21 27.89 26.81 36.23 1.38 1.38 110.00 1/1 79.49 53.77 21.65 114.49 
PS21 PS22 26.81 25.73 36.23 1.38 1.38 110.00 1/1 79.49 53.77 21.65 114.49 
PS22 PS25 25.73 26.25 37.05 1.38 1.38 110.00 1/1 81.29 54.99 22.14 117.08 
PS22 PS26 25.73 24.76 32.43 1.50 1.50 120.00 1/1 87.63 57.81 24.13 113.49 
PS23 PS24 27.30 26.78 37.05 1.38 1.38 110.00 1/1 81.29 54.99 22.14 117.08 
PS24 PS25 26.78 26.25 37.05 1.38 1.38 110.00 1/1 81.29 54.99 22.14 117.08 
PS26 PS27 24.76 23.79 32.43 1.50 1.50 120.00 1/1 87.63 59.49 21.90 113.49 
PS27 PS28 23.79 22.82 32.43 1.50 1.50 120.00 1/1 87.63 59.49 21.90 113.49 
PS28 PS31 22.82 23.61 37.05 1.38 1.38 110.00 1/1 81.28 54.99 22.14 117.08 
PS28 PS32 22.82 21.93 30.00 1.60 1.60 130.00 1/1 95.62 65.10 22.21 113.99 
PS29 PS30 24.92 24.27 37.05 1.38 1.38 110.00 1/1 81.28 54.99 22.14 117.08 
PS30 PS31 24.27 23.61 37.05 1.38 1.38 110.00 1/1 81.28 54.99 22.14 117.08 
PS32 PS33 21.93 21.03 30.00 1.60 1.60 130.00 1/1 95.62 65.10 22.21 113.99 
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Inicio Final 
Terreno 
Inicio 

m 

Terreno 
Final 

m 

Longitud 
 

m 

Prof. 
Inicio 

m 

Prof. 
Final 

m 

Ancho fondo 
cm Talud Vol. excavado 

m³ 
Vol. arenas 

m³ 
Vol. zahorras 

m³ 
Superficie pavimento 

m² 

PS34 PS35 19.89 19.70 33.81 2.00 2.00 170.00 1/1 186.89 127.06 33.70 169.05 
PS35 PS36 19.70 19.49 36.93 2.20 2.20 190.00 1/1 256.24 173.59 41.42 206.84 
PS36 PS37 19.49 19.28 36.93 2.20 2.20 190.00 1/1 256.24 173.59 41.42 206.84 
PS37 PS38 19.28 19.07 36.93 2.20 2.20 190.00 1/1 256.24 173.59 41.42 206.84 
PS38 PS39 19.07 18.86 36.93 2.20 2.20 190.00 1/1 256.24 173.59 41.42 206.84 
PS39 PS40 18.86 18.65 36.93 2.20 2.20 190.00 1/1 256.24 173.59 41.42 206.84 
PS40 PS41 18.65 18.44 36.93 2.20 2.20 190.00 1/1 256.24 173.59 41.42 206.84 
PS41 PS42 18.44 18.23 36.93 2.20 2.20 190.00 1/1 256.24 173.59 41.42 206.84 
PS42 PS44 18.23 19.14 35.53 1.38 1.38 110.00 1/1 77.96 52.74 21.23 112.28 
PS42 PS45 18.23 18.10 35.28 2.20 2.20 190.00 1/1 244.78 165.83 39.57 197.59 
PS43 PS44 20.15 19.14 35.53 1.38 1.38 110.00 1/1 77.96 52.74 21.23 112.28 
PS45 PS46 18.10 17.98 35.28 2.20 2.20 190.00 1/1 244.78 165.83 39.57 197.59 
PS46 PS47 17.98 17.85 35.28 2.20 2.20 190.00 1/1 244.78 165.83 39.57 197.59 
PS47 PS48 17.85 17.72 35.28 2.20 2.20 190.00 1/1 244.78 165.83 39.57 197.59 
PS48 PS91 17.72 18.64 37.98 2.39 2.39 210.00 1/1 321.22 217.97 45.45 234.86 
PS48 PS92 17.72 17.61 38.09 2.60 2.62 230.00 1/1 392.54 261.90 54.82 259.77 
PS49 PS50 28.49 27.76 28.17 1.38 1.38 110.00 1/1 61.79 41.80 16.83 89.00 
PS50 PS51 27.76 27.12 28.17 1.38 1.38 110.00 1/1 61.79 41.80 16.83 89.00 
PS51 PS54 27.12 27.37 31.13 1.38 1.38 110.00 1/1 68.30 46.20 18.60 98.37 
PS51 PS55 27.12 26.28 29.53 1.38 1.38 110.00 1/1 64.79 43.83 17.64 93.31 
PS52 PS53 27.89 27.63 31.13 1.38 1.38 110.00 1/1 68.30 46.20 18.60 98.37 
PS53 PS54 27.63 27.37 31.13 1.38 1.38 110.00 1/1 68.30 46.20 18.60 98.37 
PS55 PS56 26.28 25.51 29.53 1.38 1.38 110.00 1/1 64.79 43.83 17.64 93.31 
PS56 PS60 25.51 24.77 29.53 1.38 1.38 110.00 1/1 64.78 43.82 17.64 93.31 
PS57 PS58 25.33 25.14 31.13 1.38 1.38 110.00 1/1 68.30 46.20 18.60 98.37 
PS58 PS59 25.14 24.96 31.13 1.38 1.38 110.00 1/1 68.30 46.20 18.60 98.37 
PS59 PS60 24.96 24.77 31.13 1.38 1.38 110.00 1/1 68.30 46.20 18.60 98.37 
PS60 PS61 24.77 24.56 35.46 1.60 1.60 130.00 1/1 113.04 77.10 26.06 134.77 
PS61 PS62 24.56 24.35 35.46 1.60 1.60 130.00 1/1 113.04 77.10 26.06 134.77 
PS62 PS63 24.35 24.14 35.46 1.76 1.76 150.00 1/1 144.96 99.86 29.17 152.95 
PS63 PS64 24.14 23.93 35.46 1.76 1.76 150.00 1/1 144.96 99.86 29.17 152.95 
PS64 PS72 23.93 24.53 29.53 1.38 1.38 110.00 1/1 64.78 43.83 17.64 93.31 
PS64 PS73 23.93 23.73 35.45 1.77 1.77 150.00 1/1 147.00 99.82 31.25 153.86 
PS65 PS66 27.00 26.40 28.17 1.38 1.38 110.00 1/1 61.79 41.80 16.83 89.00 
PS66 PS67 26.40 25.87 28.17 1.38 1.38 110.00 1/1 61.79 41.80 16.83 89.00 
PS67 PS70 25.87 26.15 31.13 1.38 1.38 110.00 1/1 68.30 46.20 18.60 98.37 
PS67 PS71 25.87 25.17 29.53 1.38 1.38 110.00 1/1 64.78 43.83 17.64 93.31 
PS68 PS69 26.69 26.42 31.13 1.38 1.38 110.00 1/1 68.30 46.20 18.60 98.37 
PS69 PS70 26.42 26.15 31.13 1.38 1.38 110.00 1/1 68.30 46.20 18.60 98.37 
PS71 PS72 25.17 24.53 29.53 1.38 1.38 110.00 1/1 64.78 43.83 17.64 93.31 
PS73 PS74 23.73 23.56 35.45 1.77 1.77 150.00 1/1 147.00 99.82 31.25 153.86 
PS74 PS75 23.56 23.38 35.45 1.77 1.77 150.00 1/1 147.00 99.82 31.25 153.86 
PS75 PS76 23.38 23.20 35.45 1.77 1.77 150.00 1/1 147.00 99.82 31.25 153.86 
PS76 PS77 23.20 22.36 32.42 2.00 2.00 170.00 1/1 179.22 121.85 32.32 162.12 
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PS77 PS78 22.36 21.54 32.42 2.00 2.00 170.00 1/1 179.22 121.85 32.32 162.12 
PS78 PS79 21.54 20.83 32.42 2.00 2.00 170.00 1/1 179.22 121.85 32.32 162.12 
PS79 PS89 20.83 21.01 37.69 1.60 1.60 130.00 1/1 120.15 81.95 27.70 143.24 
PS79 PS90 20.83 19.67 37.98 2.39 2.39 210.00 1/1 321.22 217.97 45.45 234.86 
PS80 PS81 22.63 22.45 37.69 1.38 1.38 110.00 1/1 82.70 55.95 22.52 119.12 
PS81 PS82 22.45 22.27 37.69 1.38 1.38 110.00 1/1 82.70 55.95 22.52 119.12 
PS82 PS83 22.27 22.09 37.69 1.38 1.38 110.00 1/1 82.70 55.95 22.52 119.12 
PS83 PS84 22.09 21.91 37.69 1.48 1.48 120.00 1/1 99.25 67.21 25.43 130.42 
PS84 PS85 21.91 21.73 37.69 1.48 1.48 120.00 1/1 99.25 67.21 25.43 130.42 
PS85 PS86 21.73 21.55 37.69 1.48 1.48 120.00 1/1 99.25 67.21 25.43 130.42 
PS86 PS87 21.55 21.37 37.69 1.48 1.48 120.00 1/1 99.25 67.21 25.43 130.42 
PS87 PS88 21.37 21.19 37.69 1.60 1.60 130.00 1/1 120.15 81.95 27.70 143.24 
PS88 PS89 21.19 21.01 37.69 1.60 1.60 130.00 1/1 120.15 81.95 27.70 143.24 
PS90 PS91 19.67 18.64 37.98 2.39 2.39 210.00 1/1 321.22 217.97 45.45 234.86 
PS92 PS93 17.61 17.49 38.09 2.62 2.62 230.00 1/1 395.14 261.90 57.42 260.53 
PS93 PS94 17.49 17.37 38.09 2.62 2.62 230.00 1/1 395.14 261.90 57.42 260.53 
PS94 PS96 17.37 17.49 26.49 1.38 1.38 110.00 1/1 58.11 39.31 15.83 83.70 
PS94 SM1 17.37 17.35 2.50 2.80 2.80 230.00 1/1 29.11 17.20 6.93 18.01 
PS95 PS96 18.19 17.49 39.96 1.38 1.38 110.00 1/1 87.66 59.30 23.87 126.26  

  

Número de pozos por profundidades 
Profundidad 

m 
Número de pozos 

1.38 41 
1.50 7 
2.00 12 

1.60 8 
2.20 11 
2.60 1 
1.76 2 

1.77 4 
2.39 3 
1.48 4 
2.62 2 
2.80 2 

Total 97 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

En  el  presente  anejo  se  calculan  las  necesidades  de  riego  del  sistema  local  de  áreas  libres  y  zonas  con 
plantaciones vegetales en alcorques y medianas del Proyecto de Urbanización.  Los  sistemas  locales de áreas 
libres determinan  las obras de  jardinería, acondicionamiento arbustivo, ornamental  y arbolado, así  como  las 
edificaciones  auxiliares  y  redes  de  infraestructuras  al  servicio  de  la  zona  considerada.  Los  espacios  que 
principales  que  requieren  del  aporte  de  aguas  de  riego  debido  a  sus  usos  son  los  sistemas  locales  de  áreas 
libres: 

 Imagen 1: Sistemas locales de áreas libres. 

 
Málaga  posee  un  balance  hídrico  de  riego  que  abarca  seis meses  al  año,  siendo  necesario  el  diseño  de  un 
caudal de riego para los meses de abril a septiembre. La localización de los espacios verdes determina que el 
balance hídrico más desfavorable (precipitación mensual – evapotranspiración) coincida con el final del mes de 
julio y principios de agosto.  

La necesidad de agua de riego se ha calculado en base al número de especies de cada tipo consideradas y según 
zonas delimitadas en el plan parcial. Se han diferenciado dos grandes áreas de demanda: 

 Zona de Parque Central: SLAL.1 
 Zona externa al Parque Central: SLAL.2, SLAL.3, SLAL.4, SLAL.5, SLAL.6, ALF.1 a 4. 

Las superficies completas marcadas para cada uno de estos espacios en el plan parcial correspondiente son las 
siguientes: 

Tabla 1: Distribución superficial y usos pormenorizados en el sistema local de áreas libres. 

 

El sistema de riego se ha evaluado en base al estudio de las siguientes alternativas para la obtención del caudal 
de demanda: 

 Alternativa  nº  1:  perforación  mediante  pozos  de  captación  de  las  aguas  subterráneas  dentro  de  la 
parcela.  

 Alternativa nº 2: alimentación desde red de agua residual reciclada.  
 Alternativa nº 3:  captación desde  la  red de  riego municipal existente en  la glorieta de Avd. Ortega y 
Gasset (A‐7054) situada al sur del sector de estudio. 

 Alternativa nº 4: captación desde la red de abastecimiento de agua potable. 

Respecto al estudio de la alternativa nº 1, se han recopilado los estudios realizados sobre los suelos y aguas de 
la  parcela1,  determinado  que  la  presencia  de  aguas  subterráneas  es  de  escasa  entidad,  aislada  y  posee  una 

 

1 Anejo nº 27 de Remediación Ambiental voluntaria SUNC‐ RT1 Cortijo Merino. 
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capacidad  de  transmisibilidad  muy  baja  (recuperación  del  acuífero).  La  presencia  de  potencias  elevadas  de 
arcillas de baja permeabilidad, la ausencia de un acuífero continuo y la situación actual de sequía en la que se 
encuentra  la  provincia  de Málaga,  imposibilitan  la  autorización  de  extracción  de  agua  subterránea  para  uso 
alguno de la parcela (alternativa nº 1).  

Para  documentar  todos  estos  extremos,  se  solicitó  informe  (Expte.  MA‐68314  de  22/05/2020)  sobre  la 
viabilidad de una captación de aguas en el sector al Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas 
de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  de  la  Junta  de  Andalucía;  que 
corroboró su imposibilidad. 

 

Imagen 2: Informe del Servicio de DPH.  



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC‐RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 9: RED DE RIEGO 

     REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

5 
   

Respecto  a  la  alternativa  nº  2,  según  la  normativa  municipal  de  Málaga,  la  red  de  riego  deberá  ser 
independiente a la red de abastecimiento de agua potable, por lo que la red deberá ser alimentada desde una 
red  de  agua  residual  reciclada  cuando  sea  posible.  Puesto  que  dicha  red  se  encuentra  actualmente  a  gran 
distancia, no se considera viable esta conexión y se descarta temporalmente la alternativa nº 2 de alimentación 
desde una red de agua residual reciclada. Una vez se ejecuten las previsiones del proyecto de ampliación del 
terciario de la EDAR de Guadalhorce y de distribución de agua reciclada hacia la zona Oeste, la alternativa nº 2 
podrá considerarse como la solución definitiva para el suministro de agua de riego del sector.  

Respecto a la posibilidad de obtención del caudal de riego desde la actual red de riego municipal (alternativa nº 
3), se han realizado las correspondientes consultas al servicio de parques y jardines del área de sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Málaga. El servicio de parques y  jardines ha  indicado al respecto que, para  la demanda 
requerida, las captaciones subterráneas existentes en la glorieta Intelhorce son ampliamente deficitarias y no 
se garantiza el aporte de caudal necesario para el riego del sector. 

Debido a los condicionantes técnicos y ambientales analizados en las anteriores alternativas, se ha optado por 
considerar como dotación para el riego la procedente de la red de abastecimiento de agua potable del sector 
(alternativa nº 4). Con el objeto de compensar  los efectos negativos de esta alternativa,  se han diseñado  las 
zonas verdes y áreas libres con criterios de “xerojardín” minimizando al máximo el aporte hídrico de riego.  No 
obstante, esta alternativa nº 4 es una solución temporal para la dotación de agua de riego hasta que se ejecute 
la  red  de  agua  reciclada  en  la  zona, momento  en  el  cual  se  pondrá  en marcha  la  alternativa  nº  2  (solución 
definitiva). Teniendo en cuenta las previsiones de dicha solución definitiva, las características de la red de riego 
proyectada se ajustan a las prescripciones técnicas materiales de tuberías para el transporte de agua reciclada. 

La empresa EMASA ha dado el visto bueno a esta alternativa nº 4 con el condicionante de realizar la conexión 
en un punto de la red de abastecimiento interior del sector, por tanto, la red de riego será independiente a la 
red de abastecimiento de agua potable y será en material y color diferente a aquella. La conexión a la red de 
agua potable será sobre  la  tubería de FD 200 mm que transcurre por  la acera norte del vial A, en  la esquina 
junto a la Glorieta HItemasa.  

A continuación, se calculan los caudales de riego para la zona del Parque Central y para las zonas exteriores del 
mismo  partiendo  del  caudal  mínimo  de  riego  según  la  tipología  de  especie  vegetal.  Tras  ello  se  procede  a 
diseñar la red de riego. 

2. CAUDALES DE RIEGO  

Se  determina  en  base  a  las  plantaciones  de  plantas  y  especies  vegetales,  de  acuerdo  con  las  características 
climáticas  y  edafológicas  del  lugar  y  se  proyecta  la  instalación  de  riego  para  su  crecimiento  y  conservación. 
Como condición importante y excluyente, en la planificación y diseño, se usan técnicas de xerojardinería, tanto 
en la selección de especies, como en el empleo de técnicas de riego eficientes. 

2.1. Cálculo de la Evapotranspiración 

Los  datos  utilizados  para  el  cálculo  definitivo  de  la  evapotranspiración  de  cultivo  (ETc)  se  han  obtenido  del 
Sistema de Información Agroclimática para los Regadíos. 

 Evapotranspiración 

Según  la  guía  para  el  cálculo  de  la  evapotranspiración  del  cultivo  (FAO,  2006),  el  agua  absorbida  por  la 
infraestructura verde (árboles, arbustos y praderas ornamentales) representa una mínima parte utilizada para 
los procesos fisiológicos de crecimiento y realización del proceso de fotosíntesis, siendo la mayor parte de esa 
agua devuelta al aire en forma de vapor de agua mediante los procesos de transpiración. Por otro lado, desde 
las  capas  más  superficiales  del  suelo  se  encuentra  el  proceso  de  evaporación  del  agua  por  condiciones 
plenamente  físicas  de  temperatura.  Así,  la  evapotranspiración  es  el  proceso  conjunto  de:  evaporación  y 
transpiración.  

Para que se produzca ET tienen que darse las siguientes condiciones: 

 El agua tiene que estar presente. 
 Tiene que haber una fuente de energía que convierta el agua líquida en vapor de agua. 
 Se tiene que producir un fenómeno físico que separe el vapor de agua de la superficie de evaporación. 

La evapotranspiración, ETc, se ve afectada por múltiples factores: 

 Climatológicos: Radiación solar, Humedad relativa, Temperatura, Velocidad del viento… 
 Características del suelo: Textura, Estructura, Densidad, Composición Química… 
 Factores vegetales:  Tipo de plantación, Profundidad de  la  raíz, Densidad  foliar, Altura de  las plantas, 
Estado de crecimiento… 

Para calcular la evapotranspiración real para un determinado cultivo en una zona con características climáticas 
semejantes a las de la estación meteorológica (ETc), se utiliza un factor de cultivo, conocido comúnmente como 
coeficiente de cultivo (Kc).  

 
Imagen 3: Esquema del concepto de Evapotranspiración. 

Esta cantidad de agua requerida para compensar la pérdida por evapotranspiración del cultivo se define como 
necesidades de agua del cultivo. 

Hay distintas ecuaciones que permiten el  cálculo de  la  ET0.  Su  elección depende del objetivo,  condiciones  y 
disponibilidad de datos. En este caso se va a emplear el Método de Penman‐Monteith: 
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2.1.1.1. Cálculo de ET0: METODO DE PENMAN-MONTEITH 

Se define la Evapotranspiración de Referencia (ET0) como el valor de Evapotranspiración para un cultivo ideal 
de  12  cm  de  altura,  con  una  resistencia  de  cubierta  fija  de  70  sm‐1  y  un  albedo  de  0,23, muy  similar  a  la 
evapotranspiración  de  una  superficie  extensa  de  gramíneas  de  altura  uniforme,  crecimiento  activo, 
sombreando completamente el terreno y bien regado. La estimación de la ET0 puede ser determinada con la 
formula  combinada  basada  en  la  propuesta  de  Penman‐Monteith.  Cuando  se  combinan  las  fórmulas 
encontradas para los términos aerodinámicos y de radiación, la formula puede ser anotada como: 

 

Donde: 

 Et0:  Evapotranspiración de referencia [mm d‐1] 
 Rn: Radiación neta en la superficie de la planta [MJ m‐2 d‐1] 
 G: Flujo térmico del suelo [MJ m‐2 d‐1] 
 T: Temperatura media [°C] 
 U2: Velocidad del viento medida a 2 m de altura [m s‐1] 
 (ea‐ed) Déficit de la Presión de Vapor [kPa] 
 Δ: Pendiente de la Curva de Presión de Vapor [kPa °C ‐1] 
 γ: Constante psicométrica [kPa °C ‐1]: ecuación (4) 
 900: Factor de conversión 

 Coeficientes de Cultivo  

Es la relación que existe entre la Evapotranspiración real (ETc) de cada cultivo específico y la evapotranspiración 
de  referencia  ET0  en  esas  mismas  condiciones,  y  en  ese  mismo  microclima.  Es  por  tanto  un  número 
adimensional  (normalmente  entre  0,1  y  1,2)  que  multiplicado  por  el  valor  de  ET0  da  como  resultado 
evapotranspiración para cada cultivo (ETc). 

Los coeficientes de cultivo  (Kc) se usan,  junto con ET0, para calcular  las  tasas de evapotranspiración de cada 
cultivo.  

El coeficiente de cultivo establecido para la pradera de césped (balance hídrico más deficitario en SLAL.1) en los 
meses de mayor necesidad es de Kc: 0,9 

 Balance de Agua 

El balance de agua es la relación entre la cantidad de agua que, por diferentes medios llega al suelo y  la que 
finalmente queda en la zona del suelo accesible por las raíces de las plantas. 

Las entradas de agua son: 

 Precipitación. 

 Riego. 
 Rocío. 
 Ascenso por capilaridad del agua del suelo profundo. 

Las pérdidas son: 

 Evapotranspiración. 
 Escorrentía. 
 Percolación profunda. 

El balance de agua es el resultado de restar a las entradas de agua las pérdidas, y el resultante es el agua que 
está disponible para las plantas en un determinado momento. 

La  evapotranspiración  es  la  pérdida  de  agua  hacia  la  atmósfera  debida  a  los  procesos  de  evaporación  y 
transpiración, siendo la transpiración la transferencia de agua de las hojas de las plantas hacia la atmósfera. 

 Evapotranspiración de  referencia  (ET0).  La  FAO define  la ET0  como  la  tasa de evapotranspiración de 
una superficie de referencia sin  restricciones de agua. Se expresa en milímetros  (mm) y para un año 
normal se denomina ET0 año promedio. 

 Coeficientes de cultivo (Kc). Se usan, junto con ET0, para calcular la evapotranspiración real (ETc) para 
un determinado cultivo. 

La red SiAR proporciona estimaciones de ET0 obtenidas midiendo parámetros climatológicos de velocidad del 
viento, temperatura del aire, radiación solar y humedad. Con estos datos calcula los valores de ET0 usando las 
ecuaciones de Penman‐Monteith, Blaney‐Cridle, Hargreaves y Radiación. La red SiAR proporciona también los 
valores  de  precipitación  en  todas  sus  estaciones.  Cada  usuario,  para  estimar  las  necesidades  de  agua  de  su 
cultivo debe determinar los componentes del balance de agua para usar este método. 

En el balance de agua intervienen también la escorrentía y la percolación profunda, que pueden ser estimada 
basándose en factores locales como las propiedades del suelo y la pendiente, así como la formación de rocío y 
el ascenso por capilaridad desde el suelo profundo. La estimación de estos dos últimos parámetros es bastante 
complicada, y su repercusión en el resultado final es poco significativa, por lo que en la mayoría de los casos 
pueden ser ignorados para facilitar los cálculos. 

ETc (mm) = ETo (mm) x Kc. 

2.2. Caudales de Riego 

A continuación, se determinan los caudales de riego necesarios para todas las zonas verdes del sector. Para ello 
se han  tenido en  cuenta  las  consideraciones del  apartado anterior para el  cálculo de ETc,  la documentación 
bibliográfica y  la experiencia del  caudal necesario por especie y metro cuadrado de superficie.  La  tipología y 
número  de  especies  utilizadas  para  cada  zona  de  plantación  está  indicada  en  el  anejo  de  jardinería 
correspondiente2.  

 

2  Para  el  caso  de  las  especies  utilizadas  en  el  parque  central  (SLAL.1)  debido  al  gran  número  de  especies 
utilizadas, la tabla contiene un caudal medio según grupo de arbusto, palmareas, césped, árboles y tapizantes. 
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Tabla 2: Caudal de riego anual según zonas de plantación en áreas libres. 

La  demanda  total  para  el  caudal  de  riego  alcanza  los  11.031,69 m3/año,  distribuyéndose  en  cinco  zonas  de 
plantaciones:  

Plantación tipo carretera: se emplea este tipo de plantación en los espacios libres contiguos a la Avd./ 
Ortega  y  Gasset,  de  manera  que  sirva  de  barrera  visual  y  de  ruido  de  la  circulación  del  tráfico  de 
vehículos sobre el sector. 
Arbolado  de  viario:  en  todos  los  viales  del  sector,  vial  principal,  mediana  principal  y  secundaria  y 
aparcamientos se ha diseñado la plantación de árboles de sombra, perennes, autóctonos, resistentes al 
medio  urbano  y  de  desarrollo  lento.  En  las  medianas  y  con  el  objeto  de  mantener  criterios  de 
preservación  de  recursos  hídricos  se  utilizarán  espacies  tapizantes  que  no  generen  casi  consumo 
hídrico, disminuyendo el caudal de agua de riego. 
Zonas verdes: en los espacios verdes situados entre diferentes usos se crearán zonas estanciales y de 
paseo. En estas áreas los ejemplares arbóreos estarán más espaciados y tendrán una mayor presencia 
de caminos y áreas de juegos. 
Tipo Arroyo:  en  toda  la  superficie  localizada  de  zona  verde  entre  las  parcelas  del  sector  y  el  arroyo 
Innominado (AL.F. 1 a 4). 
Parque central: SLAL.1. 

 Consumo por ciclo 

El consumo de agua de riego por ciclo de un día se distribuye mediante un sistema automático de riego por 
difusión y  goteo  según  zonas  indicadas en  los  correspondientes  planos de  riego.  El  consumo por  ciclo es de 
60,45 m3/día durante los meses de demanda (6 meses). Los tiempos de riego por estación son de 20 minutos 
en  los  de  difusión  y  25  minutos  para  goteo.  En  la  tabla  se  puede  diferenciar  el  porcentaje  de  riego 

correspondiente a cada zona de plantación, observándose que la zona externa al parque central corresponde al 
16% del total de caudal de riego, siendo la demanda mayoritaria del 84% para la zona del parque central. Del 
caudal  de  riego  necesario  en  el  parque  central,  la mayor  parte  está  destinada  a  las  zonas  ocupadas  por  el 
césped con un 76% del total del riego para las áreas libres.  

Tabla 3: Consumo por ciclo según zonas de plantación en áreas libres. 

 Justificación de caudal de riego 

Se han utilizado especies con necesidades hídricas y mantenimiento mínimo, de forma que se evite crear zonas 
verdes que supongan un coste excesivo, así como un gasto de agua elevado. La selección de especies realizada 
y su distribución ha repercutido en que el consumo por ciclo sea mínimo dentro de la extensión que supone los 
espacios libres del sector. 

Zona de Plantaciones Especie

Caudal de 
Riego m3/año 
por especie y 

m2

Caudal de 
Riego l/año 
por especie y 

m2

Caudal Medio 
Riego m3/año 
por especie y 

m2

m2 Unidades
 Caudales de riego Qr 

(m3/año)

Pinus halepensis 2,5/3,00 m 0,89       894,25       14,00      14 12,52      
Cupressus sempervives 2,5/3,00 m 0,89       894,25       8,00        8 7,15    
Causarina equisetifolia 16/18 cm 0,89       894,25       8,00        8 7,15    
Ceratonia siliqua 16/18 cm 0,89       894,25       12,00      12 10,73      
Nerium oleander 60/80 cm 0,77       766,50       18,00      18 13,80      
Laurus nobilis 80/100 cm 1,02       1.022,00         13,00      13 13,29      
Populus alba 16/18 (uds/m2) 1,02       1.022,00         13 13,29      
Fraxinius angustifolia 16/18 (uds/m2) 1,02       1.022,00         13 13,29      
Salix fragilis (arbustivo) (uds/m2) 1,02       1.022,00         130 132,86    
Rhamnus alaternus (arbusto) 20/30 0,77       766,50       196 150,23    
Rosa canina 40/60 (uds/m2) 0,77       766,50       13 9,96    
Smilax aspera 30/50 (uds/m2)  0,77       766,50       13 9,96    
Vinca major 30/50 (uds/m2) 0,89       894,25       26 23,25      

Pistacia Lentiscus /arbusto) 20/30(uds/m2)   0,77       766,50       196 150,23    
Alcorque de acera Albitzia Julibrissim 0,89       894,25       0,89       301,00         301 269,17    
Alcorque aparcamiento Cercis siliquastrum 0,77       766,50       0,77       264,00         264 202,36    
Árbol mediana Roystonea sp 0,64       638,75       0,64       47,00      47 30,02      
Medianas Tierra vegetal plantaciones ‐     ‐     ‐      ‐      0 ‐      

Eleagnus pungeus (60/80) 0,89       894,25       287 256,95    
Pistacia lentiscus (arbusto) 20/30 0,77       766,50       287 220,24    
Lavandula stoechas 30/50 0,77       766,50       287 220,24    
cesped 1,15       1.149,75         0 ‐      
Cesped 1,28       1.277,50         1,28       6.528,00      6528 8.339,52      
Arbustos 0,23       227,40       0,23       1.970,00      5910 447,97    
Palmaceas 0,16       163,52       0,16       48 7,85    
Arboles 0,20       196,74       0,20       101 19,87      
Tapizantes 0,23       227,40       0,23       1.978,00      19780 449,79    

TOTAL M3 /AÑO

2.609,78     

4.790,20     

Caudales de riego por área y 
uds. especie Qr (m3/año)

0,89      

0,88      

0,89      

Zonas  Tipo Carretera

 Zonas Arroyo 

Zona Verde Interior  
 (SLAL.2, SLAL.3, SLAL4, 

SLAL.5,SLAL6)  

11.031,69      

697,43      

9.264,99        DISEÑO DE PARQUE 
(10.396 m2)

64,64    

503,08      

269,17      
202,36      
30,02    
‐       
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Como se ha justificado, debido a los condicionantes técnicos y ambientales, la alternativa considerada para la 
obtención  del  caudal  de  riego  procede  de  la  red  de  abastecimiento  que  posee  el  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Málaga  en  la  Avda./  Ortega  y  Gasset.  Con  el  objeto  de  analizar  la  repercusión  que  este  consumo  de  riego 
supone  sobre  la  red  de  abastecimiento  se  ha  calculado  el  aumento  respecto  al  número  de  habitantes 
equivalentes  de  abastecimiento.  Para  los  cálculos  se  ha  considerado  la  demanda  de  consumo  en 
abastecimiento marcada en el plan parcial de 250 litros habitante y día y la distribución de la demanda de riego 
anual según meses de menor y mayor evapotranspiración efectiva. 

Tabla 4: Caudal de riego – habitantes equivalentes de abastecimiento. 

 

Como  se  puede  observar,  el  caudal  de  riego  supone  un  aumento  inferior  al  10%  (8,17%)  en  habitantes 
equivalentes,  respecto  al  consumo  del  total  del  sector  diseñado  para  el  abastecimiento.  Este  aumento  se 
produce únicamente en los meses de demanda de riego (abril – septiembre), siendo menor para el mes de abril 
con  191  habitantes  equivalentes  y  mayor  para  el  mes  de  agosto  con  294  habitantes  equivalente  de 
abastecimiento.  

La distribución de los espacios libres y el uso de especies con bajo aporte hídrico da lugar a una demanda de 
agua  para  riego  que  no  supone  un  incremento  considerable  sobre  el  consumo  de  agua  de  abastecimiento, 
siendo equivalente al consumo medio de agua potable generado por 2245 habitantes en cada uno de los meses 
estivales. 

La red de riego se diseñará mediante una red independiente a la de agua potable. En caso de que en el futuro 
se  realice una ampliación por parte del  servicio de parques y  jardines de  la  red de  riego municipal actual  se 
podrá optar por el enganche a la misma del sistema de riego diseñado para el SUNC‐RT‐1.  

2.3. Disponibilidad de Recursos Hídricos 

Según la documentación sobre disponibilidad de recursos hídricos el volumen asignado al municipio de Málaga 
en  el  Plan  Hidrológico  de  la  Demarcación  Hidrográfica  de  las  cuencas  mediterráneas  andaluza  para  los 
siguientes años horizonte es el siguiente: 

 

Tabla 5: Consumo previsto en el Plan Hidrológico para los diferentes años horizontes. 
 

AÑO  HABITANTES  DEMANDA (Hm3/AÑO) 
2008  609.846,00  60,45 
2015  619.705,00  62,03 
2027  639.933,00  63,72 

 

Según los datos que se han podido recopilar sobre la situación de los recursos a fecha de la redacción de este 
informe se obtienen los siguientes datos: 

Tabla 6: Situación de los recursos con el planeamiento propuesto. 
SITUACION DE LOS RECURSOS  Hm3/año 
Consumo 2016  43,386 
Planeamientos aprobados anteriores al PGOU del 2010 sin ejecutar comprometidos    4,374 
Nuevos desarrollos PGOU 2010 comprometidos  1,254 
Planeamientos posteriores al PGOU del 2010 comprometidos  0,212 
Planeamientos que se informa  0,4276 
Abastecimiento + hidrantes (Hm3/año)  0,417 
Riego (Hm3/año)  0,011032 
TOTAL CONSUMO (ACTUAL MÁS COMPROMETIDO)  50,08163 
 

La  demanda  de  agua  necesaria  para  el  desarrollo  del  SUNC‐RT1  Cortijo Merino  puede  atenderse  ya  que  se 
engloba dentro del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

3. DISEÑO DE LA RED DE RIEGO 

En este apartado se describe el diseño de la red de riego automatizada que realizará el aporte hídrico al Sector 
SUNC‐RT1.  

Esta red contará con dos zonas independientes al objeto de cálculo de este Anejo:  

 Zona correspondiente con el parque central SLAL.1. 
 Resto de zonas verdes del sector:  

 Zonas tipo carretera. 
 Zonas arroyo. 
 Zonas del alcorque. 
 Zonas de alcorque en aparcamiento. 
 Zona de árbol en mediana. 
 Zona verde interior (SLAL.2, SLAL.3, SLAL.4, SLAL.5, SLAL.6). 

Ambas zonas contarán con redes principales de distribución independientes entre sí y diferenciadas de la red 
de abastecimiento de agua potable y suministrarán el caudal necesario a todas las zonas verdes del sector. El 
punto de conexión para aporte de agua a las redes de riego se encontrará en la red de abastecimiento de agua 
potable de FD 200 mm que transcurre por la acera norte del vial A, en la esquina junto a la Glorieta Hitemasa 
(alternativa nº 4). 

Puesto  que  la  solución  definitiva  para  el  riego  se  corresponde  con  la  alternativa  nº  2  descrita  en  apartados 
anteriores,  las tuberías de riego se proyectarán para que en un futuro estén adaptadas a  las especificaciones 
técnicas de tuberías de transporte de agua regenerada (PE y color violeta). 

A continuación, se detallan los resultados del dimensionamiento de la red de riego.  
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3.1. Zona Parque Central (SLAL.1) 

El sistema de riego en la zona del parque central se encuentra en el PROYECTO DEL PARQUE CENTRAL CORTIJO 
MERINO que acompaña al presente proyecto de urbanización como Adenda nº 3. 

Las características principales de este sistema de riego son:  

 Riego automático por aspersión con superficies de difusión (24 zonas, 15 Elev. de 1‐1/2" y 9 Elev. de 1") 
y por goteo (21 zonas, Elev. Ø1"). 

 Demanda: 300 L/min.  
 Dosis: 5 mm/m2 y 8,3 horas por ciclo de riego.  
 Consumo en torno a los 49 m3 (Tiempos por estación: 20 Min. en Difusión y 25 Min. para Goteo). 
 Red principal de distribución de polietileno de alta densidad PE‐100 Ø75 mm (color violeta). 
 Tubería de distribución en el interior de la zona verde de polietileno de alta densidad PE‐100 Ø63 mm 
(color violeta). 

Todas  las  piezas,  tuberías,  difusores,  goteros,  programadores,  etc.,  vienen  reflejadas  en  el  correspondiente 
apartado de mediciones y presupuesto y planos del proyecto citado. 

3.2. Resto de zonas verdes del sector (externas al Parque Central) 

Se  ha  diseñado  una  red  de  riego  automatizada  por  goteo  formada  por  5  zonas  ajardinadas  y  el  resto  de 
vegetación  repartida  en  viales  y  medianas  de  la  urbanización.  Cada  zona  contará  con  distintos  tramos  de 
tuberías que  se  conectarán en un punto determinado a  la  red principal  (PE Ø40) de  riego diseñada para  las 
zonas verdes externas al parque central. 

Las características principales son:  

 Necesidades hídricas de cada zona en mes más desfavorable (consumo por ciclo):  

Vial/Zona  Consumo (m3/día)  LPS (riego en dos horas) 
1  0,12  0,017 
2  0,04  0,006 
3  0,04  0,006 
4  0,04  0,006 
5  0,08  0,011 
6  0,08  0,011 
7  0,425  0,059 
8  0,4  0,056 
A  0,484  0,067 
B  0,28  0,039 
C  0,472  0,066 
D  0,24  0,033 
E  0,04  0,006 
F1  0,184  0,026 

Vial/Zona  Consumo (m3/día)  LPS (riego en dos horas) 
F2  0,08  0,011 
G  0,16  0,022 
H  0,04  0,006 

SLAL 2  0,507  0,070 
SLAL 3  1,521  0,211 
SLAL 4  0,676  0,094 
SLAL 5  0,676  0,094 
SLAL 6  0,424  0,059 
Arroyo  2,76  0,383 

 

 Red de distribución de riego conformada por tuberías de PE de alta densidad de diámetros 40 mm en la 
red principal y 30 mm en las derivaciones (color violeta UNE‐EN 12201). 

 Riego automático por goteo autocompensante, autorregulables, autolimpiantes y termosoldados. 
 6 electroválvulas, colocadas en el interior de una arqueta de plástico. 
 8 válvulas de corte en la red principal y 30 en las derivaciones. 
 2  programadores  electrónicos  con  capacidad  para  doce  estaciones  de  riego  cada  uno,  alojados  en 
arquetas  de  plástico,  conectados  a  las  electroválvulas  mediante  línea  eléctrica  de  1x1,50  mm2  de 
sección, adosada y cintada a la tubería de riego y enterrada en la zanja.  

 Dimensionado y cálculos hidráulicos 

Para  realizar  las  comprobaciones  hidráulicas  de  la  red  proyectada  se  ha  considerado  una  presión  de  54,96 
Kp/cm2 en el punto de conexión a la red de aporte, calculando el tramo más desfavorable de la red, donde se 
ha realizado la comprobación hidráulica.  

A continuación, se incluyen las superficies de las zonas, junto con los caudales y consumos necesarios para la 
red de riego diseñada, se incluyen también las tablas de dimensionado de tuberías y comprobación de caudales 
con la numeración de nudos establecida en los correspondientes planos de riego y jardinería. 

Tabla 7: Superficies de la zona. 
Superficie de zonas ajardinadas (m2) 

SLAL 2  SLAL 3  SLAL 4  SLAL 5  SLAL 6 
         602,27          2.568,00          1.514,25              992,57              728,00    

 

 

Tabla 8: Diámetro y tipología de las tuberías. 
Red General  Red Secundaria (Derivaciones)   Conexión al parque central 

PE Ø40MMX6AT  PE Ø30MMX6AT  PE Ø75MMX10AT 
 

Tabla 9: Valores de diseño de la red de riego. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC‐RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 9: RED DE RIEGO 

     REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

10 
   

 
Demanda 

(LPS)  Altura (m)  Presión 
(m) 

Caudal 
(LPS)  Velocidad (m/s)  Pérdidas (m/km) 

N1                    ‐               72,27              51,67                0,97                            0,93                                       1,03  
N2               0,16              71,85              53,63                1,86                            0,78                                       0,73  
N3               0,06              71,74              48,05                1,57                            0,73                                       0,63  
N4               0,06              71,65              47,25                0,73                            0,67                                       0,53  
N5               0,07              71,57              43,75                1,34                            0,61                                       0,44  
N6               0,59              71,42              39,15                0,37                            0,03                                            ‐   
N7               0,64              71,47              47,27                2,28                            0,01                                            ‐   

 

 

 

 

En Málaga, febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. ANTEDECENTES  

Según lo recogido en el Real Decreto 346/2.011 de 11 de marzo, se presenta las siguientes características para el 
diseño y la ejecución de la red de telecomunicaciones: 

 Las canalizaciones necesarias, desde la arqueta de entrada, a cada uno de los registros de toma. 
 El cableado de telefónica básica, RDSI y CATV, desde el recinto de instalaciones de   telecomunicación 
inferior (RITI), a cada uno de los registros de toma. 

A tal fin, se adjunta Normativa Técnica a aplicar para el proyecto, así como el suministro del punto de conexión 
más próximo reflejado en el documento de planos. Igualmente, en base a la norma de la Asociación Española de 
Normalización (AENOR), UNE 133.100, denominada "Infraestructuras de Telecomunicaciones de Planta Exterior", 
se presentan  los aspectos constructivos a  tener en cuenta en  relación con cualquier proceso de dotación de 
infraestructuras de telecomunicaciones en una nueva actuación urbanística. 

2. CONDICIONES GENERALES DE PARTIDA 

El presente apartado contempla el estudio de las obras necesarias para la construcción de una red capaz de dar 
servicio de telefonía a las parcelas previstas. 

Se ha consultado con los técnicos responsables de la compañía TELEFÓNICA para realizar el diseño de la red, así 
como para determinar el punto de conexión de la misma a la red existente. 

2.1. Definiciones de elementos principales  

A continuación, se describen una serie de elementos que forman la red de telecomunicaciones proyectada: 

 Cámaras  de  registro:  Hace  referencia  a  los  recintos  subterráneos  que  se  intercalan  en  las  rutas  de 
  canalización para la ubicación y tendido de cables telefónicos de gran capacidad. 

 Arquetas:  Recintos  subterráneos,  normalmente  de  planta  rectangular  que  se  intercalan  en  las 
  rutas de canalización par ubicación y tendido de cables telefónicos, así como en los cambios de 
  dirección de las mismas. 

 Canalizaciones:  Son  el  conjunto  de  conductos  que  sirven  de  alojamiento  a  los  cables  de  la  red 
  telefónica y que transcurren bajo la superficie del suelo. 

 Pedestal:  cimentación  para  la  colocación  de  torreta  de  abonados  en  fachada  de  edificaciones.    Se 
  construyen sobre una base de hormigón en masa de 150 Kg/cm2 de resistencia característica, y 
  de ladrillo de 25 x 12 x 5 cm (ver plano). Se enfoscará en su interior con mortero de cemento y se 
  dispondrá de un tablero aislante en la pared donde se va a colocar la caja terminal. 

2.2. Normativa de aplicación 

Para  la  realización  del  presente  proyecto,  se  tendrá  en  cuenta  toda  aquella  normativa  establecida  al  efecto 
recogida en: 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 10 de mayo de 2014, Ley  general de 
telecomunicaciones 

 Normativa  Técnica  de  la  COMPAÑÍA  TELEFÓNICA  NACIONAL  DE  ESPAÑA  (CTNE),  especialmente  las 
normas 434.012: "Sección 1 General" del 01/12/1975 y 434.012: "Sección 2a C" del   01/12/1975. 

 Norma  Técnica  de  la  CTNE,  NT.fl.003,  de  Canalizaciones  en  Urbanizaciones  y  polígonos  industriales. 
Instrucción de hormigón estructural (EHE) 2008. 

 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE). 
 Instrucción para la recepción de cemento (RC‐03). 
 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado (1980). 
 Ordenanza Municipal de Urbanización del Ayuntamiento de Málaga. 
 Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga. 
 UNE 133.100, denominada "Infraestructuras de Telecomunicaciones de Planta Exterior". 

2.3. Materiales utilizados para las canalizaciones 

Las condiciones que se debe cumplir a la hora de construir la red de telecomunicaciones, son las siguientes: 

 Las canalizaciones se construirán en tubos de Cloruro de Polivinilo (P.V.C.). Se protegerá en   ambos 
casos con hormigón en masa, formando lo que se llama un Prisma de canalización de consistencia blanda 
y compactada por picado en el fin de evitar coqueras. Se emplearán   dosificaciones  de  1:4:8  y 
volumétrica de 150 Kg/m3 de cemento. 

 Se utilizarán soportes distanciadores para la separación entre conductos, que se colocarán cada 70 cm. 
 Podrá utilizarse, siempre que lo autorice Telefónica España, codos P.V.C. para tramos en curva, con tubos 
P.V.C.  

 Se emplearán adhesivos para unión y encolado de tubos. 
 Todos los conductos deberán llevar una cuerda instalada plástica de nylon de 5 mm. de diámetro como 
hilo guía. Una vez que hayan finalizado las canalizaciones, deberá realizarse el mandrilado   de  todos 
los conductos, para asegurarse de la inexistencia de posibles obstrucciones. 

2.4. Construcción de canalizaciones 

Para construir las canalizaciones se efectuarán los siguientes pasos: 

a. Excavar la zanja. 
b. Formar solera de hormigón. 
c. Colocar tubos con una separación de 3 cm mediante los soportes distanciadores y rellanado los espacios 

entre tubos de hormigón.  
d. Protección lateral de hormigón de espesor 6 o 10 cm según número de tubos. 
e.  Continuar hormigonado hasta formar una protección superior de espesor 6 a 8 cm. según prisma. 
f. En el trazado se procurará la línea recata con radios de curvatura máximos de 25 m (curvado en frio). En 

caso en que no se puedan conseguir estor ratios se  instalarán arquetas con  longitudes máximas de 70 
metros. 
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3. CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 

Se realizarán varias conexiones a la red existente junto a la Avda. José Ortega y Gasset, según está indicado en 
planos y como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Imagen 1: Conexión red de telecomunicaciones con el exterior del sector. 
 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN DE PROYECTO 

El diseño y disposición de canalizaciones y arquetas ha sido facilitado por el Departamento de Creación de Redes 
de TELEFÓNICA, habiéndose dimensionado éste en función de las necesidades futuras. 

La condición básica que cumple la solución es la de adaptarse a las condiciones de diseño de la compañía, en 
cuanto a la constitución de la red, relación con otras, diámetros mínimos de los conductos y arquetas para las 
distintas necesidades. 

4.1. Redes proyectadas de telefonía 

La localización de las conexiones con las líneas existentes se realiza en el Sur junto a la Avd./ Ortega y Gasset y 
de manera independiente para el área comercial (CO), R1, SLE 5 y SLE 4 del resto residencial.  

La canalización se realizará mediante prismas de hormigón con seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro 
para el operador Telefónica. 

Se ha previsto  canalización por  todas  las  aceras de  la  actuación.  Se han dispuestos  arquetas  tipo D para  las 
intersecciones y derivaciones de líneas y, arquetas tipo H para acometer desde éstas a los respectivos armarios 
de distribución. 

Al  estar  previstas  dos  instalaciones  de  telecomunicaciones  (Telefónica  y  segundo  operador)  será  necesario 
ejecutar arquetas tipo ICT en la entrada de cada parcela, para que a éstas accedan todos los operadores hacia la 
edificación a ejecutar. Las conducciones y arquetas de la red de Telefonía serán independiente de la de cualquier 
operador. 

4.1.1. Características generales de las instalaciones  

4.1.1.1. Situación de las tuberías  

Se ha previsto ejecutar la canalización por la parte central de las aceras, manteniendo las distancias mínimas de 
separación con los demás servicios. Las arquetas tipo H y D se situarán también en la acera. 

Las canalizaciones discurrirán a una profundidad constante a lo largo de la acera, variando ésta únicamente al 
cruzar las calzadas de los viales. 

4.1.1.2. Elementos de la red 

Las  arquetas  que  se  proyectan  son  prefabricadas  del  tipo D  y H.  Estas  arquetas  disponen  de  ventanas  para 
entrada/salida de conductos tanto en paredes longitudinales como transversales. 

En  cada  parcela  se  ubicará  una  arqueta  tipo  ICT  para  aglutinar  las  entradas  de  todos  los  operadores  de 
telecomunicaciones. 

Las arquetas deberán ubicarse en aceras o zonas no afectadas por el tráfico rodado. Las arquetas prefabricadas, 
así como las tapas que se emplean en cualquiera de los casos, deberán ser de fabricante homologado. 

4.1.1.2.1. Arquetas tipo “D”  

Serán de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., de espesor de 1 pie, y dimensiones 
internas 109 x 90 x 110 cm (L x A x H) y paredes enfoscadas. 

Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase los 4 c. 110 mm de 
diámetros o 6 c. de 63 mm de diámetro.  

Las entradas y salidas de conductos de la arqueta son por las paredes principales (paredes transversales) 
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Las especificaciones y medidas cumplirán la normativa de Telefónica (ver detalles constructivos). 

4.1.1.2.2. Arqueta tipo “DM” 

Serán de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., de espesor de 1 pie, y dimensiones 
internas 90 x 47,5 x 100 cm (L x A x H) y paredes enfoscadas. 

Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase los 4 c. 110 mm de 
diámetros ó 6 c. De 63 mm de diámetro.  

Las entradas y salidas de conductos de la arqueta son por las paredes principales (paredes transversales).  

En principio no se dispone ninguna en proyecto salvo que así lo recomiende un técnico de Telefónica al cual se 
deberá de informar para el replanteo de las mismas por parte del contratista y dirección de obras. 

Las especificaciones y medidas cumplirán la normativa de Telefónica (ver detalles constructivos). 

4.1.1.2.3. Arquetas de tipo “H” 

Serán de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., de espesor de 1 pie, y dimensiones 
internas 80 x 70 x 89 cm (L x A x H) y paredes enfoscadas. 

Admite cualquier  tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase  los 6 c. 63 mm de 
diámetros ó 4 c. de 110 mm de diámetro.  

Las entradas y salidas de conductos de la arqueta son por las paredes principales (paredes transversales) 

Las especificaciones y medidas cumplirán la normativa de Telefónica (ver detalles constructivos). 

4.1.1.2.4. Arqueta tipo “M” 

Serán de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., de espesor de 1 pie, y dimensiones 
internas 30 x 30 x 50 cm (L x A x H) y paredes enfoscadas. 

Se emplean canalizaciones de 63 mm, para el acceso de viviendas unifamiliares. Admite un máximo de 4c. No se 
especifican en planos pues pertenecen al desarrollo interno de la vivienda, no siendo objeto de este proyecto.  

Las especificaciones y medidas cumplirán la normativa de Telefónica (ver detalles constructivos). 

4.1.1.2.5. Arquetas tipo ICT 

Se utilizará para la entrada de todos los operadores de telecomunicaciones a cada parcela. La conexión de la 
arqueta con la de Telefónica más próxima se realizará como mínimo, mediante dos conductos de PVC de 160 
mm. Más un tritubo de 40 x 2,4 mm o mediante 4 conductos de PVC de 63 mm de diámetro. 

Se ejecutarán arquetas prefabricadas, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,60 m., con base de hormigón en 
masa HM‐20/P/20/I de 10 cm., con cerco metálico L 80x8 mm, y tapa con inscripción ICT, con dos ventanas para 
entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro. Se colocarán en acera en el límite de la parcela. 

4.1.1.2.6. Conductos 

La canalización se construirá con tubos de PVC de 63 mm de diámetro exterior, que están formados por una 
estructura de doble pared: una pared exterior corrugada que confiere una gran resistencia al aplastamiento y 
otra  interior  lisa que  facilita  el  tendido de  los  cables.  Se  formarán prismas de 6  tubos  rígidos de 63 mm de 
diámetros, de PVC‐U. 

4.1.1.3. Zanjas 

El  trazado  de  la  zanja  deberá  realizarse  teniendo  en  cuenta  que  el  radio mínimo  de  curvatura  de  los  tubos 
corrugados es de 25 m. 

La anchura que debe tener la zanja para alojar las canalizaciones de los conductos es de 50 cm. 

La profundidad mínima de  la  zanja  será  tal que garantice una distancia mínima entre  la  generatriz de  la  fila 
superior de conductos y la rasante del terreno de 1 m. en calzada y 60 cm en acera. 

El  relleno de  la zanja por encima del prisma de hormigón deberá realizarse  tierras  limpias procedentes de  la 
excavación hasta la sección de diseño para acerado o firme según sea el tramo.  

Las dimensiones y disposiciones de las zanjas, se detallan en el plano de detalles. Inicialmente se verterán 25 cm 
para  posterior  compactación  hasta  95%  de  la  densidad máxima  obtenida  por  el  ensayo  Proctor  o  normal  o 
modificado. 

4.1.1.4. Elementos auxiliares 

Los elementos auxiliares son: 

 Manguitos de unión para empalmar los tubos corrugados de PVC. 
 Juntas de estanqueidad. 
 Cintillos para unir entre sí los tubos de PVC y conformar las canalizaciones Telefónicas. Se colocarán a 
una distancia de 1 metro, para dar mayor rigidez al conjunto de los tubos. 

 Codos para salida a poste en canalizaciones laterales. 
 Tapones de obturación para taponar tanto los conductos como las arquetas durante la construcción de 
la canalización, evitando con ello la penetración de sustancias extrañas en los mismos. 

Se han considerado las indicaciones y el esquema de distribución facilitado por la Sección de Creación de Redes 
de Telefónica, así como las Normas Técnicas y los Métodos de Construcción de la Compañía. 

4.1.1.5. Proceso constructivo 

El orden de las operaciones a seguir será el siguiente: 

Excavar la zanja. 

 Colocar una capa de hormigón HM‐20 de 10 cm de espesor. 
 Colocar los conductos zunchándolos con un cintillo en cada punto de atado. 
 Rellenar la zanja con hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de los conductos. 
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 Colocar la malla plástica o banda de señalización, centrada en la zanja. 
 Completar el relleno de la zanja. 

4.1.1.6. Pruebas de conductos 

Inmediatamente después de construida una sección de la canalización se hará la prueba de todos y cada uno de 
los conductos colocados, consistente en pasar por el interior de cada uno de ellos un mandril, a fin de comprobar 
la inexistencia de materia extraña alguna o deformación del conducto que dificulte o impida el tendido de cable, 
a la vez que pueden eliminarse pequeñas obstrucciones o suciedades presentes en el interior de los conductos. 

4.1.1.7. Conexión con el exterior 

La conexión de la red con el exterior se realizará mediante arquetas tipo D previstas en el límite inferior de la 
actuación, zona en la que se realizará la conexión a ejecutar por la Compañía Telefónica. 

4.1.1.8. Criterios de cálculo 

Los diámetros establecidos en la presente red, así como las arquetas, armarios de distribución y demás elementos 
han  sido diseñados  según  las  limitaciones  y  criterios  de  canalización de  Telefónica,  a  partir  de diseño  inicial 
facilitado por la Compañía. 

4.1.2. Telecomunicaciones (2º operador/intranet) 

4.1.2.1. Objeto 

El presente apartado de telecomunicaciones, contempla el estudio de las obras necesarias para la construcción 
de una red capaz de dar servicio de un segundo operador de telecomunicaciones a las parcelas previstas, en el 
CTM dicha canalización se empleará para la instalación de una red de intranet. 

4.1.2.2. Antecedentes 

Se ha consultado con los técnicos responsables de compañías de telecomunicaciones el diseño de la red. Se ha 
diseñado un trazado por todas las calles para permitir una distribución completa en todo el polígono. 

4.1.2.3. Descripción del proyecto. Solución adoptada 

Se ha previsto la ejecución de una red paralela a la red Telefónica para los conductos de un segundo operador 
de  telecomunicaciones.  Dicha  red  estará  compuesta  por  dos  conductos  de  PVC  de  160  mm  de  diámetro 
embebidos en prisma de hormigón. 

La red del segundo operador (intranet) tendrá un trazado paralelo al de la compañía Telefónica, pero sin que 
coincidan  las  arquetas  de  distribución  de  líneas.  Se  instalarán  arquetas  prefabricadas  de  hormigón  en  las 
intersecciones de canalizaciones y frente a las fachadas de las parcelas para poder realizar las acometidas a las 
viviendas en un futuro. 

4.1.2.4. Situación de las tuberías 

Se  ha  previsto  ejecutar  la  canalización  por  la  parte  central  de  las  aceras,  en  paralelo  a  la  red  de  telefonía, 
manteniendo  las  distancias  mínimas  de  separación  con  los  demás  servicios.  Las  arquetas  prefabricadas  se 
situarán también en la acera. 

Las canalizaciones discurrirán a una profundidad constante a lo largo de la acera, variando ésta únicamente al 
cruzar las calzadas de los viales. 

4.1.2.5. Elementos 

Las  arquetas  que  se  proyectan  son  prefabricadas  de  dimensiones  1,50x1,50cm.  Disponen  de  ventanas  para 
entrada/salida de conductos tanto en paredes longitudinales como transversales. 

4.1.2.6. Conductos 

La canalización se construirá con tubos de PVC de 160 mm. de diámetro exterior, que están formados por una 
estructura de doble pared: una pared exterior corrugada que le confiere una gran resistencia al aplastamiento y 
otra interior lisa que facilita el tendido de los cables. 

4.1.2.7. Zanjas 

Para la realización de las zanjas se seguirán las siguientes indicaciones: 

 El trazado de la zanja deberá realizarse teniendo en cuenta que el radio mínimo de curvatura de los tubos 
corrugados es de 5 m. 

 La profundidad mínima de la  zanja será tal que garantice una distancia mínima entre la generatriz de la 
fila superior de conductos y la rasante del terreno de 70 cm. en calzada y 55 cm. en acera. 

 El relleno de la zanja por encima del prisma de hormigón deberá realizarse con zahorra hasta el comienzo 
de la sección de firme de la acera. 

Las dimensiones y disposiciones de las zanjas, se detallan en el plano de detalles. 

4.1.2.8. Elementos auxiliares 

 Manguitos de unión para empalmar los tubos corrugados de PVC. 
 Juntas de estanqueidad. 
 Cintillos para unir entre sí los tubos de PVC y conformar las canalizaciones telefónicas. Se colocarán a una 
distancia de 1 metro para dar mayor rigidez al conjunto de los tubos. 

 Cinta de señalización. 
 Codos para salida a poste en canalizaciones laterales. 
 Tapones de obturación para taponar tanto los conductos como las arquetas durante la construcción de 
la canalización, evitando con ello la penetración de sustancias extrañas en los mismos. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC‐RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 10: RED DE TELECOMUNICACIONES 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

7 
 

4.1.2.9. Ensayos 

Los ensayos que sean necesarios para obtener las autorizaciones administrativas de funcionamiento (los exigidos 
por  la Consejería de  Industria)  serán de obligada ejecución por parte del  contratista  y  su  coste  se  considera 
incluido en los precios del cuadro de precios. 

4.2. Detalles constructivos 

Los detalles  constructivos,  localización de  líneas  y distribución de  la  red de  telecomunicaciones del  primer  y 
segundo operador queda reflejada en el plano correspondiente contenido en el DOCUMENTO Nº 2 PLANOS del 
proyecto.  

A continuación, se observan imágenes relativas a los detalles constructivos de las zanjas, arquetas y prismas de 
canalización. 

 

 

 

 

En Málaga, a febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
 
 

 
 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº: 15.348  Colegiado Nº: 14.258 
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1. CONDICIONES GENERALES DE PARTIDA  

El presente anejo de la red de gas, contempla el estudio de las obras necesarias para la construcción de una red 
capaz de dar servicio a las necesidades del sector. 

Para el diseño de la red de gas se ha establecido contacto con los técnicos responsables de la compañía Gas 
Natural, recogiéndose en proyecto el diseño de red indicado por ellos. 

La persona de contacto para el diseño de la red ha sido: 

 Luisa María García Lozano (Imgarcia@gasnatural.com). 
 Responsable de Nueva Edificación y Gran Consumo ZS. 
 Gas Natural Andalucía S.A. Polígono industrial Guadalhorce, Hermanas Bronte, s/n, 29004 – Málaga (Tel. 

+34 952 17 64 01 (619 29 48 55); Fax.: 952 17 67 91/95.) 

1.1. Condiciones indicadas por la compañía suministradora 

Al final del presente anejo, se indican las condiciones indicadas por la compañía suministradora 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para la realización del presente proyecto, se tendrá en cuenta toda aquella normativa establecida al efecto 
recogida en: 

 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de los Hidrocarburos. 
 Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 A 11. 

 En lo que no se oponga al R.D. 919/2006 será de aplicación: Reglamento del Servicio Público de Gases 
Combustibles e Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes y el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos e Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes. 

 UNE-EN 12007-2. Sistema de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior 
o igual a 16 bar. Recomendaciones funcionales específicas para polietileno. 

 UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de  operación 
inferior o igual a 5 bar. 

 Norma ASME B.31.8. 
 Instrucciones de seguridad para contratistas en trabajos de instalaciones de gas, PS-01-1C. 
 Especificación de montaje de tubería de polietileno. EMP-01-IC. 
 UNE 60009. Clasificación de zonas en ambientes inflamables y explosivos. 
 UNE 60002-73. Clasificación de los combustibles gaseosos en familias. Canalizaciones para los 

combustibles gaseosos. 
 UNE 60302-83. Emplazamiento. 
 UNE 60305-83. Canalizaciones para los combustibles gaseosos. Zonas de seguridad y  conocimiento de 

cálculo según emplazamiento. 

 UNE 60309. Canalizaciones para Combustibles Gaseosos. Espesores mínimos para tuberías de acero. 
 UNE 53.333-90 para tuberías de polietileno en canalizaciones de gas. 
 API 600 y 602. Válvulas. 
 ASA B-16.5, B-16.10, B-16.11, B-31, correspondiente a bridas y accesorios para tuberías. 
 API-RP-1102. Cálculo de Casings para tuberías. 

3. CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 

Según las indicaciones de GAS NATURAL Andalucía, actualmente no existe ninguna red de gas natural en la zona 
de la actuación, pero es previsible que el resto de sectores colindantes con la zona objeto de estudio requieran 
el diseño de canalización de gas. 

Es por ello que se ha realizado la distribución tal y como se indica en el documento de planos adjuntos, de forma 
que la conexión exterior se iniciará en la intersección de la Carretera de la Azucarera Intelhorce con la calle Rusia, 
situada al sureste del sector, siempre según los datos facilitados por Nedgia. 

4. DESCRIPCION GENERAL DE LA SOLUCIÓN DE PROYECTO 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, la red de distribución partirá desde el punto indicado en el vial A, 
estableciendo una red mallada para el subsector residencial.  

El tramo externo al sector que conecta con el punto de conexión está formado por una conducción de polietileno 
de 200 mm de diámetro. Esta línea primeria cruzará la carretera de la Azucarera – Intelhorce y discurrirá por la 
acera de la carretera de la Azucarera Intelhorce hasta la Avda. José Ortega y Gasset, donde cruzará la carretera 
y entrará en el sector en el extremo sureste del Vial A. A partir de este punto se distribuirán redes malladas que 
darán servicio a todo el sector. Las redes se han dimensionado en base al número de viviendas y el potencial 
comercial del sector. Las diferentes ramificaciones conformarán la red completa mediante conductos de 
diámetros diferenciados entre PE200, PE160, PE110, PE90, PE63 instaladas con sus correspondientes válvulas de 
cierre y presión. La canalización del sector será de 150 mbar de presión. 

En los puntos finales de cada tubería se colocarán tapones de polietileno del mismo diámetro que la tubería. En 
los puntos previstos se instalarán válvulas de corte y control. 

Como norma general se seguirá lo dispuesto en la norma UNE-60311 (Canalización de distribución de 
combustibles gaseosos con presión máxima de 5 bares). 
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   Imagen 1: Situación del Sector de desarrollo. 

4.1. Redes proyectadas de gas 

Se ha diseñado la red de suministro de gas según las indicaciones de GAS NATURAL Andalucía. Se prevé la 
instalación de tuberías de diámetros 200 mm, 160 mm, 110 mm, 90 mm y 63 mm. 

Se diseña el trazado más idóneo para atender a todos los posibles puntos de suministro, constituyendo una red 
distribución de una longitud total de 4.481,83 m, con las siguientes características: 

Tabla 1: Características de las redes de gas proyectadas. 
Material Diámetro (mm) Red (m) Color identificativo 

P.E. 200 670,5  

P.E. 160 759,7  

P.E. 110 862,83  

P.E. 90 1833,43  

P.E. 63 355,37  

El trazado de las tuberías se indicará en los planos adjuntos, con conducciones de características de una red de 
distribución de M.P.A. (150 mbar). La presión máxima de operación (MOP) de la canalización proyectada, de 
acuerdo con la norma UNE – EN 12007-1 estará comprendida 0,4 < P >4.  

4.1.1. Características del gas a suministrar  

El gas natural a distribuir por GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. será de las mismas características que 
las del gas natural entregado por la EMPRESA NACIONAL DEL GAS, S.A. (ENAGAS). En los contratos 
de entrega de gas natural suscrito por ENAGAS figuran como características de calidad las siguientes: 

 Denominación: Gas Natural. 
 Familia: Segunda (UNE 60.002) 
 Poder calorífico superior: 11.05 - 12.21 kW (9.500-10.500 kcal/Nm3) 
 Densidad relativa: 0.57 - 0.62 kg/Nm3  
 Índice de Wobbe: 12.583 - 13.335 
 Grado de humedad: Seco 
 Presión de transporte primario: A.P.B. > 60 bar 
 Presión de transporte secundario: 16<P<60 bar 
 Suministro otras redes rango inferior: A.P.A 4 < P < 16 bar 
 Presión Industrial, red básica poblaciones: M.P.B 0,4 <P < 4 bar 
 Presión de distribución domestico-comercial: M.P.A 0.05 bar < P 50,4 bar 
 Presión de distribución domestico: B.P. P = 0,05 bar 
 Presión máxima llave acometida: 1.500 mm c.a. 
 Presión garantizada en llave de acometida: 500 mm c.a. 
 Aire teórico combustión: 10.13 Nm/Nm gas 
 CO2 total en humos: 1.007 Nm3/Nm3 gas 
 Composición:  

• Metano: 91.204 CH4 
• Etano: 7.399 C2H6 
• Propano: 0,759 C3 H8 
• Iso-butano:  0,054 C4H10 
• N-butano: 0,067 C4 H10  
• Nitrógeno: 0,517 N2 

La intercambiabilidad del gas natural a distribuir, queda amparada por los contratos vigentes entre distribuidoras 
y la empresa ENAGAS, que indican: "El gas suministrado será intercambiable de acuerdo con las características y 
factores de intercambiabilidad aceptadas en Europa". 

Para ello, los índices característicos del mismo estarán comprendidos entre: 

 Índice de Wobbe: 13.160 + 5% 
 Índice de Delbourg: 45 + 10% 
 Índice de puntas amarillas: Máx. 210 
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4.2. Ejecución de los trabajos 

4.2.1. Obra Civil 

La excavación se realizará preferentemente a máquina, llevándose a cabo a mano para la localización de otros 
servicios y en zonas de gran densidad de servicios, con una anchura de zanja de 40 cm más que el diámetro 
exterior de la tubería para una sola canalización y de 80 cm cuando se instalen dos tuberías en paralelo. 

La tubería se colocará sobre una capa de arena de 10 cm, cubriéndose asimismo con otra capa de 20 cm de arena. 
La profundidad de excavación de zanja será la adecuada para situar la tubería a la profundidad requerida, 
dependiendo de la ubicación y diámetro nominal. 

 

Imagen 2: Sección tipo instalación de gas. 
 

La traza de la canalización estará señalizada colocando una banda de plástico amarillo enterrada unos 20 cm por 
encima de la tubería de gas. 

A partir de ahí, se realizará el relleno de la zanja con material procedente de la excavación, si fuera apto y salvo 
indicación en contra del Ayuntamiento 

4.2.2. Canalizaciones 

Las condiciones de trabajo serán las siguientes: 

 Fluido: Gas Natural. 
 Presión máxima de servicio: 0,15 bar efec. (MOP 0.15 bar) 
 Presión máxima de servicio: 5 bar ef. (MOP 5 bar). 
 Temperatura: ambiente. 
 Condiciones de diseño: 
 Código ANSI B-31.8 y Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
 Gaseosos. Instrucción MIG 5.4. 
 Presión: 0.4 kg/cm2. 
 Temperatura máxima: 60 °C. 
 Temperatura mínima: -10 °C 

4.2.3. Materiales 

4.2.3.1. Características de la tubería y accesorios de PE 

Los tubos de polietileno de la clase PE para canalizaciones de gas a presión, deberán cumplir lo dispuesto en la 
norma UNE 1555, en las "Especificaciones técnicas de AENOR" y en la norma NT-011-GN (norma técnica 
específica del Grupo Gas Natural) 

El Polietileno será de densidad PE 100 serie "SDR 17 (MOP 5 bar)". (SDR es la relación entre el diámetro nominal 
y el espesor) 

En lo referente a las técnicas de unión de tuberías y accesorios se utilizará siempre la soldadura a tope, 
pudiéndose efectuar por electrofusión cuando aquella no sea posible, como es el caso de diámetros nominales 
iguales o inferiores a 90 mm. 

Las especificaciones y medidas cumplirán la normativa de Gas Natural (ver detalles constructivos en el 
documento de planos). 

4.2.3.2. Ubicación, protecciones y distancias a otros servicios  

La profundidad normal de enterramiento de la red de distribución será, como mínimo, de 0,60 m en acerado y 
0,80 m en calzada medidos desde la generatriz superior de la tubería. 

La distancia a fachadas será como mínimo de 0,30 m medido desde la generatriz más cercana a ésta. 

Cuando la canalización se sitúe enterrada y próxima a otras obras o conducciones subterráneas se dispondrá, 
entre las partes más cercanas de las dos instalaciones, de una distancia como mínimo de 0,20 m en los puntos 
de cruce y 0,20 m en recorridos paralelos. 

La traza de la canalización estará señalizada colocando una banda de plástico amarillo enterrada a unos 20 cm 
por encima de la tubería de gas. 
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4.2.3.3. Pruebas de canalización 

Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones se someterán enteras o por tramos, a las pruebas que están 
establecidas en la Norma UNE-60311. 

 Prueba de Resistencia-Estanqueidad en M.P.A (MOP = 0,15 bar): 

Se someterá el tramo a verificación mediante aire, a una presión efectiva de 1 bar, durante por lo menos 1 hora 
desde el momento en que se estabilice la presión y siempre que la estanqueidad de las juntas pueda ser verificada 
con agua jabonosa u otro método adecuado, si esto no se pudiese realizar, se prolongará la prueba un mínimo 
de seis horas. 

 Prueba de Resistencia-Estanqueidad en M.P.B (MOP = 2 <P 5 bar.): 

Se someterá el tramo a verificación mediante aire, a una presión efectiva de 7 bar, durante por lo menos 1 hora 
desde el momento en que se estabilice la presión y siempre que la estanqueidad de las juntas pueda ser verificada 
con agua jabonosa u otro método adecuado, si esto no se pudiese realizar, se prolongará la prueba un mínimo 
de seis horas. 

Los elementos que constituyen la unión entre el tramo ensayado y la canalización en servicio, serán verificados 
mediante agua jabonosa u otro sistema apropiado a la presión de servicio. 

4.2.3.3.1. Purgado y puesta en gas 

Finalizada la instalación se realizará el purgado y la puesta en servicio de la canalización y acometidas. El llenado 
de gas de la tubería se hará de tal manera que se evite la formación de mezcla aire-gas dentro de los límites de 
inflamabilidad, para ello se introducirá el gas a la velocidad adecuada que evite este riesgo en la zona de contacto 
de los dos fluidos o se separaran con un colchón de gas inerte, tal y como se especifica en la correspondiente 
Norma Técnica del Grupo Gas Natural y norma UNE – 60311. 

4.2.3.4. Ensayos 

Los ensayos que sean necesarios para obtener las autorizaciones administrativas de funcionamiento (los exigidos 
por la consejería de industria,) serán de obligada ejecución por parte del contratista y su coste se considera 
incluido en los precios del cuadro de precios. 

La ejecución de los trabajos es la indicada por los técnicos de la compañía suministradora, que deberán supervisar 
la realización de las obras, para verificar su correcta ejecución. Una vez finalizadas, serán recepcionadas por la 
empresa ENAGAS, cediéndolas para su mantenimiento y explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

En Málaga, a febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González Fernando Calvo Redruejo 
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Datos entrada
Solicitante CRISTINA GONZÁLEZ CÁRDENAS
Departamento Andalucia Oriental
Fecha 10/03/2022
Código SIGEP / HSE 22-0188 / 348352
Realizado por Cristina Garcia Carolà

Datos referencia
Red ubicación ERM-S08-0003 ERM MÁLAGA
Provincia/Comunidad Málaga / Andalucía

Estudio base de referencia

Rango de presión MOP 150 mbar
Presión de garantía 50 mbar
% calefacción 12%
PCS referencia 10.000 Kcal/m3(n)

Datos Zona Expansión
USO SUPERFICIE (m²) PS Consumo  (m³(n)/h)

RESIDENCIAL - 1.250 197
COMERCIAL 5 30

1255 227

Se ha considerado un consumo unitario de 6 m3(n)/h por cada cliente comercial

Longitud (m) Mat-DN MOP
664 PE-200
793 PE-160
896 PE-110

1.977 PE-90
349 PE-63

Canalización TOTAL 4.679

Nº Mat-DN MOP
Válvulas a instalar 4 PE-200

1 PE-160
3 PE-110
4 PE-90

Mejoras Técnicas: NO

Análisis y Dimensionamiento Red

150 mbar

ZE Revisión Suministro MOP 150 mbar al Sector SUNC-R.T.1 (CORTIJO MERINO) de Málaga (Andalucía)

PP redes MOP 4 bar - 150 - 25 mbar de Málaga (Andalucía) -                   
SIGEP 17-0057

Observaciones

Red a canalizar / otras acciones:

TOTAL

El presente estudio anula y sustituye al enviado en fecha 30-07-2018  y código SIGEP 18-0966. Motivo: 
actualización del consumo.

150 mbar

Observaciones



AEREO

EMM-0246-29067

ERM-S08-0002

ERM-S08-0005

EMM-0201-29067

EMM-0231-29067

EMM-0036-29067

EMM-0038-29067

EMB-0263-29067

EMM-0239-29067

EMM-0252-29067

EMM-0253-29067

ERM-S08-0003

EMM-0246-29067

ERM-S08-0002

ERM-S08-0005

EMM-0201-29067

EMM-0231-29067

EMM-0036-29067

EMM-0038-29067

EMB-0263-29067

EMM-0239-29067

EMM-0252-29067

EMM-0253-29067

ERM-S08-0003

.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundicion Ductil
FG - Fundicion Gris
FI - FG Tratamiento Interno
FO - Fibrocemento
FP - Fundicion Precis
FV - Fibra de Vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PI - PVC Tratamiento Interno
PN - Polietileno Negro
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Grupo Regulacion.Posicion - SS / Armario Regulador
Grupo Regulacion.Posicion - SS / Tipo Regulador No Definido
Grupo Regulacion.Posicion Adicional
Subtramos de red.Traza - MOP 72 bar
Subtramos de red.Traza - MOP 16 bar
Subtramos de red.Traza - MOP 4 bar
Subtramos de red.Traza - MOP 150 mbar
Subtramos de red.Traza - MOP 25 mbar

500 m.0 250 m.
125 m.

NEDGIA CATALUNYA

X: 362552.953 / Y: 66529.138 X: 369254.296 / Y: 66529.138

X: 369254.296 / Y: 60829.138X: 362552.953 / Y: 60829.138

T.M. DE MÁLAGA

PLANO DE SITUACIÓN

Fecha : 24/07/18

Escala 1:30000

Formato: A4 H

N

SUNC-R.T.1
(CORTIJO MERINO)



C-1

C-2

C-1

C-3

C-4

Red:

Rango de presión:

Fórmula de cálculo: COLEBROOK

MOP 150 mbar

MÁLAGA

AUTOR: NEDGIA ESCALA: 1/4.000 (A3)FECHA: MARZO 2022
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nedgia
grupo Naturgy

C-00

PE-200
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PUNTO DE CONEXIÓN

PE-110
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COMERCIAL POTENCIAL

VÁLVULA A INSTALAR

ZONA DE EXPANSIÓN

RED A CANALIZAR:

N

Análisis y Dimensionamiento Red

ZE REVISIÓN SUMINISTRO MOP 150 mbar AL SECTOR

"SUNC-R.T.1 (CORTIJO MERINO)" DE MÁLAGA

(ANDALUCÍA)

SOLUCIÓN TÉCNICA

167 viv.

61 viv.

53 viv. 82 viv.
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1. JUSTIFICACIÓN 

Se acompañan al presente Proyecto de Urbanización las adendas correspondientes con la red de distribución de 
energía eléctrica y alumbrado público. En concreto son las siguientes: 

 Adenda Nº 1: Proyecto eléctrico de redes de media Tensión, Centros de Transformación y redes de Baja 
Tensión. 

 Adenda Nº 2: Proyecto eléctrico de Alumbrado Público.  

Las mismas han sido redactadas por la empresa Prode Ingenieros S.L., y contienen las especificaciones técnicas y 
constructivas de la parte eléctrica del sector. Los documentos que componen dichas adendas son:  

 Memoria y anejos. 
 Planos. 
 Pliego de condiciones.  
 Mediciones y presupuesto. 

A su vez, junto con la Adenda Nº 1, se incluye notificación de la compañía ENDESA con las prescripciones técnicas 
de las obras de adecuación de las instalaciones existentes y su coste correspondiente, el cual se incluye en el 
presupuesto del proyecto como un capítulo aparte.  

 

 

 

 

En Málaga, a febrero de 2022.  

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. CONDICIONES GENERALES DE PARTIDA  

El aumento de  la generación de  los residuos es un problema que afecta al medio ambiente en su conjunto y 
que  no  debemos  obviar.  Una  buena  gestión  de  los  residuos  es  clave  para  mejorar  la  perspectiva  futura,  y 
dentro de las actividades de gestión es clave la recogida de los residuos. Buscar la forma más óptima de recoger 
los  residuos  lleva  consigo  una  reducción  del  coste  social,  económico  y  ambiental.  Con  el  presente  anejo  se 
elabora  una metodología  que  nos  permite  localizar  los  lugares más  recomendables  para  la  ubicación  de  los 
contenedores  de  recogida  de  las  diferentes  fracciones  de  residuos  sólidos  urbanos  en  el  sector  de  estudio, 
cumpliendo con las directrices marcadas en las ordenanzas del Ayuntamiento de Málaga.  

Sabiendo que existen diferentes tipos de residuos, no todos deben gestionarse de la misma manera, de modo 
que  hay  que  diferenciar  entre modelos  en  los  que  se  aplica  la  eficiencia  y modelos  en  los  que  se  aplica  la 
equidad  para  la  recogida  de  los  residuos,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  de  cada  residuo.  Ubicar 
correctamente  los  contenedores en el  paisaje urbano es una  tarea  importante en  la  gestión de  los  residuos 
urbanos.  En  primer  lugar,  desde  el  punto  de  vista  de  la  recogida  de  los  RSU,  una  correcta  ubicación  de  los 
contenedores  facilita  dicha  recogida.  En  segundo  lugar,  sobre  todo  en  el  caso  de  la  recogida  selectiva,  una 
buena ubicación es fundamental para garantizar la colaboración ciudadana en la recuperación de los materiales 
separados 

2. METODOLOGÍA 

  Los  modelos  de  localización‐asignación  sobre  contenerización  se  pueden  clasificar  según  el  objetivo 
perseguido (Bosque y Moreno, 2011), destacando los siguientes: 

 Eficiencia:  Consiste  en  la  reducción  al  mínimo  de  las  impedancias  (costes  de  desplazamiento), 
  localizando  así  un  número  determinado  de  instalaciones.  Esto  se  puede  conseguir  con  tres 
  modelos distintos: el modelo mediano, la maximización de la accesibilidad y la maximización de 
  los beneficios.   

 Equidad:  Consiste  en  conseguir  que  las  diferencias  en  la  accesibilidad  espacial  de  la  demanda 
  sean mínimas. La inaccesibilidad provoca una penalización para aquellos que la sufren, por tanto, 
  se  intenta  compensar  la  inaccesibilidad  perdiendo  así  eficiencia.  En  definitiva,  se  persigue 
  maximizar la igualdad forzando que la impedancia sea la menor posible.  

En  nuestro  estudio  utilizaremos  ambas  opciones  atendiendo  a  las  necesidades  de  las  diferentes  fracciones 
recogidas por los contenedores de residuos.  

Para la determinación del número de contenedores necesarios para dar servicio a las actividades planificadas 
en el sector se han analizado los siguientes datos de partida: 

 Distribución de población en el sector. 
 Viarios y sentido de circulación. 
 Jerarquización de viarios. 
 Localización de áreas verdes y comerciales. 
 Tipología de aceras, viales y mobiliario urbano. 
 Composición de fracciones en la generación de los residuos. 
 Producción per cápita de RSU por manzanas en base al número de habitantes. 

 % medios de recuperación de residuos en origen para cada una de las fracciones analizadas. 

A partir del análisis de estos datos para el sector de estudio, de las densidades medias para cada fracción de 
residuos y de las capacidades volumétricas de almacenamiento de los contenedores se ha iterado el cálculo del 
número de contenedores necesarios para cada zona del sector.  

3. AREA DE ESTUDIO 

El Sector SUNC‐RT‐1, cuya ordenación se aborda mediante el presente documento de Plan Parcial, está situado 
junto a la carretera de Campanillas, actualmente Avenida de Ortega y Gasset, al Norte de la misma, en el lugar 
donde se localizó en el pasado la Fábrica de Amoníaco, hoy desmantelada.  

La delimitación de este Sector contenida en el Plano de Clasificación del PGOU, queda comprendida entre  la 
citada Avenida de Ortega y Gasset al Sur, el Polígono PA‐T2 “Urbanización Buenavista” al Oeste y al Norte y el 
Polígono de El Viso y Avda. San Carlos al Este, de los que se separa por el Arroyo Innominado. 

La  superficie  asociada  al  Sector  SUNC RT  1,  es  de  260.308 m2,  según  ficha  del  PGOU,  pero  según medición 
reciente conforme a las coordenadas UTM ED 50 la superficie real es de 259.435 metros cuadrados.  

El  acceso  a  los  terrenos  se  efectúa  en  la  actualidad  desde  la  Avenida  Ortega  y  Gasset,  frente  a  la  glorieta 
situada en el cruce con la carretera de la Azucarera (Glorieta Hitemasa). 

4. RATIOS DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO 

4.1. Estimación de producción de residuos sólidos urbanos 

A partir de  los datos de edificabilidad marcados en el Plan Parcial correspondiente del sector y considerando 
ratios medios de generación de residuos por la población residente se determina la cantidad de toneladas de 
R.S.U. generada según fracciones de recogida. 

Se consideran los siguientes parámetros de cálculo: 

 Producción per cápita de RSU: 1,3 Kg/hab. y día. 
 Habitantes por vivienda: 3 individuos. 
 Composición media de residuos: 

 Papel / Cartón: 23%. 
 Vidrio: 5,63 %. 
 Envases: 11,73 %. 
 Materia Orgánica: 46,36 % 
 Resto de materiales: 13,65% 

 Porcentaje de aportación selectiva: 
 Papel/Cartón: 26%. 
 Vidrio: 26%. 
 Materia Orgánica: 60%. 
 Resto: 100% + rechazos. 

 Densidades medias de residuos en contenedor: 
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 Papel/Cartón: 66 kg/m3 
 Vidrio: 340 Kg/m3 
 Envases: 98 Kg/m3. 
 Mat. Orgánica: 340 Kg/m3 
 Resto: 130 Kg/m3 

 Frecuencia Mínima de recogida de contenedores: 
 Papel/Cartón: 1 día por semana. 
 Vidrio: 1 día por semana. 
 Envases: 1 día por semana. 
 Mat. Orgánica: Todos los días. 
 Resto: Todos los días. 

A partir  de estos parámetros de  cálculo  se obtienen  los  siguientes  resultados para  el  dimensionamiento del 
número de contenedores de cada fracción: 

Tabla 1: Generación de R.S.U. en función de usos del sector. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Kg/día de residuos para contenerización selectiva. 

 

Tabla 3: Volumen según frecuencias de recogidas. 

 

De los resultados obtenidos se consideran las siguientes unidades de contenerización mínimas. 
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Tabla 4: Número de contenedores. 

 

Estos  son  los  contenedores mínimos  a  disponer.  En  el  documento  de  planos  se  ha  ampliado  el  número  de 
unidades de contenerización con objeto de cumplir los criterios de distanciamiento mínimo a población de 100 
metros exigido.  

5. LOCALIZACION DE CONTENEDORES 

La  gestión  de  los  residuos municipales  la  lleva  a  cabo  el  propio  ayuntamiento,  desarrollando  el  modelo  de 
recogida  más  adecuado  y  teniendo  en  cuenta  las  características  propias.  Se  pueden  distinguir  diferentes 
modelos  de  recogida,  basándonos  en  la  modalidad  y  ubicación  del  sistema  de  recogida.  Los  modelos  de 
recogida implantados en las ciudades españolas son los siguientes: 

 

Imagen 1: Modelos de recogida selectiva. 
 

Para  la  localización  de  los  contenedores  se  ha  elegido  la  combinación  de  los  modelos  “Modelo  de  3 
contenedores”  y  el  “Modelo  de  5  contenedores”.  Además,  se  distribuirán  áreas  de  aportación  en  “isla” 
conformadas  por  10  contenedores  (2  unidades  del  “modelo  de  5  contenedores”).  Su  distribución  queda 
reflejada en el documento de planos. Estos modelos se corresponden a sistemas de almacenamiento de RSU en 
acera  para  las  fracciones  envases,  resto,  materia  orgánica,  papel/cartón  y  vidrio  y  el  sistema  de  áreas  de 
aportación para las fracciones papel‐cartón, materia orgánica y resto. 

Además,  se han  considerado áreas de aportación para  los usos  comerciales,  áreas  verdes  y  sistema  local de 
equipamientos. Si bien no se ha determinado el  tamaño de  la contenerización por ser  residuos asimilables a 
urbanos cuyas cantidades derivaran del tipo de uso específico de producción.  

5.1. Elección de los contenedores 

Actualmente  es  posible  encontrar  una  gran  variedad  de  contenedores,  cuyo  diseño  varía  en  función  de  su 
capacidad, sistema de retirada, y tipo de residuo que contengan. Como volumen de diseño se han considerados 
contenedores  de  carga  lateral  3.200  litros  para  las  fracciones  envases,  papel/cartón  y  resto.  Para  los 
contenedores de recogida de vidrio y materia orgánica se han seleccionado los contenedores de carga lateral 
de 2.200 litros.  

La elección definitiva de  la  tipología de contenedores deberá cumplir  las especificaciones de normalización y 
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ser compatible con los actualmente existentes en el municipio. 

5.2. Localización de contenedores 

Los contenedores se han  localizado de manera que  la  totalidad de  la población quede cubierta, ubicando  las 
instalaciones  de  modo  que  se  minimice  la  suma  de  todas  las  distancias  entre  los  puntos  de  demanda  (los 
portales)  y  los  puntos  de  oferta  (los  contenedores).  A  partir  de  los  datos  volumétricos  obtenidos  se  ha 
considerado  la  necesidad  de más  contenedores  para  reducir  la  distancia  total  que  debe recorrer  el  público 
para llegar a los contenedores de las diferentes fracciones.  

Atendiendo al modelo de recogida ya implantado en Málaga, para las fracciones restos y envases hay que tener 
en cuenta que  la  localización de  los contenedores debe  localizarse en áreas en continuidad con  las  líneas de 
aparcamiento, pudiendo ser  intercambiable su ubicación con la de plazas de aparcamiento. Esto debe ser así 
para posibilitar la flexibilidad del Área Municipal de Limpieza Viaria a la hora de decidir su ubicación definitiva. 
Para la fracción de residuos que requiere mayor frecuencia de recogida (materia orgánica y restos) se tomará 
como ratio medio de recorrido máximo desde los portales hasta los contenedores de 100 metros. Los envases, 
vidrio y papel y cartón al utilizarse sistemas de áreas de aportación, se colocarán a distancias medias máximas 
entre sí de 150 metros. La distribución obtenida para la localización de los contenedores permite obtener los 
siguientes recorridos medios para la población: 

 Distancia media recorrida Modelo 3: 87 metros. 
 Distancia media recorrida Modelo 5: 68 metros. 

Para la localización de los contenedores se han tenido en cuenta las normas existentes sobre accesibilidad con 
el  objeto  de  que  la  localización  de  los  contenedores  cumpla  con  los  estándares  marcados.  Se  presenta 
gráficamente  en  el  documento  de  planos  la  localización  de  los  contenedores  según  modelos  de  recogida 
seleccionada. 

 

 

 

 

En Málaga, a febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. INTRODUCCIÓN 

La señalización viaria es de gran importancia para garantizar la seguridad de las personas y los vehículos tanto en 
la fase de servicio de la actuación como en la fase de construcción. 

A  todos  los  efectos  la  señalización  contenida  en  este  proyecto  de urbanización  cumple  las  instrucciones  del 
Ministerio de Fomento sobre marcas viales, señalización y balizamiento. 

El  objeto  del  presente  Anejo  es  la  definición  y  justificación  de  los  elementos  de  señalización,  balizamiento, 
defensa  y  sistemas  de  contención  necesarios  para  proporcionar  niveles  óptimos  de  seguridad,  eficacia  y 
comodidad de circulación a la carretera proyectada, conforme a los criterios definidos en la Normativa vigente 
al respecto. 

Con el fin mencionado, se pretende establecer la situación de los siguientes elementos: 

 Señalización vertical.  
 De indicación. 
 De advertencia de peligro.  
 De reglamentación. 

 Señalización horizontal.  
 Balizamiento. 
 Barreras y pretiles de seguridad. 

Asimismo, se incluye en el presente Anejo la definición de la señalización adoptada durante la ejecución de las 
obras.  

Por último, se incluye una propuesta de instalación de infraestructuras semafóricas y/o semaforización, según el 
caso, en los viales en los que así se ha considerado necesario por el área de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga. 

2. CRITERIOS GENERALES  

2.1. Generalidades 

La finalidad principal de  la señalización en calles y carreteras es suministrar a  los conductores  la  información 
necesaria o útil en el momento o lugar precisos. 

Tanto  la  señalización  horizontal  como  vertical  no  sólo  deben  coordinarse  entre  sí,  sino  también  con  otros 
elementos de la vía, trazado, entorno, etc., que asimismo influyen decisivamente en la seguridad y comodidad 
de la circulación y, por tanto, en la correcta explotación de la vía. 

La información necesaria suministrada a los conductores puede clasificarse en tres grupos: 

a) Advertencia de la existencia de posibles peligros. 
b) Comunicación de  la existencia de  ciertas  reglamentaciones que  rigen en un determinado  tramo de 

carretera. 
c) Indicación de rutas y localizaciones para determinados lugares. 

La señalización que proporciona información propia de las clasificaciones a) y b) queda definida por criterios de 
Visibilidad y Seguridad en la circulación por tramos en curva. 

Se exponen a continuación los condicionantes asociados a estos criterios. 

2.2. Visibilidad 

En cualquier sección de una carretera hay una visibilidad disponible que depende de la forma, dimensiones y 
disposición de los elementos de trazado, aunque no de la velocidad a la que ésta se recorre. 

La conducción cómoda requiere que resulte visible al conductor la parte del trazado a recorrer en los próximos 
diez o doce segundos, especialmente al aproximarse a secciones conflictivas. 

La seguridad en la realización de ciertas maniobras lícitas requiere una visibilidad más reducida, condicionada 
por la velocidad del vehículo que realiza la maniobra y, en su caso, la de los demás vehículos involucrados. 

Las condiciones establecidas para la visibilidad como parámetro cuya cuantificación hay que obtener, se entiende 
están dadas por los siguientes requerimientos: 

 Visibilidad disponible en cada punto, mayor o igual que la distancia de parada para la velocidad máxima 
permitida. 

 Visibilidad  disponible  en  tramos  en  los  que  esté  permitido  el  adelantamiento, mayor  o  igual  que  la 
visibilidad requerida para completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él.  

 Visibilidad  disponible  en  tramos  del  trazado  que  discurran  en  curva  para  no  tener  que  frenar 
bruscamente y perder el control del vehículo.  

2.2.1. Visibilidad de parada 

Se define la distancia de parada como la longitud total recorrida por un vehículo circulando a una determinada 
velocidad y obligado a detenerse entre un obstáculo  imprevisto por aplicación de una desaceleración media 
correspondiente a la movilización de un cierto rozamiento longitudinal. Teniendo en cuenta que la visibilidad de 
la que se dispone en cada punto ha de ser mayor o igual que la distancia de parada necesaria a una determinada 
velocidad, se obtiene la velocidad máxima.  

2.2.2. Visibilidad de adelantamiento 

Se define la visibilidad de adelantamiento como la distancia que existe a lo largo del carril por el que se realiza el 
mismo entre el vehículo que efectúa la maniobra y la posición del vehículo que circula en sentido opuesto en el 
momento en que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta finalizar el adelantamiento. En 
aplicación de lo dispuesto en la Norma 3.1‐IC, Trazado, para ordenar la circulación en relación con la maniobra 
de adelantamiento, conviene definir:  

 Una zona de preaviso, marcada con flechas de retorno y que advierte de la proximidad de una prohibición 
de adelantamiento. Su longitud es igual a la distancia recorrida por el vehículo adelantante durante la 
fase final de una maniobra de adelantamiento de la que se ha desistido.  
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 Una zona de prohibición, definida por una marca vial continua, en la que no se puede invadir el carril 
reservado al sentido contrario. Las secciones que delimitan esta zona son:  
 Principio: Se sitúa de manera que coincida con la sección en la que se cruzan el vehículo contrario 

y  el  adelantante  al  terminar  de  llevarse  a  cabo  la maniobra  que  se  ha  decidido  acometer.  Se 
considera  la  situación  que  proporcione  una  posición  más  adelantada  de  este  principio  de 
prohibición. Dicha situación es una combinación de las circunstancias: 

o La maniobra de adelantamiento a partir del seguimiento del vehículo adelantado. 
o El adelantamiento se completa/se desiste de la maniobra (tras la aparición de un vehículo 

demasiado  próximo  o  veloz,  dirigiéndose  en  sentido  contrario,  o  de  una  señal  de 
prohibición del adelantamiento). 

 Final: Se debe situar en la sección en la que se vuelve a disponer de una visibilidad suficiente para 
iniciar el adelantamiento a partir del seguimiento del vehículo adelantado, pero sólo completarlo 
cuando no haya vehículo contrario. 

En cualquier caso, la distancia entre el final de una prohibición del adelantamiento y el principio de la siguiente 
debe  ser  suficiente  para  iniciar  un  adelantamiento  a  partir  del  seguimiento  del  vehículo  adelantado,  y 
completarlo. 

A modo de referencia, se adjuntan los valores de los parámetros que definen la zona de preaviso y la zona de 
prohibición, para terreno  llano y una aceleración media de 1,9 (km/h)/s (correspondiente al  fractil 85% de  la 
distribución de aceleraciones movilizadas). Se incluye también la distancia de adelantamiento preconizada por la 
Norma 3.1‐IC, Trazado: 

Tabla 1: Valores de parámetros en zonas de preaviso. 

 

2.2.3. Seguridad en la circulación por tramos en curva 

Se considera como máxima velocidad a  la que puede ser recorrida con seguridad una curva de radio R (m) y 
peralte p (%), aquella Vc (km/h) a la que corresponda una aceleración centrífuga no compensada por el peralte, 

igual a la cuarta parte de la aceleración de la gravedad. 

 

 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

3.1. Generalidades 

Esta parte del anejo tiene por objeto definir la forma y las dimensiones de las marcas viales a pintar sobre el 
pavimento, que indican con claridad al usuario las características de circulación del tramo de calzada proyectada 
de manera que satisfagan las siguientes funciones: 

 Delimitar carriles de circulación.  
 Separación sentidos de circulación.  
 Reglamentar la circulación, especialmente el cruce, la parada y el estacionamiento.  
 Complementar o precisar el significado de señales verticales.  
 Repetir o recordar una señal vertical.  
 Permitir los movimientos indicados.  
 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.  

En los planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización y los detalles y dimensiones de cada 
una de las marcas viales utilizadas: línea continua, discontinua, preaviso, isletas, etc. Las características de los 
materiales a utilizar y la ejecución de las distintas marcas viales están definidas en el apartado correspondiente 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

3.2. Normativa 

Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en las normas:  

 Norma 8.2‐IC "Marcas viales", recogida en el B.O.E. de 29 de septiembre de 1.987. Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 R.D. 1428/03, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación, Catálogo y  significado de  las 
señales del MOPT, y las Recomendaciones para la señalización informativa urbana de la A.I.M.P.E.  

 Orden  Circular  304/89  M.V.  del  24  de  Julio  de  1.989  de  la  Dirección  General  de  Carreteras  del 
M.O.P.T.M.A.  

3.3. Tipología de marcas viales 

3.3.1. Marcas longitudinales continuas y discontinuas 

Su función será la de delimitar los carriles de sentidos de circulación opuestos, y los de una calzada de sentido 
único para varios carriles.  

 Línea discontinua de 0,10 m de ancho, con adelantamiento permitido, con secuencia de 2 m. de trazo y 
5,50 m. de vano (tipo M‐1.3) para separación de carriles normales.  

 Línea continua de 0.10 m de ancho, con prohibición de adelantamiento (tipo M‐ 2.2) para separación de 
sentidos en calzadas de 2 o 3 carriles.  
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 Línea discontinua de 0,10 m de ancho, con secuencia de 1 m de trazo y 1 m de vano (tipo M‐7.3) para 
señalización de estacionamiento en línea sin límite de plazas.  

 Línea continua en calzada junto a bordillo, de 0,15 m de ancho, color amarillo, con separación de bordillo 
de 0,10 m (tipo M‐7.8) para señalización de prohibición de parada.  

3.3.2. Marcas transversales continuas 

Su función es la de impedir el paso sin previa parada, en cumplimiento de la señal vertical que se disponga.  

 Línea de detención, blanca continua de 0,40 m de ancho (tipo M‐4.1.), situada delante de los pasos de 
peatones perpendicularmente a la dirección de circulación 

3.3.3. Marcas transversales discontinuas 

Su  función  será  la  de  complementar  a  las  señales  verticales  de  ceda  el  paso.  En  este  proyecto,  se  harán 
acompañar de una marca vial de ceda al paso y otra vertical. Se localizarán en los cruces en los que concurran 
dos o más corrientes de circulación. 

 Línea de ceda el paso, blanca discontinua de 0,40 m de ancho, con secuencia de 0,80 m de trazo y 0.40 
m de vano (tipo M‐4.2.), situada en cruces en los que concurran dos o más corrientes de circulación. Su 
longitud, será la correspondiente a la anchura de los carriles a los que se refiere la obligación de ceder el 
paso. 

3.3.4. Marcas longitudinales discontinuas 

Su función es indicar el lugar de la calzada de paso de peatones y ciclistas. 

 Marca de paso para peatones, blanca (tipo M‐4.3) con anchura de paso de 4,5 m y ancho de banda de 
0,50 m. Su función es indicar el lugar de la calzada para el paso de peatones, donde los conductores de 
vehículos deben de dejarles paso.  

 Marca de paso para ciclistas, blanca (tipo M‐4.4) con anchura de paso de 3 m y con secuencia de 0,50 m 
de trazo y 0.50 m de vano; ancho de banda de 0,50 m. Su función es indicar el lugar de la calzada por 
donde deben atravesar los ciclistas.  

3.3.5. Flechas 

Su  función  es  la  indicación  del movimiento  o movimientos  permitidos  u  obligatorios  a  los  conductores  que 
circulan por ese carril. La distancia entre flechas consecutivas en un mismo carril será de 20 m, y la separación 
entre la línea de detención y la flecha más próxima será como mínimo de 5 metros. 

 Marca de flecha, blanca (tipo M‐5.2) para señalización, con dimensiones según norma 8.2‐IC. 

3.3.6. Inscripciones 

 STOP:  marca,  blanca  (tipo  M‐6.4),  indicatorio  de  detención  obligatoria.  Irá  precedida  de  una  línea 
continua como la descrita en el apartado de marcas transversales continuas. La distancia que separará 
ambas marcas será de 6 metros.  

 Ceda el paso: marca, blanca (tipo M‐6.5). Su función es dar preferencia a la corriente que intercepte con 
la dirección que sigue el usuario que la encuentra, deteniéndose si es preciso ante la línea de ceda el 
paso.  También  se  localizará a 6 metros de una  línea discontinua  como  la descrita en el  apartado de 
marcas transversales discontinuas.  

3.3.7. Otras marcas  

 Cebreado en viales con uno o dos sentidos de circulación, con borde 0,10 m de ancho (tipo M‐7.2.) y con 
secuencia de 0,40 m de trazo y 1 m de vano. 

3.4. Selección de materiales 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a cabo mediante la 
determinación del “factor de desgaste”, definido como la suma de los cuatro valores asignados a cada una de las 
características de la urbanización que se explicitan a continuación:  

 Situación de la marca vial.  
 Textura superficial del pavimento.  
 Tipo de vía y su ancho.  
 Intensidad media diaria del tráfico.  

Los valores individuales asignados son: 

Tabla 2: Valores de desgaste para selección de materiales. 

 

Dado que el objeto del proyecto es una urbanización privada de carácter residencial, y no una carretera, se han 
realizado  las  aproximaciones  del  artículo  700 del  Pliego de Prescripciones  Técnicas Generales  para  obras  de 
carreteras y puentes (PG‐3) más coherentes al proyecto. 
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Obtenido  el  factor  de  desgaste,  y  por  estar  incluido  en  el  intervalo  cerrado  10‐14,  la  clase  del  material 
seleccionado es la de “productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplásticos de aplicación en 
caliente)”. Los productos escogidos cumplirán con la especificación relativa a durabilidad que dicta que el último 
ciclo de rueda sea el paso de rueda número 106. 

En cuanto a su dosificación, las pinturas de tráfico están formadas por un ligante de resinas acrílicas compuestas 
por:  resinas  y  aditivos  (20%),  pigmentos  (25%),  cargas  (35%)  y  micro‐esferas  (20%).  Además,  tienen  un 
componente  formado  por  peróxido  orgánico  compuesto  por  peróxido  de  benzoido  0,8  al  1,2%.  El  gasto  de 
material será de 3 Kg/m2, necesarios para un espesor de capa de 2 mm. El método de ejecución de las marcas 
será el de “pulverización”. 

3.5. Premarcado 

Previamente  a  la  aplicación  de  los materiales  que  conformen  la marca  vial,  se  llevará  a  cabo  un  cuidadoso 
replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 

La aplicación de la marca vial se efectuará cuando la temperatura del pavimento supere al menos en 3ºC al punto 
de rocío. Dicha aplicación no se llevará a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está 
comprendida entre 5 y 40ºC, o bien si la velocidad del viento fuese superior a 25ºC. 

3.6. Ejecución de la señalización horizontal 

Todas las marcas viales empleadas en el presente proyecto serán de color blanco y reflexivo, consiguiéndose su 
reflectancia mediante  la mezcla  de  la  pintura  con micro‐  esferas  reflectantes  por  el  procedimiento  de  post‐
mezclado. 

Los tipos de marcas viales empleados en este proyecto se definen en el plano de señalización, donde se incluyen 
las plantas y los planos de detalle. Los símbolos y significados de las marcas viales se describen a continuación. 

El color blanco de las marcas viales corresponde a la referencia B‐118 de la norma UNE 48.103. Serán de color 
amarillo las marcas viales, continuas o discontinuas, colocadas en un bordillo o junto al borde de la calzada o de 
la zona peatonal, para indicar prohibición o restricción en la parada o del estacionamiento. 

La señalización horizontal para marcas viales será tipo acrílica con rendimiento 2,7 m2/l y esferas de vidrio con 
rendimiento de 750 gr/m2, y tiempo de secado inferior a 30 minutos; las letras y símbolos se realizará en pintura 
reflexiva blanca. 

La  pintura  reflexiva  deberá  aplicarse  con  un  rendimiento  comprendido  entre  2,4  a  2,7 m2/l  de  aglomerante 
pigmentado y 1.152 a 1.296 gr/m2 de micro‐esferas de vidrio. 

La  pintura  termoplástica  se  podrá  aplicar  independientemente  por  extrusión  o  mediante  pulverización  con 
pistola,  permitiendo  la  adición  simultánea  de micro‐esferas  de  vidrio  en  su  superficie  (retro‐mezclado)  para 
proporcionar retrorreflexión inmediata. 

La aplicación se realizará a la temperatura marcada para cada producto y dependiendo del tipo de aplicación. 

 Pulverización: 190 a 220 °C.  

 Extrusión: 150 a 190 °C. 

El  espesor  obtenido, mediante  aplicación  por  pulverizado  en  caliente,  será  de  1,5 mm  aproximadamente,  y 
mediante extrusión de 3 mm.  

4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

4.1. Normativa  

Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de ellas, se han seguido las 
siguientes normas:  

 Norma de la Dirección General de Carreteras "Instrucción 8.1.IC. Señalización vertical", de Orden de 20 
de marzo de 2014.   

 Reglamento General de Circulación, R. D. 1428/03, de 21 de noviembre. apartado 5 del anexo 1.  
 "Señales verticales de circulación". Tomo I: Características de las Señales (marzo 1992). Tomo II: Catálogo 
y Significado de las Señales (junio 1992).  

4.2. Descripción 

  Todas  las  señales  proyectadas  se  ajustan  a  las  Normas  de  Señalización  y  al  Catálogo  de  señales  de 
circulación del Ministerio de Fomento, “Instrucción de Carreteras. Norma 8.1.‐I.C.: Señalización Vertical”. 

 La señalización vertical se utilizará en zonas puntuales y no en toda la superficie del sector. Esto es así 
por dos razones fundamentalmente:  

 Evitar el elevado coste económico que supondría la utilización masiva de señales.  
 Evitar problemas de visibilidad para el tráfico rodado, dado que la proliferación de señalización vertical 
puede impedir la correcta visibilidad.  

Por ello, se utilizará la señalización horizontal para marcar los sentidos de circulación, giros, etc. En este caso, y 
para el proyecto presente, aun cuando no se trata de una carretera, se emplearán las señales especificadas en la 
Instrucción 8.1‐IC de menores dimensiones.  

4.2.1. Señales de advertencia de peligro 

Su forma es triangular, se designan con la letra "P" seguida de un número. En este caso son las correspondientes 
a:  

 Intersección con prioridad sobre vía a derecha P‐1a y sobre vía a izquierda P‐ 1b.  
 Intersección con circulación giratoria P‐4.  
 Curvas peligrosas a izquierda y derecha P‐13a y P‐13b respectivamente.  
 Presencia de niños P‐21. 
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4.2.2. Señalización de reglamentación 

Su  forma  es  generalmente  circular,  excepto  las  correspondientes  a  ceda  el  paso  R‐1  y  Stop  R‐2,  que  son 
triangulares y octogonales respectivamente. Se designan con la letra "R" seguida de un número y en este caso 
son las correspondientes a:  

 Prohibición y fin de prohibición de adelantamiento con códigos R‐305 y R‐502 respectivamente.  
 Entrada prohibida R‐101.  
 Velocidad máxima R‐301.  
 Fin limitación de velocidad R‐501.  
 Paso obligatorio R‐401ªa.  
 Intersección de sentido giratorio obligatorio R‐402.  

4.2.3. Señales de indicación 

Su forma es generalmente rectangular, se designan con la letra "S" seguida de un número y en este caso son las 
correspondientes a:  

 Situación de un paso para peatones S‐13.  
 Servicio de inspección técnica de vehículos S‐102.  
 Hito kilométrico en carretera convencional S‐572.  
 Distancia al comienzo del peligro o prescripción S‐800.  

4.3. Criterios generales de la señalización vertical 

4.3.1. Criterios de implantación 

En cuanto a la altura de las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma, la diferencia de cota 
entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la acera situado en correspondencia con aquellos no será 
inferior a 2,20 m. Para la señalización vertical, como regla general, se deberá buscar la alineación entre las señales 
y  los demás elementos verticales situados sobre  la acera  (farolas y alcorques), procurando que el borde más 
próximo de la señal a la calzada y ésta disten 0,35 m entre sí.  

En las intersecciones en que pudieran constituir un obstáculo a la visibilidad, los carteles flecha deberán dejar 
totalmente libre la altura comprendida entre los 0,9 y 1,20 m sobre la calzada. Donde hubiera garantías de que 
no serán ocultados por vegetación (por ejemplo, en  isletas pavimentadas o aceras),  las señales de destino se 
podrán colocar de forma que su borde superior no rebase una altura de 0,9 m sobre la calzada. Las señales se 
colocarán en el margen derecho de la plataforma.  

Se evitará que unas señales o carteles laterales perturben la visibilidad de otros, o que lo hagan otros elementos 
situados cerca del borde de la plataforma. Las señales se girarán ligeramente hacia fuera, con un ángulo de 3o 
respecto de la normal a la línea que una el borde de la calzada frente a ellas. 

Los carteles flecha se colocarán en isletas o, en su defecto, en los márgenes. 

Se recomienda que todas las intersecciones tengan isletas de dimensiones suficientes para alojar estos carteles 
flecha, además de las de circulación. 

Todos  los  elementos  (fondo,  caracteres,  orlas,  símbolos,  flechas,  pictogramas)  de  una  señal,  cartel  o  panel 
complementario que deban ser vistos desde un vehículo en movimiento, excepto los de color negro o azul oscuro, 
serán reflectantes con el fin de garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. El nivel de retrorreflexión 
para cada señal vertical depende de sus características específicas y de su ubicación. 

Las características de la señalización informativa será la siguiente: 

 Fondo blanco.  
 Caracteres negros.  
 Nombre de poblaciones: letra inicial mayúscula, resto minúsculas.  
 Nombres comunes en minúsculas incluida la inicial.  

La señalización vertical se utilizará en zonas puntuales y no en toda la superficie de la Unidad de Ejecución. Esto 
es así por dos razones fundamentalmente:  

 Evitar el elevado coste económico que supondría la utilización masiva de señales.  
 Evitar problemas de visibilidad para el tráfico rodado, dado que la proliferación de señalización vertical 
puede impedir la correcta visibilidad.  

Por ello, se utilizará la señalización horizontal para marcar los sentidos de circulación, giros, etc. En este caso, y 
para el proyecto presente, aun cuando no se trata de una carretera, se emplearán las señales especificadas en la 
Instrucción 8.1‐IC de menores dimensiones. En caso de ser necesaria alguna señalización en forma de semáforo, 
está dispondrá de óptica tipo LED, o aquella que se demuestre como de mayor eficacia y rendimiento.  

4.3.2. Dimensiones 

El tamaño de las señales y altura básica de las letras será el correspondiente a una carretera convencional sin 
arcén, al tratarse de una zona urbana.  

El diámetro para las señales circulares y el lado de las cuadradas será de 600 mm mientras que el lado de las 
señales triangulares será de 900 mm.  

4.3.3. Colores 

En función de la tipología de la señal. En el caso de carteles de indicación, tal y como indica la norma, se empleará 
letra negra normalizada sobre fondo blanco.  

4.3.4. Retro-reflectancia 

Se debe garantizar la retro‐reflectancia de todos los elementos empleados en la señalización vertical. Para ello, 
se deberá utilizar  cualquier  sustrato además de  la pintura o  lámina no  reflectante. Dadas  las condiciones de 
visibilidad óptima con las que se diseña los viales, y considerando que se producen las condiciones similares a las 
de una zona periurbana o travesía, se establecen como necesarios los siguientes niveles de retro‐reflexión: 
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 Señales de código → nivel 2.  
 Carteles y paneles complementarios → nivel 3.  

4.4. Criterios de implantación 

A la hora de definir la implantación de una señal de circulación se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:  

 Visibilidad: Se debe garantizar en todo momento que la señal es vista. La velocidad de circulación en la 
zona (40 km/h) no debe suponer un impedimento, por lo que se presta especial importancia a los posibles 
obstáculos físicos, así como a la ubicación de la señal.  

 En este sentido se garantizará que  la  señal esté situada en  la dirección de  las visuales del  conductor 
durante la conducción.  

 Altura: En zona urbana la norma contempla un límite de 2,2 m como diferencia de cota entre el borde 
inferior de la señal y la acera en la que esté ubicada.  

 La altura de las señales entre el borde inferior de la placa y el nivel de borde de la calzada, será de un 
metro y cincuenta centímetros (1,50 m). En zonas urbanas, cuando las señales se sitúen sobre aceras o 
puedan ser tapadas por vehículos estacionados, se situarán a dos metros y veinte centímetros (2,20 m).  

 Los soportes de las señales y los carteles estarán empotrados en un dado de hormigón HNE‐15 con las 
dimensiones mínimas de 30cm x 15cm x 15 cm.  

 Las señales de advertencia de peligro se situarán a una distancia de 150 metros de la sección donde se 
sitúe el peligro que anuncien.  

Las señales triangulares tipo “P”, de advertencia de peligro y tipo "S", de prioridad, tienen un lado de 1350 mm. 
Las circulares tipo “R”, de prohibición de entrada, de obligación, de prohibición o restricción o fin de prohibición 
o restricción tienen un diámetro de 900 mm. La altura de las señales rectangulares tipo “S”, de indicación general 
correspondientes indicaciones generales, es igual a vez y media la altura con unas dimensiones de 900 x 1350 
mm.  

Las dimensiones de los paneles complementarios se deducen del tamaño de los caracteres y orlas utilizados, y 
de las separaciones entre líneas, orlas y bordes.  

Las señales tipo “P” de advertencia de peligro y el tipo “R” de prioridad, de prohibición de entrada y prohibición 
o restricción tienen la orla roja y el fondo blanco. Las señales tipo “R” de fin de prohibición o restricción tienen 
la orla negra y el fondo blanco. Las señales tipo "R" de obligación tienen la orla blanca y el fondo azul. Las señales 
tipo  “S”  correspondientes  a  indicaciones  generales  tienen  la  orla  blanca  y  el  fondo  azul.  Los  paneles 
complementarios tienen la orla negra y el fondo blanco.  

Todas estas señales son de chapa blanda de acero dulce de primera fusión, según las normas del M.O.P.T., y 
deben garantizar aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes atmosféricos. Serán reflectantes y las 
pinturas cumplirán la normativa. El reverso será de un color neutro. 

4.5. Situación lateral de las señales 

En el caso de señales situadas en la carretera se entiende por separación de la señal respecto al borde del arcén, 
la distancia que separa el plano vertical, tangente al borde de la señal más cercano a la calzada, del plano vertical 
que contiene el borde del arcén situado en el mismo plano vertical de la señal. 

Dicha  separación  será,  como mínimo  de  0,70  m  de  ancho,  y  como máximo  de  2,0  m.  Normalmente  dicha 
separación será de 1,0 m. La separación se podrá reducir en casos singulares para conseguir una buena visibilidad 
de la señal. 

5. BALIZAMIENTO 

Esta parte de la obra constituye un conjunto de instalaciones complementarias que tienen por objeto servir de 
guía a los conductores de vehículos, aumentando la seguridad y comodidad de la conducción. 

Además del efecto de balizamiento, representado por las marcas viales longitudinales, se ha considerado, dentro 
de este concepto, los siguientes elementos: 

5.1. Balizas divergentes y cilíndricas 

5.1.1. Baliza divergente 

Elemento situado en el cebreado, en el punto de divergencia de los dos carriles. Cumple con la norma UNE 135‐
360.  Fabricada  en  polietileno  de  alta  densidad  de  una  sola  pieza.  Alta  resistencia  a  los  rayos  ultravioletas  y 
variaciones de temperatura. Se puede lastrar con agua o arena. 

5.1.2. Balizas cilíndricas 

Elemento de balizamiento de geometría general cilíndrica, se incluirán en la zona de cebreado de divergencia. 

Fabricado en material  flexible con capacidad para recuperar su  forma  inicial cuando es sometido a esfuerzos 
deformantes. Su instalación se realiza fijándolo por su base. Sus características de masa total y flexibilidad son 
tales que pueden ser franqueado por un vehículo, sin daño notable para éste permaneciendo en su lugar original 
tras el paso del mismo. 

Serán del tipo H‐75 y cumplirán con lo establecido en la norma UNE 135.363. 

5.2. Captafaros 

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización horizontal, aquellos dispositivos 
de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor 
parte de la luz incidente por medio de retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera. 

Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que aseguren su fijación permanente y 
que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro alguno para el tráfico, ni por causa del captafaros 
arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Se han instalaran captafaros en toda la longitud de la carretera incluso en las glorietas de acceso al sector. 
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5.3. Paneles direccionales 

En el proyecto de los accesos al Sector se han incluido paneles direccionales de chapa de acero galvanizado como 
elemento  de  balizamiento  en  algunas  zonas  de  incorporación  o  salida  en  las  que  la  reducción  de  velocidad 
necesaria para realizar la transición de velocidad entre el tronco de la carretera y la propia incorporación o salida 
así lo aconseja. 

6. DEFENSAS 

6.1. Introducción 

Una parte  importante de la seguridad que se  le ofrece al conductor reside en las  instalaciones de protección 
como dispositivos que, en caso de accidente, impidan al vehículo salirse de la carretera y le ayuden a reducir las 
consecuencias nocivas de esta situación. También para proteger las zonas de tránsito de peatones y bicicletas en 
las zonas cercanas a la carretera. 

En este apartado se describen y justifican los dispositivos adoptados para esta finalidad en diversas partes de la 
obra proyectada. 

6.2. Normativa 

Las barreras de seguridad se han proyectado de acuerdo con  lo previsto en  la Orden Circular 35/2014 sobre 
criterios de aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos. 

Las barreras de seguridad metálicas cumplirán con lo especificado en el artículo 704 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas para las Obras de Carreteras y Puentes (Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999) 

6.3. Barreras de seguridad 

Cuando el vehículo choca con un obstáculo cualquiera, se produce una desaceleración que afecta al vehículo y a 
los ocupantes del mismo. Para que dichos ocupantes no sufran daños graves, es preciso que dicha desaceleración 
no sobrepase ciertos valores. Estos valores se cifran en 10 g durante un período máximo de 50 milisegundos o 4 
g para un período de tiempo mayor. La barrera de seguridad cumplirá con su función si en  los vehículos que 
chocan con ella, no se producen desaceleraciones superiores a las anteriormente indicadas. 

La instalación de barreras de seguridad metálicas estará justificada en los siguientes casos: 

 Zonas en las que se detecte, como consecuencia de la presencia de obstáculos, desniveles o elementos 
de riesgo próximos a la calzada, la probabilidad de que se produzca un accidente normal, grave o muy 
grave y haya que descartar las soluciones alternativas.  

 Zonas cuya protección haya sido incluida entre las medidas correctoras derivadas de una Declaración de 
Impacto  Ambiental  (como  lagos,  humedales,  cursos  de  agua,  yacimientos  arqueológicos,  etc.),  aun 
cuando no haya un obstáculo o desnivel en las proximidades del borde de la calzada.  

La clasificación del supuesto considerado en base a lo descrito en la Orden Circular 35/2014: Se admitirá que el 
riesgo de accidente es NORMAL. Las barreras de seguridad metálicas deberán ser de contención normal (nivel 
N1). Se considera que la distancia al obstáculo d0=1 m, distancia a señalización vertical, por tanto, una clase de 
anchura  de  trabajo  W4.  En  cuanto  al  índice  de  severidad,  serán  preferibles  a  igualdad  de  contención  y 
desplazamiento transversal durante el  impacto,  las de índice de severidad A sobre las del B. En los márgenes 
exteriores de la carretera las barreras de seguridad metálicas serán, en general del tipo simple. Anticipación y 
prolongación de la barrera: En la medida de lo posible se ajustará a lo especificado en la Orden, permitiendo la 
continuidad con la barrera en caso de su existencia. Los extremos se dispondrán de forma que se produzca el 
abatimiento normal de la barrera, las tres vallas extremas tendrán postes cada 2m. 

6.3.1. Descripción de las barreras  

6.3.1.1. Barrera acero-madera  

 Piezas de madera aserrada de la baranda y la funda del poste, fabricadas en madera de coníferas, de 
cualquiera de las especies de pino descritas en la norma española UNE 56544 con calidad mínima MEG 
para las barandas y ME‐2 para las fundas, con un tratamiento de preservación ante ataque biológico para 
clase de riesgo 4. Las piezas metálicas se conforman a partir de chapa de acero laminado en caliente, del 
tipo y grado S235JR según norma europea UNE‐EN 10025 y galvanizado en caliente por inmersión según 
la norma europea UNE‐EN ISO 1461. Se constituyen en tramos de longitud útil standard, unido uno a 
otro mediante tornillos superpuestos en el sentido del tráfico, formando una viga continua que es la que 
debe, fundamentalmente, absorber la energía del choque. 

 Postes de sostenimiento. Son perfiles C‐100.  
 Elementos de fijación. Los elementos de fijación están constituidos por el conjunto de tornillos, arandelas 
y tuercas que unen los perfiles doble onda entre sí, los perfiles al poste o separador y éste último al poste.  

6.3.2. Criterios generales de instalación de barreras de seguridad 

De  las diferentes  situaciones enumeradas anteriormente,  se deduce que debe  instalarse  siempre barrera de 
seguridad en los puentes u otras obras de fábrica y en las vías próximas y paralelas a cursos de agua. 

La barrera a instalar se plantea en el caso siguiente: 

 Barrera en borde de calzada con fuerte terraplén. 

En el caso de secciones en terraplén se plantea la instalación de barrera de seguridad siempre que el desnivel 
sea considerable, en caso de talud descendente más inclinado que 2:1 y cambios de inclinación transversal no 
suavizados. En cualquier caso, su implantación quedará al criterio de la Dirección Facultativa. 

En el caso de los arcenes exteriores, la superficie de la barrera se enrasará con el borde de los mismos que linda 
con la berma. 
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7. SEÑALIZACIÓN EN FASE DE OBRAS EN ZONA DE CARRETERA 

7.1. Introducción 

La señalización de obras tiene por objeto: 

 Informar al usuario de la presencia de las obras.  
 Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada. 
 Modificar el comportamiento del usuario, adaptándolo a la situación no habitual representada por las 
obras y sus circunstancias específicas.  

Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para los trabajadores de la 
obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía afectada.  

7.2. Normativa  

Instrucción  8.3‐IC  sobre  señalización  de  obras.  Orden Ministerial  de  31  de  agosto  de  1987  (BOE  del  18  de 
septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 
Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 de marzo), 
por el que se añade el artículo 21 bis se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación.  

7.3. Ordenación de la vía en presencia de obras fijas 

Las obras se desarrollan dentro de un sector con una fuerte consolidación de viviendas y abundantes residentes, 
por ello en el transcurso de la obra se producirán situaciones donde haya que compatibilizar el tráfico de los 
vecinos con los trabajos de urbanización. 

Siguiendo las consideraciones de clasificación de la instrucción 8.3 IC, dado el ancho de los viales, las posibles 
actuaciones  de  obra  que  podrían  compatibilizar  los  trabajos  de  urbanización  con  el  tráfico  de  vehículos  se 
clasificarían durante la ejecución de las obras como: 

 En cuanto a funcionalidad de la vía: 
 Se trata de una vía tipo A, de doble sentido de circulación, calzada única con dos carriles. 

 En cuanto a la situación del obstáculo que representan las obras, se corresponde con el caso 2: 
 En la calzada de forma que no requiere disminuir el número de carriles abiertos a la circulación. 

Para un caso A2 como el que nos ocupa, se requerirá: 

 Salvo justificación en contrario, hasta una distancia de unos 10 metros, contados desde el borde del carril 
por el que circule el vehículo, la presencia de una obra o actividades tales como apeo, cimbra y encofrado 
de estructuras, etc., únicamente requerirá ser percibida, con independencia de que se halle en zona de 
dominio  público,  servidumbre  o  afección.  A  tal  efecto  no  será  necesaria  reducción  de  velocidad  ni 
señalización  de  aviso,  siendo  suficiente  un  balizamiento  adecuado  de  la  presencia  y  posición  del 
obstáculo. 

8. SEÑALIZACIÓN DE VIALES INCONCLUSOS Y CONEXIONES CON 
VIALES INEXISTENTES 

Las  condiciones  de  contorno  del  Sector  SUNC‐RT1  vienen  delimitadas  por  las  infraestructuras  actualmente 
existentes y por los futuros desarrollos de planeamiento en sectores colindantes. En concreto, para la definición 
de la rasante de los viales, se han tenido en cuenta una serie de condicionantes que se detallan a continuación: 

 Al sur: La cota de  los viales contiguos, empleada como referencia para definir  las cotas  interiores del 
sector. Estos viales son: 

 Travesía MA‐401 al sur del sector. 
 RV3,4,5,6,7 y RH1 del Sector SUPT‐10 “este” 

 Al norte y oeste: Las cotas de las parcelas marcadas en el Proyecto de urbanización del sector SUPT‐10 
“Este”: E1, E2, R12, R11, R13, R14 y R9 y el vial RV1. 

 Al este: las cotas marcadas por el DPH del arroyo Innominado. 

Dada la existencia de viales inconclusos o la conexión con viales inexistentes, se realiza antes de la puesta en 
carga de los viales proyectados una propuesta de señalización (Plano 23.04) que ordene la movilidad en base a 
la  situación  provisional  que  se  genere  y  ésta  deberá  ser  validada  por  el  Área  de Movilidad  hasta  tanto  se 
concluyan‐desarrollen los viales del entorno al sector. 

9. MODELOS DE SEÑALIZACIONES  

A continuación, se presentan señales recogidas del catálogo del MOPU: 

 

Imagen 1: Representación señalización horizontal paso de peatones. 
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Imagen 2: Representación señalización horizontal Stop, ceda el paso, bus, límite velocidad. 

 
Imagen 3: Representación señalización horizontal Flechas direccionales. 
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Imagen 4: Tipos de señales verticales, cotas. 

 
Imagen 5: Tipos de señales verticales, cotas. 
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Imagen 6: Tipos de señales. 
 

 

 
Imagen 7: Tipos de señales vertical de aluminio, cotas.  
 

 
 

 
Imagen 8: Representación señalización vertical. 
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Imagen 9: Representación señalización vertical y horizontal a instalar en las plazas de estacionamiento 

para PMR en caso de aparcamiento en línea. 

 
Imagen 10: Representación señalización vertical y horizontal a instalar en las plazas de estacionamiento 

para PMR en caso de aparcamiento en batería. 
 

10. SEMAFORIZACIÓN 

Se ha considerado en la ejecución de la red viaria a lo largo de los ejes de los viales 1, 7, A, C y F1 la instalación 
de las infraestructuras semafóricas para que puedan, en su caso, llevarse a cabo las instalaciones de semáforos 
que se consideren oportunas una vez entre en carga el sector.  

Así mismo, se ha considerado la instalación de semáforos en los viales 4, 5 y 6 en su encuentro con el vial C y en 
el propio vial C con objeto de regular los giros a la izquierda.  

Todas las instalaciones proyectadas se conectarán con el Centro de Control de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga, para lo que será necesaria la revisión de las canalizaciones y posterior instalación de cables telefónicos 
apantallados, así como la adaptación de los paneles del Centro. 

En la siguiente tabla se indican los viales interiores del sector en los que se instalarán semáforos:  

Tabla 3: Semaforización en viales. 
VIAL  NÚMERO DE SEMÁFOROS  TIPOLOGÍA 
C    5  BÁCULO 
4  1  COLUMNA 
5  1 (fuera del sector)  COLUMNA 
6  1  COLUMNA 

TOTAL  7 + 1 (fuera del sector)   
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10.1. Materiales a emplear 

Las canalizaciones semafóricas, en acerado, consistirán en dos tubos PVC de 110 mm de diámetro. Se instalarán 
arquetas de 60 cm x 60 cm cada 30‐40 metros y en los extremos de los cruces de calzada que permitan el correcto 
mantenimiento de dichas canalizaciones. Estas arquetas tendrán serigrafiada la tapa con la palabra “Tráfico”. 
Igualmente, las canalizaciones de cruce de calzada que se encuentren en su traza consistirán en 4 tubos PVC de 
110 mm de diámetro. 

Los tubos canalizados irán protegidos con hormigón HM‐20, e irán enterrados en zanjas a la profundidad que 
determina la Ordenanza Municipal. Estas zanjas se rellenarán con productos seleccionados procedentes de la 
excavación, compactados por tongadas hasta el 95 % de la densidad del ensayo Proctor Modificado. 

Las arquetas de registro serán de fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, de 60 x 60 x 70 cm, enfoscadas 
con mortero HM‐20, con marco y tapa de fundición. 

Los báculos serán de forma troncocónica de 6 metros de altura de 4,50 metros de vuelo, en chapa de 3 mm con 
base practicable, galvanizado en caliente, anclaje mediante pernos e irán pintados. Las columnas serán de chapa 
galvanizada de 100 mm de diámetro, con anclaje mediante pernos, incluso pintura. Los codos y soportes serán 
de fundición de aluminio. 

Los  semáforos  serán  de  inyección  de  aluminio,  de  220  mm  de  diámetro  para  vehículos,  de  100  mm  para 
repetidores y de 200 mm de lado para peatones. Se instalarán pantallas de contraste para facilitar la visión en 
los puntos que lo requieran. 

Los conductores de distintas secciones serán de cobre con aislamiento para 1.000 voltios. 

Los pulsadores para demanda de peatones llevarán anagramas luminosos de PULSE‐ESPERE. 

Los reguladores serán electrónicos basados en microprocesadores, coordinables y centralizables. Llevarán acceso 
mediante teclado, sincronización en serie o paralelo, con funcionamiento fijo, actual o manual. 

Salidas estáticas para control de  lámparas. Supervisión de  incompatibilidades. Sistema modular,  con armario 
exterior. 

Los cables para sincronismo serán de tipo telefónico armado y apantallado. 

 

En Málaga, a febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. OBJETO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El objeto del presente anejo es la evaluación del proyecto de urbanización en lo referente a accesibilidad desde 
el  punto  de  vista  de  la  no  discriminación  y  la  eliminación  de  barreras  arquitectónicas,  urbanísticas  y  en  el 
transporte, es decir, la accesibilidad universal para personas con discapacidad o movilidad reducida. 

La  accesibilidad  universal  debe  entenderse  como  la  condición  que  deben  cumplir  los  entornos,  productos  y 
servicios  para  que  sean  comprensibles,  utilizables  y  practicables  por  todas  las  personas. La metodología  de 
trabajo  será  el  estudio  de  la  normatividad  aplicable  a  nivel  nacional,  autonómico  y  municipal.  Después  se 
procederá a la comprobación de los valores más restrictivos de las normativas con los diseñados en el proyecto. 
Tras la comprobación se indicará si el proyecto es accesible para todo tipo de personas. 

2. DATOS GENERALES 

Los datos generales del proyecto de urbanización del sector SUNC‐RT‐1 “Cortijo Merino” son los siguientes: 

 DOCUMENTACIÓN: PLAN URBANIZACIÓN DEL AMBITO SUNC‐RT‐1. CORTIJO MERINO EN MÁLAGA. 
 ACTUACIÓN: PLAN DE URBANIZACIÓN. 
 SUPERFICIE BRUTA: 259.082,43 m2. 
 LOCALIZACIÓN: MÁLAGA. 
 TITULARIDAD: PRIVADA; REINA MARÍN S.L. 
 PERSONA/S PROMOTORA/S: FERNANDO QUESADA MEGIAS. 
 PROYECTISTA/S: PROMA, PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL, S.L. 

3. NORMATIVA 

3.1.  Nivel Nacional 

La  orden  VIV/561/2010,  de  01  de  febrero,  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios de urbanizados. El documento técnico 
desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

El objeto es eliminar los obstáculos y condiciones limitativas que impone una sociedad concebida con arreglo a 
un patrón de personas sin discapacidad. 

En cuanto de itinerarios peatonales accesibles la Orden indica lo siguiente: 
 

En cuanto a pasos de peatones (Rgto. Art, 17 Orden VIV/561/2019 art. 21, 45 y 46: 
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  En cuanto a los parques, jardines y espacios públicos la norma indica: 

 

3.2. Nivel Autonómico 

El  Decreto  293/2009,  de  07  de  julio,  aprueba  el  reglamento  que  regula  las  normas  de  accesibilidad  en  las 
infraestructuras,  urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía.  El  título  sobre  accesibilidad  en  las 
infraestructuras y el urbanismo, comprende dos capítulos en los que se regulan tanto los espacios o elementos 
de  uso  público  con  el  mobiliario  urbano  y  la  señalización,  añadiendo  y  mejorándose  los  parámetros 
dimensionales y dotaciones del entorno urbano. 

      
En cuanto de itinerarios peatonales accesibles el decreto indica lo siguiente: 

 

 En cuanto a parques y jardines, plazas y espacios públicos el decreto indica: 

x 

x 
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3.3. Nivel Municipal. Plan General de Ordenación. 

Este  documento  indica  las  Normas  Técnicas  para  accesibilidad  y  eliminación  de  barreras  arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte indica que se tendrán en cuenta las Normas establecidas en el Decreto 293/2009. 

4. COMPROBACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL PROYECTO 

A continuación, se presentan los parámetros del proyecto junto con las dos normativas aplicables para realizar 
las comprobaciones de cumplimiento. 
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5. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL 
EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

6. ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

 

7. MOBILIARIO URBANO 
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8. CONCLUSIONES 

Tras haber realizado las comprobaciones del proyecto en lo que respecta a la accesibilidad, se puede confirmar 
que se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
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1. JARDINERÍA  

1.1. Condiciones generales  

El  objeto  de  la  adecuación  de  espacios  comunes  mediante  jardinería  y  mobiliario  urbano  es  determinar 
condicionantes para la disminución del impacto paisajístico y esparcimiento para los residentes y visitantes. La 
jardinería del sector se ha diseñado buscando entre otros los siguientes objetivos: 

 Selección de especies adecuadas para el ámbito. 
 Criterios de xerojardinería. Optimización de recursos hídricos. 
 Calidad visual. 
 Control de contaminación acústica. 

Para ello se han tenido en cuenta la normativa de aplicación señalada en la memoria del presente proyecto, y se 
ha zonificado el área de actuación en tipos de zonas verdes bien diferenciadas. 

1.2. Zonificación 

Las zonas de área verde y espacios libre en las cuales se ha adoptado un tratamiento específico dependiendo de 
sus necesidades son las siguientes: 

 Plantación tipo carretera: se emplea este tipo de plantación en los espacios libres contiguos a la Avda. 
Ortega y Gasset. De manera que sirva de barrera visual y de ruido de la circulación sobre el sector. 

 Arbolado de viario: en todos los viales del sector, así como en el vial principal,  la mediana principal y 
secundaria, así como en aparcamientos se ha diseñado la plantación de árboles de sombra, perennes, 
autóctonos,  resistentes  al  medio  urbano  y  de  desarrollo  lento.  En  las  medianas  y  con  el  objeto  de 
mantener  criterios  de  preservación  de  recursos  hídricos,  se  han  utilizado  plantas  tapizantes  de  bajo 
consumo hídrico, disminuyendo enormemente el caudal de agua de riego. 

 Zonas verdes: en los espacios verdes situados entre diferentes usos se crearán zonas estanciales y de 
paseo. En estas áreas los ejemplares arbóreos estarán más espaciados y tendrán una mayor presencia 
de caminos y áreas de juegos. El Parque Central tiene un tratamiento diferenciado que se describe en la 
Adenda nº 3. 

 Tipo Arroyo:  en  toda  la  superficie  localizada  de  zona  verde  entre  las  parcelas  del  sector  y  el  arroyo 
Innominado (A.L.F. 1 a 4). 

1.3. Selección de especies 

Se han seleccionado las especies con mayor adaptación al medio, de menores necesidades climáticas e hídricas 
y características de insolación. Así mismos las especies elegidas son árboles de sombra, perennes, autóctonos, 
resistentes al medio urbano y de desarrollo lento, evitando los deterioros en pavimentos por el crecimiento de 
los sistemas reticulares. Los criterios seguidos han sido los siguientes: 

 Adaptación climática. 
 Adaptación edáfica. 

 Adaptación a la contaminación urbana. 
 Adaptación al ambiente marítimo. 
 Menor consumo de riego. 
 Necesidad de insolación. 
 Interés paisajístico. 

Las especies empleadas, así como sus densidades y/o marcos de plantación en cada uno de los tipos de zonas 
verdes indicadas en los planos son las siguientes: 

1.3.1. Plantación tipo carretera  

Tabla 1: Unidades de plantaciones “tipo carretera”. 
Plantaciones  Especie  Unidades 

 Tipo Carretera 

Pinus halepensis 2,5/3,00 m  14 
Cupressus sempervives 2,5/3,00 m  8 
Causarina equisetifolia 16/18 cm  8 
Ceratonia siliqua 16/18 cm  12 
Nerium oleander 60/80 cm  18 
Laurus nobilis 80/100 cm  13 

 

1.3.2. Plantación Tipo Arroyo Innominado  

Tabla 2: Unidades de plantaciones “tipo Arroyo Innominado”. 
Plantaciones  Especie  Unidades 

 Tipo Arroyo 
Innominado               
(AL.F.1,2,3 y 4) 

Populus alba 16/18 (uds/m2)  13 
Fraxinius angustifolia 16/18 (uds/m2)  13 
Salix fragilis (arbustivo) (uds/m2)  130 
Rhamnus alaternus (arbusto) 20/30  196 
Rosa canina 40/60 (uds/m2)  13 
Smilax aspera 30/50 (uds/m2)   13 
Vinca major 30/50 (uds/m2)  26 
Pistacia Lentiscus /arbusto) 
20/30(uds/m2)     196 

 

1.3.3. Plantación Alcorques, medianas y aparcamientos en acera 

Tabla 3: Unidades de plantaciones “alcorques, medianas y aparcamientos en acera”. 
Plantaciones  Especie  Unidades 
Alcorque de acera  Albitzia Julibrissim  301 
Alcorque aparcamiento  Cercis siliquastrum  264 
Árbol mediana  Roystonea sp  47 
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Plantaciones  Especie  Unidades 
Medianas  Tapizantes de bajo consumo hídrico    

 

1.3.4. Plantación Zona Verde Interior 

Tabla 4: Unidades de plantaciones “Zona Verde Interior”. 
Plantaciones  Especie  Unidades 

Zona Verde Interior          
(S.L.A.4,5 y 6) 

Eleagnus pungeus (60/80) 
862 Pistacia lentiscus (arbusto) 20/30 

Lavandula stoechas 30/50 
 

1.3.5. Parque central  

Tabla 5: Unidades de plantaciones “Zona Parque Central”. 
Plantaciones  Especie  Unidades 

Parque central  

Cesped  6.528 

Arbustos  5.910 

Palmaceas  48 

Arboles  101 

Tapizantes  19.780 

 

NOTA: Las determinaciones de las plantaciones previstas para el parque central se desarrollan en la Adenda Nº 
3 adjunta al presente Proyecto de Urbanización,  la cual  recoge el “PROYECTO DE PARQUE CENTRAL CORTIJO 
MERINO”.  

1.4. Metodología de ejecución 

Durante  la  ejecución  de  las  obras  se  tendrá  en  cuenta  las  premisas  sobre  recepción  y  depósito,  recepción, 
plantaciones, conservación y mantenimiento de especies. de jardinería y arbolado. 

1.5. Recepción y depósito de plantas 

En la recepción de plantas se comprobará: 

 La especie vegetal. 
 El número de ejemplares de cada especie. 
 El tamaño y edad de la planta. 
 La presentación. 

 El envase. 
 El estado fitosanitario 

Para comprobar que un lote de plantas cumple las condiciones exigidas por el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, se utilizará el método estadístico que permite aceptar o rechazar el lote. 

Las normas de calidad exterior exigidas por la UE determinan que el lote de plantas debe reunir el 95% de calidad 
cabal y comercial. Se establece un muestreo múltiple por atributos que permite, para un tamaño de muestra 
determinado,  aceptar o  rechazar  el  lote de plantas  en  función del  número de plantas no  conformes  con  las 
normas. 

La aceptación se produce cuando el número de unidades rechazadas es inferior al máximo número de unidades 
defectuosas  prefijadas  para  que  el  lote  pueda  ser  aceptado.  El  tamaño  de  muestras  mínimas  será  de  20 
ejemplares o del total de la partida sí esta es de menor número. Una vez seleccionadas las plantas, se comprobará 
si cumplen los requisitos establecidos (estado fitosanitario y calidad exterior). Se va contabilizando las plantas 
que no cumplen con los criterios establecidos. Al terminar el análisis de la muestra, se procederá a la aceptación 
o rechazo del lote en función del número total de plantas rechazadas de la muestra de acuerdo con la siguiente 
tabla. 
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Tabla 6: Tamaño de plantaciones y número de plantas eliminadas 

 

Si el resultado del muestreo resultara que el lote debe ser rechazado, antes de proceder a ello se realizará por 
precaución un segundo muestreo con plantas de cajas diferentes a las seleccionadas anteriormente. El resultado 
de este segundo grupo de muestreo prevalecerá sobre el primero. 

Si el número de plantas rechazadas está en el intervalo de la columna “continuar”, no se puede garantizar aún 
su aceptación o rechazo por lo que se procederá a repetir el control con otra muestra manejando la tabla con los 
valores acumulados de plantas muestreadas y los valores acumulados de plantas rechazadas. 

1.6. Preparación de hoyos para la plantación 

El control se realizará sobre las dimensiones, la ejecución y el acabado de los mismos, controlándose al menos 1 
hoyo por cada unidad de actuación proyectada que incluya plantaciones y sobre un total mínimo del 5% de las 
unidades proyectadas. 

1.7. Plantaciones 

Para todos los materiales empleados se exigirán las etiquetas o certificados de pureza y garantía, con el fin de 
comprobar  si  cumplen  con  las  especificaciones  del  proyecto.    Por  otra  parte,  se  realizará,  al  menos,  una 
inspección al almacén de depósito de estos productos. Una vez acabada la plantación y preparado un alcorque, 
se efectuará un riego de plantación, realizándose un control del correcto acabado de la operación, para todas las 
unidades de actuación. 

1.8. Conservación de la plantación 

Se  deberá  verificar  el  número  y  la  dosis  de  riego  para  las  diferentes  especies  utilizadas  en  las  labores  de 
revegetación, y se tomará nota de las fechas en las que se llevan a cabo las mismas. 

Con el fin de facilitar las tareas de mantenimiento de las operaciones de plantación, se elaborará en el lugar de 
trabajo,  una  ficha  por  cada  unidad  de  actuación,  en  la  que  se  especificarán  como mínimo  todos  los  datos 
referentes a la plantación, tal como se muestra a continuación. 
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Tabla 7: Tabla de control en plantaciones. 

 

1.9. Mantenimiento 

Se llevará a cabo un plan de mantenimiento de la zona verde según las determinaciones de las tablas adjunta. 

Tabla 8: Mantenimiento requerido a las plantaciones. 
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2. MOBILIARIO URBANO 

El mobiliario urbano  se  centra en  la  colocación de papeleras,  bancos, marquesinas,  etc.  En  lo  referente  a  la 
colocación de contenedores, esta queda definida en el anejo nº 13, correspondiente a contenerización y recogida 
de R.S.U.  

2.1. Bancos 

En el caso de bancos ubicados en áreas peatonales, se dispone de bancos accesibles. La disposición de los mismos 
es, como mínimo, de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o 
fracción, que reúne las siguientes condiciones: 

 Se sitúan a lo largo de paseos y sendas y lo más cerca posible a los accesos y zonas de recreo. 
 Disponen de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento. 
 Tienen respaldo y reposabrazos en los extremos. La altura del respaldo está comprendida entre 40 y 50 
centímetros y la altura de los reposabrazos respecto del asiento será de entre 18 y 20 centímetros. 

 El  ángulo máximo de  inclinación asiento‐respaldo es de 105 grados  y  el  respaldo está  dotado de un 
soporte firme a la altura de la región lumbar de 15 centímetros como mínimo. 

 A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispone de una franja libre de obstáculos de 0,60 
metros de ancho, que no invade el itinerario peatonal accesible. Uno de los laterales dispondrá de un 
área libre de obstáculos donde puede inscribirse un círculo de diámetro 1,50 metros que en ningún caso 
coincide con el itinerario peatonal accesible. 

 Los bancos se diferencian cromáticamente de su entorno. 

2.2. Papeleras 

Las papeleras se dispondrán con las siguientes condiciones técnicas: 

 Ubicación de las papeleras: junto a pasos de peatones, paradas autobús, entradas de colegios o edificios 
con afluencia elevada. 

 Con carácter general se colocará una papelera cada 50 metros de acerado. 
 Se disponen  de  forma que no  interfieren  el  tránsito  peatonal  y  son  accesibles  en  cuanto  a  diseño  y 
ubicación. 

 La coloración es estable y contrasta con el entorno. 
 La altura de las bocas está entre 0,70 y 0,90 metros medidos desde el pavimento. 
 Son cubeta abatible o desmontable con sistema de cierre, para facilitar su vaciado y de diseño adecuado 
para conseguir fácilmente su limpieza. 

2.3. Marquesina 

Las especificaciones técnicas de las marquesinas deberán tener en cuenta lo siguiente:  

 En relación a sus dimensiones y ocupación, éstas aparecen reflejadas en los correspondientes planos.  

 En cuanto a su estructura, todos los componentes de la marquesina cumplirán las normas técnicas sobre 
estabilidad estructural. 

 Por lo que se refiere a la cubierta, el material será preferiblemente de cristales templados. Se garantizará 
la calidad mínima tanto en  los materiales de  los soportes de  líneas  laterales, como en  los elementos 
estructurales,  que  garanticen  la  durabilidad  de  los  mismos.  La  cubierta  asegurará  una  correcta 
evacuación del agua, sin afectar al recinto cubierto. 

 Cerramientos: la disposición del cerramiento en relación con la cubierta debe garantizar que el agua de 
lluvia no penetre en el recinto cubierto. Si el cerramiento no llega hasta el borde de la cubierta, éste se 
colocará remetido hacia el interior, tanto más cuanto mayor sea la separación entre ambos.  

 El  cerramiento  será  transparente  salvo  la  zona  constituida  por  el  MUPI  y  las  vitrinas  de 
información sobre el servicio. Permitirá la vista de los ocupantes de la marquesina, y a éstos la 
visión del espacio exterior. El cierre estará dotado de las bandas de señalización exigibles por la 
normativa de accesibilidad para evitar impactos. 

 Los vidrios utilizados tendrán la consideración de vidrio templado de seguridad de mínimo 8 mm, 
con el objetivo de limitar los daños a personas y objetos. 

 Se  reservará  un  espacio  en  el  cerramiento,  que  no  coincidirá  con  la  ubicación  donde  esté 
instalado el asiento, para la instalación de información de los transportes colectivos de forma 
que se garantice su buen estado de conservación y se evite el vandalismo.  

 Banco y apoyo isquiático: los bancos y apoyos isquiáticos se podrán anclar en el cerramiento posterior 
de la marquesina. Las traseras se prepararán para alojar un banco con capacidad para al menos dos (2) 
personas, y un apoyo isquiático. 

2.4. Conclusión 

Estas  prescripciones  se  justifican  mediante  el  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  el  Decreto 
293/2009 de 7 de  Julio  y  en  la O.M. VIV 561/2010 de 1 de  febrero  sobre  condiciones de accesibilidad en el 
urbanismo. 

Las  citadas  Normas  contienen  un  Reglamento  y  un  Documento  Técnico  respectivamente,  donde  quedan 
detalladas las condiciones que se han de aplicar a las infraestructuras, urbanismo y transporte. 

Los detalles, distribución de jardinería, arbolado (alcorques de acera y mediana), caminos y zonas verdes quedan 
graficados en el documento de planos.  

En Málaga, a febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. INTRODUCCIÓN  

El  presente  documento  tiene  por  objeto  establecer  los  sistemas  de  gestión  de  los  residuos  que  se  generen 
durante la fase de ejecución de las obras del “Proyecto de urbanización del SUNC RT‐1, Cortijo Merino. Málaga”. 

Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, se obliga al promotor del proyecto a incluir un estudio de gestión de residuos en el 
proyecto ejecutivo de las obras, asimismo, una vez adjudicado el proyecto, la empresa adjudicataria deberá como 
poseedor del residuo presentar un plan de residuos. 

Si  reducimos  los  residuos  que  habitualmente  genera  la  construcción,  disminuiremos  los  gastos  de  gestión, 
necesitaremos comprar menos materias primas y el balance medioambiental global será beneficioso. 

A modo de ejemplo, en la Unión Europea, según datos de finales de los años 90, la construcción y la demolición 
producen del orden de una tonelada de residuos por habitante y año. Existe además la tendencia a utilizar los 
vertederos como método principal para la eliminación de los residuos, pero estos son caros y tienen un impacto 
ambiental considerable.  

El primer paso para mejorar esta situación consiste en reducir la producción de residuos. 

De esta manera, se conseguirán además otras mejoras medioambientales: disminuirá el volumen transportado 
al vertedero o a  la central  recicladora y, con ello,  también  la contaminación y  la energía necesarias para ese 
transporte. 

Por otra parte, si los residuos se reutilizan, reduciremos asimismo la cantidad de materias primas necesarias, y 
por lo tanto no malgastaremos inútilmente recursos naturales y energía, e incluso podremos conseguir mejoras 
económicas. 

De  una manera  general,  las  alternativas  de  acción  para  la  mejora  de  la  gestión  ambiental  de  los  residuos, 
priorizada, de forma que ordene de modo decreciente el interés de las acciones posibles resulta: 

 Prevención. 
 Preparación para la reutilización. 
 Reciclado. 
 Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética. 
 Eliminación. 

Todos  los agentes que intervienen en el proceso deben desarrollar su actividad con estos objetivos y en este 
orden, concentrando su atención en reducir las materias primas necesarias y los residuos originados. 

Se deberá conocer  la cantidad de residuos que se producirán, sus posibilidades de valorización y el modo de 
realizar una gestión eficiente, con el fin de planificar las obras de construcción y de demolición. 

 

 

1.1. Normativa  

La siguiente normativa resulta de obligado cumplimiento para los distintos agentes implicados: 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre  los 
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

 Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición.  

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. 
 Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No 
Peligrosos de Andalucía 2010‐2019. 

1.2. Agentes 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los RCD de la presente obra serán:  

 El Productor (Promotor). 
 El Poseedor (Constructor).  
 El Gestor.  

A continuación, se describen las obligaciones de cada uno de ellos: 

1.2.1. Productor de residuos de construcción y demolición  

El Promotor es el productor de residuos de construcción y demolición, por ser la persona física o jurídica titular 
de la licencia urbanística en la obra de construcción o demolición. El productor de los residuos está obligado a 
disponer de la documentación que acredite que  los residuos de construcción y demolición producidos en sus 
obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación 
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en la legislación sobre residuos 
y,  en particular,  en el  estudio de gestión de  residuos de  la obra o en  sus modificaciones.  La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

El productor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de la comunidad 
autónoma correspondiente. 

1.2.2. El poseedor de residuos de construcción y demolición 

El contratista principal es el poseedor de residuos de construcción y demolición, por ser la persona física o jurídica 
que tiene en su poder  los  residuos de construcción y demolición y que no ostenta  la condición de gestor de 
residuos. Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o 
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demolición,  tales  como  el  constructor,  los  subcontratistas  o  los  trabajadores  autónomos.  No  tendrán  la 
consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

El poseedor,  la persona física o  jurídica que ejecute  la obra, estará obligada a presentar a  la propiedad de  la 
misma  un  plan  de  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición  que  refleje  cómo  llevará  a  cabo  las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir 
en la obra, en particular las recogidas en el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento  fehaciente, en el que  figure, al menos,  la  identificación del poseedor y del productor,  la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue  los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones  de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  en  el  documento  de  entrega  deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 
adecuadas  de higiene  y  seguridad,  así  como a  evitar  la mezcla  de  fracciones  ya  seleccionadas  que  impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Los  residuos de construcción y demolición deberán  separarse en  las  siguientes  fracciones,  cuando, de  forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80,00 tn. 
 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40,00 tn. 
 Metal: 2,00 tn. 
 Madera: 1,00 tn. 
 Vidrio: 1,00 tn. 
 Plástico: 0,50 tn. 
 Papel y cartón: 0,50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el  poseedor  podrá  encomendar  la  separación  de  fracciones  a  un  gestor  de  residuos  en  una  instalación  de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener  del  gestor de  la  instalación documentación acreditativa de que  éste ha  cumplido,  en  su nombre,  la 
obligación recogida en el presente apartado. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes 
de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 
residuos  a  que  se  hace  referencia  en  el  apartado  3,  del  Real  Decreto  105/2008,  la  documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

1.2.2.1. Plan de gestión de residuos de construcción y demolición  

Contendrá como mínimo: 

 La  previsión  de  la  cantidad  de  residuos  de  construcción  y  demolición  que  se  producirán  durante  el 
período  de  vigencia  del  plan,  desglosando  las  cantidades  de  residuos  peligrosos  y  de  residuos  no 
peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya. 

 Los  objetivos  específicos  de  prevención,  reutilización,  reciclado,  otras  formas  de  valorización  y 
eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

 Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter económico. 
 Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 
 La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación. 
 Los medios de financiación. 
 El procedimiento de revisión. 

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a entregarlos a las entidades 
locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme a las condiciones 
y requisitos establecidos en las normas reglamentarias y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en 
su  caso,  a  proceder  a  su  clasificación  antes  de  la  entrega  para  cumplir  las  exigencias  previstas  por  estas 
disposiciones. 

1.2.3. Gestor de residuos de construcción y demolición 

El gestor será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen 
la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia 
de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental (gestión) 
de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

Además de  las  recogidas en  la  legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición 
cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
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por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, 
del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior 
de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

 Poner  a  disposición  de  las  administraciones  públicas  competentes,  a  petición  de  las  mismas,  la 
información contenida en el registro mencionado. La  información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número 
de  licencia de  la obra de procedencia. Cuando se  trate de un gestor que  lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 
poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

 En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento,  se  detectarán  y  se  separarán,  almacenarán  adecuadamente  y  derivarán  a  gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan  llegar a  la  instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

El gestor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la 
comunidad autónoma correspondiente. 

Las  actividades  de  gestión  de  residuos  peligrosos  se  regirán  por  la  normativa  y  legislación  específica 
correspondiente, y quedarán sujetas a la correspondiente autorización emitida por la entidad competente en 
Medio Ambiente. 

Igualmente quedarán sometidas al régimen de autorización de la entidad competente en Medio Ambiente las 
actividades de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de 
residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad por cuenta 
de terceros, deberá notificarlo a entidad competente en Medio Ambiente. 

Los  gestores  que  realicen  actividades  de  recogida,  almacenamiento  y  transporte  quedarán  sujetos  a  las 
obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establezca la normativa sobre residuos correspondiente. 

2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCD GENERADOS EN LA OBRA 

Los  residuos  generados  en  el  presente  proyecto  según  la  lista  europea  de  residuos  publicada  por  Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente son: 

 

 

 

 Nivel I: Los resultantes de la excavación 

Provienen  principalmente  del  movimiento  de  tierras  que  es  necesario  llevar  a  cabo  para  conseguir  la 
regularización del terreno y de la apertura de zanjas para la colocación de redes de agua potable, saneamiento y 
resto de servicios.  

A efectos de cálculo del presente anejo, se considerará que el volumen de tierras procedentes de la excavación 
(sobrantes) es 0 m3 ya que las tierras procedentes de los trabajos de desmonte se emplearán para el terraplenado 
de los terrenos del sector y las procedentes de la apertura de zanjas se emplearán en su posterior relleno.  

 Nivel II: Residuos propios de la actividad de construcción 

Dentro de esta categoría tendremos: 

 Restos de hormigón y asfalto. 
 Despuntes de ferralla. 
 Trozos de tuberías. 
 Restos de plásticos. 
 Otros residuos: madera, papel, vidrio, metales mezclados, y residuos potencialmente peligrosos 

en cantidades insignificantes. 

A continuación, se identifican, marcados con una X, los residuos de construcción y demolición que se prevé se 
generarán en la obra, codificados conforme a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores: 

  Tabla 1: Identificación de los RCD nivel I. 
A.1: RCDs Nivel I 
 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

x  17 05 04  Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

   17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

   17 05 08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 

Tabla 2: Identificación de los RCD nivel II naturaleza no pétrea. 
A.2: RCDs Nivel II (Naturaleza no pétrea) 
 

1. Asfalto 
 

x  17 03 02  Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 

2. Madera 
 

x  17 02 01   Madera 
 

3. Metales 
 

   17 04 01  Cobre, bronce, latón 

x  17 04 02  Aluminio 

   17 04 03  Plomo 

   17 04 04  Zinc 

x  17 04 05  Hierro y Acero 

   17 04 06  Estaño 

x  17 04 06  Metales mezclados 

   17 04 11  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 

4. Papel 
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x  20 01 01  Papel 
 

5. Plástico 
 

x  17 02 03  Plástico 
 

6. Vidrio 
 

x  17 02 02  Vidrio 
 

7. Yeso 
 

x  17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

 

Tabla 3: Identificación de los RCD nivel II naturaleza pétrea. 
A.2: RCDs NIVEL II (Naturaleza pétrea)  

1. Arena Grava y otros áridos    
x  01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 

en el código 01 04 07 

x  01 04 09  Residuos de arena y arcilla  
2. Hormigón    

x  17 01 01  Hormigón  
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos    

x  17 01 02  Ladrillos 

   17 01 03  Tejas y materiales cerámicos 

x  17 01 07  Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales  cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.  

4. Piedra    
x  17 09 04  RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01,02 y 03 

 

Tabla 4: Identificación de los RCD potencialmente peligrosos y otros. 
A.2: RCDs NIVEL II (Potencialmente peligrosos y otros)  

1. Basuras 
x  20 02 01  Residuos biodegradables 
x  20 03 01  Mezcla de residuos municipales  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
   17 01 06  mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

   17 02 04  Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
   17 03 01  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
   17 03 03  Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
   17 04 09  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
   17 04 10  Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
   17 06 01  Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
   17 06 03  Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
   17 06 05  Materiales de construcción que contienen Amianto 
   17 08 01  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
   17 09 01  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
   17 09 02  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
   17 09 03  Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
   17 06 04  Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
   17 05 03  Tierras y piedras que contienen SP's 

A.2: RCDs NIVEL II (Potencialmente peligrosos y otros) 
   17 05 05  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
   17 05 07  Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
x  15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,…) 
   13 02 05  Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
   16 01 07  Filtros de aceite 
   20 01 21  Tubos fluorescentes 
x  16 06 04  Pilas alcalinas y salinas 
   16 06 03  Pilas botón 
x  15 01 10  Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
x  08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices 
   14 06 03  Sobrantes de disolventes no halogenados 
x  07 07 01  Sobrantes de desencofrantes 
x  15 01 11  Aerosoles vacíos 
x  16 06 01  Baterías de plomo 
   13 07 03  Hidrocarburos con agua 
   17 09 04  RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

A continuación, se realiza una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra. 

Tabla 5: Estimación RCD. 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA 
   

Superficie Construida total  114.871,00  m² 

Volumen de residuos (S x tasa)  5.794,84  m³ 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)  1,20  Tn/m³ 

Toneladas de residuos  6.953,81  Tn 

 
Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación (sobrantes)  0,00  m³ 

 

Tabla 6: Estimación RCD Nivel I. 
A.1.: RCDs Nivel I     

  Tn  d  V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC  Toneladas de cada tipo de 
RDC 

Densidad tipo  (entre 
1,5 y 0,5) 

m³ Volumen de 
Residuos 

       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto 

0,00  1,50  0,00 

 
Tabla 7: Estimación RCD nivel II. 
A.2.: RCDs Nivel II       
   %  Tn  d  V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC  % de 
peso 

Toneladas de cada tipo 
de RDC 

Densidad tipo            (entre 
1,5 y 0,5) 

m³ Volumen de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea             
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A.2.: RCDs Nivel II       
   %  Tn  d  V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC  % de 
peso 

Toneladas de cada tipo 
de RDC 

Densidad tipo            (entre 
1,5 y 0,5) 

m³ Volumen de 
Residuos 

1. Asfalto  0,050  347,69  1,30  267,45 

2. Madera  0,040  278,15  0,60  463,59 

3. Metales  0,025  1,45  1,50  0,97 

4. Papel  0,003  20,86  0,90  23,18 

5. Plástico  0,015  104,31  0,90  115,90 

6. Vidrio  0,005  34,77  1,50  23,18 

7. Yeso  0,002  13,91  1,20  11,59 

TOTAL estimación   0,140  973,53    905,85 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos  0,050  347,69  1,50  231,79 

2. Hormigón  0,120  834,46  1,50  556,30 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos  0,540  3.755,06  1,50  2.503,37 

4. Piedra  0,040  278,15  1,50  185,43 

TOTAL estimación   0,750  5.215,36    3.476,90 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         

1. Basuras  0,070  486,77  0,90  540,85 

2. Potencialmente peligrosos y otros  0,040  278,15  0,50  556,30 

TOTAL estimación   0,110  764,92    1.097,16 

 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

A continuación, se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la generación de residuos 
de construcción y demolición. Además, en la redacción de proyecto ya se han tenido en cuenta las alternativas 
de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas 
que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil. 

Los RCD correspondientes a  la familia de "Tierras y Pétreos de la Excavación", se ajustarán a  las dimensiones 
específicas  del  Proyecto,  dependiendo  del  movimiento  de  tierras.  Respecto  de  los  RCD  de  "Naturaleza  No 
Pétrea", se atenderán a las características cualitativas y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 

Respecto a los productos derivados de la madera, esta se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de 
utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar su consumo en la manera de lo posible. 

Los elementos metálicos,  incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios a fin de proceder a  la 
ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre, Bronce y Latón se aportarán a la obra en las 
condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según  la dimensión determinada en Proyecto y 

siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes 
y elementos sobrantes. 

Respecto al uso del aluminio, se exigirá por el carpintero metálica, que aporte todas las secciones y dimensiones 
fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
Kits  prefabricados.  El  Plomo  se  aportará  un  estudio  de  planificación  de  los  elementos  a  colocar  con  sus 
dimensiones precisas, así como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de dichas cuantificaciones 
mensurables. 

El Zinc, estaño y metales mezclados, se aportarán también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, 
con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la 
planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

Respecto al hierro y al acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpintero metálico, deberá aportar 
todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del 
montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 

Los materiales derivados de los envasados como el papel o plástico, se solicitará de los suministradores el aporte 
en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo. 

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción 
en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del material que no se fuesen 
a colocar. Los Residuos de Grava, y Rocas Trituradas, así como los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la 
medida  de  lo  posible  reducirlos  a  fin  de  economizar  la  forma  de  su  colocación  y  ejecución.  Si  se  puede  los 
sobrantes inertes se reutilizarán en otras partes de la obra. 

El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en Central. 
El Fabricado "in situ", deberá justificarse a la D. F., quien controlará las capacidades de fabricación. Los pedidos 
a  la  Central  se  adelantarán  siempre  como  por  "defecto"  que  con  "exceso".  Si  existiera  en  algún momento 
sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres. 

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos, deberán  limpiarse de  las partes de aglomerantes y 
estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su 
envasado,  con  el  número  escueto  según  la  dimensión  determinada  en  Proyecto  y  siguiendo  antes  de  su 
colocación  de  la  planificación  correspondiente  a  fin  de  evitar  el  mínimo  número  de  recortes  y  elementos 
sobrantes. 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA 

El balance de movimiento de tierras genera un desmonte positivo no generándose suelo excedente. Respecto al 
resto de residuos (peligrosos y otros), se seguirán las siguientes recomendaciones: 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En 
particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ. 
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El  desarrollo  de  actividades  de  valorización  de  residuos de  construcción  y  demolición  requerirá  autorización 
previa otorgada por la entidad competente en medioambiente, y seguirá las pautas definidas en la legislación 
específica sobre residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y se otorgará por 
un  plazo  de  tiempo  determinado,  pudiendo  ser  renovada  por  períodos  sucesivos.  La  autorización  sólo  se 
concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de 
la  cualificación  de  los  técnicos  responsables  de  su  dirección  y  de  que  está  prevista  la  adecuada  formación 
profesional del personal encargado de su explotación. 

En  todo  caso,  estas  actividades  se  llevarán  a  cabo  sin  poner  en  peligro  la  salud  humana  y  sin  utilizar 
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la 
fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que 
gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y 
demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a 
alguna  operación  de  tratamiento  previo.  La  anterior  prohibición  no  se  aplicará  a  los  residuos  inertes  cuyo 
tratamiento  sea  técnicamente  inviable,  ni  a  los  residuos  de  construcción  y  demolición  cuyo  tratamiento  no 
contribuya  a  un  desarrollo  sostenible  de  la  actividad  de  construcción,  ni  a  reducir  los  peligros  para  la  salud 
humana o el medio ambiente. 

Cuando  lo  estime  oportuno,  la  legislación  de  las  comunidades  autónomas  podrá  eximir  de  la  aplicación  del 
apartado  anterior  a  los  vertederos  de  residuos  no  peligrosos  o  inertes  de  construcción  o  demolición  en 
poblaciones aisladas, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados únicamente en 
esa población aislada. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y almacenamiento de 
residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo a  la entidad competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma, pudiendo quedar sometidas a autorización para el ejercicio de estas 
actividades. 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de 
un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una 
operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 

 Que la entidad competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado 
antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

 Que  la  operación  se  realice  por  un  gestor  de  residuos  sometido  autorización  administrativa  de 
valorización  de  residuos.  No  se  exigirá  autorización  de  gestor  de  residuos  para  el  uso  de  aquellos 
materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que no 
posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se 
destinen.  

 Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, deberían 
haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento o relleno. 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación. 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la máxima seguridad 
con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de 
valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles. 

Se  procurará  que  la  eliminación  de  residuos  se  realice  en  las  instalaciones  adecuadas  más  próximas  y  su 
establecimiento deberá permitir la autosuficiencia en la gestión de todos los residuos originados en su ámbito 
territorial. 

Las operaciones de gestión de residuos se  llevarán a cabo sin poner en peligro  la salud humana y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el 
agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar 
contra los paisajes y lugares de especial interés. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos, así como toda mezcla o dilución 
de los mismos que dificulte su gestión. 

Sólo podrán depositarse en un vertedero,  independientemente de su clase, aquellos residuos que hayan sido 
objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente 
inviable o a aquellos  residuos cuyo tratamiento no contribuya a  impedir o  reducir  los peligros para el medio 
ambiente o para la salud humana. 

Deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos: 

 Vertedero para residuos peligrosos. 
 Vertedero para residuos no peligrosos. 
 Vertedero para residuos inertes. 

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que se generan o 
en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención administrativa establecido en la legislación 
aplicable en la comunidad autónoma, en función de la categoría del residuo de que se trate. 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la entidad competente 
en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 
la actividad y sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En los supuestos de 
los  residuos  peligrosos,  las  prórrogas  se  concederán  previa  inspección  de  las  instalaciones.  En  los  restantes 
supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los interesados 
a administración. 

Los gestores de los residuos, deberán estar registrados ante la comunidad autónoma competente como gestores 
autorizados, y llevarán un registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, 
frecuencia  de  recogida, método  de  valorización  o  eliminación  de  los  residuos  gestionados.  Cada  comunidad 
autónoma  establecerá  reglamentariamente  para  cada  tipo  de  actividad  las  operaciones  de  valorización  y 
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eliminación de residuos no peligrosos realizadas por los productores en sus propios centros de producción que 
podrán quedar exentas de autorización administrativa. 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro General de Gestores de 
Residuos. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no peligrosos distintas 
a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la entidad competente en medio ambiente. 

Las operaciones de eliminación  consistentes en el  depósito de  residuos en  vertederos deberán  realizarse de 
conformidad con lo establecido en la legislación correspondiente, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para 
la salud humana, así como los efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las 
aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberán cumplir con 
los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente. 

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos que cumplan con 
los requisitos fijados por la reglamentación. 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

 Los Residuos urbanos o municipales. 
 Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión de residuos 
en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente. 

 Los  Residuos  no  reactivos  peligrosos,  estables  (por  ejemplo,  solidificados  o  vitrificados),  cuyo 
comportamiento  de  lixiviación  sea  equivalente  al  de  los  residuos  no  peligrosos  mencionados  en  el 
apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto. 
Dichos  residuos  no  se  depositarán  en  compartimentos  destinados  a  residuos  no  peligrosos 
biodegradables. 

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

No se admitirán en los vertederos: 

 Residuos líquidos. 
 Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables 
o inflamables. 

 Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos médicos o veterinarios 
y que sean infecciosos. 

 Neumáticos usados enteros, con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y 
neumáticos usados reducidos a tiras, con exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de 
los neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

 Cualquier  otro  tipo  de  residuo  que  no  cumpla  los  criterios  de  admisión  que  se  establezcan  de 
conformidad con la normativa comunitaria. 

Queda  prohibida  la  dilución  o mezcla  de  residuos  únicamente  para  cumplir  los  criterios  de  admisión  de  los 
residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 

Además de lo previsto en este estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, las operaciones y 
actividades  en  las  que  los  trabajadores  estén  expuestos  o  sean  susceptibles  de  estar  expuestos  a  fibras  de 
amianto o de materiales que lo contengan se regirán por la normativa aplicable en materia de prevención de 
riesgos laborales, donde se establezcan las disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. 

A  continuación,  se  definen, marcadas  con una  X,  las  operaciones  de  reutilización,  valorización o  eliminación 
previstas en la obra. 

En cuanto a  las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de establecerse "en  la misma 
obra" o por el contrario "en emplazamientos externos". En este último caso se identifica el destino previsto. 

Tabla 8: Operaciones de reutilización. 
  Operación prevista Reutilización   Destino previsto inicialmente 
  No se prevé operación de reutilización alguna   
X  Reutilización de tierras procedentes de la excavación  Propia obra 
  Reutilización  de  residuos  minerales  o  pétreos  en  áridos 

reciclados o en urbanización 
 

  Reutilización de materiales cerámicos   
  Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   
  Reutilización de materiales metálicos   
  Otros (indicar)   

 

Respecto a  la Previsión de Operaciones de Valoración "in situ" de  los residuos generados, a continuación, se 
marcan con una X: 

Tabla 9: Operaciones de valorización in‐situ. 
Operación de valorización in‐situ 
X  No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
  Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
  Recuperación o regeneración de disolventes 
  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
  Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
  Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
  Regeneración de ácidos y bases 
  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
  Acumulación  de  residuos  para  su  tratamiento  según  el  Anexo  II.B  de  la  Decisión 

Comisión 96/350/CE 
  Otros (indicar) 

 

Por último, en cuanto al destino previsto para  los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se  indica a 
continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. En la casilla de cantidad se ha colocado la 
estimación realizada en el punto anterior. 
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Tabla 10: Destino previsto para RCD Nivel I. 
A.1.: RCDs Nivel I 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento  Destino  Cantidad 

x  17 05 04  Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03  Sin tratamiento esp.  Restauración / Vertedero  0,00 

   17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 06  Sin tratamiento esp.  Restauración / Vertedero  0,00 

   17 05 08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07  Sin tratamiento esp.  Restauración / Vertedero  0,00 

 
Tabla 11: Destino previsto para RCD nivel II naturaleza no pétrea. 
A.2.: RCDs Nivel II 
RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento  Destino  Cantidad 
1. Asfalto       

x  17 03 02  Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  Reciclado  Planta de reciclaje RCD  347,69 
2. Madera       

x  17 02 01   Madera  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  278,15 
3. Metales       

   17 04 01  Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

0,00 

x  17 04 02  Aluminio  Reciclado  1,46 

   17 04 03  Plomo    0,00 

   17 04 04  Zinc    0,00 

x  17 04 05  Hierro y Acero  Reciclado  346,23 

   17 04 06  Estaño    0,00 

x  17 04 06  Metales mezclados  Reciclado  0,00 

   17 04 11  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  Reciclado  0,00 

4. Papel       

x  20 01 01  Papel  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  20,86 
5. Plástico       

x  17 02 03  Plástico  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  104,31 
6. Vidrio       

x  17 02 02  Vidrio  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  34,77 
7. Yeso       

x  17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  13,91 

 
Tabla 12: Destino previsto para RCD de nivel II naturaleza pétrea. 
RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento  Destino  Cantidad 
1. Arena Grava y otros áridos       

x  01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07  Reciclado  Planta de reciclaje RCD  86,92 

x  01 04 09  Residuos de arena y arcilla  Reciclado  Planta de reciclaje RCD  260,77 

2. Hormigón       

x  17 01 01  Hormigón  Reciclado / Vertedero  Planta de reciclaje RCD  834,46 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos       

x  17 01 02  Ladrillos  Reciclado  Planta de reciclaje RCD  1314,27 

   17 01 03  Tejas y materiales cerámicos  Reciclado  Planta de reciclaje RCD  0,00 

x  17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 
06. 

Reciclado / Vertedero  Planta de reciclaje RCD 
1303,84 

4. Piedra       

x  17 09 04  RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 
y 03  Reciclado  Planta de reciclaje RCD  278,15 

 

Tabla 13: Destino previsto para RCD potencialmente peligrosos y otros. 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento  Destino  Cantidad 
1. Basuras       

x  20 02 01  Residuos biodegradables  Reciclado / Vertedero  Planta de reciclaje RSU  170,37 

x  20 03 01  Mezcla de residuos municipales  Reciclado / Vertedero  Planta de reciclaje RSU  316,40 

2. Potencialmente peligrosos y otros       

  17 01 06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

0,00 

  17 02 04  Madera, vidrio o plástico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas  Tratamiento Fco‐Qco  0,00 

  17 03 01  Mezclas bituminosas que contienen 
alquitrán de hulla  Depósito / Tratamiento  0,00 

  17 03 03  Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados  Depósito / Tratamiento  0,00 

  17 04 09  Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas  Tratamiento Fco‐Qco  0,00 

  17 04 10  Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras SP's  Tratamiento Fco‐Qco  0,00 

  17 06 01  Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto  Depósito Seguridad  0,00 

  17 06 03  Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas  Depósito Seguridad  0,00 

  17 06 05  Materiales de construcción que contienen 
Amianto  Depósito Seguridad  0,00 

  17 08 01  Materiales de construcción a partir de 
yeso contaminados con SP's  Tratamiento Fco‐Qco  0,00 

  17 09 01  Residuos de construcción y demolición 
que contienen mercurio  Depósito Seguridad  0,00 

  17 09 02  Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB's  Depósito Seguridad  0,00 

  17 09 03  Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP's  Depósito Seguridad  0,00 

  17 06 04  Materiales de aislamientos distintos de 
los 17 06 01 y 03  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  0,00 

  17 05 03  Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco‐Qco 

Gestor autorizado RPs 

0,00 

  17 05 05  Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas  Tratamiento Fco‐Qco  0,00 

  17 05 07  Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas  Depósito / Tratamiento  0,00 

x  15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos…)  Depósito / Tratamiento  2,78 

  13 02 05  Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…)  Depósito / Tratamiento  0,00 

  16 01 07  Filtros de aceite  Depósito / Tratamiento  0,00 

  20 01 21  Tubos fluorescentes  Depósito / Tratamiento  0,00 

x  16 06 04  Pilas alcalinas y salinas  Depósito / Tratamiento  2,78 

  16 06 03  Pilas botón  Depósito / Tratamiento  0,00 

x  15 01 10  Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado  Depósito / Tratamiento  179,41 

x  08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices  Depósito / Tratamiento  55,63 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento  Destino  Cantidad 
  14 06 03  Sobrantes de disolventes no halogenados  Depósito / Tratamiento  0,00 

x  07 07 01  Sobrantes de desencofrantes  Depósito / Tratamiento  20,86 

x  15 01 11  Aerosoles vacíos  Depósito / Tratamiento  13,91 

x  16 06 01  Baterías de plomo  Depósito / Tratamiento  2,78 

  13 07 03  Hidrocarburos con agua  Depósito / Tratamiento  0,00 

  17 09 04  RDCs mezclados distintos códigos 17 09 
01, 02 y 03  Depósito / Tratamiento  Restauración / Vertedero  0,00 

 

Por otra parte, los Planes de gestión se constituyen como instrumento de desarrollo y mejora del Plan Integral 
de  Residuos.  Son  documentos  detallados  que  adaptan  las  previsiones  de  éste  a  cada  zona  que  delimiten, 
pudiendo modificar,  cuando  sea  conveniente,  aquellas  previsiones  del  Plan  Integral  que  no  tengan  carácter 
vinculante. Mediante estos Planes se garantiza una adecuada dirección de la gestión de los residuos en toda la 
Provincia de Málaga. 

En relación con la ciudad de Málaga, geográficamente la actuación podría gestionar sus residuos en las zonas J, 
k, L, M y N: 

Tabla 14: Centros de tratamiento y áreas de gestión de residuos para el sector de urbanización.  

 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Los  residuos de construcción y demolición deberán  separarse en  las  siguientes  fracciones,  cuando, de  forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80,00 tn. 
 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40,00 tn. 

 Metal: 2,00 tn. 
 Madera: 1,00 tn. 
 Vidrio: 1,00 tn. 
 Plástico: 0,50 tn. 
 Papel y cartón: 0,50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el  poseedor  podrá  encomendar  la  separación  de  fracciones  a  un  gestor  de  residuos  en  una  instalación  de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que 
éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de  la  comunidad autónoma en que se ubique  la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de  los residuos de construcción y demolición de  la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

No  obstante,  en  aplicación  de  la  Disposición  Final  Cuarta  del  Real  Decreto  105/2008,  las  obligaciones  de 
separación previstas en dicho artículo serán exigibles en  las obras  iniciadas transcurridos seis meses desde la 
entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas a 
continuación: 

 Hormigón: 160,00 tn. 
 Ladrillos, tejas, cerámicos: 80,00 tn. 
 Metal: 40,00 tn. 
 Madera: 20,00 tn. 
 Vidrio: 2,00 tn. 
 Plástico: 1,00 tn. 
 Papel y cartón: 100 tn. 

A continuación, marcadas con una X, se establecen las siguientes medidas de separación o segregación "in situ" 
previstas, que se tendrán que llevar a cabo en la obra: 

Tabla 15: Medidas para la segregación o separación in‐situ. 
Segregación o separación in situ   
x  Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
x  Derribo separativo/ Segregación en obra nueva 
x  Derribo integral o recogida de escombros en obra tratamiento en planta 
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6. PRESCRIPCIONES  

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, y tal y como se describe en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto, el contratista principal, el cual tiene la consideración de poseedor de los residuos de construcción y 
demolición,  estará  obligado  a  presentar  a  la  Dirección  Facultativa  aquellos  documentos  fehacientes  que 
confirmen la entrega de cada uno de los residuos a un gestor de residuos autorizado, sirviendo estos de base 
para emitir las correspondientes certificaciones en relación con las operaciones de gestión de residuos. En dichos 
documentos deberá figurar al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, 
en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades  cuando  sea  posible,  el  tipo  de  residuos  entregados,  codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 

Las medidas recomendadas a llevar a cabo, en relación con el almacenamiento, manejo y demás operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación, marcadas con una X. 

Tabla 16: Medidas recomendadas de aplicación. 
Medidas recomendadas de aplicación 
x  Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes.  Como norma general,  se procurará actuar  retirando  los elementos  contaminantes  y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles...). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

x  El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en  lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

x  El  depósito  temporal  para  RCDs  valorizables  (maderas,  plásticos,  chatarra…),  que  se  realice  en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x  Los  contenedores  deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  su  visibilidad,  especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de  todo su perímetro. En  los mismos debe  figurar  la  siguiente  información:  razón  social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas 
de Residuos del  titular del  contenedor. Dicha  información  también deberá quedar  reflejada en  los 
sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 
 

x  El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que 
prestan servicio. 

x  En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y  procedimientos  de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

x  Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje 
o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

Medidas recomendadas de aplicación 
económica  de  las  condiciones  en  las  que  es  viable  esta  operación.  Y  también,  considerar  las 
posibilidades reales de  llevarla a cabo: que  la obra o construcción  lo permita y que se disponga de 
plantas  de  reciclaje/gestores  adecuados.  La  Dirección  de  Obras  será  la  responsable  última  de  la 
decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x  Se  deberá  asegurar  en  la  contratación  de  la  gestión  de  los  RCDs,  que  el  destino  final  (Planta  de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera,  Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) son centros 
con la autorización autonómica de la entidad competente en Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes.  Así  mismo,  se  realizará  un  estricto  control  documental,  de  modo  que  los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, 
se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

x  La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, 
la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Así mismo los residuos de carácter 
urbano  generados  en  las  obras  (restos  de  comidas,  envases,  lodos  de  fosas  sépticas.),  serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

x  Para el caso de los residuos con amianto, se seguirá lo establecido en la legislación específica aplicable 
a las operaciones de valorización y eliminación de estos residuos, y a la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

x  Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos escombro. 
x  Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos  de  madera  para  su  adecuada  segregación,  así  como  la  contaminación  de  los  acopios  o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

x  Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales. 

  Otras (indicar) 
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7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE RCD 

La valoración del coste previsto para la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, asciende a 115.797,88 € en Ejecución Material, 
incluido el 6% de Costes Indirectos. 

Tabla 17: Estimación del coste previsto de la gestión de los RCD. 
A.‐ ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

Tipología RCDs  Estimación (m³) 
Precio gestión en Planta / 

Vertedero / Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación  0,00  2,00  0,00 
A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea  3.476,90  7,67  28.267,20 

RCDs Naturaleza no Pétrea  905,85  12,61  12.111,21 

RCDs Potencialmente peligrosos  1.097,17  64,85  75.419,47 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  PLAN GESTION RCDs (incluido 6% CI)  115.797,88 

 

 

 

 

 

En Málaga, a febrero de 2022. 

 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
 
 

 
 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº: 15.348  Colegiado Nº: 14.258 
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1. OBJETO 

Se redacta el presente Anejo de conformidad con el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y según el cual: 

“1.  Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

...e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su 
caso, del tiempo y coste. 

2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores 
a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, y para los restantes proyectos enumerados 
en el artículo anterior, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos 
anteriores en la forma que en las normas de desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la 
documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda”.  

El presente proyecto tiene un presupuesto superior a los 500.000 euros, por lo que se realiza el preceptivo Plan 
de Obra. 

El Anejo contiene los cálculos de las duraciones de las unidades de obra y un diagrama de Gantt donde se refleja 
gráficamente su distribución a lo largo del período de duración de la misma, que es de VEINTICUATRO (24) MESES. 

No obstante, el contratista, antes del comienzo de las obras, presentará un programa de trabajos desarrollado, 
que se someterá a la aprobación de la propiedad y del director de obra. 

2. CÁLCULOS  

Los cálculos que se han realizado para el Plan de Obra del presente proyecto, vienen desarrollados en las 
siguientes tablas del presente Anejo y se corresponden con las principales unidades de obra que componen los 
trabajos. 

2.1. Movimiento de tierras  

2.1.1. Despeje y desbroce  

UNIDAD DESBROCE EN TERRENO BLANDO DE 0.5 M RENDIMIENTO (M2/DÍA) 

EQUIPO 

2 Peón Especializado 
Retroexcavadora mixta 
Pala carg. neumát 
2 Motosierra para corta de especies vegetales 
Excava. Hidr. Neumáticos 
 
Camión basculante 

5500 

MEDICION 

155.449,46 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION (días) 

UNIDAD DESBROCE EN TERRENO BLANDO DE 0.5 M RENDIMIENTO (M2/DÍA) 

28 

2.1.2. Desmonte 

UNIDAD DESMONTE EN TERRENO BLANDO RENDIMIENTO (M3/DÍA) 

EQUIPO 

Capataz 
3 Peón Ordinario 
2 Camión basculante rígido de 20 t 
Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn. 
 

3500 

MEDICION 

109.135,51 

Nº EQUIPOS 

2 

DURACION 

14 
 

2.1.3. Terraplén 

UNIDAD TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN RENDIMIENTO (M3/DÍA) 

EQUIPO 

Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 
Camión basculante rígido de 10 t 
Bulldozer sobre cadenas D-6 de 103 kW. 
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
Rodillo vib 
Motoniveladora 150 kW 
Peón Ordinario 

4500 

MEDICION 

232.380,70 + 109.135,51 

Nº EQUIPOS 

2 

DURACION 

47 
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2.2. Red de saneamiento residual  

2.2.1. Zanjas y conducción  

UNIDAD ZANJA Y CONDUCCIÓN RENDIMIENTO (Ml/día) 

EQUIPO 

Oficial 1ª Fontanero 
2 Peón Fontanero 
Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 
Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 

95 

MEDICION 

3.683.41 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

38 
 

2.2.2. Pozos  

UNIDAD POZO DE REGISTRO EXCÉNTRICO DE 1200 MM DE 
DIÁMETRO Y HASTA 5M   RENDIMIENTO (Ud./día) 

EQUIPO 

Oficial 1ª Albañil 
10 Peón   Albañil 
Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 
Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 
Retroexcavadora mixta 
Central de dosificación de 90 m3/h 
Camión hormigonera de 9 m3 

2,1 

MEDICION 

108 

Nº EQUIPOS 

5 

DURACION 

11 
 

2.3. Red de saneamiento pluvial  

2.3.1. Zanja de conducción  

UNIDAD ZANJA Y CONDUCCIÓN RENDIMIENTO (Ml/día) 

EQUIPO 

Oficial 1ª Fontanero 
2 Peón Fontanero 
Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 
Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 

95 

MEDICION 

3.191,4 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

34 
 

2.3.2. Pozos  

UNIDAD POZO DE REGISTRO EXCÉNTRICO DE 1200 MM DE 
DIÁMETRO Y HASTA 5M RENDIMIENTO (Ud./día) 

EQUIPO 

Oficial 1ª Albañil 
10 Peón   Albañil 
Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 
Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 
Retroexcavadora mixta 
Central de dosificación de 90 m3/h 
Camión hormigonera de 9 m3 

2,1 

MEDICION 

96 

Nº EQUIPOS 

5 

DURACION 

10 

2.3.3. Acometida  

UNIDAD ACOMETIDA DOMICILIARIA CON TUBO UPVC 200MM RENDIMIENTO (Ud./día) 

EQUIPO 

Oficial 1ª Fontanero 
2 Peón Fontanero 
Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 
Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 

7 

MEDICION 

58 
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UNIDAD ACOMETIDA DOMICILIARIA CON TUBO UPVC 200MM RENDIMIENTO (Ud./día) 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

9 
 

2.3.4. Sumideros  

UNIDAD SUMIDERO DE 0,50 X 0,30 M RENDIMIENTO (Ud./día) 

EQUIPO 

Oficial 1ª 
Peón Ordinario 
Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 
Retroexcavadora mixta 
Central de dosificación de 90 m3/h 
Camión hormigonera de 9 m3 

8,5 

MEDICION 

270 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

32 
 

2.4. Red de abastecimiento  

2.4.1. Zanja de conducción  

UNIDAD CONDUCCIÓN RENDIMIENTO (Ml/día) 

EQUIPO 

Oficial 1ª Fontanero 
2 Peón Fontanero 
Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 
Retro9excavadora sobre ruedas de 15 Tn. 

120 

MEDICION 

7.475 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

62 

2.4.2. Valvulería  

UNIDAD VÁLVULAS RENDIMIENTO (Ud./día) 

EQUIPO 
Oficial 1ª Fontanero 
10 Peón Fontanero 
Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 

6 

MEDICION 

32 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

6 
 

2.4.3. Hidrantes  

UNIDAD HIDRANTE ENTERRADO DE INCENDIO  RENDIMIENTO (Ud./día) 

EQUIPO 
Peón Ordinario 
Oficial 1ª Fontanero 

1 

MEDICION 

19 

Nº EQUIPOS 

3 

DURACION 

7 
 

2.5. Red de suministro eléctrico y alumbrado público 

Se estima una duración de DIEZ (10) MESES para los trabajos correspondientes con las redes eléctricas y 
alumbrado público de acuerdo a la Adenda Nº 1 y Nº 2 de este proyecto. 
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2.6. Red de telefonía  

2.6.1. Línea telefónica (1ª Operador) 

UNIDAD LÍNEA TELEFÓNICA RENDIMIENTO (Ml/día) 

EQUIPO 

Capataz 
Peón Ordinario 
Retroexcavadora mixta 
Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 
Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 
0,60 t 
Central de hormigonado de 90 m3/h 
Camión hormigonera de 9 m3 

600 

MEDICION 

4.618,64 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

8 
 

2.6.2. Arquetas (1ª Operador) 

UNIDAD ARQUETAS RENDIMIENTO (Ud./día) 

EQUIPO 

Oficial 1ª 
Peón Ordinario 
Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 
Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 
Retroexcavadora mixta 
Central de hormigonado de 90 m3/h 
Camión hormigonera de 9 m3 

7 

MEDICION 

63 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

9 
 

 

2.6.3. Línea telefónica (2ª Operador) 

UNIDAD LÍNEA TELEFÓNICA RENDIMIENTO (Ml/día) 

EQUIPO 
Capataz 
Peón Ordinario 
Retroexcavadora mixta 

600 

MEDICION 

4.507,43 

Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 
Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 
Central de hormigonado de 90 m3/h 
Camión hormigonera de 9 m3 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

8 
 

2.6.4. Arquetas (2ª Operador) 

UNIDAD ARQUETAS RENDIMIENTO (Ud./día) 

EQUIPO 

Oficial 1ª 
Peón Ordinario 
Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 
Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 
Retroexcavadora mixta 
Central de hormigonado de 90 m3/h 
Camión hormigonera de 9 m3 

7 

MEDICION 

39 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

6 
 

2.7. Firmes 

2.7.1. Zahorra 

UNIDAD ZAHORRA RENDIMIENTO (M3/día) 

EQUIPO 

Capataz 
Peón Ordinario 
Motoniveladora 110 kW 
Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 
Compactador autoprop. de dos cilindros vibrante de 8 - 14 t 

800 

MEDICION 

26.761,10 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

22 
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2.7.2. Solera de hormigón 

UNIDAD SOLERA DE HORMIGÓN RENDIMIENTO (M2/día) 

EQUIPO 

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
Regla vibrante de 3 m. 
Fratasadora mecánica de hormigón. 
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 
Oficial 1ª Albañil 
Peón   Albañil 
Peón Ordinario 

80 

MEDICION 

21.267,45 

Nº EQUIPOS 

2 

DURACION 

104 

2.7.3. Bordillos 

UNIDAD BORDILLOS RENDIMIENTO (Ml/día) 

EQUIPO 

Oficial 2ª  Albañil 
Peón   Albañil 
Central de dosificación de 90 m3/h 
Camión hormigonera de 9 m3 

100 

MEDICION 

11.964 

Nº EQUIPOS 

2 

DURACION 

80 

2.7.4. Pavimentación 

UNIDAD PAVIMENTACIÓN ACERADO RENDIMIENTO (M2/día) 

EQUIPO 

Capataz Albañil 
Oficial 1ª Albañil 
Peón   Albañil 
Central de dosificación de 90 m3/h 
Camión hormigonera de 9 m3 

80 

MEDICION 

57.730 

Nº EQUIPOS 

3 

DURACION 

201 

2.7.5. Mezclas bituminosas 

UNIDAD MEZCLAS BITUMINOSAS RENDIMIENTO (T/día) 

EQUIPO 

Capataz 
Peón Ordinario 
Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h 
Camión basculante semiarticulado de 25 t 
Extendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 
m. 
Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t 
Compactador estático, tipo dos cilindros de 8-12 t 

900 

MEDICION 

11.178,59 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

12 

2.8. Señalización 

UNIDAD SEÑALIZACIÓN RENDIMIENTO (Ud./día) 

EQUIPO 

Oficial 1ª 
Peón Ordinario 
Central de hormigonado de 90 m3/h 
Camión hormigonera de 9 m3 

35 

MEDICION 

372 

Nº EQUIPOS 

1 

DURACION 

11 
 

2.9. Parque central 

Se estima una duración de OCHO (8) MESES para todos los trabajos correspondientes con el Parque Central del 
Sector SUNC-RT.1 (SLAL.1). 

2.10. Mobiliario Urbano y Jardinería 

Para las unidades de obra de mobiliario urbano se ha estimado una duración total de 30 (TREINTA) días. 

En cuanto a la red de riego y jardinería de todas las zonas verdes del sector, se ha estimado un tiempo total de 6 
(SEIS) meses. 
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3. DIAGRAMA DE GANTT 

A continuación, se observa el diagrama de Gantt que distribuye las partidas a lo largo del plazo total de la obra 
considerando sus tres etapas de forma conjunta. En caso de ejecutarse le proyecto de urbanización por etapas 
diferenciadas, corresponderá a la empresa contratista entregar el plan de obra diferenciado según las etapas a 
ejecutar, manteniendo en cualquier caso el orden definido en el presente diagrama.  
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Tabla 1: Programa de desarrollo de los trabajos. 
 

CAPÍT
ULO 

DESIGNACIÓ
N 

MESES PRESUP
UESTO 

EJECUCI
ÓN 

MATERI
AL 

PRESUP
UESTO 

BASE DE 
LICITACI

ÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

TRABAJOS 
PREVIOS Y 
DEMOLICION
ES 

85.72
1,19 

85.721,
19                                             

                   
171.442,

37 €  

          
246.859,

87 €  

2 MOVIMIENT
O DE TIERRAS 

  576.90
3,63 

576.90
3,63 

576.90
3,63                                         

                
1.730.7
10,90 €  

       
2.492.0
50,62 €  

3 
CAPAS DE 
FIRMES Y 
PAVIMENTOS 

      186.10
1,96 

186.10
1,96 

186.10
1,96 

186.10
1,96 

186.10
1,96 

186.10
1,96 

186.10
1,96 

186.10
1,96 

186.10
1,96 

186.101
,96 

186.101
,96 

186.101
,96 

186.101
,96 

186.101
,96 

186.101
,96             

                
3.250.0
86,27 €  

       
4.019.5
23,17 €  

4 
RED DE 
ABASTECIMIE
NTO 

        210.87
4,04 

210.87
4,04 

210.87
4,04                                   

                   
632.622,

12 €  

          
910.912,

59 €  

5 
RED DE 
SANEAMIENT
O 

      344.73
0,17 

344.73
0,17                                       

                   
689.460,

34 €  

          
992.753,

94 €  

6 

RED DE 
DRENAJE DE 
AGUAS 
PLUVIALES 

      488.49
7,13 

488.49
7,13                                       

                   
976.994,

25 €  

       
1.406.7
74,02 €  

7 
RED DE 
TELECOMUNI
CACIONES 

            84.676,
55                                   

                     
84.676,5

5 €  

          
121.925,

76 €  

8 
CANALIZACIÓ
N SEGUNDO 
OPERADOR 

            141.36
4,92                                   

                   
141.364,

92 €  

          
203.551,

35 €  

9 
RED DE GAS 

            126.85
0,85                                   

                   
126.850,

85 €  

          
182.652,

54 €  

10 

RED DE 
DISTRIBUCIÓ
N DE 
ENERGÍA Y 
ALUMBRADO 
PÚBLICO 

                        1.360,8
5 

1.360,8
5 

1.360,8
5 

1.360,8
5 

1.360,8
5 

1.360,8
5 

1.360,8
5 

1.360,8
5 

1.360,8
5 

1.360,8
5     

                     
13.608,5

0 €  

            
19.594,8

8 €  

12 

CONTENERIZ
ACIÓN 
RECOGIDA DE 
RSU 

                                              196.200
,84 

                   
196.200,

84 €  

          
282.509,

59 €  

13 

SEÑALIZACIÓ
N Y MARCAS 
VIALES. 
SEMAFORIZA
CIÓN 

                                            73.024,
12 

73.024,
12 

                   
146.048,

24 €  

          
210.294,

86 €  

14 

MOBILIARIO 
URBANO, 
RED DE 
RIEGO Y 

              93.451,
18 

93.451,
18 

93.451,
18 

93.451,
18 

93.451,
18 

93.451,
18 

93.451,
18                     

                   
654.158,

26 €  

          
941.922,

48 €  
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CAPÍT
ULO 

DESIGNACIÓ
N 

MESES PRESUP
UESTO 

EJECUCI
ÓN 

MATERI
AL 

PRESUP
UESTO 

BASE DE 
LICITACI

ÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ZONAS 
VERDES 

15 

PLAN DE 
VIGILANCIA 
AMBIENTAL Y 
ARQUEOLOGÍ
A 

912,5
7 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 912,57 

                     
21.901,7

6 €  

            
31.536,3

4 €  

16 GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

3.856,
87 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

3.856,8
7 

                     
92.564,9

7 €  

          
133.284,

30 €  

17 SEGURIDAD  
Y SALUD 

2.089,
68 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

2.089,6
8 

                     
50.152,4

2 €  

            
72.214,4

7 €  

18 CONTROL DE 
CALIDAD 

10.53
8,14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

10.538,
14 

                   
252.915,

33 €  

          
364.172,

78 €  

PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN 
MATERIAL 

          
103.1
18,46 
€  

              
680.02
2,09 €  

             
594.30
0,90 €  

             
1.613.6
30,16 €  

            
1.247.6
00,56 €  

                 
414.37
3,27 €  

              
767.26
5,59 €  

                 
296.95
0,41 €  

                
296.95
0,41 €  

               
296.95
0,41 €  

                
296.95
0,41 €  

                
296.95
0,41 €  

               
298.311
,26 €  

                 
298.311
,26 €  

                 
204.860
,08 €  

                 
204.860
,08 €  

                
204.860
,08 €  

                
204.860
,08 €  

                    
18.758,
12 €  

                    
18.758,
12 €  

                    
18.758,
12 €  

                    
18.758,
12 €  

                   
90.421,
39 €  

                 
286.622
,23 €  

                
8.773.2
02,01 €  

     
12.632.

533,57 €  

PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN 
MATERIAL 
ACUMULADO 

          
103.1
18,46 
€  

              
783.14
0,54 €  

          
1.377.4
41,45 €  

             
2.991.0
71,60 €  

            
4.238.6
72,17 €  

              
4.653.0
45,44 €  

           
5.420.3
11,03 €  

              
5.717.2
61,44 €  

             
6.014.2
11,85 €  

            
6.311.1
62,26 €  

             
6.608.1
12,66 €  

             
6.905.0
63,07 €  

            
7.203.3
74,33 €  

              
7.501.6
85,59 €  

              
7.706.5
45,67 €  

              
7.911.4
05,75 €  

             
8.116.2
65,83 €  

             
8.321.1
25,91 €  

               
8.339.8
84,03 €  

               
8.358.6
42,15 €  

               
8.377.4
00,27 €  

               
8.396.1
58,39 €  

              
8.486.5
79,78 €  

              
8.773.2
02,01 €  

PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACIÓN 

          
148.4
80,26 
€  

              
979.16
3,80 €  

             
855.73
3,87 €  

             
2.323.4
66,06 €  

            
1.796.4
20,05 €  

                 
596.65
6,07 €  

           
1.104.7
85,72 €  

                 
427.57
8,89 €  

                
427.57
8,89 €  

               
427.57
8,89 €  

                
427.57
8,89 €  

                
427.57
8,89 €  

               
429.538
,38 €  

                 
429.538
,38 €  

                 
294.978
,03 €  

                 
294.978
,03 €  

                
294.978
,03 €  

                
294.978
,03 €  

                    
27.009,
82 €  

                    
27.009,
82 €  

                    
27.009,
82 €  

                    
27.009,
82 €  

                 
130.197
,76 €  

                 
412.707
,35 €  

PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACIÓN 
ACUMULADO 

          
148.4
80,26 
€  

           
1.127.6
44,07 €  

          
1.983.3
77,94 €  

             
4.306.8
44,00 €  

            
6.103.2
64,06 €  

              
6.699.9
20,13 €  

           
7.804.7
05,85 €  

              
8.232.2
84,74 €  

             
8.659.8
63,64 €  

            
9.087.4
42,53 €  

             
9.515.0
21,43 €  

             
9.942.6
00,32 €  

          
10.372.
138,70 
€  

            
10.801.
677,08 
€  

            
11.096.
655,11 
€  

            
11.391.
633,14 
€  

           
11.686.
611,17 
€  

           
11.981.
589,20 
€  

             
12.008.
599,01 
€  

             
12.035.
608,83 
€  

             
12.062.
618,65 
€  

             
12.089.
628,47 
€  

            
12.219.
826,23 
€  

            
12.632.
533,57 
€  
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1. INTRODUCCIÓN 

Procede  la  formulación del Proyecto de Urbanización del Sector SUNC‐RT‐ 1“Cortijo Merino” contenida en el 
presente documento, por cuanto el Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga determina el desarrollo 
y la ordenación urbanística del ámbito territorial denominado SUNC‐RT‐1, clasificando los terrenos como Suelo 
Urbano  No  Consolidado,  con  uso  característico  residencial,  a  desarrollar  por  el  Sistema  de  Compensación, 
mediante Plan Parcial, con arreglo a los parámetros establecidos en la ficha correspondiente del Plan General. El 
desarrollo del Plan Parcial de Ordenación del sector en su documentación propositiva, establece los parámetros 
y determinaciones de ordenación, desarrollo y gestión a considerar. 

El presente Anejo contempla los ensayos mínimos que deben cumplir los materiales y unidades de obra en aras 
de asegurar la calidad de las obras de urbanización del Sector SUNC‐RT‐1 “Cortijo Merino”. 

En este anejo se hace una estimación del número mínimo de ensayos y análisis de los materiales y unidades de 
obra a desarrollar durante la ejecución de la obra, para comprobar el cumplimiento de las prescripciones técnicas 
exigidas en los demás Documentos de este Proyecto. 

Este análisis  se  realiza  con detalle en  las unidades principales, es decir Movimiento de Tierras, Aglomerados 
bituminosos y Hormigones. En todo caso, la Dirección Técnica de la Obra podrá ordenar que se verifiquen otros 
ensayos y análisis, que a su criterio resulten pertinentes. 

Para la ejecución de los ensayos y análisis, el contratista solicitará y contratará dichos servicios con un laboratorio 
homologado, previamente aceptado por la Dirección Técnica de la Obra. 

2. MEDICIONES DE LOS MATERIALES DE OBRA OBJETO DE 
CONTROL 

Las materias objeto de control se pueden agrupar en los siguientes capítulos: 

 Bases de asiento de firme (incluidas bases y subbases). 
 Explanada. 
 Mezclas asfálticas. 
 Hormigones. 
 Baldosas. 
 Encintados. 
 Red de alcantarillado. 
 Red de agua potable. 
 Canalizaciones. 

De  estos,  están  sujetos  a medición  los movimientos  de  tierras,  aglomerados  bituminosos  y  hormigones.  Las 
mediciones se toman del DOCUMENTO Nº 4 del presente proyecto. 

Tabla 1: Mediciones de las partidas a controlar mediante ensayos. 
CONCEPTO  UNIDADES  MEDICIÓN 
Bases de asiento del firme (viales)  M3  16.428,42 
Terraplenes para formación de explanada  M3  367.864,04 
Mezclas asfálticas (viales)  TN  10.675,74 
Hormigones en masa (control normal)  M3  16.539,40 

5. ENSAYOS 

El número y tipo de ensayos a realizar son los prescritos por el PG‐3 y la EHE, así como por otra normativa vigente 
y por las Normas Tecnológicas de la Edificación. 

5.1. Bases de asiento del firme 

Para comprobar que el terreno natural de asiento del firme reúne las características previstas en el Proyecto y 
que el grado de compactación cumple las condiciones exigidas en el PPTP, se realizarán los siguientes ensayos: 

Cada 2.500 m3  

 2 equivalentes de arena. 
 1 Proctor Normal. 

Cada 10.000 m3  

 1 granulometría. 
 1 límite de Atterberg. 

Cada 10.000 m3  

 1 CBR laboratorio. 

Lote/día  

 1 densidad. 

De esta forma, se realizarán los ensayos recogidos en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Medición de los ensayos para base de asiento de firme. 
ENSAYO  UNIDADES 
Equivalente de arena según NLT‐113  14 
Granulometría según NLT‐104  2 
Determinación límites Atterberg según NLT‐105 y 106  2 
Proctor Normal según NLT‐107  7 
Determinación densidad “in situ”  20 

5.2. Explanada 

Para comprobar que los materiales de la explanada de asiento del firme, reúnen las características previstas en 
el  Proyecto  y  que  el  grado  de  compactación  cumple  las  condiciones  exigidas  en  el  PPTP,  se  realizarán  los 
siguientes ensayos: 

Cada 1.000 m3  

 1‐Proctor Normal. 

Cada 5.000 m3  
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 Granulometría. 
 1‐Determinación de los límites de Atterberg. 

Cada 10.000 m3  

 1‐CBR. 

Cada lote o día  

 1‐densidad. 

De esta forma, se realizarán los siguientes ensayos: 

Tabla 3: Medición de los ensayos para la explanada. 
ENSAYO  UNIDADES 
Granulometría según NLT‐104  74 
Determinación límites Atterberg según NLT‐105 y 106  74 
Proctor Normal según NLT‐107  367 
Determinación densidad “in situ” según NLT‐109  20 

5.3. Mezclas asfálticas 

Para comprobar que los materiales del pavimento asfáltico reúnen las características previstas en el Proyecto y 
que la compactación cumple las condiciones exigidas en el PPTP, se realizarán los siguientes ensayos: 

Cada uno de los ensayos se realizarán por cada 1.000 Toneladas de aglomerado. De esta forma se tiene: 

Tabla 4: Medición de los ensayos para mezclas asfálticas. 

ENSAYO  UNIDADES 
Fabricación de tres probetas Marshall  11 
Estabilidad y deformación de probeta según NLT‐159  11 
Determinación contenido de betún según NLT‐164  11 
Análisis granulometría de áridos según NLT‐165  11 

5.4. Hormigones 

Los hormigones empleados se someterán a ensayos para la determinación de su resistencia a compresión y su 
consistencia, incluyendo: 

 Determinación del asiento mediante cono de Adams. 
 Fabricación,  curado,  refrentado  y  ensayo  a  compresión,  según  Normas  UNE  7240  y  7242,  de  cinco 
probetas de 15x30 cm. 

A las armaduras de armado se le realizarán los siguientes ensayos: 

 Geométrico UNE 36088. 
 Doblado simple y desdoblado UNE 36088. 
 Resistencia a la rotura y alargamiento a la rotura UNE 36401. 

Al realizarse tanto en aceros como en hormigón el mismo número de ensayos se considera el conjunto, de esta 
forma se tiene ENSAYO HORMIGÓN y ENSAYO DE ACERO. 

La Norma de Hormigón actual EHE, para un control Normal y la resistencia HA‐25 y HM‐20 utilizada nos indica la 
consideración del lote por cada 100 m3 de hormigón o elemento estructural de un tipo. 

Se realizarán: 

HORMIGONES ARMADOS HA‐25 

Hormigón: 

 Resistencia a Compresión 2 ENSAYOS/LOTE 
 Consistencia Cono Abrams 2 ENSAYOS/LOTE 

Armaduras: 

 Tracción 2 ENSAYOS/LOTE 
 Doblado 2 ENSAYOS/LOTE 
 Características geométricas 2 ENSAYOS/LOTE 

HORMIGONES EN MASA HM‐20 

Hormigón: 

 Resistencia a Compresión 2 ENSAYOS/LOTE 
 Consistencia Cono Abrams 2 ENSAYOS/LOTE 

De esta forma se tienen: 

Tabla 5: Medición de los ensayos para hormigón. 
ENSAYO  UNIDADES 
Ensayos completos de hormigón  166 
Ensayos completos de acero  53 

5.5. Baldosas 

Para comprobar que los materiales del pavimento de aceras reúnen las características previstas en el Proyecto, 
se realizarán los siguientes ensayos: 

 Tolerancia dimensional según UNE.127001. 
 Densidad aparente. 
 Absorción de agua según UNE‐127002. 
 Desgaste por rozamiento según UNE‐7015. 
 Resistencia a flexión según UNE‐127006. 
 Resistencia al choque según UNE‐127007. 

Se realizarán todos los ensayos anteriormente descritos por cada 3.000 m2 de baldosa. Por tanto, se realizarán 
un total de 16 ensayos de cada uno de los tipos anteriormente descritos. 
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5.6. Encintados 

Para  comprobar  que  los materiales  de  los  encintados  reúnen  las  características  previstas  en  el  Proyecto,  se 
realizarán los siguientes ensayos: 

 Tolerancia dimensional según UNE‐127026. 
 Absorción de agua según UNE‐127007. 
 Ensayo de flexión según UNE‐127028. 

Se  realizarán  todos  los  ensayos  anteriormente  descritos  por  cada  1.000 m  de  bordillo.  Por  tanto,  se 
realizarán 16 unidades de ensayos de cada uno de los tipos. 

5.7. Red de alcantarillado 

Para comprobar que los materiales de la red de alcantarillado reúnen las características previstas en el Proyecto 
y que su instalación se adapta a las determinaciones del PGTS, se realizarán los siguientes ensayos en tramos no 
superiores a 100 m: 

 Tolerancia dimensional según PGTS/86. 
 Flexión longitudinal según PGTS/86. 
 Aplastamiento según PGTS/86. 
 Estanqueidad según PGTS/86. 
 Estanqueidad red alcantarillado tramo<50 m. según PGTS/86. 

En total, se realizarán 37 ensayos de cada tipo anteriormente descrito. 

5.8. Red de agua potable 

Para comprobar que la instalación de la red de agua potable se adapta al PGTA/74, se realizarán estas pruebas 
en tramos no superiores a 100 m: 

 Presión interior y estanqueidad en tramos inferiores a 500 m. según PGTA/74. 

En total, se realizarán 70 ensayos. 

5.9. Canalizaciones 

Para comprobar que la instalación de las diferentes canalizaciones cumple las especificaciones recogidas en las 
normas particulares de las compañías suministradoras, se realizarán los siguientes controles: 

 Tolerancia dimensional y ovalización en tramos inferiores o igual a 100 m. 
 Comprobación de colocación de cable guía de acero en tramos inferiores o igual a 100 m. 

 

 

6.  PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

Para la recepción provisional de las obras, una vez terminadas, el Técnico Encargado de la Dirección de la obra, 
procederá en presencia de los Representantes del Contratista, a efectuar los reconocimientos y ensayos que se 
estimen necesarios para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al  presente  Proyecto,  las 
modificaciones autorizadas y a las órdenes de la Dirección de la Obra. 

No  se  recibirán ninguna  instalación  eléctrica  que no haya  sido  probada  con  su  tensión de  servicio  normal  y 
demostrado su perfecto funcionamiento. 

7.  PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

7.1. Firme  

Se comprobará el espesor y densidad del firme mediante un sondeo por cada cien (100) metros lineales de vía 
construida, además de las condiciones que se establecen en los apartados siguientes. Se comparará el espesor 
obtenido  con  el  especificado  en  el  Proyecto  y  se  obtendrán  los  porcentajes  de  compactación  respecto  a  las 
densidades especificadas para las distintas capas. 

7.2. Terraplenes 

Por cada veinticinco mil metros cúbicos (25.000 m3) o fracción de material ejecutado, y a una profundidad de 
veinte centímetros (20 cm) sobre el perfil exterior se harán los siguientes ensayos para comprobar las calidades 
de la obra: 

 Un (1) ensayo Proctor Modificado. 
 Un (1) ensayo CBR en laboratorio. 
 Un (1) ensayo de densidad "in situ". 

7.3. Obras de fábrica de hormigón 

Durante la ejecución y puesta en obra de los hormigones, se comprobarán las resistencias, cargas y roturas, de 
los  distintos  tipos  empleados.  Para  ello  se  entenderá  por  carga  de  rotura  del  hormigón,  la  resistencia 
característica de una serie de ensayos, es decir para "n" probetas ensayadas, la media aritmética de las probetas 
que den cargas de rotura menores. Se exigirá además que la dispersión de valores sea menor que el quince por 
ciento (15%) de la media de la serie. 

En cada obra específica y, como mínimo, cada veinticinco metros cúbicos (25 m3)    de hormigón del mismo tipo, 
se prepararán cuatro (4) probetas cilíndricas de quince centímetros (15 cm) de diámetro por treinta centímetros 
(30 cm) de altura. 

Además, de cada cuba de hormigón dispuesta en obra se realizará un ensayo de consistencia. 

Como prueba firme se empleará el esclerómetro de percusión, debiendo realizarse tres ensayos como mínimo 
en cada unidad de obra y sobre hormigón directamente sin enfoscar ni enlucir. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC‐RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 19: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

6 
 

7.4. Relleno de zanjas 

Se  comprobará  la  compactación  de  los  rellenos  en  zanjas  mediante  ensayos  Proctor  Normal  y  densidad, 
practicándose un ensayo Proctor Normal por cada quinientos metros cúbicos  (500 m3)     de relleno y uno de 
densidad cada doscientos cincuenta metros cúbicos (250 m3) de relleno colocado. 

7.5. Alcantarillado 

Para las pruebas de porosidad, estanqueidad y rotura, se seleccionará como mínimo un (1) tubo cada quinientos 
(500) metros  de un mismo diámetro. Una  vez  dada por  terminada  la  red de  alcantarillado,  se  realizarán  las 
pruebas de estanqueidad en el 100% de la red, incluyendo las acometidas, con la carga correspondiente a la de 
los pozos de registro, debiendo conseguirse estanqueidad absoluta. 

Si la Dirección Facultativa estima conveniente revisar las redes de alcantarillado mediante equipo de televisión y 
video, ordenará al Contratista su realización, estando incluido su costo en los precios de los conductos. 

Las pruebas de elementos sifónicos, sumideros y pozos de registro, se efectuarán uno a uno, asegurándose de 
su óptima calidad y perfecto funcionamiento. 

Se realizarán pruebas de estanquidad en toda la red de saneamiento, tanto fecales como pluviales, incluyendo 
las acometidas y pozos. Los costes para realizar la prueba de estanquidad, incluyendo la maquinaría y materiales 
necesarios para  la misma  (balones,  tapes de  ladrillo,  agua,  plataformas,  etc.),  serán  la  responsabilidad de  la 
empresa contratista. 

Previa a la recepción de las redes será necesario someter a las tuberías a las pruebas de estanquidad establecidas 
reglamentariamente por EMASA, así como a la inspección mediante la utilización de cámara de video en al menos 
un 15% de las redes, en aquellos tramos previamente designados por EMASA. 

7.6. Abastecimiento de agua 

Será obligatoria la realización de las pruebas de estanqueidad en el 100% de la red, de acuerdo con las directrices 
del Pliego de Tubería del Ministerio de la Vivienda, levantándose un acta por cada tramo probado, donde se hará 
constar el tipo de prueba, (estanqueidad o presión), características de la tubería y longitud del tramo. En dichas 
actas, además del Director de  la Obra y el Contratista,  firmará un representante de  la Empresa Municipal de 
Aguas de la localidad o en su defecto un representante del Ayuntamiento a efectos de la entrega de las obras al 
municipio. 

Asimismo, se comprobará el perfecto funcionamiento de cada válvula, ventosa y desagüe. 

Efectuadas las anteriores pruebas, y antes de la recepción y puesta en servicio, se someterá a la totalidad de las 
canalizaciones de la red a un lavado y tratamiento de depuración bacteriológica adecuada, del que asimismo se 
deberá levantar la oportuna acta, firmada por las mismas personas citadas anteriormente. 

Los  costes  para  realizar  la  prueba de  estanquidad,  incluyendo  la maquinaría  y materiales  necesarios  para  la 
misma, serán la responsabilidad de la empresa contratista. 

7.7. Red de gas 

Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones, ejecutadas en Polietileno, se someterán enteras o por tramos, 
a las pruebas que están establecidas en la Norma UNE‐603 11. 

Prueba de Resistencia‐Estanqueidad en M.P.A (MOP = 0.15 bar): 

Se someterá el tramo a verificación mediante aire, a una presión efectiva de 1 bar, durante por lo menos 1 hora 
desde el momento en que se estabilice la presión y siempre que la estanqueidad de las juntas pueda ser verificada 
con agua jabonosa u otro método adecuado. Sí esto no se pudiese realizar, se prolongará la prueba un mínimo 
de seis horas. 

Prueba de Resistencia‐Estanqueidad en M.P.B (MOP = 2 < P 5 bar.): 

Se someterá el tramo a verificación mediante aire, a una presión efectiva de 7 bar, durante por lo menos 1 hora 
desde el momento en que se estabilice la presión y siempre que la estanqueidad de las juntas pueda ser verificada 
con agua jabonosa u otro método adecuado. Sí esto no se pudiese realizar, se prolongará la prueba un mínimo 
de seis horas. 

Los elementos que constituyen la unión entre el tramo ensayado y la canalización en servicio, serán verificados 
mediante agua jabonosa u otro sistema apropiado a la presión de servicio. 

Purgado y puesta en gas: 

Finalizada la instalación se realizará el purgado y la puesta en servicio de la canalización y acometidas. El llenado 
de gas de la tubería se hará de tal manera que se evite la formación de mezcla aire‐gas dentro de los límites de 
inflamabilidad, para ello se introducirá el gas a la velocidad adecuada que evite este riesgo en la zona de contacto 
de los dos fluidos o se separaran con un colchón de gas inerte, tal y como se especifica en la correspondiente 
Norma Técnica del Grupo Gas Natural y norma UNE ‐60311. 

7.8. Especificaciones sobre la tubería instalada 

7.8.1.  Ensayos 

Los ensayos a realizar tienen por objeto garantizar la calidad y homogeneidad de los productos obtenidos e irán 
encaminados a controlar la materia prima, el proceso de fabricación de los tubos y el producto acabado. 

7.8.2. Inspección y marcado 

Inspecciones o Lugar de inspección: 

Todas las inspecciones se deberán realizar en el lugar de fabricación. 

Acceso a los talleres: 

Los inspectores designados por el Director de las Obras tendrán libre acceso a los talleres del fabricante durante 
el periodo de fabricación, al objeto de controlar la realización de los ensayos indicados. A tal efecto el Fabricante 
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comunicará a la Dirección la fecha de realización de los ensayos con un mínimo de 10 días de antelación. Caso de 
que el Director de las Obras no juzgue necesaria la asistencia de sus inspectores a las pruebas previstas, podrá 
exigir del suministrador la presentación de los certificados debidamente firmados. 

Certificados: 

En los certificados que se presentarán a los inspectores de la Dirección de las Obras deberá constar: 

 Fecha de fabricación, clase de tubo y número de máquina.  
 Los resultados de los ensayos siguientes: 

 Aspectos. 
 Diámetro. 
 Espesor. 
 Ovalación. 
 Comportamiento al calor. 
 Resistencia a la presión hidráulica interior con condensados. 
 Esfuerzo de tracción en el límite de elasticidad aparente. 
 Alargamiento de rotura. 
 Resistencia a la presión hidráulica interior a 20° C y 1hora. 
 Resistencia a la presión hidráulica interior a 80° C y 170 horas. 
 Contenido en negro de humo (cuando sea necesario). 
 Dispersión del negro de humo (cuando sea necesario). 
 Tiempo de inducción a la oxidación. 

Responsabilidades: 

Las inspecciones realizadas por la Dirección de las Obras o su asistencia a las pruebas, no eximirá en ningún caso 
de su responsabilidad al fabricante de las tuberías. 

La  correcta  construcción  de  las  mismas  y  su  correcto  funcionamiento  seguirá  siendo  responsabilidad  del 
suministrador. 

Resultados de las inspecciones: 

Hasta un 10% de rechazo sobre la partida total, el vendedor sustituirá el material rechazado. A partir de este 10% 
del material defectuoso sobre el total, el comprador podrá rechazar la totalidad de la partida, siendo sustituida 
por una nueva. 

7.9. Jardinería 

Una vez  transcurridas  las obras,  el  contratista deberá aportar al  Promotor el Programa de Mantenimiento y 
Conservación de  la  jardinería, correspondiente al plazo de garantía. En caso de no ejecutarlo por sus propios 
medios, el contratista estará obligado a contratar este mantenimiento a una empresa especializada, a  la cual 
debe  dar  su  conformidad  la  Dirección  Facultativa,  remitiendo  al  Promotor  copia  del  contrato  suscrito  y  del 
Programa correspondiente. 

 

8. OTRAS PRUEBAS PRECEPTIVAS 

La práctica de las pruebas consignadas en este Anejo no exime de las establecidas en el resto del proyecto y de 
las del “buen hacer” por parte del Contratista, para la debida comprobación parcial de la calidad de los materiales 
y la ejecución de las obras. 

9. GASTOS DE LAS PRUEBAS 

Los gastos de las pruebas enumeradas, así como las de adquisición y preparación del material, aparatos y equipos 
necesarios para la práctica de las mismas, serán de cuenta del Promotor. 

10. RECEPCIONES 

Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, El Promotor podrá optativamente 
dar por recibida la obra recogiendo en el Acta las incidencias, o retrasar la recepción hasta tanto el Contratista 
acondicione debidamente las obras dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. En el primero de los 
casos,  será  obligado  comprobar  aquellas  obras  o  deficiencias  que  por  distintas  causas  figuren  en  el  Acta  de 
Recepción como pendientes de ejecución o reparación durante el plazo de garantía, antes de la finalización de 
éste. 

11. VALORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

A  continuación,  se  incluye  la  valoración  de  los  ensayos  de  Control  de  Calidad  descritos  con  anterioridad.  El 
importe total de los mismos asciende a la cantidad de 238.599,37 € incluido el 6% de Costes Indirectos. 

 

 

En Málaga, a febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. INTRODUCCIÓN 

El  presente  anejo  tiene  por  objeto  el  estudio  y  determinación  de  las  unidades  de  obra  y  sus  precios 
correspondientes,  los  cuales  servirán de base para  la valoración económica de  las obras objeto del presente 
Proyecto. 

Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido lo dispuesto en el Artículo 130 del Reglamento General 
de  la  Ley de Contratos de  las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, según el cual: 

[El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e 
indirectos  precisos  para  su  ejecución,  sin  incorporar,  en  ningún  caso,  el  importe  del  Impuesto  sobre  el  Valor 
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados]. 

2. COSTES DIRECTOS, CD 

Se considerarán costes directos: 

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los  gastos  de  personal,  combustible,  energía,  etc.  que  tengan  lugar  por  el  accionamiento  o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones   anteriormente  citadas. 

3. COSTES INDIRECTOS, CI 

Se considerarán costes indirectos los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 
de  almacenes,  talleres,  pabellones  temporales  para  obreros,  laboratorio,  etc.,  los  del  personal  técnico  y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  

Todos estos gastos, excepto aquéllos que  se  reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia 
de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación 
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, aplicando la fórmula: 

Pn = (1 + (K/100)) x Cn 

Siendo: 

 Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 
 Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 
 K: Porcentaje correspondiente con los costes indirectos. 

 K = K1 + K2 
 K1:  Porcentaje  correspondiente  a  imprevistos  (1%  para  obras  terrestres,  2%  para  obras  fluviales  y 
  3% para obras marítimas). En nuestro caso, por ser una obra terrestre, adopta el valor de K1= 1%. 

 K2: Porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos. 
 K2 = (Ci/Cd) x 100 
 Ci: Costes indirectos. 
 Cd: Costes directos. 

Generalmente, el valor máximo de K se establece en el 6%, 7% y 8% para obras terrestres, fluviales o marítimas, 
respectivamente. 

4.1. Obtención de Ci 

Los gastos que constituyen la partida C¡ de costes  indirectos, son los no imputables directamente a unidades 
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, 
naves, laboratorios, etc., así como los del personal técnico y administrativo perteneciente, adscrito a la obra y 
que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, como ingenieros, ayudantes, encargados, 
vigilantes, etc. 

Para  la obra proyectada, cuya duración prevista será de VEINTICUATRO (24) meses, estimamos los siguientes 
costes indirectos: 

 

 COSTES DE PERSONAL 

Se considera el siguiente personal, número de meses, dedicación y coste por mes: 

Personal técnico superior:       1 x 24 x 3.800 = 91.200 euros 

Personal técnico medio:       1 x 24 x 2.900 = 69.600 euros 

Topógrafos:         1 x 24 x 2.500 = 60.000 euros 

Personal administrativo:       1 x 24 x 1.700 = 40.800 euros 

Coste total personal: 261.600 euros 

 
 INSTALACIONES DE OFICINAS 

Se considera el espacio necesario siguiente: 

 6 (Personal asignado) x 10 m2 /persona   = 60 m2 

 Salas de reunión y otros espacios varios   = 60 m2 

 Superficie total                                                   = 120 m2 

Considerando  el  precio  medio  a  32  euros/m2,  que  incluye  el  coste  del  mobiliario  necesario,  equipos  e 
instalaciones auxiliares, resulta: 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC‐RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

4 
 

Coste total oficinas: 120 m2 x 32 euros/m2 x 24 meses = 92.160 euros 

 

 INSTALACIONES DE ALMACENES Y CASETAS 

Se considera que se utilizará cuatro almacenes de 50 m2, a un coste de 23 euros/m2 que incluye todo lo necesario 
en cuanto a equipos, instalaciones, etc. 

Coste total: 4 x 50 m2 x 23 euros/m2 x 24 meses = 110.400 euros 

 

 GASTOS EN TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS 

Se considera 4 vehículos con un recorrido mensual de 2.000 Km a un coste por kilómetro de 0,30 euros/Km. 

5 x 2.000 x 24 x 0,30 = 72.000 euros 

Gastos de energía, agua, teléfono y otros: se considera un coste de 2.000 euros/mes. 

24 x 2.000 = 48.000 euros 

Coste total transporte y otros servicios: 120.000 euros 

 

 PRESUPUESTO TOTAL DE COSTES INDIRECTOS 

Costes de personal:                     261.600 euros 

Instalaciones de oficinas:         92.160 euros 

Instalaciones de almacenes y casetas:     110.400 euros 

Gastos en transportes y otros servicios:       120.000  euros 

TOTAL COSTES INDIRECTOS: 584.160 EUROS 

 

El coste directo de la obra asciende a 8.773.202,01 euros (sin considerar el importe destinado a los capítulos 10 
y 11 que se desarrollan en adendas aparte), y, por lo tanto: 

K2 = (584.160 euros / 8.773.202,01 euros) x 100 = 6,65 %. 

Porcentaje  K  =  K1  +  K2  =  1  %  +  6,65  %  =  7,65  %,  que,  redondeado  por  defecto,  considerando  el  máximo 
establecido, queda en el 6 %. 

En consecuencia, el porcentaje K, a aplicar por costes indirectos, queda establecido en 6 por máximo establecido. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Para la realización del presupuesto se parte de la justificación de precios. Tanto ella como el resto del documento 
se obtiene mediante la aplicación informática PRESTO de SOFT S.A. 

El programa PRESTO permite realizar de forma conveniente todo el proceso de obtención de un presupuesto, 
incluyendo medición,  cuadros  de  precios  y  presupuesto  propiamente  dicho,  una  vez  introducidos  los  datos 
correspondientes de mano de obra, materiales y maquinaria, así como las mediciones. 

El programa emplea una serie de archivos que el usuario puede modificar según sus necesidades, en los cuales 
figuran los precios unitarios y descompuestos, utilizados después en la confección del presupuesto. 

La  filosofía  de  manejo  es  simple:  el  usuario  crea  sus  propias  partidas  empleando  los  Unitarios.  Con  éstas 
confecciona a su vez el presupuesto. Más tarde se incorporan al mismo las mediciones. El presupuesto obtenido 
puede ser variado o actualizado a voluntad, y todos los archivos y documentos son listables en una variedad de 
formatos. 

Previamente a la justificación de los precios se hace la de las unidades auxiliares que entran a formar parte de 
ellos como una unidad más. 

Los  precios  auxiliares  o  unidades  auxiliares  se  calculan,  con  su  coste  directo,  en  función  del  rendimiento 
considerado y contenido de materiales, maquinaria y mano de obra. 

Para los costes de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Provincial de Trabajadores Constructores 
y Promotores de Málaga. 

Se incluyen a continuación los siguientes documentos de Justificación de Precios: 

 Cuadro de Mano de Obra. 
 Cuadro de Maquinaria. 
 Cuadro de Materiales. 
 Cuadro de precios auxiliares. 
 Cuadro de precios Descompuestos. 

 

 

 

febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
 
 

 
 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº: 15.348  Colegiado Nº: 14.258 

 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PROYECTO URBANIZACIÓN CORTIJO MERINO MÁLAGA                     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
O01030       7.380,068 h.  Peón ordinario                                                  12,77 94.243,46
O01A010      436,487 h.  Encargado                                                       14,20 6.198,11
O01A020      2.201,891 h.  Capataz                                                         13,62 29.989,75
O01A030      32.365,836 h.  Oficial primera                                                 13,42 434.349,51
O01A040      78,050 h.  Oficial segunda                                                 13,23 1.032,60
O01A050      16.410,323 h.  Ay udante                                                        13,06 214.318,82
O01A060      6.262,456 h.  Peón especializado                                              12,91 80.848,31
O01A070      37.889,781 h.  Peón ordinario                                                  12,77 483.852,50
O01BC041     2,610 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 41,11
O01BC042     2,610 h.  Ay udante-Cerrajero                                              15,06 39,31
O01BE010     41,779 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 637,96
O01BE020     41,779 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,73 615,40
O01BF030     6,966 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 109,71
O01BF040     6,966 h.  Ay udante- Ferrallista                                           15,06 104,90
O01BG025     0,601 h.  Oficial 1ª Gruista                                              13,74 8,25
O01BJ270     253,440 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            14,35 3.636,86
O01BJ280     626,730 h.  Peón Jardinero                                                  11,91 7.464,35
O01BL200     36,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,89 579,99
O01BL220     211,252 h.  Ay udante-Electricista                                           13,76 2.906,83
O01BM505     15,200 h.  Oficial 1ª Montador                                             13,25 201,40
O01BM510     15,200 h.  Ay udante                                                        12,90 196,08
O01BO170     1.005,642 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,98 16.070,16
O01BO180     125,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 15,76 1.971,58
O01E010      281,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 11.360,83
O01OB030     165,808 h.  Oficial 1ª ferralla                                             15,16 2.513,65
O01OB040     165,808 h.  Ay udante ferralla                                               14,22 2.357,79

Grupo O01............................ 1.395.649,22

U01AA008     2,400 Hr  Oficial segunda                                                 11,21 26,90
U01AA011     112,754 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 1.195,19

Grupo U01............................ 1.222,09

TOTAL ........................................................................... 1.396.871,31
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PROYECTO URBANIZACIÓN CORTIJO MERINO MÁLAGA                     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M02GE010     87,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 6.413,75
M02GE030     50,176 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 5.226,83
M02GT002     0,601 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 14,47

Grupo M02........................... 11.655,06

M0315MH      144,000 h   Planta móv il tratamiento in situ                                197,61 28.455,84
M03HH030     896,718 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 2.071,42
M03HH040     1,487 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 3,96
M03MC110     112,420 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 32.743,30

Grupo M03........................... 63.274,52

M05EC040     531,131 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 310 CV                        88,55 47.031,61
M05EN010     205,608 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 67 CV                                     41,65 8.563,57
M05EN020     1.175,305 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                     44,50 52.301,08
M05EN030     1.820,913 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 86.620,85
M05EN040     115,092 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 144 CV                                    54,69 6.294,38
M05EN050     260,767 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 17.552,24
M05PN010     6.025,820 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33 243.021,30
M05PN015     144,000 h.  Pala carg.neumát. 150 CV/2,3m3                                  52,09 7.500,96
M05PN020     39,648 h.  Pala carg.neumát. 155 CV/2,5m3                                  51,95 2.059,69
M05PN030     185,234 h.  Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                  68,16 12.625,58
M05PN110     0,930 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  11,07 10,30
M05RN020     18,500 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      38,57 713,55
M05RN025     3.274,065 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      37,29 122.089,90
M05RN030     79,295 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     47,26 3.747,48

Grupo M05........................... 610.132,48

M06CM010     12,200 h.  Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                 3,89 47,46
M06CM030     28,000 h.  Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                 3,16 88,48
M06MI110     12,200 h.  Mart.manual picador neum.9kg                                    0,53 6,47
M06MI120     28,000 h.  Mart.manual picador neum.12kg                                   1,06 29,68
M06MR200     4,000 h.  Martillo rompedor hidrá. 30 kg.                                 2,51 10,04

Grupo M06........................... 182,12

M07AC020     225,908 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 1.384,82
M07CB010     3.581,548 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     25,07 89.789,41
M07CB020     5.648,659 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36,65 207.023,37
M07CB030     312,884 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 12.149,30
M07CG010     35,142 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 1.790,13
M07CG020     326,780 h   Camión c/grua 12 t.                                             96,45 31.517,93
M07N050      1.006,449 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 312,00
M07N060      56,625 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  0,33 18,69
M07N070      4.989,859 m3  Canon de tierras a v ertedero                                    0,31 1.546,86
M07W020      1.281.882,800 t.  km transporte zahorra                                           0,11 141.007,11
M07W030      447.143,600 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 58.128,67

Grupo M07........................... 544.668,28

M08BR020     43,636 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 650,61
M08CA110     6.780,830 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 195.287,90
M08CB010     162,034 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 6.032,51
M08EA100     112,420 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 8.890,13
M08NM020     4.954,137 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 288.677,55
M08RL010     2.808,230 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 15.838,42
M08RN010     6.367,459 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 51.576,41
M08RN040     909,513 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 29.832,03
M08RT050     112,420 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 4.379,86
M08RV020     436,487 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 26.267,76

Grupo M08........................... 627.433,18

M10HC020     324,067 h.  Equipo cortajuntas losas                                        8,94 2.897,16
M10HV110     6,100 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 27,94
M10SA010     30,800 h.  Ahoy adora                                                       25,06 771,85
M10SP010     250,469 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 24.157,74
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PROYECTO URBANIZACIÓN CORTIJO MERINO MÁLAGA                     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo M10........................... 27.854,69

M12EF020     12,010 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 6,61

Grupo M12........................... 6,61

MQ02CIA020J 190,476 h   Camión cisterna                                                 40,02 7.622,85
MQ02ROD010D 2.876,186 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg                    6,38 18.350,07
MQ04DUA020B 1.923,807 h   Dumper de descarga frontal de 2Tn de carga útil                 9,25 17.795,21

Grupo MQ0........................... 43.768,12

MT01ARA030  34.285,662 Tn  Arena de río de 0-5 mm de diñametro para relleno de zanjas      5,50 188.571,14

Grupo MT0........................... 188.571,14

MT47ADC4A4H 455,830 m2  Pav imento contínuo absorbedor                                   76,00 34.643,08

Grupo MT4........................... 34.643,08

U02LA201     1,560 Hr  Hormigonera 250 l.                                              0,94 1,47

Grupo U02............................ 1,47

TOTAL ........................................................................... 2.152.190,74
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO URBANIZACIÓN CORTIJO MERINO MÁLAGA                     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
14.04.05.01  2,000 UD  Marquesina autobús                                              10.100,00 20.200,00

Grupo 14.............................. 20.200,00

17.01.01     1,000 Ud  Sy S                                                             47.313,60 47.313,60

Grupo 17.............................. 47.313,60

18.01.01     1,000 Ud  Control de calidad                                              238.599,37 238.599,37

Grupo 18.............................. 238.599,37

CONTCL2200ORG 33,000 ud  Contenedor de 2200 litros de carga lateral M.O                  825,00 27.225,00
CONTCL2200VID 33,000 ud  Contenedor de 2200 litros de carga lateral VIDRIO               790,00 26.070,00
CONTCL3200ENV 30,000 ud  Contenedor de 3200 litros de carga lateral EELL                 840,00 25.200,00
CONTCL3200PC 30,000 ud  Contenedor de 3200 litros de carga lateral P/C                  840,00 25.200,00
CONTCL3200RES 33,000 ud  Contenedor de 3200 litros de carga lateral RSU                  915,00 30.195,00

Grupo CON .......................... 133.890,00

MT01ARR010A 142,830 Tn  Grav a de cantera de 19 a 25 mm de diámetro                      7,23 1.032,66
MT07EMO010F 21,000 ud  Pérgola de madera laminada de abeto tratada en autoclav e        3.700,00 77.700,00
MT0HMF0111RB 37,982 m3  Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                77,09 2.928,01

Grupo MT0........................... 81.660,67

MT11ARH011A 270,000 ud  Imbornal con fondo y  salida frontal con arenero                 151,53 40.913,10
MT11REJ010A 270,000 ud  Marco y  rejilla de fundición dúctil, calse c-250 según UNE-EN 24 32,64 8.812,80

Grupo MT1........................... 49.725,90

MT35TPE010D 29.142,432 m   Tubo rígido de PVC-U, de 63 mm de diámetro y  1,20 mm de espesor 1,10 32.056,68
MT35TPE010J 9.014,860 m   Tubo rígido de PVC-U, de 160 mm de diámetro y  1,80 mm de espesor 2,00 18.029,72

Grupo MT3........................... 50.086,40

MT40IAR010A 18,000 ud  Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x 400x 600 mm      280,32 5.045,76
MT40IAR100F 26,000 ud  Arqueta de hormigón tipo D-III de dimensiones 1390x 1200x 1150 mm 736,27 19.143,02
MT40IAR100K 19,000 ud  Arqueta de hormigón tipo H-III, de dimensiones 1100x 100x 920 mm  444,19 8.439,61
MT40IVA030   32.108,060 m   Hilo guía de Ny lon de 5 mm                                      0,10 3.210,81
MT40IVA040   6.604,655 ud  Soporte separador de polipropileno para 6 tubos de PVC rígidos  0,65 4.293,03
MT40IVA040D 4.507,430 ud  Soporte separador de polipropileno para 2 tubos de PVC          1,09 4.913,10
MT47AAF040A 24.504,000 kg  Lechada bituminosa homogénea (sly rry ), color negro              0,76 18.623,04
MT47AAG040C 24.504,000 kg  Lechada bituminosa homogénea (slurry ), color v erde              1,68 41.166,72

Grupo MT4........................... 104.835,08

MT50SPL105B 48,000 ud  Fijación compuesta por taco químico, arandela y  tornillo        3,98 191,04
MT52APB010P 6,000 ud  Estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 40 mm        243,73 1.462,38

Grupo MT5........................... 1.653,42

P01AA010     254.691,690 m3  Tierra                                                          3,60 916.890,08
P01AA030     2.809,091 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 38.287,91
P01AA040     3.294,660 t.  Arena 0/5 mm.                                                   8,52 28.070,50
P01AF030     39.950,460 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,83 232.911,18
P01AF031     24.448,600 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                            6,00 146.691,60
P01AF150     2.346,531 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     7,22 16.941,95
P01AF160     1.669,305 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,22 12.052,38
P01AF170     1.329,108 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,22 9.596,16
P01AF180     998,415 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   7,22 7.208,56
P01AF200     2.738,838 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     7,22 19.774,41
P01AF220     1.141,183 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    5,05 5.762,97
P01AF230     456,473 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                   5,05 2.305,19
P01AG020     38,767 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            15,00 581,50
P01AG070     730,498 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              7,73 5.646,75
P01AJ090     8,460 m3  Arena gruesa silícea de machaque                                24,17 204,48
P01CC020     128,221 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 13.919,66
P01CC23      2,058 m3  Mortero de cemento de agarre                                    54,02 111,18
P01CC270     472,856 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 55.376,18
P01DC010     28,053 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 40,12
P01DW010     672,175 m3  Agua                                                            0,91 611,68
P01DW020     4.326,000 ud  Pequeño material                                                0,85 3.677,10
P01ES130     3,706 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 819,96
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO URBANIZACIÓN CORTIJO MERINO MÁLAGA                     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P01HC001     20,371 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59,73 1.216,76
P01HC002     367,449 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   73,96 27.176,50
P01HC003     108,929 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,20 6.230,72
P01HC071     16,333 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   60,92 995,01
P01HCM003    3.108,900 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 176.367,90
P01HD150     749,898 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/P/20 central                         49,69 37.262,41
P01HD220     16.203,350 m3  Horm. R-200/22 s/horm.en planta                                 41,67 675.193,59
P01HDN020    918,900 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 56.567,48
P01LT020     9.537,772 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 1.049,15
P01MC010     1,845 m3  Mortero 1/5 de central (M-7,5)                                  51,26 94,57
P01MC110     15,767 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         67,94 1.071,21
P01MC120     23,391 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           64,98 1.519,95
P01PC010     89.935,600 kg  Fuel-oil                                                        0,39 35.074,88
P01PL010     6,336 t.  Betún B60/70 s/camión factoría                                  240,37 1.522,98
P01PL130     648,134 t.  Emulsión asfáltica C60B3 ADH                                    304,69 197.479,95
P01UC030     7,103 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 8,74
P01UT060     1.052,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 1.588,52

Grupo P01............................ 2.737.901,84

P02AC030     37,000 ud  Tapa arqueta HA 60x 60x 6 cm.                                     16,03 593,11
P02AH150     16,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50                         39,29 628,64
P02AH210     39,000 ud  Arqueta de hormigón pref. 150x 150x 120 cm                        213,48 8.325,72
P02JUHYG     21,980 m   Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm                             335,00 7.363,30
P02PA020     205,000 ud  Cub.base pozo HA JG 100 h=115                                   383,26 78.568,30
P02PA180     205,000 ud  Cono asim. HA JG 100/60 h=100                                   133,90 27.449,50
P02PA260     205,000 ud  Losa remate HA JG 100/60 h=25                                   78,77 16.147,85
P02PC010     2.460,000 ud  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   4,97 12.226,20
P02PC090     205,000 ud  Tapa fundición D=60 cm.                                         67,18 13.771,90
P02PC120     205,000 ud  Marco HF para tapa HF 62,5 cm.                                  54,41 11.154,05
P02PC130     205,000 ud  Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62                                  111,82 22.923,10
P02PC230     205,000 ud  Tapa HA arqueta 100x 100x 6 cm.                                   59,40 12.177,00
P02PH070     410,000 ud  Anillo pozo HM M-H 100 h=100 cm.                                0,73 299,30
P02TD400     250,000 m.  Marco drenaje 3,00x 3,00                                         404,24 101.060,00
P02TE670     32,430 ud  Junta goma para HM/HA D=500mm                                   5,33 172,85
P02TE680     45,150 ud  Junta goma para HM/HA D=600mm                                   6,15 277,67
P02TE700     45,276 ud  Junta goma para HA D=1000mm                                     16,63 752,94
P02TE710     120,000 ud  Junta goma para HA D=1200mm                                     19,97 2.396,40
P02TE720     22,840 ud  Junta goma para HA D=1400mm                                     23,82 544,05
P02TE730     27,336 ud  Junta goma para HA D=1600mm                                     25,31 691,87
P02TG160     64,860 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=500mm                              48,96 3.175,55
P02TG170     90,300 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm                              62,68 5.660,00
P02TG200     150,920 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm                             120,00 18.110,40
P02TG210     400,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm                             120,00 48.000,00
P02TG220     114,200 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1400mm                             253,00 28.892,60
P02TG230     114,700 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1600mm                             340,00 38.998,00
P02TP880     3.902,300 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,42 118.707,97
P02TP890     1.471,100 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                        33,00 48.546,30
P02TP900     337,730 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm                        63,00 21.276,99
P02TP910     467,240 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm                        100,00 46.724,00
P02TP920     1.466,680 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=1000mm                       120,00 176.001,60
P02TW060     50,176 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 235,83
P02TW070     103,310 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 712,84
P02WI050     52,000 ud  Imbornal prefab.horm.                                           250,00 13.000,00
P02WR430     52,000 ud  Rejilla fund.0,98 x  0,49 m                                      64,00 3.328,00

Grupo P02............................ 888.893,83

P0310090     15,000 ud  Plantilla de armación de interconex ión                          18,50 277,50
P0310092R    15,000 ud  Plantilla armario distribución                                  9,50 142,50
P0310093     90,000 ud  Codo PVC D=63 mm                                                2,30 207,00
P0310094     90,000 ud  Tapón obturador conductos D=63 mm                               1,30 117,00
P03AA020     17,209 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 24,78
P03AC110     345,000 kg  Acero co. elab. y  arma. B 400 S/SD                              1,91 658,95
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P03AC200     696,580 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,82 1.267,78
P03AM030     25.907,500 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  1,53 39.638,48
P03AM070     256,840 m2  ME 15x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2.2 (1,564 kg/m2)                      1,64 421,22

Grupo P03............................ 42.755,20

P06SL180     81.016,750 m2  Lámina plástico                                                 0,18 14.583,02

Grupo P06............................ 14.583,02

P13CC010     9,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frío                                     65,08 585,72

Grupo P13............................ 585,72

P19GPA180    72,500 m.  Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                    1,86 134,85
P19GPA200    355,470 m.  Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11                                    7,17 2.548,72
P19GPA210    1.802,700 m.  Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11                                    14,48 26.103,10
P19GPA220    909,000 m.  Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11                                   22,00 19.998,00
P19GPA240    764,300 m.  Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-11                                   35,00 26.750,50
P19GPA260    676,800 m.  Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-11                                   48,00 32.486,40
P19GTB090    32,000 ud  Brida PN-10-DN=100-4"                                           25,68 821,76
P19GTW260    17,600 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 907,46
P19GTW270    1,600 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 93,54
P19GTW280    1,600 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 46,78
P19GWR030   16,000 ud  Buzón D=400 mm,.18,00 kg.                                       36,70 587,20
P19GWV330    16,000 ud  Válv . bola PN16 DN=100 tipo w afer                               767,98 12.287,68

Grupo P19............................ 122.765,98

P2540009     1,000 ud  Registro con tapa 2x 2 metros                                    220,00 220,00
P25BH135     14.022,200 m.  Bordillo horm.bicapa 14-17x 28 cm                                6,32 88.620,30
P25VH050     1.554,000 m2  Loseta botones cem.color 40x 40cm                                8,17 12.696,18
P25VH200     611,000 m2  Baldosa acanaladura cem.gris 40x 40 cm                           11,63 7.105,93
P25VT010     55.565,000 m2  Baldosa terraz.granito 40x 40x 3,5                                12,29 682.893,85
P25VT110     122,000 m2  Baldo.terr.pétreo antidesl.30x 30                                12,00 1.464,00
P25W015      57.852,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 11.570,40

Grupo P25............................ 804.570,66

P26CU110     2.900,410 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                       20,00 58.008,20
P26CU120     2.130,980 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.                       24,00 51.143,52
P26CU125     820,720 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.                       35,00 28.725,20
P26CU130     15,900 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm.                       55,00 874,50
P26CU155     729,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=500mm.                       110,00 80.190,00
P26CU160     633,500 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=800mm.                       204,40 129.487,40
P26DB030     32,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 1.902,72
P26DB050     9,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         83,94 755,46
P26DB060     9,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         116,05 1.044,45
P26DB070     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                         184,66 184,66
P26DB100     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm                         391,79 391,79
P26DB120     2,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm                         628,06 1.256,12
P26DC030     32,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 1.085,76
P26DC050     9,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                            58,64 527,76
P26DC060     9,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            81,25 731,25
P26DC070     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm                            125,50 125,50
P26DC120     2,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=500mm                            570,61 1.141,22
P26DE630     9,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  91,35 822,15
P26DG030     64,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 119,68
P26DG050     18,000 ud  Goma plana D=150 mm.                                            2,32 41,76
P26DG060     18,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,87 69,66
P26DG070     2,000 ud  Goma plana D=250 mm.                                            4,60 9,20
P26DG120     4,000 ud  Goma plana D=500 mm.                                            16,38 65,52
P26DJ180     2,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=500mm                                3.108,28 6.216,56
P26DT100     1,000 ud  Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=500mm                              178,82 178,82
P26DV857     41,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                197,25 8.087,25
P26DV863     9,000 ud  Vál.compue.brida D=150mm                                        337,06 3.033,54
P26DV865     9,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=200mm                                595,04 5.355,36
P26DV867     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=250mm                                992,88 992,88
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P26DV910     12,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=60 mm.                                 622,33 7.467,96
P26DW015     82,000 ud  Rgtro.fundic.calzada tráf.medio                                 137,49 11.274,18
P26WH015     9,000 ud  Hidrante acera c/tapa D=100mm                                   599,72 5.397,48

Grupo P26............................ 406.707,51

P27EH010     2.166,759 kg  Pintura marca v ial alcídica bl.                                 0,54 1.170,05
P27EH011     1.083,113 kg  Pintura marca v ial acrílica                                     5,07 5.491,38
P27EH020     0,253 kg  Pintura marca v ial alcídica amar                                5,90 1,50
P27EH040     2.046,375 kg  Microesferas v idrio m.v .                                        0,82 1.678,03
P27ER010     94,000 ud  Señal circ. reflex . D=60 cm.                                    50,00 4.700,00
P27ER050     47,000 ud  Señal triang. reflex . L=90 cm.                                  65,00 3.055,00
P27ER120     155,000 ud  Señal cuadrada reflex . L=60 cm.                                 45,00 6.975,00
P27ER160     8,000 ud  Señal rectangular refl.60x 90 cm.                                70,00 560,00
P27ER210     4,000 ud  Cartel reflex . de 145x 25 cm.                                    85,00 340,00
P27ER670     28,000 ud  Mód. señal refl.inf.urb.125x 25cm                                117,45 3.288,60
P27EW010     1.056,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  12,00 12.672,00
P27EW020     32,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  18,00 576,00
P27EW070     28,000 ud  Poste AIMPE señ.urb. para 1 mod.                                60,18 1.685,04
P27SA010     5.729,800 m.  Tubo PVC p.estruc.D=110 mm.                                     3,20 18.335,36
P27SA090     105,000 ud  Cerco 60x 60 cm. y  tapa fundición                                49,94 5.243,70
P27SB020     2,000 ud  Columna acero galv aniz. h=2,4 m.                                160,70 321,40
P27SB030     5,000 ud  Báculo acero h=6m., brazo=4,5m                                  612,00 3.060,00
P27SB081     5,000 ud  Pant.contr. 3 foc. 2-200/1-300mm                                162,59 812,95
P27SC016     2.211,470 m.  Cond. cobre 4x 1.5                                               15,00 33.172,05
P27SS020     14,000 ud  Semáforo 3 focos incand.D=200 mm                                223,87 3.134,18
P27SS080     7,000 ud  Semáforo 2 focos incand.D=200mm.                                156,55 1.095,85
P27SW010     2,000 ud  Pulsador para peatones                                          108,34 216,68
P27SW130     56,000 ud  Lámpara incandescente 70 W.                                     3,63 203,28

Grupo P27............................ 107.788,04

P28DA010     3.443,020 m3  Tierra v egetal limpia                                           13,34 45.929,88
P28DA080     6.517,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,06 391,02
P28EA200     9,000 ud  Cupressus semperv .stricta 2,5-3                                 80,83 727,47
P28EA310     15,000 ud  Pinus halepensis 2-2,5 m. cont.                                 45,23 678,45
P28EB020     12,000 ud  Ceratonia siliqua 12-14 cm. con.                                62,50 750,00
P28EC160     266,000 ud  Cercis siliquatrum 12-14 cep.                                   67,54 17.965,64
P28EC161     327,000 ud  Albitizia julibrissim 16-18 cm                                  124,56 40.731,12
P28EC162     8,000 ud  Causarina equisetifolia                                         110,00 880,00
P28EC170     240,000 ud  Elaeagnus pugneus 14-16 cep                                     35,45 8.508,00
P28EC190     13,000 ud  Frax inus angustifolia 14-16 raÍz                                32,72 425,36
P28EC24      13,000 ud  Smilax  aspera 30/50 cm                                          2,40 31,20
P28EC25      26,000 ud  Vinca major 30/50 cm                                            2,90 75,40
P28EC330     13,000 ud  Populus alba 14-16 cm. raíz                                     22,23 288,99
P28EC430     130,000 ud  Salix  baby lonica 14-16 cep.                                     13,82 1.796,60
P28ED150     47,000 ud  Roy stonea sp.                                                   251,18 11.805,46
P28EE190     13,000 ud  Laurus nobilis, talla columna 1m                                57,97 753,61
P28EE280     18,000 ud  Nerium oleander 1-1,25 m. cont.                                 4,44 79,92
P28EH020     431,000 ud  Lav andula spp. 30-50 cm. cont.                                  1,85 797,35
P28EH21      388,000 ud  Pistacia lentiscus                                              2,15 834,20
P28EH22      196,000 ud  Rhammus alarternus                                              6,00 1.176,00
P28EH23      13,000 ud  Rosa canina 40/60 cm                                            2,40 31,20

Grupo P28............................ 134.656,87

P29IA025     3,000 ud  Tobogán mediano 3x 2,20 m.                                       485,55 1.456,65
P29IA040     3,000 ud  Laberinto metálico aros                                         534,82 1.604,46
P29IA055     3,000 ud  Gira-gira 4 asientos 1,80x 1,80 m                                560,06 1.680,18
P29IA060     3,000 ud  Balancín 2 asientos ruedas                                      282,94 848,82
P29IA070     1,000 ud  Media esfera trepa D = 4 m.                                     944,47 944,47
P29IA080     1,000 ud  Aparato combi. gimnasia 10x 8 m.                                 2.479,03 2.479,03
P29IM050     3,000 ud  Columpio 2 postes 2 plazas                                      856,91 2.570,73
P29MB055     315,000 ud  Banco curv o fundic.tablas L=1,80 m                              285,00 89.775,00
P29MB225     284,000 ud  Papelera PRIMA LÍNEA 50 l                                       205,31 58.308,04
P29MP050     646,000 ud  Protector alcorque tipo "Arbottura" 0,80 cm x  0,80 cm           98,00 63.308,00
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Grupo P29............................ 222.975,38

P34P030      0,880 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 762,26
P34P210      1,150 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 1.412,34

Grupo P34............................ 2.174,59

U04AA101     2,059 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            9,94 20,47
U04AF150     4,118 Tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           8,41 34,64
U04CA001     1,139 Tm  Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                56,52 64,36
U04PY001     0,499 M3  Agua                                                            0,43 0,21

Grupo U04............................ 119,68

U35AA006     4,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        36,36 145,44
U35AA310     4,000 Ud  Ex tint.niev e carbónica 5 Kg.                                    90,61 362,44

Grupo U35............................ 507,88

US10100      12,120 m   TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 80 mm                            12,89 156,23
US10525      12,000 u   CODO BB F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16                                 42,40 508,80
US10825      12,000 u   BRIDA ENCHUFE DIÁM. 80 mm, J/MEC.                               24,76 297,12

Grupo US1........................... 962,15

US20175      12,000 u   VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 80 mm, F.D.                        185,61 2.227,32
US25006      288,000 u   TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x 70                                  0,50 144,00
US25050      36,000 u   JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm                                       1,09 39,24

Grupo US2........................... 2.410,56

TOTAL ........................................................................... 6.218.323,34
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
PROYECTO URBANIZACIÓN CORTIJO MERINO MÁLAGA                     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01AL030     m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                
O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 25,54
P01CC020     0,360 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 39,08
P01DW010     0,900 m3  Agua                                                            0,91 0,82

Mano de obra............................................................ 25,54
Materiales................................................................. 39,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01MA050     m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             
O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,77 21,71
P01CC270     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 31,62
P01AA030     1,090 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 14,86
P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23
M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

Mano de obra............................................................ 21,71
Maquinaria................................................................ 0,92
Materiales................................................................. 46,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01RH060     m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             
O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  12,77 15,96
P01CC020     0,225 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 24,43
P01AA040     0,700 t.  Arena 0/5 mm.                                                   8,52 5,96
P01AG070     1,400 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              7,73 10,82
P01DW010     0,160 m3  Agua                                                            0,91 0,15
M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

Mano de obra............................................................ 15,96
Maquinaria................................................................ 1,16
Materiales................................................................. 41,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01RH090     m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             
O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,28
P01CC020     0,100 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 10,86
P01AA040     0,300 t.  Arena 0/5 mm.                                                   8,52 2,56
P01AG020     1,000 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            15,00 15,00
P01DW010     0,180 m3  Agua                                                            0,91 0,16
M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

Mano de obra............................................................ 1,28
Maquinaria................................................................ 1,16
Materiales................................................................. 28,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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A01RH100     m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             
O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  12,77 15,96
P01CC020     0,290 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 31,48
P01AA040     0,680 t.  Arena 0/5 mm.                                                   8,52 5,79
P01AG070     1,360 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              7,73 10,51
P01DW010     0,160 m3  Agua                                                            0,91 0,15
M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

Mano de obra............................................................ 15,96
Maquinaria................................................................ 1,16
Materiales................................................................. 47,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A01RP280     m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                            
O01A070      0,834 h.  Peón ordinario                                                  12,77 10,65
P01CC020     0,258 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 28,01
P01AA040     0,697 t.  Arena 0/5 mm.                                                   8,52 5,94
P01AG020     1,393 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            15,00 20,90
P01DW010     0,180 m3  Agua                                                            0,91 0,16
M03HH040     0,550 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,46

Mano de obra............................................................ 10,65
Maquinaria................................................................ 1,46
Materiales................................................................. 55,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

O01A090      h.  Cuadrilla A                                                     
O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 13,42 13,42
O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        13,06 13,06
O01030       0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,77 6,39

Mano de obra............................................................ 32,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01A100      h.  Cuadrilla B                                                     
O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                                 13,23 13,23
O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              12,91 12,91
O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,77 6,39

Mano de obra............................................................ 32,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PROYECTO URBANIZACIÓN CORTIJO MERINO MÁLAGA                     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.01     m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm                             
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60%  de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         13,62 0,03
O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,05
P01AF031     0,440 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                            6,00 2,64
M08NM020     0,004 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,23
M08RN040     0,004 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,13
M08CA110     0,004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,12
M07CB020     0,004 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36,65 0,15
M07W020      8,800 t.  km transporte zahorra                                           0,11 0,97

Mano de obra............................................................ 0,08
Maquinaria................................................................ 1,60
Materiales................................................................. 2,64

Suma la partida......................................................... 4,32
Costes indirectos........................... 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.02     m3  SOLERA HORMI. HNE-20/B/20 e=15cm                                
Suministro y puesta en obra de hormigón HM-20/P/20/I en aceras con cemento CEM-1, consistencia plástica, ta-
maño máx imo del árido 18/20 mm, transportado y puesto en obra según la instrucción EHE-08, colocación y  ter-
minación en fratasado con rotoalisador, encofrado y  desencofrado y pp de corte para junrtas, v idrado y curado.

O01A010      0,020 h.  Encargado                                                       14,20 0,28
O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,77
P01HD220     1,000 m3  Horm. R-200/22 s/horm.en planta                                 41,67 41,67
P06SL180     5,000 m2  Lámina plástico                                                 0,18 0,90
P01PL130     0,040 t.  Emulsión asfáltica C60B3 ADH                                    304,69 12,19
M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17
M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66
M08RV020     0,020 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 1,20
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58
M05PN010     0,020 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33 0,81
M10HC020     0,020 h.  Equipo cortajuntas losas                                        8,94 0,18
M08CB010     0,010 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,37

Mano de obra............................................................ 1,05
Maquinaria................................................................ 4,97
Materiales................................................................. 54,76

Suma la partida......................................................... 60,78
Costes indirectos........................... 6,00% 3,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
PROYECTO URBANIZACIÓN CORTIJO MERINO MÁLAGA                     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.02     m3  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN              
Relleno con productos procedentes del desmonte de la excavación, extendido, humectado y compactado, en ton-
gadas no superiores a 30 cm, incluido formación de pendientes y y  refino de taludes, rasanteo y regado de la su-
perficie de coronación.

M05PN010     0,015 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33 0,60
M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,87
M07CB010     0,015 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     25,07 0,38
M08RN010     0,085 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,69
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58
O01A070      0,070 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,89

Mano de obra............................................................ 0,89
Maquinaria................................................................ 3,12

Suma la partida......................................................... 4,01
Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.02.05     t.  M.B.C. TIPO AC22 G                                              
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 G, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler
de aportación y  betún. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       14,20 0,14
O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 13,42 0,13
O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,38
P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,39 3,12
P01AF150     0,350 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     7,22 2,53
P01AF160     0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,22 1,81
P01AF170     0,200 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,22 1,44
P01AF180     0,150 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   7,22 1,08
M05PN010     0,010 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33 0,40
M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91
M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36,65 0,37
M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79
M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39
M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60
M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09
M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

Mano de obra............................................................ 0,65
Maquinaria................................................................ 10,75
Materiales................................................................. 9,98

Suma la partida......................................................... 21,38
Costes indirectos........................... 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Máscara: *
PROYECTO URBANIZACIÓN CORTIJO MERINO MÁLAGA                     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.06     t.  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<20                         
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles <
20, fabricada y  puesta en obra, extendido y  compactación, excepto filler de aportación y  betún. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       14,20 0,14
O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 13,42 0,13
O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,38
P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,39 3,12
P01AF200     0,600 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     7,22 4,33
P01AF220     0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    5,05 1,26
P01AF230     0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                   5,05 0,51
M05PN010     0,010 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33 0,40
M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91
M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36,65 0,37
M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79
M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39
M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60
M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09
M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

Mano de obra............................................................ 0,65
Maquinaria................................................................ 10,75
Materiales................................................................. 9,22

Suma la partida......................................................... 20,62
Costes indirectos........................... 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03.01     m2  SOLERA HORMIG.HM-15/P/20 e=15cm                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-15/P/20, de central, i/vertido, colocación,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

O01A030      0,090 h.  Oficial primera                                                 13,42 1,21
O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,15
P01HDN020    0,150 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 9,23

Mano de obra............................................................ 2,36
Materiales................................................................. 9,23

Suma la partida......................................................... 11,59
Costes indirectos........................... 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.03.03     m2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL SLURRY COLOR 4 kg/m3                    
Tratamiento superficial de pav imentos bituminosos con dos manos, 3 kg/m² cada mano, de una primera mano de
lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y  cargas minerales, ligados con emulsión
asfáltica y  una segunda mano de lechada bituminosa homogénea (slurry ), color verde, formada por áridos y  car-
gas minerales, ligados con emulsión a base de resinas sintéticas.

MT47AAF040A 4,000 kg  Lechada bituminosa homogénea (sly rry ), color negro              0,76 3,04
MT47AAG040C 4,000 kg  Lechada bituminosa homogénea (slurry ), color v erde              1,68 6,72
O01A030      0,101 h.  Oficial primera                                                 13,42 1,36
O01A050      0,101 h.  Ay udante                                                        13,06 1,32

Mano de obra............................................................ 2,68
Materiales................................................................. 9,76

Suma la partida......................................................... 12,44
Costes indirectos........................... 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Máscara: *
PROYECTO URBANIZACIÓN CORTIJO MERINO MÁLAGA                     
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03.04.02     m2  SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=20cm                                
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra, i/vertido, co-
locación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

O01A030      0,090 h.  Oficial primera                                                 13,42 1,21
O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,15
P01HCM003    0,150 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 8,51

Mano de obra............................................................ 2,36
Materiales................................................................. 8,51

Suma la partida......................................................... 10,87
Costes indirectos........................... 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04.03     m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE.

O01OB030     0,008 h.  Oficial 1ª ferralla                                             15,16 0,12
O01OB040     0,008 h.  Ay udante ferralla                                               14,22 0,11
P03AM030     1,250 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  1,53 1,91

Mano de obra............................................................ 0,23
Materiales................................................................. 1,91

Suma la partida......................................................... 2,14
Costes indirectos........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.04.03     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I                                    
Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y  ambiente normal, elabora-
do en central, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado y  desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado, curado
y  colocado. Según  EHE-08.

E05HLM010    1,000 m3  H. P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA                              64,96 64,96
E04AB020     58,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S/SD                                      2,14 124,12

Mano de obra............................................................ 20,17
Maquinaria................................................................ 1,76
Materiales................................................................. 167,15

Suma la partida......................................................... 189,08
Costes indirectos........................... 6,00% 11,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 200,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Máscara: *
PROYECTO URBANIZACIÓN CORTIJO MERINO MÁLAGA                     
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06.04.05     ml  TUBERIA HOR. D=150                                              
Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

M02GE030     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 20,83
O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,68
O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              12,91 2,58
P02TE730     0,200 ud  Junta goma para HA D=1600mm                                     25,31 5,06
P02TW060     0,200 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,94
P02JUHYG     1,000 m   Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm                             335,00 335,00

Mano de obra............................................................ 5,26
Maquinaria................................................................ 20,83
Materiales................................................................. 341,00

Suma la partida......................................................... 367,09
Costes indirectos........................... 6,00% 22,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 389,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.04.06     ud  INJERENCIA A MARCO DE DRENAJE TRAVESÍA MA-401                   
Acometida a la red, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de HA, tapado poste-
rior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del po-
zo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

JDJDJDJD     1,000     PARTIDA ALZADA                                                  5.600,00 5.600,00

Otros ....................................................................... 5.600,00

Suma la partida......................................................... 5.600,00
Costes indirectos........................... 6,00% 336,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.936,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

06.04.07     m2  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRíO                                    
Cancela formada por cerco y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y  ba-
rrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
y  manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 4,57
O01BC042     0,290 h.  Ay udante-Cerrajero                                              15,06 4,37
P13CC010     1,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frío                                     65,08 65,08

Mano de obra............................................................ 8,94
Materiales................................................................. 65,08

Suma la partida......................................................... 74,02
Costes indirectos........................... 6,00% 4,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.01        Ud  SYS                                                             
Importe destinado a la Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra conforme al presupuesto incluido en el
Anejo Nº 22 de Seguridad y Salud. Se estiman las siguientes cantidades por etapas (PEM):
ETAPA 1: 85.691,21€ (53,25% )
ETAPA 2: 42.824,68€ (26,61% )
ETAPA 3: 32.417,59€ (20,14% )

17.01.01     1,000 Ud  Sy S                                                             47.313,60 47.313,60

Materiales................................................................. 47.313,60

Suma la partida......................................................... 47.313,60
Costes indirectos........................... 6,00% 2.838,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 50.152,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

18.01        Ud  CC                                                              
Exceso sobre el 1%  del PEM para la realización de los ensayos del Plan de Control de Calidad descritos en el
Anejo Nº 19 Plan de Control de Calidad.  Se estiman las siguientes cantidades por etapas (PEM):
ETAPA 1: 66.636,01 € (53,25% )
ETAPA 2: 33.299,23 € (26,61% )
ETAPA 3: 25.202,80 € (20,14% )

18.01.01     1,000 Ud  Control de calidad                                              238.599,37 238.599,37

Materiales................................................................. 238.599,37

Suma la partida......................................................... 238.599,37
Costes indirectos........................... 6,00% 14.315,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 252.915,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A02AA510     M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    
M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y  ári-
do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para v ibrar y  consistencia plástica.

U01AA011     1,780 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 18,87
U04CA001     0,365 Tm  Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                56,52 20,63
U04AA101     0,660 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            9,94 6,56
U04AF150     1,320 Tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           8,41 11,10
U04PY001     0,160 M3  Agua                                                            0,43 0,07
A03LA005     0,500 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    1,24 0,62

Mano de obra............................................................ 18,87
Maquinaria................................................................ 0,52
Materiales................................................................. 38,36
Otros ....................................................................... 0,11

Suma la partida......................................................... 57,85
Costes indirectos........................... 6,00% 3,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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A03LA005     Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    
H. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y  cabina de acero, pala mezcla-
doras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y  homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con
un peso en vacio de 290Kg y  un rendimineto aprox imado de 3,4m3.

U02LA201     1,000 Hr  Hormigonera 250 l.                                              0,94 0,94
U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     0,90 0,09
U02SW005     3,500 Ud  Kilow atio                                                       0,06 0,21

Maquinaria................................................................ 1,03
Otros ....................................................................... 0,21

Suma la partida......................................................... 1,24
Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A1D41AA212   Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  lavabo de
6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galva-
nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de cha-
pa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodiza-
do con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  auto-
mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.

U42AA212     1,000 Ud  Alquiler caseta oficina con aseo                                122,87 122,87
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   122,90 3,69

Otros ....................................................................... 126,56

Suma la partida......................................................... 126,56
Costes indirectos........................... 6,00% 7,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 134,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A1D41AE001   Ud  ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA                                   
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001     1,000 Ud  Acomet.prov .elect.a caseta.                                     83,58 83,58
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   83,60 2,51

Otros ....................................................................... 86,09

Suma la partida......................................................... 86,09
Costes indirectos........................... 6,00% 5,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

A1D41AE101   Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

U42AE101     1,000 Ud  Acomet.prov .fontan.a caseta.                                    73,75 73,75
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   73,80 2,21

Otros ....................................................................... 75,96

Suma la partida......................................................... 75,96
Costes indirectos........................... 6,00% 4,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A1D41AE201   Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201     1,000 Ud  Acomet.prov .saneamt.a caseta.                                   61,18 61,18
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   61,20 1,84

Otros ....................................................................... 63,02

Suma la partida......................................................... 63,02
Costes indirectos........................... 6,00% 3,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A1D41AG801   Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
Ud. Botiquín de obra instalado.

U42AG801     1,000 Ud  Botiquín de obra.                                               18,01 18,01
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   18,00 0,54

Otros ....................................................................... 18,55

Suma la partida......................................................... 18,55
Costes indirectos........................... 6,00% 1,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A1D41CA010   Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          
Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  des-
montado. (3 usos)

U01AA011     0,300 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 3,18
U42CA001     0,330 Ud  Señal circular  D=600 mm                                        66,91 22,08
U42CA501     0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                     12,35 4,08
A02AA510     0,060 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    57,85 3,47
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   32,80 0,98

Mano de obra............................................................ 4,31
Maquinaria................................................................ 0,03
Materiales................................................................. 2,30
Otros ....................................................................... 27,15

Suma la partida......................................................... 33,79
Costes indirectos........................... 6,00% 2,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A1D41CA012   Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3
m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3 usos)

U01AA011     0,300 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 3,18
U42CA025     0,330 Ud  Señal triangular  de 70 cm de lado                              71,25 23,51
U42CA501     0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                     12,35 4,08
A02AA510     0,060 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    57,85 3,47
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   34,20 1,03

Mano de obra............................................................ 4,31
Maquinaria................................................................ 0,03
Materiales................................................................. 2,30
Otros ....................................................................... 28,63

Suma la partida......................................................... 35,27
Costes indirectos........................... 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A1D41CA014   Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      
Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y
1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

U01AA011     0,300 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 3,18
U42CA014     0,330 Ud  Señal cuadrada recomendación                                    85,84 28,33
U42CA501     0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                     12,35 4,08
A02AA510     0,060 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    57,85 3,47
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   39,10 1,17

Mano de obra............................................................ 4,31
Maquinaria................................................................ 0,03
Materiales................................................................. 2,30
Otros ....................................................................... 33,59

Suma la partida......................................................... 40,23
Costes indirectos........................... 6,00% 2,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A1D41CA016   Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  des-
montado. (3 usos)

U01AA011     0,300 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 3,18
U42CA001     0,330 Ud  Señal circular  D=600 mm                                        66,91 22,08
U42CA501     0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                     12,35 4,08
A02AA510     0,060 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    57,85 3,47
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   32,80 0,98

Mano de obra............................................................ 4,31
Maquinaria................................................................ 0,03
Materiales................................................................. 2,30
Otros ....................................................................... 27,15

Suma la partida......................................................... 33,79
Costes indirectos........................... 6,00% 2,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A1D41CA040   Ud  CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                   
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3
m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.

U01AA011     0,300 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 3,18
U42CA005     1,000 Ud  Cartel indic.nor.0.30x 0.30 m                                    3,99 3,99
U42CA501     0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                     12,35 4,08
A02AA510     0,060 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    57,85 3,47
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   14,70 0,44

Mano de obra............................................................ 4,31
Maquinaria................................................................ 0,03
Materiales................................................................. 2,30
Otros ....................................................................... 8,52

Suma la partida......................................................... 15,16
Costes indirectos........................... 6,00% 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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A1D41CA250   Ud  CARTEL DE VADO PERMANENTE                                       
Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  desmonta-
do.

U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 1,06
U42CA250     1,000 Ud  Cartel de v ado permanente                                       3,99 3,99
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,10 0,15

Mano de obra............................................................ 1,06
Otros ....................................................................... 4,14

Suma la partida......................................................... 5,20
Costes indirectos........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A1D41CA252   Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado.

U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 1,06
U42CA252     1,000 Ud  Cartel de uso obligatorio casco                                 3,99 3,99
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,10 0,15

Mano de obra............................................................ 1,06
Otros ....................................................................... 4,14

Suma la partida......................................................... 5,20
Costes indirectos........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A1D41CA254   Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.

U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 1,06
U42CA254     1,000 Ud  Cartel de prohibido el paso a obra                              3,99 3,99
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,10 0,15

Mano de obra............................................................ 1,06
Otros ....................................................................... 4,14

Suma la partida......................................................... 5,20
Costes indirectos........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A1D41CA256   Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-
ción y desmontado.

U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 1,06
U42CA256     1,000 Ud  Cartel de uso obligatorio cinturón                              3,99 3,99
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,10 0,15

Mano de obra............................................................ 1,06
Otros ....................................................................... 4,14

Suma la partida......................................................... 5,20
Costes indirectos........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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A1D41CA258   Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado.

U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 1,06
U42CA258     1,000 Ud  Cartel de peligro zona de obras                                 3,99 3,99
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,10 0,15

Mano de obra............................................................ 1,06
Otros ....................................................................... 4,14

Suma la partida......................................................... 5,20
Costes indirectos........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A1D41CA260   Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado.

U01AA011     0,150 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 1,59
U42CA260     1,000 Ud  Cartel combinado de 100x 70 cm.                                  23,44 23,44
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   25,00 0,75

Mano de obra............................................................ 1,59
Otros ....................................................................... 24,19

Suma la partida......................................................... 25,78
Costes indirectos........................... 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A1D41CC020   Ud  VALLA DE OBRA CON TRIPODE                                       
Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores rojo y
blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)

U01AA011     0,050 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 0,53
U42CC020     0,050 Ud  Valla reflex iv a de señalizac.                                   66,71 3,34
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,90 0,12

Mano de obra............................................................ 0,53
Otros ....................................................................... 3,46

Suma la partida......................................................... 3,99
Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

A1D41CC040   Ud  VALLA CONTENCION PEATONES                                       
Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos)

U01AA011     0,050 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 0,53
U42CC040     0,050 Ud  Valla contención peatones                                       23,11 1,16
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   1,70 0,05

Mano de obra............................................................ 0,53
Otros ....................................................................... 1,21

Suma la partida......................................................... 1,74
Costes indirectos........................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A1D41CC052   Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            
Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón ( 5
usos).

U01AA011     0,200 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 2,12
U42CC254     0,200 Ml  Valla metálica móv il 3,50x 1,90                                  10,17 2,03
U42CC260     0,110 Ud  Soporte de hormigón para v alla                                  7,73 0,85
U42CC040     0,050 Ud  Valla contención peatones                                       23,11 1,16
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   6,20 0,19

Mano de obra............................................................ 2,12
Otros ....................................................................... 4,23

Suma la partida......................................................... 6,35
Costes indirectos........................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A1D41CC230   Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado.

U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 1,06
U42CC230     1,000 Ml  Cinta de balizamiento reflec.                                   0,05 0,05
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   1,10 0,03

Mano de obra............................................................ 1,06
Otros ....................................................................... 0,08

Suma la partida......................................................... 1,14
Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

A1D41CE001   Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CELULA                                    
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  dos pilas, inclu-
so colocación y  desmontado. (5 usos)

U01AA011     0,050 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 0,53
U42CE001     0,330 Ud  Célula fotoeléctrica.                                           25,98 8,57
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   9,10 0,27

Mano de obra............................................................ 0,53
Otros ....................................................................... 8,84

Suma la partida......................................................... 9,37
Costes indirectos........................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A1D41EA001   Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

U42EA001     1,000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   2,56 2,56
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   2,60 0,08

Otros ....................................................................... 2,64

Suma la partida......................................................... 2,64
Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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A1D41EA215   Ud  PANTALLA CORTOCIRCUITO ELEC.                                    
Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para cortocir-
cuito eléctrico, homologada CE

U42EA215     1,000 Ud  Pantalla cortocircuito electrico                                28,58 28,58
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   28,60 0,86

Otros ....................................................................... 29,44

Suma la partida......................................................... 29,44
Costes indirectos........................... 6,00% 1,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

A1D41EA220   Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

U42EA220     1,000 Ud  Gafas contra impactos.                                          9,54 9,54
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   9,50 0,29

Otros ....................................................................... 9,83

Suma la partida......................................................... 9,83
Costes indirectos........................... 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A1D41EA601   Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Ud. Protectores auditivos, homologados.

U42EA601     1,000 Ud  Protectores auditiv os.                                          6,63 6,63
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   6,60 0,20

Otros ....................................................................... 6,83

Suma la partida......................................................... 6,83
Costes indirectos........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A1D41EC001   Ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

U42EC001     1,000 Ud  Mono de trabajo.                                                11,93 11,93
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   11,90 0,36

Otros ....................................................................... 12,29

Suma la partida......................................................... 12,29
Costes indirectos........................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

A1D41EC010   Ud  IMPERMEABLE                                                     
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

U42EC010     1,000 Ud  Impermeable.                                                    6,05 6,05
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   6,10 0,18

Otros ....................................................................... 6,23

Suma la partida......................................................... 6,23
Costes indirectos........................... 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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A1D41EC050   Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

U42EC050     1,000 Ud  Peto reflectante BUT./amar.                                     15,91 15,91
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   15,90 0,48

Otros ....................................................................... 16,39

Suma la partida......................................................... 16,39
Costes indirectos........................... 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A1D41EC401   Ud  CINTURON SEGURIDAD CLASE A                                      
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2 mosqueto-
nes, homologada CE.

U42EC401     1,000 Ud  Cinturón de seguridad homologado                                56,21 56,21
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   56,20 1,69

Otros ....................................................................... 57,90

Suma la partida......................................................... 57,90
Costes indirectos........................... 6,00% 3,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A1D41EC440   Ud  ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                   
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y  elementos metálicos de ace-
ro inox idable. Homologado CE.

U42EC440     1,000 Ud  Arnés seguridad amarre dorsal                                   22,36 22,36
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   22,40 0,67

Otros ....................................................................... 23,03

Suma la partida......................................................... 23,03
Costes indirectos........................... 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A1D41EC450   Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C.ACERO                                   
Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.

U42EC450     1,000 Ud  Anticaidas desliz.cable acero                                   206,83 206,83
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   206,80 6,20

Otros ....................................................................... 213,03

Suma la partida......................................................... 213,03
Costes indirectos........................... 6,00% 12,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 225,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A1D41EC500   Ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            
Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.

U42EC500     1,000 Ud  Cinturón antiv ibratorio.                                        14,67 14,67
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   14,70 0,44

Otros ....................................................................... 15,11

Suma la partida......................................................... 15,11
Costes indirectos........................... 6,00% 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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A1D41EC510   Ud  FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS                                     
Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y  cierre velcro, homologada CE.

U42EC510     1,000 Ud  Faja elástica sobresfuerzos.                                    28,11 28,11
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   28,10 0,84

Otros ....................................................................... 28,95

Suma la partida......................................................... 28,95
Costes indirectos........................... 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A1D41EC520   Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                      
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

U42EC520     1,000 Ud  Cinturón porta herramientas.                                    18,57 18,57
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   18,60 0,56

Otros ....................................................................... 19,13

Suma la partida......................................................... 19,13
Costes indirectos........................... 6,00% 1,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A1D41EE012   Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

U42EE012     1,000 Ud  Par Guantes lona/serraje                                        2,23 2,23
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   2,20 0,07

Otros ....................................................................... 2,30

Suma la partida......................................................... 2,30
Costes indirectos........................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A1D41EE030   Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

U42EE030     1,000 Ud  P.de guantes aislante electri                                   23,87 23,87
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   23,90 0,72

Otros ....................................................................... 24,59

Suma la partida......................................................... 24,59
Costes indirectos........................... 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A1D41EG010   Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR.                                    
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.

U42EG010     1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              20,68 20,68
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   20,70 0,62

Otros ....................................................................... 21,30

Suma la partida......................................................... 21,30
Costes indirectos........................... 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A1D41EG030   Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

U42EG030     1,000 Ud  Par de botas aislantes elect.                                   22,01 22,01
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   22,00 0,66

Otros ....................................................................... 22,67

Suma la partida......................................................... 22,67
Costes indirectos........................... 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

A1D41GA001   M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75 mm. incluso
colocación y desmontado.

U01AA008     0,080 Hr  Oficial segunda                                                 11,21 0,90
U01AA011     0,080 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 0,85
U42GA001     0,300 M2  Red de seguridad h=10 m.                                        0,80 0,24
U42GC005     3,000 Ud  Anclaje red a forjado.                                          0,27 0,81
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   2,80 0,08

Mano de obra............................................................ 1,75
Otros ....................................................................... 1,13

Suma la partida......................................................... 2,88
Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A1D41GA300   M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                    
M2. Tapa prov isional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. ar-
mados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y  colocación. (Amortización en dos
puestas).

U01AA011     0,400 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 4,24
U42GC206     0,500 M2  Tapa prov isional huecos                                         27,14 13,57
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   17,80 0,53

Mano de obra............................................................ 4,24
Otros ....................................................................... 14,10

Suma la partida......................................................... 18,34
Costes indirectos........................... 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A1D41GA310   Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   
Ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

U01AA011     0,150 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 1,59
U42GC208     0,500 Ud  Tapa prov isional para arqueta                                   13,61 6,81
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   8,40 0,25

Mano de obra............................................................ 1,59
Otros ....................................................................... 7,06

Suma la partida......................................................... 8,65
Costes indirectos........................... 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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A1D41GA350   Ud  PASARELA MONTAJE FORJADO                                        
Ud. Pasarela para paso peatonal sobre zanjas, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  3 m. de longi-
tud con una anchura de 80 cm. y  unidos entre sí mediante clavazón, con pasamanos, incluso fabricación y  colo-
cación.

U01AA011     0,500 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 5,30
U42GC205     6,000 Ml  Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   2,52 15,12
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   20,40 0,61

Mano de obra............................................................ 5,30
Otros ....................................................................... 15,73

Suma la partida......................................................... 21,03
Costes indirectos........................... 6,00% 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A1D41GG405   Ud  EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                
Ud. Ex tintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, produc-
tos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y  boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 1,06
U35AA006     1,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        36,36 36,36
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   37,40 1,12

Mano de obra............................................................ 1,06
Materiales................................................................. 36,36
Otros ....................................................................... 1,12

Suma la partida......................................................... 38,54
Costes indirectos........................... 6,00% 2,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A1D41GG410   Ud  EXTINTOR NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B                                
Ud. Ex tintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-
cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente ex tintor con soporte y  manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado.

U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  10,60 1,06
U35AA310     1,000 Ud  Ex tint.niev e carbónica 5 Kg.                                    90,61 90,61
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   91,70 2,75

Mano de obra............................................................ 1,06
Materiales................................................................. 90,61
Otros ....................................................................... 2,75

Suma la partida......................................................... 94,42
Costes indirectos........................... 6,00% 5,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 100,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

AD0321.01        MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE ABASTECIMIENTO                     

Costes indirectos........................... 6,00% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

AD0321.03        VÁLVUVAS Y ACCESORIOS                                           

Costes indirectos........................... 6,00% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
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AD0322.01        MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE SANEAMIENTO                        

Costes indirectos........................... 6,00% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

AD0322.03        OBRAS DE FABRICA Y ACOMETIDAS                                   

Costes indirectos........................... 6,00% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

AD0323.01        MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE PLUVIALES                          

Costes indirectos........................... 6,00% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

AD0323.03        OBRAS DE FABRICA Y ACOMETIDAS                                   

Costes indirectos........................... 6,00% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S/SD                                      
Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y  CTE-SE-A

O01BF030     0,010 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 0,16
O01BF040     0,010 h.  Ay udante- Ferrallista                                           15,06 0,15
P03AC200     1,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,82 1,82
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,01

Mano de obra............................................................ 0,31
Materiales................................................................. 1,83

Suma la partida......................................................... 2,14
Costes indirectos........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04CE020     m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas y encepados, considerando 4 posturas,
incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 4,58
O01BE020     0,300 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,73 4,42
P01ES130     0,027 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 5,97
P03AA020     0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 0,14
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06
P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

Mano de obra............................................................ 9,00
Materiales................................................................. 6,46

Suma la partida......................................................... 15,46
Costes indirectos........................... 6,00% 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E05HLM010    m3  H. P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA                              
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm. y  ambiente normal, ela-
borado en central, incluso encofrado y desencofrado, vertido con rúa, v ibrado curado y  colocado. Según
EHE-08.

O01BE010     0,050 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           15,27 0,76
O01BE020     0,050 h.  Ay udante- Encofrador                                            14,73 0,74
O01BG025     0,050 h.  Oficial 1ª Gruista                                              13,74 0,69
M02GT002     0,050 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 1,21
P01HC071     1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   60,92 60,92
M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55
P01DC010     0,050 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,07
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

Mano de obra............................................................ 2,19
Maquinaria................................................................ 1,76
Materiales................................................................. 61,01

Suma la partida......................................................... 64,96
Costes indirectos........................... 6,00% 3,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01TW020     m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM                                   
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y  menor de 20 Km., consideran-
do ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso ca-
non de vertedero.

M05PN030     0,010 h.  Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                  68,16 0,68
M07CB030     0,010 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     38,83 0,39
M07N050      0,010 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,00

Maquinaria................................................................ 1,07

Suma la partida......................................................... 1,07
Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El objeto del presente documento es la redacción del Estudio de Impacto Ambiental que evalúe los posibles 
impactos ambientales producidos durante la fase de construcción y la fase de puesta en servicio y 
funcionamiento de la urbanización, en virtud del proyecto constructivo denominado “PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-RT-1 “CORTIJO MERINO”, MÁLAGA”. 

El presente documento de Estudio de Impacto Ambiental (EIA, en adelante), se redacta de conformidad con el 
contenido establecido en el Anexo II de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
según el cual, dicho estudio contendrá, al menos, la siguiente información: 

1. Descripción del proyecto y sus acciones. 

2. Examen de alternativas técnicamente viables y presentación razonada de la solución adoptada, 
abordando el análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas. 

3. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves. 

4. Identificación y valoración de impactos en las distintas alternativas. 

5. Propuestas de medidas protectoras y correctoras. 

6. Programa de vigilancia ambiental. 

7. Documento de síntesis. 

Así pues, con este EIA se pretenden analizar las implicaciones ambientales y valorar los efectos directos e 
indirectos que tanto su construcción, como su puesta en servicio y funcionamiento, puedan producir sobre la 
población humana, la fauna y la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y la estructura y función de los 
ecosistemas existentes, previsiblemente afectados por el proyecto. Asimismo, se estimarán los efectos sobre los 
bienes materiales, el patrimonio cultural, las relaciones sociales y las condiciones de bienestar público que se 
deriven del desarrollo de la actuación. 

2. MARCO LEGISLATIVO 

El contexto legislativo en el que se enmarca este EIA ha tenido en cuenta la siguiente normativa de aplicación de 
ámbito europeo, nacional y autonómico. 

2.1. Normativa Europea 

 Directiva 85/3377/CEE de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Directiva 94/62/CE de 20 de diciembre de 1994, relativa a envases y residuos de envases. 
 Directiva 97/11/CEE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva anterior. 
 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directrices. 

 Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo 
al traslado de residuos. 

2.2. Normativa ambiental Estatal 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento 
Urbanístico. 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 Real Decreto 1131/88 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del 

Decreto Legislativo 1302/86. 
 Real Decreto Legislativo 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/86 

de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 
 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el R.D. 849/1986, de 11 de abril por el que 

se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 
 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
 Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y 

la fauna silvestres y sus hábitats. 
 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de junio de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 
 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente. 
 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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 Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Conclusiones de la Conferencia Nacional de Evaluación Ambiental. Madrid, 20 de junio de 2006. 

2.3. Normativa Andaluza 

 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 
 Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, modificado por la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas. 

 Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece 
el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a 
los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el 
contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 
 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 
 Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía 

(BOJA número 61 de fecha de 27 de marzo de 2007), por la que se publica el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico y Catálogo de espacios y bienes protegidos de la Provincia de Málaga. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES  

En este apartado se analiza la definición, características y ubicación del proyecto, las exigencias previsibles en 
relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales, las principales características de los 
procedimientos de fabricación o construcción, así como los residuos vertidos y emisiones de materia o energía 
resultantes. De este modo, en los siguientes apartados se recoge información acerca de los siguientes aspectos 
del proyecto: 

 Datos generales. 
 Objeto. 
 Antecedente ambientales y administrativos. 
 Ubicación. 
 Estado actual. 
 Descripción y justificación de la solución adoptada. 
 Descripción de las obras y materiales. 
 Exigencias en relación con la utilización del suelo y otros recursos naturales. 
 Residuos vertidos y emisiones. 

 Seguridad y salud. 
 Plazo de ejecución de las obras. 
 Programa de trabajos. 
 Presupuesto. 
 Documentos que integran el proyecto. 

3.1. Datos generales  

Se redacta el Proyecto de Urbanización del Sector SUNC-RT-1 “Cortijo Merino”, en Málaga, a petición de D. 
Fernando Quesada Mejías en representación de la entidad REINA MARIN S.L., titular de los terrenos, con el objeto 
de cumplimentar las determinaciones del Plan Parcial y General de Ordenación Urbanística de Málaga sobre 
dichos terrenos. 

El Peticionario del presente proyecto es REINA MARÍN, S.L. con C.I.F: B-29769619 y domicilio social: Calle Denis 
Belgrano, No 3, C.P. 29015 (Málaga). Siendo el representante D. Fernando Quesada Mejías, con DNI: 25102735Y, 
teléfono 952602610 y dirección electrónica para notificaciones: administracion@gquesada.es. 

Procede la formulación del Proyecto de Urbanización del Sector SUNC-RT- 1“Cortijo Merino” contenida en dicho 
proyecto, por cuanto el Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga determina el desarrollo y la 
ordenación urbanística del ámbito territorial denominado SUNC-RT-1, clasificando los terrenos como Suelo 
Urbano No Consolidado, con uso característico residencial, a desarrollar por el Sistema de Compensación, 
mediante Plan Parcial, con arreglo a los parámetros establecidos en la ficha correspondiente del Plan General. El 
desarrollo del Plan Parcial de Ordenación del sector en su documentación propositiva, establece los parámetros 
y determinaciones de ordenación, desarrollo y gestión a considerar. 

3.2. Objeto  

El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene por finalidad la consecución de la Autorización Ambiental 
Unificada para la construcción de las obras que materializan las determinaciones del Plan Parcial redactado para 
el Sector SUNC-RT-1 “Cortijo Merino” en Málaga, así como las obras exteriores necesarias para su correcta 
conexión e integración con los sistemas generales del municipio. 

Se considera que los principales objetivos de dicho proyecto son: 

 Delimitar y ordenar detalladamente el área de planeamiento. 
 Señalamiento de reserva de terrenos para parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de 

recreo, etc. 
 Trazado y características de la red de comunicaciones propias del Sector y su enlace con el sistema 

general de comunicaciones previsto en el Plan General, con señalamiento expreso de alineaciones, 
rasantes y zonas de protección de la red viaria, así como previsión de aparcamientos; todo ello de 
acuerdo con las condiciones de desarrollo expuesto en la ficha de planeamiento que para este Sector 
tiene definida el Plan General. 

 Trazado de las galerías y redes de las infraestructuras básicas:  agua, alcantarillado, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, etc. 
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 Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización. 

3.3. Antecedentes ambientales y administrativos 

De conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental mediante la cual 
se establece un marco normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de 
sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma, según su ANEXO I: Categorías de actuaciones sometidas 
a los instrumentos de prevención y control ambiental, la tipología de actuación en la que se enmarca dicho 
proyecto será la siguiente: 

7. Proyectos de infraestructuras. 

7.14. Proyectos de urbanizaciones, así como los de establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y 
construcciones asociadas a éstos así definidos por la normativa sectorial en materia de turismo, incluida la 
construcción de establecimientos comerciales y aparcamientos, en alguno de los siguientes casos: 

a) En suelo no urbanizable. 
b) Que deriven de instrumentos de planeamiento urbanístico no sometidos a evaluación ambiental. 
c) Cuando así lo determine el informe de valoración ambiental del instrumento de planeamiento 

urbanístico del que derive. Esta determinación se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 

d) Que ocupen una superficie igual o superior a 10 hectáreas. 
e) Que prevean la construcción de edificios de más de 15 plantas en superficie. 

Para dicha actuación, se define el instrumento de Autorización Ambiental Unificada, la cual requiere de la 
pertinente documentación ambiental. Para ello se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental, sujeto a 
los preceptos del ANEXO II de la presente Ley. 

La redacción de los documentos pertenecientes a dicha Autorización Ambiental Unificada se hace necesaria para 
la aprobación y posterior construcción y puesta en servicio del proyecto objeto de este Estudio de Impacto 
Ambiental. 

3.4. Ubicación 

El sector SUNC-RT-1, se encuentra al Oeste del núcleo urbano de la ciudad de Málaga, en el polígono industrial 
San Luis. Está situado junto a la carretera de Campanillas, actualmente Av. De José Ortega y Gasset, al Norte de 
la misma, donde se ubicaba la conocida Fábrica de Amoníaco, hoy desmantelada.  

La delimitación de este Sector contenida en el Plano de Clasificación del PGOU, es la siguiente:  

 Al Sur: El Polígono PAM-G-1 de los que se separa la Av. De José Ortega y Gasset. 
 Al Este: El Polígono San José del Viso, de los que se separa por un arroyo.   
 AL Norte: El Polígono PA-T2. 
 Al Oeste: El Polígono PA-T1. 

 

Imagen 1: Situación de la parcela SUNC-RT-1 
 

La superficie asociada al Sector SUNC-RT-1, es de 260.308 m², según ficha del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Málaga (PGOU), pero según medición reciente conforme a las coordenadas UTM ETRS 89 la 
superficie real es de 259.082,43 m².  

La superficie asociada al Sector SUNC RT 1, es de 260.308 m2, según ficha del PGOU, pero según medición reciente 
conforme a las coordenadas UTM ED 50 la superficie real es de 259.435 metros cuadrados.  
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Imagen 2: Límites del sector. 

 
Las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, en correspondencia con los límites de la actuación se muestran en la 
Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Coordenadas UTM ETRS 89 de los límites de la actuación. 

 

El acceso a los terrenos se efectúa en la actualidad desde la Av. De José Ortega y Gasset, frente a la glorieta 
situada en el cruce con la carretera de la azucarera. 
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Imagen 3: Situación de la parcela SUNC-RT-1. 
 
La evolución de la zona estudiada ha sido fuertemente antropizada, ocupada durante algo más de 25 años (desde 
octubre de 1964, hasta finales de 1990) por la industria química Cross, dedicada a la fabricación de productos 
nitrogenados para la elaboración de fertilizantes granulados y líquidos a partir de la transformación de la nafta 
para producir hidrógeno y posibilitar la obtención de nitrógeno directamente del aire para la síntesis de 
amoniaco, siendo la primera factoría que utilizaba esta técnica en España. El producto resultante daba la 
posibilidad a los agricultores de realizar aplicaciones directas sobre sus campos, técnica que había logrado 
espectaculares éxitos en otros países. Disponía de un ramal de tren que partía de la línea principal a la altura de 
El Tarajal y llegaba hasta la fábrica, cuyo trazado aún puede apreciarse en el camino de Oeste a Este que existe 
en la zona sur de la delimitación del sector.  

La producción de la factoría de Amonesa se puede dividir, en cuanto a procesos de contaminación, en dos etapas; 
la primera, se caracteriza por la producción de amoniaco a partir de nafta cuyos productos finales además del 
amoniaco fueron el sulfato amónico y la urea, y la segunda, se caracteriza por el paso a la implantación del 
amoniaco por vía marítima. El amoniaco llegaba a la planta desde un cargadero que aún hoy se conserva situado 
en el mar a 1,2 km de la desembocadura del río Guadalhorce. Los productos finales de esta etapa productiva 
fueron el amoniaco cálcico prilado y soluciones nitrogenadas.  

En la actualidad, estas instalaciones se encuentran totalmente desmanteladas, aunque todavía pueden 
apreciarse sobre el terreno planchas de hormigón que dan una idea de las edificaciones que componían dicha 
actividad industrial.  

3.5. Estado actual 

Las parcelas que forman parte de la zona objeto de proyecto, son espacios sin uso erial, con o sin plantaciones 
arbóreas de secano. 

Actualmente esta zona dispone de las siguientes infraestructuras: 

a) Infraestructuras viarias 

En el ámbito del sector existen caminos sin asfalto ni delimitación técnica aprobada. Estos caminos conectan 
distintas zonas del Sector no estando habilitadas para el tránsito vehicular ni poseen estructuras de drenaje de 
aguas 

b) Suministro de agua 

No aparecen infraestructura referida al suministro de agua, quedando el servicio en el límite Sur del Sector (Avd./ 
Ortega y Gasset). 

c) Red de saneamiento 

No aparecen infraestructuras de saneamiento, existiendo un colector en el límite Sur fura del área de actuación. 

d) Energía eléctrica 

Dentro del ámbito del sector, en la zona media en el este discurre la línea de media tensión que alimenta la C.T. 
y de la cual se prevé su mantenimiento conjunto a red a implantar en esta urbanización. Para ello se demolerán 
las torretas existentes y adecuará el cableado al nuevo servicio, manteniendo la conexión con el Polígono de San 
Carlos que corresponda. 

La actividad fabril hace prever la presencia de conductos que no han sido retirados durante la fase de 
desmantelamiento de la industria. Estos conductos y la presencia de un colector que recorre transversalmente 
el sector de este a oeste (793 ml) serán retirados y gestionados adecuadamente como residuo en principio 
valorizable. 

3.6. Descripción y justificación de la solución adoptada 

El proyecto se formula con el objeto de desarrollar, mediante la ordenación detallada y completa del ámbito 
conformado por la parcela SUNC-RT1 del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, zona conocida como 
“Cortijo Merino”, las determinaciones de la Ordenanza Municipal de Urbanización del Servicio de Obras e 
Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.   

El presente proyecto tiene por finalidad la construcción de las obras que materializan las determinaciones del 
Plan Parcial redactado para el Sector SUNC-RT-1 “Cortijo Merino” en Málaga, así como las obras exteriores 
necesarias para su correcta conexión e integración con los sistemas generales del municipio. 

Los servicios que se instalarán son: 

 Abastecimiento de agua potable: conexión con la red existente, con el objetivo de regularizar presiones 
entre los dos tramos adyacentes al Sector. 

 Saneamiento: recogida tanto de pluviales como de aguas negras y conexión con los sistemas generales. 
 Distribución de Energía Eléctrica, tanto de fuerza y alumbrado interior, como para alumbrado público. 
 Canalización telefónica, toma de la red existente y distribución interior a todas las parcelas. 
 Conexión y distribución de gas natural. 
 Sistema de contenerización para los residuos sólidos urbanos generados. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 21: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

11 
 

3.7. Descripción de las obras y materiales 

Las obras de urbanización definen las obras realizadas para la completa urbanización del sector. Estas obras 
conforman los siguientes capítulos: 

 Demoliciones. 
 Movimiento de tierras. 
 Construcción Firmes y Pavimentos 
 Construcción de red de abastecimiento e incendios 
 Construcción red de saneamiento. 
 Construcción red de drenaje de aguas de lluvia 
 Construcción red eléctrica y de alumbrado público. 
 Construcción de red de gas y de telecomunicaciones. 
 Construcción de zonas verdes, mobiliario urbano y contenerización. 
 Señalización. 

Para el diseño de los servicios e infraestructuras que forman el proyecto de urbanización han sido considerados 
los siguientes documentos realizados con anterioridad a la redacción del presente proyecto: 

 Estudio Acústico del Plan Parcial “Cortijo Merino”, ámbito sunc-r-t.1 del PGOU de Málaga, según 
reglamento de protección contra la contaminación acústica de la junta de Andalucía. Autor:  Calpe 
Institute of Technology. Junio 2014. 

 Estudio de tráfico y movilidad para el Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector SUNC RT1. Cortijo 
Merino. Autor: Estudio 7. junio de 2015. 

 “Caracterización medioambiental de suelos y aguas subterráneas en la antigua parcela de “Amonesa” 
(Málaga)”. Autor: Emgrisa – febrero 2008  

 Proyecto de construcción de la adaptación de la travesía MA-401 Glorieta María Zambrano a 
Mercamálaga. Autor: Narval Ingeniería. Junio 2016. 

 Proyecto de Urbanización Sector SUP-T-10 Buenavista. Málaga.  Autor: SEPES. Entidad Estatal del Suelo. 
Mayo 2015. 

A continuación, se describen cada uno de estos capítulos: 

3.7.1. Demoliciones  

Se lleva a cabo la demolición de los elementos constructivos que se encuentran en ruinas en el interior del sector. 
Dichos elementos constructivos corresponden a losas de hormigón en masa situadas en diferentes áreas de la 
parcela, de espesor 0,2 metros, y a una edificación en ruinas, parcialmente derruida. Además, deberá demolerse 
parte de un colector existente inactivo que atraviesa el sector de este a oeste. Además, se lleva cabo el 
desmontaje de la infraestructura eléctrica existente en el sector. También será necesario gestionar mediante 
tratamiento y reutilización in situ la acumulación de escombros y tierras procedentes del vertido externo. 

3.7.2. Explanación y movimiento de tierras  

Para la consecución de la nivelación final se procede a la retirada de capa vegetal y los suelos inadecuados, 
rellenos y echadizos. Se considera desbroce en un 60% de la superficie completa del sector, eliminando la zona 
de presencia de losa cuya retirada y demolición no requerirá de desbroce. La superficie de desbroce considerada 
es de 155.450 metros cuadrados.  

El balance de movimiento de tierras calculado en base a los perfiles presentados en el documento de planos 
responde a las siguientes cantidades de desmonte y terraplén a ejecutar. 

Tabla 2: Balance de movimiento de tierras. 

  Desmonte (m3) Terraplén (m3) Balance MT (m3) 
Movimiento de Tierras 109.135,51 360.614,04 -251.478,53 

 

Las cotas se recogen en los planos correspondientes de movimiento de tierras con sus correspondientes perfiles 
longitudinales y transversales, así como el plano de nivelación final. 

A este movimiento de nivelación hay que añadirle un volumen de excavación y tratamiento de suelo contaminado 
que será retirado y deberá ser repuesto ya que que conforma área de relleno.  

Las toneladas a gestionar por su “ex situ” hacen referencia a la cantidad de 13.630 Tn, lo que supone un aumento 
en volumen de 7.250 m3 de relleno a añadir al balance anteriormente indicado.  Por el contrario, se reducirá la 
cantidad de terraplén por la excavación del marco de conducción del arroyo Innominado y por la excavación de 
viales. Así mismo hay que tener en cuenta el relleno procedente del tratamiento de materiales reciclables 
procedentes de las demoliciones. Las cantidades anteriormente indicadas son las siguientes:   

 Terraplén procedente de “marco Arroyo Innominado” = 9.463,90 m3 
 Terraplén procedente de planificación en la excavación de explanada para viales = 16.883,93 m3. 
 Relleno procedente del tratamiento de materiales reciclables (reutilización in situ) = 9.189 m3. 

Siendo el balance de tierras último de 223.191,70 m3 de tierras de aportación. 

3.7.3. Trazado del viario  

El acceso al Sector se plantea a dos niveles. Un nivel principal proporcionado por la conexión del Vial 7 
(proyectado originalmente en el Plan General) con la carretera de Campanillas (Avenida Ortega y Gasset) en la 
Glorieta de Hitemasa, apoyado por la conexión del Vial R-V7 del Polígono PA-T2 colindante (Urbanización 
“Buenavista”), y un nivel secundario proporcionado por la conexión de las tramas viarias del citado Polígono y 
del Sector SUNC-RT-1, donde cabe destacar la conexión que se produce entre el Vial RV-7 del PA-T2 y Vial 7 del 
SUNC-RT-1. 

3.7.3.1. Firmes y pavimentos  

La solución adoptada para la formación del firme y la explanada de viales y aparcamientos queda justificada en 
el Anejo correspondiente, y graficada en el documento de planos. La solución adoptada es de 61 cm (viario 
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principal) y 56 cm (resto de viario) de espesor, siendo 30 cm de zahorra artificial, 20 cm de hormigón armado con 
fibras y 1 o 2 capas de mezclas bituminosas, de 6 u 11 cm de espesor, para viario general o principal, 
respectivamente. 

 

 

Imagen 4: Perfiles firme y encuentros con bordillos. 
 

La solución adoptada para el viario principal, teniendo en cuenta la Tabla 542.10 del PG-3, es la compuesta por 
una mezcla bituminosa en caliente M.B.C. formada por una capa base de 6 cm de AC22 base B 60/70 G (G-20) y 
una capa de rodadura de 5 cm AC16 surf B 60/70 S (S-12). Para el resto de viales del sector, la capa M.B.C. se 
conformará con una capa de rodadura de 6cm AC16 surf B 60/70 S (S-12). 

En la tabla 542.11 se indica que la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y 
ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas en una zona estival cálida es de 1,2 para la 
capa de rodadura y del 1,1 para la capa intermedia. 

Para la zona de aparcamientos, sobre la explanada tipo E2, previamente rasanteada y compactada. Se 
dispondrá una capa de Zahorra Artificial de 30 cm compactada al 100% Proctor Modificado. A continuación, se 
extenderá y vibrará una capa de hormigón HM-20 de consistencia plástica armado con mallazo #15x15x6 
cm/fibra, acabado superficial fratasado y con juntas de dilatación cada 5 m.  

La solución adoptada para las aceras de la urbanización, sobre la explanada de suelo Seleccionado previamente 
rasanteado y compactado, es la siguiente:  

● 20 cm de zahorra artificial compactada 100 % Proctor Modificado. 
● 15 cm de hormigón HNE-15 de consistencia plástica. 
● Pavimento de baldosa de terrazo acanalado “36 tacos” 40x40x4 cm, acabado pulido color gris, colocada 

sobre 5 cm de mortero de cemento de agarre M-40 y con juntas enlechadas. 

En los límites de acerado junto a bordillo y alcorques, se dispondrán baldosas de terrazo acanalado “2-18 tacos” 
de 40x40x4 cm, acabado pulido color gris. 
En las zonas de vados peatonales, la capa de acabado de baldosas se sustituirá por una franja de 60 cm de ancho 
de baldosas de botones 40x40x4 cm, textura podotáctil, color rojo, antideslizantes. Perpendiculares a estas, se 
colocará otra franja de 80 cm de ancho hasta fachada o 4 m de largo máximo, de baldosas de terrazo 
unidireccionales 40x40x4 cm, textura podotáctil, color rojo, antideslizantes. 
 
En cuanto a los caminos de las zonas verdes, se proyecta el extendido de una capa de 20 cm. de zahorra artificial 
ZA-25. 

Se han diferenciado tres tipologías de bordillos, una para el acerado, otra para las medianas secundarias y otra 
para las medianas principales.  

3.7.3.2. Señalización 

Se han dispuesto unidades de marcas viales continuas y discontinuas, pintura en cebreados y símbolos, señales 
reflexivas cuadradas, circulares y triangulares. 

En rasgos generales, en cuanto a la señalización horizontal y vertical, las cuestiones más relevantes contempladas 
en el interior del sector son: 

 Separación de sentidos, en todas las calzadas bidireccionales, mediante marcas longitudinales continuas (M-
2.2) o discontinuas (M-1.3) si se permite el estacionamiento junto al carril contrario en calles secundarias. 

 Separación de sentidos, en todas las calzadas bidireccionales, con más de un carril por sentido, mediante 
marcas longitudinales continuas (M-2.3) 

 Separación de carriles normales M-1.3, en todas las vías con más de un carril por sentido. 
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 Flechas de dirección o selección de carriles (M-5.1 y M-5.2, SV 16.1 y SV 16.2), en todas las intersecciones de 
la red principal y en las vías de 3 o más carriles. 

 Detención obligatoria o Stop (señal vertical R-2) y marcas viales de línea de detención (M-4.1) y símbolo Stop 
(M-6.4), en todas las calzadas con pérdida de prioridad, en intersecciones convencionales a nivel, sobre vías 
de la red principal o locales colectoras. 

 Ceda al paso (señal vertical R-l) y marcas viales de línea de ceda el paso (M-4.2) y símbolo ceda el paso (M-6.5), 
en todas las glorietas e intersecciones canalizadas, sobre vías de la red principal y locales colectoras, en los 
puntos de encuentro entre ramales con ángulos inferiores a 70°. 

 Circulación prohibida, (señal vertical R-100), en todos los posibles accesos a calles peatonales que no cuenten 
con barreras físicas que impidan la entrada vehículos. 

 Acceso prohibido, (señal vertical R-101), en todos los posibles accesos a calzadas unidireccionales. 
 Sentido obligatorio, (señal vertical R-400 a, b, c, d o e), en todas las intersecciones de la red, en las que sea de 

aplicación. 
 Pre-señalización de calzada sin salida, (señal vertical S-15 a, b, c, d), en el acceso a todas las calles diseñadas 

en fondo de saco. 
 Regulación de estacionamiento, todas las plazas de estacionamiento irán obligatoriamente señalizadas 

mediante marcas viales, en línea (M-7.3 b) y en batería (M-7.4 b). Los tramos de vías principales en los que no 
se permita el estacionamiento, deberán ir señalizados mediante la señal vertical correspondiente (R-235) y las 
marcas de prohibición estacionamiento. 

 Las plazas de vehículos reservados para personas con movilidad reducida estarán señalizadas horizontal y 
verticalmente con el símbolo internacional de accesibilidad. 

3.7.3.3. Semaforización 

Se ha considerado en la ejecución de la red viaria a lo largo de los ejes de los viales 1, 7, A, C y F1 la instalación 
de las infraestructuras semafóricas para que puedan, en su caso, llevarse a cabo las instalaciones de semáforos 
que se consideren oportunas una vez entre en carga el sector.  

Así mismo, se ha considerado la instalación de semáforos en los viales 4, 5 y 6 en su encuentro con el vial C y en 
el proprio vial C con objeto de regular los giros a la izquierda.  

La conexión a las canalizaciones existentes se realizará con la línea que discurre por la Avda. de Ortega y Gasset 
a la altura de la rotonda de Intelhorce. 

3.7.4. Red de abastecimiento  

La conexión exterior se realiza en un punto situado al sur del sector y sobre la red existente de DN600 mm que 
discurre paralela al límite sur y con dirección de flujo este–oeste. Sobre esta tubería se diseña punto de conexión 
y red arterial de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, que proporciona el caudal necesario para el 
abastecimiento del sector y adyacentes.  

La entrada de agua al sector se proyecta mediante tubería de FD Ø250 mm conectada a la red arterial de FD Ø500 
mm. La presión de servicio en la entrada es de 57 mca.  

La red de distribución es mallada, disponiendo de mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores. 
La red se ha resuelto mediante un anillo perimetral de FD y diámetros 200 mm y 150 mm. Desde el mismo derivan 
los distintos ramales que abastecen el sector con tubería de fundición dúctil de 150 mm o 100 mm, según el caso.  

3.7.5. Red de saneamiento  

El sistema de saneamiento se realiza mediante colectores y pendientes adecuadas que descargan por gravedad 
sobre un colector principal de PVC corrugado y diámetro 1000 mm. Este colector estaba planificado en el Plan 
Especial de Infraestructuras mediante canalización de HA y diámetro 1200 mm si bien, las últimas indicaciones 
de EMASA han considerado optimizar el diámetro a su paso por el sector y emplear material de PVC que permite 
adoptar pendientes mínimas del 0,4% sin causar problemas de sedimentación que podrían tenerse con 
materiales de hormigón. Este colector se trata de un servicio compartido con EMASA para dar servicio a otros 
sectores situados al norte del sector, en el caso concreto del sector que nos ocupa, discurrirá por el Vial 8 y Vial 
A. El diámetro requerido para evacuar las aguas residuales del sector corresponde a 315 mm, lo que corresponde 
aproximadamente a un 32% de la capacidad. El colector de PVC 1000 mm evacuará las aguas de saneamiento 
hasta conectarlas con el colector existente de 500 mm de diámetro que atraviesa el sector de este a oeste a la 
altura de la Avda. Ortega y Gasset.  Esta conexión con el exterior se realiza a la altura de la glorieta, al oeste del 
sector, construida en las obras de desdoblamiento de la travesía.  

3.7.5.1. Red de aguas residuales 

El colector de saneamiento previsto de PVC 1000 mm se introduce en el sector por la zona norte del Vial 8, 
desciende por el vial 8 y discurre paralelo al límite sur de la parcela por el Vial A hasta conectar con el colector 
existente de DN 500 (límite suroeste). 

La red de saneamiento interior de PVC 315 mm discurre por el centro de los viales descargando en el colector de 
1000 mm descrito anteriormente.  

La red proyectada se ha calculado hidráulica y mecánicamente, presentándose los cálculos en el anejo 
correspondiente. El material considerado ha sido PVC corrugado de 315 y 1000 mm diámetro SN8. En el alzado 
se han mantenido pendientes entre el 0,5% y 3%, que facilitan el movimiento de los caudales aportados sin llegar 
a producir erosión o sedimentación, si bien se acepta pendientes mínimas del 0,4% en el tramo horizontal del 
colector de 1000 mm, según indicaciones de los técnicos de EMASA.  

Se han proyectado pozos de registro para el cambio de direcciones y cada 40 metros.  

3.7.5.2. Red de pluviales y Arroyo Innominado 

La red diseñada para la evacuación de las aguas pluviales de la parcela responde a la recogida de las aguas de los 
viales, aceras, carril bici y aparcamientos, así como zonas verdes. Se ha diseñado mediante un trazado en forma 
de árbol, de modo que la evacuación se realice por gravedad, discurriendo siempre las tuberías de zonas de 
mayor cota a otras de menor, hasta conectar con el sistema de evacuación de aguas del desdoblamiento de la 
Avda. Ortega y Gasset.   

Las tuberías de drenaje responden a los siguientes diámetros: 
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 PVC corrugado SN8 de 400 mm., 500mm., 630 mm. y 800 mm. 
 Hormigón armado de 500 mm., 600 mm., 1000 mm., 1200 mm., 1400 mm. y 1600 mm.  

El desdoblamiento de la Avda. Ortega y Gasset interrumpe la red de drenaje natural del terreno que discurre a 
través del Arroyo Innominado. Ante tal circunstancia se proyecta la construcción de una obra de drenaje 
transversal mediante marco de 3 x 3 metros que capta las aguas del arroyo a la altura del vial “F” proyectado, 
permitiendo su paso bajo el futuro vial y conectando con el drenaje longitudinal del mismo hasta su descarga en 
el arroyo Merino. Se proyecta a la altura del vial de “F” una embocadura con sus correspondientes aletas para 
realizar la transición del cauce abierto a la obra de paso.  

Todas las aguas de drenaje de lluvias son evacuadas mediante un tramo de tubería de hormigón armado de 
diámetro 1600 mm y de longitud 45 metros, que conecta el último pozo de registro de pluviales suroeste con el 
marco de evacuación de las aguas de 3,00 x 2,00 metros situado bajo la Carretera de Campanillas (A 7054), 
sistema de drenaje transversal propuesto para el desdoblamiento de la Avda. de Ortega y Gasset. 

3.7.6. Red de telecomunicaciones  

El servicio de telecomunicaciones se plantea inicialmente para un operador principal y un operador secundario. 
Para el operador principal se ha seguido las prescripciones marcadas por Telefónica, situándose el punto de 
conexión al Sureste del Sector con la línea que discurre por la Avda. de Ortega y Gasset a la altura de la rotonda 
de Intelhorce (Glorieta Hitemasa). De la red general se sacarán 6 tubos de 63 mm. de diámetro que serán más 
que suficientes para dar servicio a toda el área proyectada. Dentro del sector y a partir de estas conexiones se 
alimentan dos líneas de manera independiente para dar servicio por un lado al área comercial (CO), R1, SLE 5 y 4 
y por otro al resto de las viviendas y equipamientos del sector.  

3.7.7. Red de gas 

Las redes de gas se han dimensionado en base al número de viviendas y el potencial comercial del sector. Las 
diferentes ramificaciones conformarán la red completa mediante conductos de diámetros diferenciados entre 
PE200, PE160, PE110, PE90 y PE63 instaladas con sus correspondientes válvulas de cierre y presión. La 
canalización del sector será de 150 bares de presión y poseerá sus correspondientes válvulas de corte distribuidas 
a lo largo de las mallas. 

3.7.8. Jardinería y mobiliario urbano  

La jardinería del sector se ha diseñado buscando entre otros los siguientes objetivos: 

 Selección de especies adecuadas para el ámbito. 
 Criterios de xerojardinería. Optimización de recursos hídricos. 
 Calidad visual. 
 Control de contaminación acústica. 

Para ello, se ha tenido en cuenta la normativa de aplicación señalada en el anejo sobre normativa de aplicación 
y se ha zonificado el área de actuación en los siguientes tipos de zonas verdes bien diferenciadas: 

3.7.9. Red de distribución de energía y alumbrado público 

Para la conexión, distribución eléctrica y alumbrado público se hace necesario la redacción del correspondiente 
proyecto de instalaciones de media y baja tensión, centros de transformación y alumbrado público para el 
suministro al referido Sector. La dotación de suministro eléctrico a dicho sector se hará ́en tres etapas, Etapa 1, 
Etapa 2 y Etapa 3. 

El número total de centros de transformación es de 13 Uds., teniendo 12 centros de transformación con dos 
transformadores de 630 KVA y un Centro de transformación con un solo transformador de 630 KVA. 

3.7.10. Red de riego 

Para la red de riego se ha considerado el concepto de diseño de xerojardin con el objeto de disminuir al máximo 
el consumo de agua para el riego de la vegetación propuesta. A partir de este criterio se determinan dos redes 
independientes de riego. Una para el riego del Parque Central (Adenda nº3) y otra para el resto de SLAL 
contenidas en el sector, así como viales y acerado cuyos cálculos están definidos en el anejo correspondiente de 
riego. 

3.8. Exigencias en relación con la utilización del suelo y otros recursos 
naturales 

En los siguientes apartados se describen las características del suelo y los elementos naturales con protecciones 
ambientales existentes en emplazamiento de las obras y sus inmediaciones: 

 Clasificación del suelo y propiedad de los terrenos. 
 Vías pecuarias. 
 Red Natura 2000. 

3.8.1. Clasificación del suelo y características del suelo 

La actividad realizada en los terrenos del sector a urbanizar fue como industria de fabricación de abonos. A pesar 
de haber sido realizada la demolición de las instalaciones en el año 2002 será necesario demoler elementos 
constructivos que se encuentran en el interior del sector y son incompatibles con las obras de urbanización a 
realizar. 

Por otro lado, deberá ejecutarse el desmontaje de la infraestructura eléctrica existente dentro del sector al este, 
compuesta por un tramo aéreo de aproximadamente 225 metros y 4 postes metálicos. Para continuar con el 
servicio de esta línea se han definido las obras a realizar para la nueva canalización teniendo en cuenta la 
construcción del nuevo conductor contenido en la partica correspondiente a electricidad. 

El Plan Parcial de Ordenación determina la siguiente calificación pormenorizada del suelo, en superficie y en 
porcentajes: 

 Superficie del Sector destinada a Sistema Local de Red Viaria rodado-peatonal y de aparcamientos anexos: 
118.122,17 m2 de suelo, equivalentes al 45,59 % de la superficie del Sector. 
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 Superficie del Sector destinada a Sistema Local de Áreas Libres para parques, jardines y áreas de juego: 
26.749,45 m2 de suelo, equivalentes al 10,32 % del Sector. 

 Superficie del Sector destinada a Sistema de Áreas Libres de uso Forestal: 2.609,78 m2 de suelo, 
equivalentes al 1,02 % del Sector. 

 Superficie del Sector destinada a Sistema Local de Equipamientos: 33.020,00 m2 de suelo, equivalentes al 
12,74% del Sector. 

 Superficie del Sector destinada al uso residencial en viviendas plurifamiliares con tipología de Ordenación 
Abierta para promoción privada: 34.372,97 m2 de suelo, equivalentes al 13,26 % del Sector. 

 Superficie del Sector destinada al uso residencial en viviendas plurifamiliares con tipología de Ordenación 
Abierta para promoción pública: 26.807,04 m2 de suelo, equivalentes al 10,35 % del Sector. 

 Superficie destinada al uso comercial con tipología de Edificación Exenta en parcela: 17.401,02 m2 de suelo, 
equivalentes al 6,72 % del Sector. 

3.8.2. Vías pecuarias 

De acuerdo al registro de vías pecuarias del REDIAM (Red de Información Ambiental), a unos 200 metros de 
distancia del límite de la parcela se encuentra la Vía Pecuaria denominada “Vereda Ardales a Málaga”. La parcela 
por lo tanto se ubicará a una distancia suficiente por la que no interferirá a dicha vía pecuaria, tal y como se 
puede ver en la imagen: 

 

Imagen 5: Vereda Ardales a Málaga, próxima al sector SUNCT-RT-1. 

3.8.3. Red Natura 2000 

La zona de actuación de las obras proyectadas para el proyecto de urbanización, no está incluida dentro de la 
Red Natura 2000, situándose la zona de actuación a una distancia considerablemente grande de la Red más 
próxima, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Imagen 6: Ubicación Red Natura 2000 respecto a zona de actuación. 

3.9. Residuos, vertidos y emisiones 

3.9.1. Residuos 

Todas las obras descritas anteriormente están sujetas a la planificación y gestión de los residuos de obra 
generados estableciendo los sistemas de gestión de los residuos que se generen durante la fase de ejecución. 
Para lo cual se establecen los correspondientes protocolos de almacenamiento, reciclaje, valorización, transporte 
y tratamiento de las siguientes cantidades de residuos generados: 

Tabla 3: Estimación de residuos. 

Estimación de residuos en la construcción de la urbanización SUNC-RT1 Cortijo Merino 
Toneladas de residuos 6.953,81 Tn 

LIC: MONTES DE MÁLAGA 

ZONA DE ACTUACIÓN 
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Densidad tipo 1,2 Tn/m3 
Toneladas de residuos de 
demolición (rechazo reciclaje) 

1.021,20 Tn 

 

3.9.2. Emisiones a la atmósfera 

Los contaminantes atmosféricos que se producirán durante la fase de construcción del proyecto de urbanización 
serán los siguientes: 

 Partículas. Se originarán durante los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de desmontes, 
terraplenes y pavimentación de la urbanización, así como a consecuencia del tránsito de vehículos de 
obra. Estas emisiones serán temporales, cuantitativamente escasas y químicamente inertes. 

 Compuestos gaseosos. Se incluyen aquí el incremento en los valores de inmisión de CO, SOx, NOx, plomo 
e hidrocarburos que se producirá en la zona y sus inmediaciones, por la combustión de carburantes en 
maquinaria y vehículos de transporte durante la fase de construcción. No obstante, el número de 
vehículos implicados, mayoritariamente con motores diésel, determinan que sólo las emisiones de NOx 
e hidrocarburos no quemados tengan una importancia cuantitativa, sin que en ningún momento puedan 
alcanzarse niveles de inmisión no aceptables. Se debe tener en cuenta que, en la zona de obras existirán 
además emisiones de compuestos gaseosos a consecuencia al tráfico rodado que circula por la existencia 
de algunos viales adjuntos y que no es objeto de evaluación en este estudio puesto que no se va a actuar 
sobre ellos. 

 Niveles sonoros. Durante la fase de construcción, las fuentes de ruido implicadas en el proyecto van a 
ser la maquinaria y los vehículos de transporte empleados. Hay que tener en cuenta que la zona de 
estudio es potencialmente ruidosa, por la cercanía de la avenida Ortega y Gasset, hecho que hace que 
los principales afectados sean los propios trabajadores. En la siguiente tabla se listan los equipos 
principales a utilizar durante la fase de obras y sus niveles de presión sonora (NPS) de forma estimada. 

Tabla 4: Nivel de presión sonora de los equipos de trabajo principales de la obra. 
Equipo NPS a 1 metro 
Camión 90 dB(A) 
Excavadora 101 dB(A) 
Hormigonera 99 dB(A) 
Grúa 91 dB(A) 
Compresor 94 dB(A) 

 
Durante la fase de puesta en servicio y funcionamiento, se producirán las siguientes emisiones: 

 Partículas. Se originarán emisiones a consecuencia de la circulación de vehículos, peatones y bicicletas 
por la superficie pavimentada con materiales pétreos, pero éstas serán en cantidades insignificantes al 
haberse contemplado que la capa de rodadura consta de una consistencia compacta que evita este tipo 
de emisiones.  

 Compuestos gaseosos. En la fase de puesta en servicio y funcionamiento, estas emisiones serán 
superiores a las iniciales, debido a la circulación de vehículos por los viales diseñados para la construcción 

de la urbanización. No obstante, dada la naturaleza de los viales y su baja IMD por ser zonas residenciales, 
no supondría una afección para la población.  

 Niveles sonoros. Durante la fase de puesta en servicio y funcionamiento, los niveles de ruido emitidos 
serán a consecuencia de la circulación de vehículos por los viales. Este nivel sonoro será bajo debido a 
que a la velocidad de rodadura de los vehículos por este tipo de viales es baja, generando poco ruido. 

3.10. Seguridad y salud 

Se incluye en proyecto el ANEJO Nº 22: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, al objeto de su cumplimiento por parte 
del adjudicatario de las obras, conforme a lo indicado en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Será de cuenta del contratista la redacción del 
Plan de Seguridad y Salud conforme a lo indicado en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 

3.11. Plazo de ejecución de las obras 

De acuerdo con las características y determinaciones del proyecto, se estima como plazo de ejecución de las 
obras VEINTICUATRO MESES (24 MESES) contados a partir de la fecha de comprobación del replanteo. 

El orden de los trabajos será, salvo decisión contraria de la Dirección Facultativa, el siguiente: 

 Trabajos previos y demoliciones 
 Movimiento de tierras 
 Firmes y pavimentos 
 Red de abastecimiento 
 Red de saneamiento 
 Red de drenaje de aguas pluviales 
 Red de telecomunicaciones 
 Red de gas 
 Red de distribución de energía y alumbrado público 
 Ajardinamiento 
 Contenerización y recogida de RSU 
 Señalización y marcas viales 

3.12. Programa de trabajos 

El programa de los trabajos de las obras del proyecto se refiere a la planificación y ejecución de las siguientes 
actuaciones: 

 Trabajos previos y demoliciones. 
 Movimiento de tierras. 
 Capas de firmes y pavimentos. 
 Red de abastecimiento. 
 Red de saneamiento. 
 Red de drenaje de aguas pluviales. 
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 Red de telecomunicaciones. 
 Canalización segundo operador. 
 Red de gas. 
 Red de distribución de energía y alumbrado público. 
 Zona de ocio y tiempo libre. Parque central. 
 Contenerización y recogida de RSU. 
 Señalización y marcas viales. Semaforización. 
 Mobiliario urbano, red de riego y zonas verdes. 
 Plan de vigilancia ambiental y arqueología. 
 Gestión de residuos. 
 Seguridad y salud. 
 Control de Calidad. 

Tabla 5: Plan de actuaciones de las obras de urbanización.  

  

3.13. Presupuesto 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS DOS CON UN CÉNTIMO (8.773.202,01€). 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material con los correspondientes coeficientes de Gastos Generales 
(13%), Beneficio Industrial (6%) y el 21% en concepto de Impuesto sobre Valor Añadido (I.V.A.) se obtiene el 
Presupuesto General que asciende a la cantidad de DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (12.632.533,57 €). 

 

 

 

3.1. Documentos que integran el proyecto 

Los documentos que integran el proyecto son los siguientes: 

 

 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
• MEMORIA 
• ANEJOS 

o ANEJO 1: ANTECEDENTES  
o ANEJO 2: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
o ANEJO 3: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  
o ANEJO 4: REPLANTEO Y TRAZADO DE VIAS 
o ANEJO 5: JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL FIRME 
o ANEJO 6: RED DE ABASTECIMIENTO 
o ANEJO 7: RED DE SANEAMIENTO 
o ANEJO 8: RED DE PLUVIALES 
o ANEJO 9: RED DE RIEGO 
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o ANEJO 10: RED DE TELECOMUNICACIONES 
o ANEJO 11: RED DE GAS 
o ANEJO 12: RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
o ANEJO 13: RECOGIDA DE RESIDUOS 
o ANEJO 14: SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES. SEMAFORIZACIÓN. 
o ANEJO 15: ACCESIBILIDAD 
o ANEJO 16: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
o ANEJO 17: GESTIÓN DE RESIDUOS 
o ANEJO 18: PLAN DE OBRA 
o ANEJO 19: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
o ANEJO 20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
o ANEJO 21: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
o ANEJO 22: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
o ANEJO 23: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
o ANEJO 24: DEMOLICIONES Y RECICLADO DE MATERIALES 
o ANEJO 25: ESTUDIO ACÚSTICO 
o ANEJO 26: CARGAS EXTERNAS 
o ANEJO 27: ACTUACIÓN VOLUNTARIA DE REMEDIACIÓN DE SUELOS 

 DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
• Cuadro de precios Nº 1. 
• Cuadro de precios Nº 2. 
• Mediciones. 
• Mediciones y presupuesto. 
• Resumen de presupuesto. 

 

4. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES Y 
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

No se plantean alternativas de ubicación del presente proyecto, al venir condicionado por las determinaciones 
de las normas subsidiarias vigentes en el término municipal de Málaga. 

El proyecto de urbanización se redacta con el fin de desarrollar las determinaciones señaladas en el Plan Parcial 
“Sunc-T-01 Cortijo Merino” de Málaga. Por tanto, no existe posibilidad de plantear alternativas de 
emplazamientos, delimitaciones y desarrollos de ordenaciones urbanísticas diferentes a las normas de carácter 
general establecidas en el ordenamiento urbanístico del municipio aprobado. 

La alternativa 0 supondría en este caso la no ejecución de las previsiones contenidas en el Plan General de Málaga 
y desarrollos aprobados. 

5. INVENTARIO AMBIENTAL 

En la primera fase del inventario ambiental se ha procedido a la recopilación bibliográfica de datos históricos de 
la zona. La información se ha centrado sobre el medio físico y socioeconómico, los cuales pueden ser 
potencialmente afectados. 

Se llevará a cabo una descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio que deberán 
centrarse, especialmente, en el ser humano, el suelo, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales 
y el patrimonio cultural, el paisaje, la salud, así como la interacción entre los factores citados. 

En cuanto a su naturaleza, posibilidades de uso y comportamiento, toda la superficie de actuación objeto de 
estudio, se considera una sola unidad ambiental homogénea, que presenta las siguientes variables ambientales: 

5.1. Subsistema Físico Natural 

5.1.1. Medio Inerte 

5.1.1.1. Aire 

La urbanización se encuentra situada en una zona predominantemente industrial, por lo que la atmósfera es la 
típica que se puede dar en este entorno, es decir, una atmósfera con contaminación media - alta debido a la 
rodadura de los vehículos que circulan por las inmediaciones de los diferentes Polígonos Industriales de la zona, 
como el Polígono Industrial de Cártama, Alameda, San Luis, etc. No existen industrias o actividades en la cercanía 
que provoquen emisiones altas a la atmósfera, siendo dicho polígono con predominancia de oficinas u otras 
actividades, sin industrias que emitan contaminación destacable al aire. 

Ante esta situación, las emisiones gaseosas a la atmósfera destacables serían las producidas por el tráfico rodado 
(CO2, NOx e Hidrocarburos) que discurre por las diferentes vías que componen este complejo de polígonos 
industriales, junto con el ruido generado por la actividad y el desplazamiento de vehículos. 

 

Imagen 7: Índice de Calidad del Aire de la zona más próxima a la parcela. 
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5.1.1.2. Geología 

Existen pocas referencias cronológicas y casi todos los materiales son alóctonos, con pocos criterios para datar 
el momento de su colocación. 

No aflora el sustrato autóctono sobre el que se apilaron las unidades alóctonas y por tanto nos referiremos 
primeramente a las propias unidades. 

La Unidad de Blanca, carbonatada, ha sido atribuida por BLUMENTHAL (1949) a un edificio recifal posteriormente 
metamorfoseado. 

El Maláguide revela una sedimentación marina pelítica en las zonas basales, con episodios de sedimentación 
conglomerática y arenosa. En el Silúrico, aproximadamente se depositan carbonatos y episodios detríticos 
grauwáquicos. En el Devonocarbonífero la sedimentación se hace más detrítica. con episodios de 
conglomerados. 

Al final de esta sedimentación se observa una discordancia fosilizada por el Permotrías de manera que el 
metamorfismo no rebasa el plano de discordancia. Hay que admitir que el metamorfismo es, al menos en parte, 
hercínico, por afectar al Devonocarbonífero y no afectar al Permomesozoico y Eoceno. 

El apilamiento Maláguide se realizó sobre el Alpujárride. Dada la escasa representación del Alpujárride en la Hoja 
de Málaga-Torremolinos, referimos este asunto a las Hojas de Colmenar y Vélez-Málaga. 

El emplazamiento del Maláguide puede datarse, si bien de modo impreciso. Por una parte, los términos 
superiores de este complejo, tienen edad Ypresiense. Por otra, la Brecha de la Viñuela, reconocida al norte de 
Málaga y sobre todo en la Hoja de Colmenar, es autóctona y de edad Aquitaniense-Burdigaliense (MATHIS, 1974). 
Así, el emplazamiento maláguide es posterior al Ypresiense y anterior al Aquitaniense-Burdigaliense, es decir, 
intraterciario y probablemente intrapaleógeno. 

La zona de estudio está compuesta por las siguientes unidades litoestratigráficas: 

 MIO-PLIOCENO: Está representado por una serie de afloramientos que se sitúan en la llanura costera, 
rellenando la Hoya de Málaga, y algunos más pequeños a lo largo de la costa.  Son sedimentos marinos, 
con abundante fauna de edad Andaluciense Plioceno.  Litológicamente se puede distinguir: arcillas y/o 
margas, arenas y conglomerados. 

 Arcillas y margas: Discordantemente sobre el maláguide se sitúa un conjunto de arcillas-margas más o 
menos arenosas de tonos azulados o amarillentos. Dentro de estas arcillas-margosas se encuentran unos 
niveles arenosos y conglomeráticos que constituyen un buen acuífero. La potencia de esta formación es 
variable.  

 Arenas: En algunas zonas, encima de las arcillas pueden observarse unas capas de arenas alternando con 
niveles conglomeráticos a modo de lentejones.  Son unas arenas de color amarillento. La clasificación es 
buena y predominan las fracciones finas.  La potencia mínima de este tramo es de unos 25 m.  

 Conglomerados: En algunas zonas de los bordes de los afloramientos pliocenos existe una facies de 
conglomerado poligénico. Los cantos son de naturaleza variable, dependiendo de las rocas próximas. Así, 
en unos puntos los cantos son fundamentalmente de mármol (norte de Torremolinos), mientras que en 
otros puntos (nuevos accesos a Málaga) los cantos son muy variados: diabasas, calizas mesozoicas, filitas, 
calizas alabeadas, permotrías, cuarzo, conglomerados carboníferos, etc.  

5.1.1.3. Geomorfología y relieve 

La morfología física está íntimamente relacionada con el sustrato.  

La ciudad histórica se asienta sobre un sector aluvial del Guadalmedina y a pie del Monte Gibralfaro. Al Este la 
media montaña y su cordón litoral. Al Oeste la llanura u Hoya. El arco septentrional es el anfiteatro montañoso, 
con los hitos topográficos más relevantes en la trama urbana: Cerro Coronado, Victoria-Seminario y San Antón. 

5.1.1.4. Sismología 

El análisis de las acciones sísmicas a tener en cuenta dentro del área de estudio se llevará a zona de confluencia 
de las placas africana y euroasiática. Este hecho resulta fundamental en la caracterización tectónica de la región, 
que aun presentando distintos niveles dependiendo de las zonas, soporta un alto grado de dinamismo. Este 
dinamismo se traduce, en una importante incidencia de la sismicidad en la región, con manifestaciones de 
moderada intensidad y frecuencia, si bien en algún momento y para ciertas zonas han llegado a constituir 
auténticos terremotos catastróficos. 

5.1.1.5. Edafología 

En el término municipal de Málaga hay una existencia de seis unidades edafológicas. Estas unidades no 
constituyen espacios homogéneos, sino asociaciones de suelos en las que predomina una tipología en concreto.  

Las características geológicas de cualquier lugar, el tipo de roca, el clima, la orografía, la vegetación, la acción del 
hombre y los animales, entre otros factores, determinan y modifican a lo largo del tiempo los diferentes tipos de 
suelos. En este caso, se han utilizado los datos contenidos en el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Málaga. 

La unidad que se encuentra presente en la zona donde se llevará a cabo el proyecto será la siguiente: 

 Antrosoles: Estos suelos son aquellos que presentan la acumulación de residuos, basuras urbanas, 
rellenos procedentes del desarrollo urbano u otros materiales semejantes, en una profundidad mayor 
de 50cm. Esto hace considerar dentro de esta unidad edafológica a todas aquellas zonas urbanizadas o 
que se están urbanizando, y que tanto proliferan en la zona costera, así como en el Puerto de la Torre, 
en el Polígono industrial Intelhorce o del aeropuerto. En otras ocasiones son canteras de grandes 
dimensiones, como sucede en los alrededores de la fábrica de cemento entre la Playa el Palo y el Rincón 
de la Victoria. 

Como bien se indica, esta zona se presenta en la zona del Polígono Industrial Intelhorce, estando la zona de 
actuación del presente estudio situada al norte de dicho polígono a escasos metros. 

5.1.1.6. Aguas superficiales y subterráneas 

5.1.1.6.1. Hidrología superficial 

La mayor parte de los cauces permanecen secos la mayor parte del año y, sin excepciones, durante los largos 
períodos de sequía, configurando las características ramblas, ríos sin agua. La evapotranspiración, que en la 
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Cuenca del Sur es una de las más altas a nivel nacional y se podría definir como la disipación de la lluvia a causa 
de otros agentes como el viento y el sol, determina que sólo el 25% de las precipitaciones se incorpore al ciclo 
hidrológico como recursos superficiales y subterráneos y redunda en unos bajos índices de disponibilidad de agua 
por zonas y población habitante. 

La sequía estacional de verano coincide con uno de los momentos de mayor demanda, debido a las necesidades 
de los sectores turístico y agrícola. Frente a los largos períodos de sequía no son infrecuentes tampoco las 
tormentas torrenciales que, en el curso de unas pocas horas, pueden descargar en un solo punto del territorio 
caudales equivalentes a la precipitación media anual causando avenidas e inundaciones de consecuencias 
devastadoras y a menudo trágicas. 

De la enorme red tupida que compone la malla hídrica del municipio destacan algunos ríos y arroyos, los demás 
son pequeños afluentes, casi siempre temporales, ramblas, regatos y pequeñas vaguadas que vertebran la 
corona de montes de Málaga. 

A continuación, se describe con mayor detalle el Río Guadalhorce, por tratarse de la mayor entidad presente 
cercana a la localización del proyecto: 

Río Guadalhorce. Es el río más importante de la provincia de Málaga, y, por lo tanto, del término municipal de 
Málaga. Nace en las Sierras de Gibalto y San Jorge, entre arcillas y calcarenitas del Eoceno-Oligoceno, 
superpuestos sobre materiales calcáreos del Jurásico, que le dan a las aguas la dureza que las caracteriza. A lo 
largo de su recorrido, atraviesa terrenos formados por distintos tipos de materiales, arcillas, margas, areniscas, 
conglomerados, etc., de edades comprendidas entre el Jurásico y el Paleozoico, hecho que influirá en las 
características y calidad final las aguas. Tras recibir al Campanillas, dentro del término municipal de Málaga, el 
río toma dirección Oeste -Este, y forma hasta su desembocadura una gran llanura de inundación con depósitos 
de materiales recientes, que son ocupados por los cultivos que aparecen en toda la vega, para formar al final un 
pequeño delta.  

La calidad de las aguas del río Guadalhorce depende, como en todo río, de los acuíferos que lo alimentan, de los 
materiales que atraviesa y de los vertidos que se realizan en él. La mayoría de los acuíferos que lo alimentan son 
de origen kárstico, por lo que en general sus aguas tienen proporciones altas de carbonatos y bicarbonatos calco-
magnésicos. Otros son de tipo detrítico, situados entre arcillas y evaporitas del Triásico, de ahí su alto contenido 
en salino, que lo hace casi inservible para abastecimiento y riego. 

5.1.1.6.2. Hidrología subterránea 

Los principales acuíferos del subsuelo municipal se encuentran en el sector occidental y son: 

 Kárstico: Hidrogeológicamente se define como la Unidad Sierra Blanca- Sierra Mijas. Comprende los 
materiales calcáreos que afloran en la Sierra de Churriana. De un modo general estas sierras constituyen 
un núcleo anticlinal carbonatado que aflora en ventana tectónica como subyacente de los materiales 
Alpujárrides y Maláguides que lo rodean por el sur, oeste y noroeste; sólo en el borde norte de la tierra de 
Mijas los materiales terciarios de la depresión del Guadalhorce cubren el contacto de este macizo 
carbonatado, impidiendo observar la relación que existe entre ellos y el relieve de Sierra de Cártama, 
atribuible a la misma unidad litoestratigráfica pero cuya relación tectónica es poco conocida. 
Litológicamente en el municipio de Málaga, de los dos grandes conjuntos de esta unidad, sólo está 
representado el conjunto inferior, constituido por mármoles azules tableados. 

La alimentación del sistema se produce solamente a partir de la lluvia y la descarga del mismo a través de 
los numerosos manantiales que se sitúan en los bordes de la estructura y, de un modo no visible, hacia los 
acuíferos detríticos subsidiarios que se apoyan sobre los mármoles. 
Este esquema, simple en cuanto a la alimentación y descarga del sistema, no lo es tanto en lo que se refiere 
a su funcionamiento interno. Las sensibles y bruscas diferencias que tienen lugar en la cota del plano de 
agua medido en piezómetros y puntos de emergencia de manantiales, hacen pensar en la 
compartimentación del sistema en varios bloques. 
La compleja estructura interna de este macizo carbonatado, puede haber condicionado la existencia de 
"barreras hidráulicas" que, sin impedir totalmente la comunicación a través de ellas, lo dificultan, dando 
lugar a fuertes pendientes y consecuentemente a bruscas variaciones de piezometría de uno a otro lado 
de dichas barreras. 

 Cuaternario: Es la Unidad Hidrogeológica Aluvial del Bajo Guadalhorce. Este acuífero multicapa se 
corresponde con los niveles detríticos existentes en el aluvial del río Guadalhorce. Su potencia varía entre 
10-15 metros a 45-50 metros, exceptuando los paleocauces existentes (zona del aeropuerto) que alcanza 
los 80 m. El aluvial se caracteriza por la frecuencia de niveles detríticos separados por paquetes margosos, 
aunque en ciertas zonas existe conexión directa entre ellos. Estas formaciones margosas determinan la 
cautividad de dichos niveles acuíferos. 
La recarga se produce por infiltración de lluvia directa, ríos, aportes laterales y retorno de regadíos. 
Asimismo, existen salidas al mar. La excesiva explotación para diversos usos de este acuífero ha provocado 
la intrusión salina con la consiguiente elevación de cloruros. Por otro lado, el uso de fertilizantes ha 
generado la contaminación por compuestos nitrogenados, lo que supone un impacto negativo en la calidad 
de las aguas subterráneas, factor a tener en cuenta dado que parte de esta agua es destinada al 
abastecimiento urbano. 
Bajo la ciudad histórica y su corona periférica, existen recursos hídricos provenientes de las aguas de 
escorrentía que discurren desde los relieves circundantes y por los numerosos arroyos que drenan al mar. 
Una parte considerable de su caudal proviene de la alimentación que se produce por las pérdidas de la red 
de abastecimiento y saneamiento. La calidad es baja pero su aprovechamiento permite el uso para riego 
de zonas verdes y limpieza viaria. 

 Plioceno: Predominio de sedimentos margo- arcillosos en la parte basal y areno-limosos a techo. Dentro 
del mismo existe un acuífero superficial formado por gravas (potencial entre 10-40 m), situado a unos 60 
m de profundidad y un acuífero profundo, constituido por una formación detrítica basal a una profundidad 
entre 250-400 m y potencia entre 40-60 m. Los límites de este acuífero profundo, así como su volumen 
están sometidos a investigación. En principio se supone al oeste del río Guadalmedina, teniendo como 
flanco norte los relieves medios paleozoicos del noroeste del término. Al este, su frontera es la Sierra de 
Churriana y los pies de monte cuaternarios; al sur drena hacia el mar. 
Las aguas subterráneas de los acuíferos del Bajo Guadalhorce se caracterizan por presentar elevadas 
concentraciones de cloruros, sulfatos y nitratos (aguas duras de elevada mineralización), que en gran parte 
de la zona las hacen no recomendables para el consumo humano, mientras que para la agricultura 
presenta un riesgo medio a elevado de salinización del suelo. 
La presencia de estos aniones puede ser consecuencia de contaminantes producidos por el propio río, y 
por infiltración de aguas de riego procedentes de él. Los compuestos nitrogenados presentan contenidos 
elevados en un alto porcentaje de muestras y son índices de contaminación cuyo componente 
fundamental debe ser la agricultura. En las determinaciones de metales pesados y componentes tóxicos 
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se ha encontrado algunas muestras con contenidos significativos de hierro, plomo, cromo hexavalente y 
DQO, que induce a pensar en una contaminación de tipo industrial presente en la zona baja del acuífero. 
La zona de mejor calidad está situada en la margen derecha (inmediaciones de Churriana), mientras que 
en la margen izquierda la calidad es crítica en los tres últimos kilómetros del aluvial. A lo largo de los 
últimos años se observa una progresiva degradación de la calidad, con un aumento generalizado de las 
concentraciones de cloruros, sulfatos y sodio. Como causas de este deterioro pueden mencionarse la 
posible intrusión marina en el sector costero, el incremento de actividades industriales en el sector 
próximo a Málaga y, sobre todo, los regadíos con aguas procedentes del embalse Guadalhorce, de 
elevados contenidos salinos. 
Es precisamente el aspecto de la calidad del agua subterránea el que debe vigilarse de manera más 
estrecha en los acuíferos del Bajo Guadalhorce, al tiempo que se lleva a cabo un control de las extracciones 
y de la piezometría, especialmente en las áreas próximas a los pozos de abastecimiento a la ciudad de 
Málaga. También debe continuarse el control de los índices de intrusión marina en el sector litoral. 

5.1.1.7. Climatología 

La situación de la provincia de Málaga en las latitudes más bajas de la Península, favorece una mayor insolación 
lo que va a motivar que se registren en verano temperaturas muy elevadas, en el litoral, el efecto llamado 
"maritimidad" va a suavizar estas temperaturas. 

La maritimidad, de la que disfruta el municipio de Málaga, se manifiesta a modo de termostato, regulando las 
temperaturas a través de factores tales como el régimen de brisas, la humedad y las corrientes marinas. La 
conjunción de todos ellos hace que en las zonas costeras y en las próximas a éstas, se disfrute de un invierno 
mucho más suave que en el interior de la provincia, en especial en las tierras situadas al norte del arco montañoso 
que la atraviesa de suroeste a este. 

El tercer factor es el relieve, el cual introduce importantes diferencias a nivel local. Así, ofrece un claro efecto de 
pantalla protectora con respecto a los vientos fríos del norte. 

El clima es tipo mediterráneo templado- cálido de carácter seco y la caracterización climática responde a los 
siguientes parámetros: 

Temperaturas: las temperaturas son suaves, y la media anual es de 17,19 °C, según el registro de las estaciones 
consideradas. Riesgo de heladas inapreciable, sólo excepcionalmente en enero y febrero. 

Tabla 6:Temperaturas medias. 

Estación 
TEMPERATURAS MEDIAS (º C) 

E F M A My J Jl Ag S O N D 
EL BOTICARIO 10 11,8 12,8 14,8 17,6 21,6 24,8 24 22,6 18,1 14,6 11 

EL CERRADO 8,3 10 11,9 13,4 16,4 20,5 24,3 24,8 21,2 15,8 12,4 8,8 
LAS 

CONTADORAS 7,6 9 10,9 11,8 15 19,6 23,3 23,6 20,4 15,4 11,4 7,8 

MÁLAGA VIVERO 
CENTRAL 10,8 11,5 13,3 15,8 18,7 22,4 26 25,3 22,6 18,6 14,1 11,8 

MÁLAGA 
CIUDAD 12,7 13,3 14,6 16,3 18,9 22,3 24,9 25,4 23,3 19,5 15,8 13,2 

MÁLAGA 
OFICINA BASE 12,9 14,3 14,8 17,1 18,8 21,5 24,4 24,6 24,5 19,4 15,7 14,7 

MEDIA 10,4 11,6 13,1 17,6 17,6 21,3 24,6 24,6 22,4 17,8 14 11,22 

 
Del análisis de los observatorios presentes en el municipio, se deduce una disminución de las temperaturas a 
medida que aumenta la distancia hacia el interior desde la costa y la altura. 

Precipitaciones: este factor se caracteriza principalmente por su irregularidad. De forma general las 
precipitaciones son prácticamente nulas en julio y agosto; y en los meses más lluviosos (noviembre, diciembre y 
enero) el régimen de lluvias suele ser torrencial, siendo las laderas orientadas a barlovento las que reciben más 
precipitaciones. 

Tabla 7: Media anual de precipitaciones. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA ALTURA 
(m) 

MEDIA ANUAL DE 
PRECIPITACIONES (mm) 

EL BOTICARIO 500 508 

EL CERRADO 640 574 

MÁLAGA CIUDAD 53 537 

LAS CONTADORAS 630 583 

EL FRANCÉS 180 692 

MÁLAGA OFICINA BASE 31 696 

PICAPEDREROS 189 536 

SERRANILLOS 765 898 

MÁLAGA VIVERO CENTRAL 10 525 

TOTAL 616,56 

 
Vientos: Según la frecuencia anual el porcentaje de los vientos presentes en el municipio es el siguiente: brisas 
de sureste y noroeste (40,5 %), terral cálido (22,4 %), levante (15 %), poniente (12,8 %), sur (5,2 %) y terral frío 
(4%). 

El viento terral proviene de mar adentro, y en Málaga es de componente norte con dos facetas distintas según 
se produzca en verano o en invierno. El terral frío de invierno se produce cuando el aire frío de las zonas altas de 
los montes y sierras que bordean el litoral desciende por las laderas hasta la costa. El terral cálido de verano 
puede proceder del Atlántico cruzando la península desde Galicia hasta la costa malagueña, o también desde el 
Atlántico, pero penetrando por la costa portuguesa para describir un giro hacia el sureste, siguiendo la curvatura 
del anticiclón de las Azores, de manera que cuando alcanza tierras malagueñas es ya de componente norte. 

Nubosidad: Su distribución anual es: 

Tabla 8: Nubosidad. 

MESES DÍAS NUBOSOS DÍAS CUBIERTOS DÍAS DESPEJADOS 
Enero 18 6 7 

Febrero 16 6 6 

Marzo 17 9 5 

Abril 18 6 5 

Mayo 18 5 8 
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MESES DÍAS NUBOSOS DÍAS CUBIERTOS DÍAS DESPEJADOS 
Junio 15 2 13 

Julio 10 0 21 

Agosto 14 1 16 

Septiembre 18 2 10 

Octubre 19 5 7 

Noviembre 18 7 5 

Diciembre 18 6 7 

Anual 199 55 110 

 

Nieblas: Las nieblas son escasas, con una media anual de 14 días. 

Insolación: La media anual de horas de sol es de 2.982, por lo que se alcanza un porcentaje de insolación anual 
del 65,28%. 

Presión atmosférica: El valor medio anual es de 1.015,7 mb. 

Humedad atmosférica: Los datos relativos a este parámetro se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 9: Humedad. 

 Humedad relativa 
(%) 

Humedad absoluta 
(%) Evaporación (mm/m3) 

Media Anual 68 10,53 4,2 

 
Calimas: Las calimas se producen frecuente y prolongadamente entre los meses de junio y septiembre. Una de 
las zonas más afectadas, es la depresión del Guadalhorce. El fenómeno se caracteriza por las precipitaciones de 
color rojizo, debido a la condensación de agua sobre las partículas de polvo sahariano. 

5.1.2. Medio biótico 

5.1.2.1. Vegetación 

Desde este punto de vista biogeográfico, Málaga queda encuadrada en el Reino Holártico, Región Mediterránea, 
Subregión Mediterránea- Iberoatlántica, superprovincia Mediterránea Iberoatlántica. A nivel de sectores 
biogeográficos el término participa de la provincia Bética, perteneciendo al sector Malacitano- Almijarense 
respectivamente. Dentro del sector Malacitano- Almijarense, el término municipal pertenece al subsector 
Malacitano- Axarquiense. 

La vegetación potencial o cabecera de serie corresponde a un bosque esclerófilo perennifolio mediterránea, que 
en función del piso bioclimático representa a distintas series climatófilas. 

 

Imagen 8: Vegetación en el Término Municipal de Málaga. 
 
A pesar de su fuerte carácter metropolitano, Málaga posee una gran riqueza botánica. 

En el conjunto del municipio la vegetación natural está compuesta por: 

 Vegetación de ribera. Al río Guadalhorce le correspondería la típica vegetación de ribera llamada también 
bosque ripícola en galería, que se extiende en bandas paralelas al curso del río, de tal forma que el factor 
determinante para la presencia de cada especie está en la proximidad al curso de agua, y con ello el grado 
de encharcamiento del terreno y la exposición de crecidas. 
Las especies más representativas de esta formación boscosa, son el Fresno (Fraxilus angustifolia), aliso 
(Alnus glutinosa ), álamo (Populus alba ), mimbrera (Salix fragilis), majuelo en el estrato arbóreo (Crataegus 
monogyna); Tamujo (Fluggea tinctona), lentisco, adelfa, labiérnago (Phyllirea angustifolia ), rusco (Ruscus 
hypophylus), cornicabra (pistacia terebinthus), rosal (Rosa canina), zarza (Rubus fructicosus), majuelo 
(Espino albar) y romero (Rosmarinus officinalis), en el estrato arbustivo y Matagallo (Phlomys purpurea), 
poleo (Mentha pulegium), ranúnculo (Ranunculus, sp.), junco (Scirpus lacustris) y lirio (Convallaria majalis), 
en el estrato herbáceo. 

 Matorral: presenta una cubierta media del 50%. Las especies más frecuentes son la retama (Lygos 
monosperma), el tomillo (Thymus vulgaris), la aulaga (Ulex baeticus), el palmito (Chamaerops humilis), el 
lentisco (Pistacia lentiscus) y la jara (Cistus ladanifer). El estrato subarbustivo es de chaparros de encina 
(Quercus ilex), olivo (Olea europaea domesticus) y en los cauces secos, adelfas (Nerium oleander) y tarajes 
(Tamarix canariensis). Dentro de este grupo aparecen algunas diferencias: 

 Matorral mediterráneo: a este tipo pertenecen los carrascales (Pinus halepensis) de espesura suficiente 
como para proteger el suelo. Acompañan a la carrasca, al lentisco, la coscoja (Quercus coccifera) y el 
madroño (Arbutus unedo), entre otras especies. 
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 Matorral degradado y pastizal: se incluyen formaciones de matorral de especies diversas, pero con escasa 
cobertura del suelo dado su estado de degradación. Allí donde el matorral se hace más claro aparecen 
formaciones de pastizal de escasa calidad. 

 Matorral arbolado: dentro de este tipo se encuentran las zonas de matorral similar al descrito 
anteriormente con el nombre de matorral mediterráneo, pero en el que aparecen con espesura variable 
pies arbóreos de encina y alcornoque. 

 Arbolado denso: Las especies dominantes son olivos, higueras (Ficus carica), algarrobos (Ceratonia siliqua), 
almendros (Prunus dulcis), eucaliptos (Eucaliptus globulus); solos, asociados y algunos en diseminados. 
Dentro del grupo de las coníferas existe un dominio casi absoluto de pináceas: pinos piñoneros (Pinus 
pinaster), carrascos e insignes. En el grupo de las quercíneas destacan la encina, el alcornoque (Quercus 
suber), la coscoja y el quejigo (Quecus faginea), siendo el grupo correspondiente a la vegetación potencial 
de los Montes de Málaga. 
Comunidad psammófila y halófita: Propia de zonas muy dinámicas donde se establece una competencia 
entre los aportes de arenas de origen marino, que tenderán a ocupar y cegar las zonas inundables, y la 
vegetación de suelos arenosos (psammófila) y resistente a la salinidad (halófita), que frenerá el avance de 
las arenas al fijar las dunas con sus raíces y tallos. 
Por su fragilidad este sistema ha desaparecido prácticamente del litoral, debido a la extracción de áridos, 
actuaciones urbanísticas y uso masivo como zona de recreo. 
Es singular como especie endémica del litoral andaluz, hay que citar al Limonium malacitanum cuya área 
de distribución se restringe en el término municipal a la zona de los acantilados del Peñón del Cuervo y La 
Araña. 

5.1.2.2. Fauna 

En este apartado se realiza un inventario de la fauna vertebrada y una aproximación a las comunidades más 
representativas en el área del emplazamiento, con el fin de evaluar las incidencias que tendría la actuación sobre 
la fauna. 

La fauna presente en el municipio varía tanto como diferentes son los distintos hábitats que se localizan en el 
término, y así se ha considerado para su descripción. Para el emplazamiento del proyecto objeto de estudio, nos 
encontramos en el siguiente hábitat: 

 Costa: Las aves son los organismos más evidentes, aunque también aparecen algunas especies de 
reptiles. La avifauna que se puede observar está compuesta por láridos (gaviotas), sternidos (charranes 
o golondrinas de mar), charadridos (chorlitos) y scolopacidos (correlimos y afines). Además de algunos 
réptiles, sobre todo lacertidos (lagartos y lagartijas), destacando por su abundancia la lagartija colirroja 
(Acanthodactylus erythrurus) y la lagartija colilarga (Psammodromus Algirus ). 

5.1.2.3. Red Natura 2000 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
conocida como Directiva Hábitats, fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen las medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (Modificada por Real Decreto 
1193/1998). 

Dicha Directiva establece que cada Estado miembro contribuirá a la constitución de una Red Ecológica Europea 
compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC), designados en función de las especies relacionadas en los Anexos I y II de la mencionada 
Directiva. Junto con las ZEC, la Red Natura 2000 se completará con las Zonas declaradas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) de acuerdo a la Directiva 2009/147/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves), conformando todas ellas las 
denominadas Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC). 

En el área de influencia del proyecto no existe ninguna zona con este tipo de protección, por lo que ni en la fase 
de ejecución ni en la de explotación se verá afectado ningún espacio protegido por la Red Natura 2000 ni ninguna 
otra Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA), aunque si es verdad que nos encontramos en una zona 
muy próxima a los límites de Red Natura. 

5.2. Subsistema Socioeconómico 

Para el desarrollo de este estudio socioeconómico dentro del ámbito del proyecto, se ha intentado buscar un 
enfoque que tenga en cuenta el alcance y contenido de este tipo de trabajos, y cómo afecta la actividad a este 
subsistema. Se evaluará tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación. 

5.2.1. Paisaje. Medio perceptual 

El concepto de paisaje es notablemente amplio, y no resulta fácil definirlo. El paisaje es un componente básico 
de nuestro entorno, que se suele asociar con lo que el hombre percibe del terreno, y se considera, en general 
como un trasfondo en el que apenas se repara y, que, sin embargo, produce una serie de sensaciones placenteras 
o de rechazo. 

En este sentido, el paisaje se entiende como la percepción del medio, siendo este el escenario básico de la 
actividad humana. El medio consta de unos componentes intrínsecos, como la realidad biofísica y antrópica, que 
existen por sí mismos, pero su percepción necesita de la existencia del observador que lo va a definir. Esa 
percepción queda condicionada por la componente subjetiva del observador, en la que participan factores de 
difícil valoración, como por ejemplo la relación con el entorno, la formación del observador, intereses 
profesionales o de ocio, grado de sensibilidad ante diferentes tipos de paisajes, etc. 

Para la caracterización y valoración del paisaje se ha utilizado la metodología desarrollada por Yeomans (1986), 
la cual permite la valoración de la calidad y fragilidad visual, analizando la capacidad de acogida que el paisaje 
presentara respecto a la implantación del proyecto. 

De dicha metodología, extraemos las siguientes cualidades a evaluar del paisaje:  

 Calidad paisajística: Se define la calidad visual como el valor estético de un paisaje. Debido al carácter 
subjetivo que puede plantear esta valoración, se propone para su descripción un método indirecto de 
valoración a través de una serie de componentes biofísicos (relieve, roca, agua, vegetación, actuaciones 
antrópicas, etc.) y arquitectónicos (formas, ejes-líneas, textura, color, etc.) los cuales serán valorados. 

 Fragilidad paisajística: La fragilidad visual del paisaje se define como la capacidad de un paisaje para 
absorber la alteración generada cuando se desarrolla un uso sobre él. 
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 Capacidad de acogida: La capacidad de acogida, mide la capacidad de absorción de la unidad perceptiva. 
Sirve para identificar y cuantificar las zonas de mayor sensibilidad ante una cierta actuación. 

5.2.2. Población 

Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2019 el número de habitantes en Málaga capital es de 
574.654, 3.628 habitantes más que el en el año 2018. En el grafico siguiente se puede ver cuántos habitantes 
tiene Málaga a lo largo de los años. 

 

Imagen 9: Evolución de la población en Málaga. 
 

A continuación, se muestra el número de habitantes desglosado por año de la ciudad de Málaga: 

Tabla 10: Evolución de la población desde 1900 hasta 2019. 

Evolución de la población desde 1900 hasta 2019 
Año Hombres Mujeres Total 
2019 276.001 298.653 574.654 
2018 274.373 296.653 571.026 
2017 273.636 295.366 569.002 
2016 273.715 295.294 569.009 
2015 273.817 295.313 569.130 
2014 272.674 294.239 566.913 
2013 273.475 295.004 568.479 
2012 272.927 294.506 567.433 
2011 273.355 294.675 568.030 
2010 273.958 294.549 568.507 
2009 274.209 294.096 568.305 

Evolución de la población desde 1900 hasta 2019 
Año Hombres Mujeres Total 
2008 273.299 293.148 566.447 
2007 271.042 290.208 561.250 
2006 270.672 289.959 560.631 
2005 269.479 288.808 558.287 
2004 263.776 283.955 547.731 
2003 262.983 284.122 547.105 
2002 255.964 279.722 535.686 
2001 254.475 279.734 534.209 
2000 252.570 278.995 531.565 
1999 252.293 278.258 530.551 
1998 252.878 275.204 528.082 
1996 263.864 285.271 549.135 
1995 256.336 276.089 532.425 
1994 256.106 275.337 531.443 
1993 254.687 273.847 528.534 
1992 252.859 271.683 524.542 
1991 251.596 270.512 522.108 
1990 271.787 288.708 560.495 
1989 269.143 286.375 555.518 
1988 278.500 295.956 574.456 
1987 274.090 292.240 566.330 
1986 272.659 290.673 563.332 
1981 - - 503.251 
1970 - - 374.452 
1960 - - 301.048 
1950 - - 276.222 
1940 - - 238.085 
1930 - - 188.010 
1920 - - 150.584 
1910 - - 136.365 
1900 - - 130.109 

 

La distribución de la población, por edades en escalones de 5 años es la siguiente: 
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Imagen 10: Pirámide distribución poblacional Málaga. 
 

 Población activa y niveles de paro. 

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de febrero el número de parados ha bajado en 113 personas. 
De las 113 personas que salieron de la lista del paro en Málaga descendió en 123 hombres y aumento en 10 
mujeres. 

El número total de parados es de 59.488, de los cuales 24.416 son hombres y 35.072 mujeres. 

Las personas mayores de 45 años con 30.125 parados son el grupo de edad más afectado por el paro, seguido de 
los que se encuentran entre 25 y 44 años con 24.710 parados, el grupo menos numeroso son los menores de 25 
años con 4.653 parados. 

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 
42.744 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 7.438 parados, la construcción con 5.532 
parados, la industria con 3.084 parados y por último la agricultura con 690 parados. 

 

Imagen 11: Niveles de paro en Málaga. 
 

Tabla 11: Variación parados. 

Febrero 2020 Total Parados 
Variación 

Mensual Anual 
Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

TOTAL 59488 -113 -0.19 % -2004 -3.26 % 
HOMBRES 24416 -123 -0.50 % -975 -3.84 % 
MUJERES 35072 10 0.03 % -1029 -2.85 % 

MENORES DE 25 AÑOS: 4653 201 4.51 % -126 -2.64 % 

HOMBRES 2312 81 3.63 % -74 -3.10 % 
MUJERES 2341 120 5.40 % -52 -2.17 % 

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 24710 -240 -0.96 % -1642 -6.23 % 

HOMBRES 10011 -110 -1.09 % -765 -7.10 % 
MUJERES 14699 -130 -0.88 % -877 -5.63 % 

MAYORES DE 45 AÑOS 30125 -74 -0.25 % -236 -0.78 % 

HOMBRES 12093 -94 -0.77 % -136 -1.11 % 
MUJERES 18032 20 0.11 % -100 -0.55 % 
SECTOR:           

AGRICULTURA 690 9 1.32 % 3 0.44 % 

INDUSTRIA 3084 -23 -0.74 % -277 -8.24 % 

CONSTRUCCIÓN 5532 14 0.25 % -66 -1.18 % 

SERVICIOS 42744 -312 -0.72 % -1197 -2.72 % 

SIN EMPLEO ANTERIOR 7438 199 2.75 % -467 -5.91 % 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 21: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

26 
 

5.2.3. Patrimonio histórico cultural 

5.2.3.1. Patrimonio arqueológico 

Ningún yacimiento arqueológico o elemento de valor cultural se verá afectado en la zona del proyecto 
correspondiente al Proyecto de Urbanización del Sector SUNC-RT-1 “Cortijo Merino”, Málaga 

Si durante la realización de los trabajos propios de la actividad proyectada, y en cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 del Título V, Patrimonio Arqueológico, de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
ante la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, estos se notificarán inmediatamente a la 
Consejería de Cultura o al Ayuntamiento de Málaga. La Consejería de Cultura o, en caso de necesidad el Alcalde, 
previa notificación a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrá ordenar la interrupción inmediata 
de los trabajos, por plazo máximo de un mes, sin que dicha paralización comporte derecho a indemnización 
ninguna. 

En caso de que resulte necesario, la Consejería de Cultura podrá disponer que la suspensión de los trabajos se 
prorrogue por tiempo superior a un mes, quedando en tal caso obligada a resarcir el daño efectivo que se causare 
con tal paralización, pudiendo en este caso ordenar la excavación de urgencia de los restos aparecidos durante 
el plazo de suspensión de las obras. En todo caso, los hallazgos arqueológicos deberán ser objeto de depósito en 
el Museo o institución que se determine. 

5.2.3.1. Vías pecuarias 

La vigente normativa sobre vías pecuarias tiene por objeto asegurar la adecuada conservación de estas rutas y 
de los elementos vinculados a ellas, resaltando su importancia ambiental, social, cultural y económica. Con tal 
fin, entre otros, el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía regula los 
procedimientos de ocupación y uso de estas vías. 

Consultada la información en la RED REDIAM, parece que no se afecta a ninguna vía pecuaria. No obstante, la vía 
pecuaria más próxima es la Vereda de Ardales a Málaga, que se encuentra cercana a la localización del proyecto, 
sin afectar al mismo.  

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En este apartado se analizan los efectos que el proyecto es susceptible de producir sobre el medio ambiente, por 
la existencia del proyecto, la utilización de los recursos naturales, la emisión de contaminantes y la generación 
de residuos. Asimismo, se indican los métodos de previsión utilizados para valorar sus efectos sobre el medio 
ambiente. 

6.1. Identificación de impactos 

Una vez descrita la actividad y el medio ambiente en la que se desarrollará, es necesario iniciar el estudio de los 
impactos que ocasionarán las distintas acciones del proyecto mediante su identificación. En general, se considera 
que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en 
el medio. El concepto de impacto implica tres procesos consecutivos: 

 Modificación de las características del medio. 
 Modificación de sus valores o méritos de conservación. 
 Significado de dichas modificaciones para la salud y el bienestar humano. 

Para la identificación de los impactos ambientales que el proyecto de urbanización puede producir sobre el medio 
ambiente en su conjunto, o sobre alguno de los elementos del mismo, se ha utilizado una matriz cruzada de 
acciones del proyecto-elementos del medio.  

En las columnas de esta matriz de identificación se han incluido los factores del medio ambiente 
correspondientes al medio físico, biótico y socioeconómico que previamente han sido examinados en el 
inventario ambiental. No se han considerado aquellos factores del medio ambiente estudiados que no van a ser 
afectados por ninguna de las acciones del proyecto, como son el patrimonio histórico, la geología o el clima. Por 
el contrario, para otros de los factores del medio ambiente se han diferenciado distintos elementos por 
considerar que éstos resultarán afectados de distinta forma por las acciones del proyecto. 
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Tabla 12: Identificación de impactos. 

 

En las filas de la matriz de identificación de impactos se han incluido, agrupadas en dos grandes grupos 
correspondientes a las denominadas fases de construcción y fase de puesta en servicio y funcionamiento, cinco 
actuaciones individuales del proyecto, cada una de las cuales comprende a su vez distintas acciones individuales 
del proyecto con repercusiones ambientales similares. De esta forma, se han diferenciado las siguientes acciones 
del proyecto: 

Fase de construcción 

 Empleo de maquinaria y transporte de materiales. Se incluyen aquí el empleo, y permanencia en el área 
afectada por el proyecto, de la maquinaria necesaria para la ejecución de excavaciones y movimientos 
de tierra, grúas que intervendrán en el montaje de las instalaciones y demás subsistemas, así como los 
vehículos para el transporte de materiales o personas.  

 Demoliciones, excavaciones y movimientos de tierra. Abarca todas aquellas actuaciones contempladas 
en el proyecto de urbanización que suponen modificaciones del terreno: 
• Demolición de los elementos constructivos que se encuentran en ruinas en el interior del sector, 

además de la retirada de elementos existentes correspondientes con usos anteriores de la parcela 
objeto de proyecto. 

• Excavaciones para nivelar el terreno. 
• Excavaciones necesarias para la construcción de zanjas para la colocación de los diferentes 

elementos de las instalaciones diseñadas para el proyecto. 
 Ejecución de obras. Comprende las obras para la construcción del proyecto de urbanización:  
• Obras de trazado del viario. 
• Obras de construcción de los diferentes sistemas de instalaciones: red de abastecimiento, red de 

saneamiento, red de aguas residuales, red de aguas pluviales, red de telecomunicaciones, red de gas, 
red de distribución de energía y alumbrado público, y red de riego. 

• Obras de jardinería y mobiliario urbano. 
• Obras de instalación de la señalización correspondiente. 

Fase de puesta en servicio y funcionamiento 

 Funcionamiento de la urbanización. Una vez finalizadas las obras se procederá a la puesta en servicio y 
funcionamiento de los viales construidos, así como se prestarán los servicios que se requieran en cuanto 
a las diferentes instalaciones presentes en el proyecto. 

 Mantenimiento de instalaciones. Comprende los trabajos de reparación o sustitución de los elementos 
pertenecientes al proyecto de urbanización (señalización, firme, instalaciones, jardinería, etc.). 

Para la identificación de los impactos resultantes de la interacción entre los factores ambientales y las acciones 
del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Representatividad del entorno implicado. 
 Relevantes o portadores de información significativa. 
 Excluyentes unos de otros. 
 Fácil identificación. 
 Fácil cuantificación. 
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Mediante la matriz de identificación de impactos llevada a cabo se han detectado 27 interacciones entre los 
distintos elementos del medio y las acciones que implica el proyecto, 20 corresponden a la fase de construcción 
y 7 a la fase de puesta en servicio y funcionamiento. 

Las afecciones en las diferentes fases del proyecto serán poco significativas debido al entorno antropizado 
circundante según el inventario realizado. 

El impacto del proyecto sobre las actividades económicas y el bienestar social es beneficioso, ya que se puede 
considerar como un valor añadido a la zona en la que se desarrollará y ubicará el proyecto. 

A continuación, se describirán los principales efectos que se prevén sobre cada uno de los factores ambientales 
implicados. 

6.1.1. Efectos sobre la calidad del aire 

6.1.1.1. Emisión de gases 

 Fase de construcción: El tráfico de la maquinaria y vehículos necesarios para la construcción del proyecto 
de urbanización y sus instalaciones, traerá consigo la emisión a la atmósfera de partículas contaminantes 
procedentes de la combustión (CO2, CO, NOX y compuestos orgánicos volátiles). 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Durante la puesta en servicio y el funcionamiento de la 
urbanización, se producirá un aumento de emisiones debido a la nueva existencia de tráfico rodado por 
los nuevos viales que discurrirán por la parcela. Debido a la moderada IMD que presentará dicha zona, 
además de encontrarse en un área próxima a polígonos industriales, hace que este factor y los 
anteriormente descritos se consideren despreciables.  

Siempre que se apliquen las medidas preventivas en materia de control de emisiones incluidas en el presente 
estudio, se valorará este impacto como NEGATIVO, pero NO-SIGNIFICATIVO. 

6.1.1.2. Generación de partículas 

 Fase de construcción: Durante la fase de construcción se han de realizar demoliciones, excavaciones y 
movimientos de tierras para poner el terreno de actuación a la cota de rasante y para la realización de 
las correspondientes zanjas en el terreno. Las propias actividades descritas anteriormente, así como el 
transporte del material sobrante, implicarán el aumento del polvo en suspensión del aire. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: A consecuencia de la utilización de la urbanización no se 
producirá ningún tipo de alteración en la calidad del aire. 

El impacto se considera NEGATIVO y NO-SIGNIFICATIVO. 

6.1.2. Efectos sobre la calidad acústica 

La calidad acústica se verá afectada por la producción de ruidos y vibraciones de la siguiente manera: 

 Fase de construcción: Durante la fase de construcción, el movimiento de vehículos y el funcionamiento 
de maquinaria, así como el movimiento de tierras y el montaje y construcción de las nuevas 

infraestructuras, producirán un incremento del nivel sonoro que podría ocasionar molestias a viviendas 
cercanas. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: A consecuencia de la utilización de la urbanización no se 
producirá ningún tipo de alteración en la calidad acústica, salvo la que pueda ocasionar el tránsito de 
vehículos, que debido a la moderada IMD que puede presentar, este factor y los anteriormente descritos 
se consideran despreciables. 

El impacto identificado es NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

6.1.3. Efectos sobre las aguas 

6.1.3.1. Alteración de la calidad de las aguas 

 Fase de construcción: Cualquier actuación de esta fase que implique el movimiento de tierras y/o el uso 
de maquinaria, aceites y carburantes, implicará un riesgo para la calidad del agua, bien sea por 
incremento de partículas en suspensión o por contaminación con aceites y carburantes. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Durante las labores de mantenimiento de las instalaciones 
existe un cierto de riesgo de contaminación de las aguas por vertido accidental de residuos. No obstante, 
este riesgo se considera despreciable; siempre que se apliquen las medidas preventivas relativas a 
manipulación de aceites y carburantes. 

El impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

6.1.3.2. Alteración del régimen hidrológico 

 Fase de construcción: Todas las actuaciones que impliquen la modificación de la topografía actual 
tendrán una cierta incidencia sobre la red hidrográfica y principalmente sobre el régimen de escorrentía: 
puesta del terreno a la cota de rasante, zonas de acopio, etc. Cabe destacar que la topografía que existe 
actualmente no es la del terreno natural, sino que se encuentran restos de una antigua fábrica situada 
en la misma parcela.  

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: La presencia de nuevos elementos como los viales, pueden 
producir ligeras alteraciones en el régimen de escorrentía. 

El impacto considera por tanto NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

6.1.4. Efectos sobre el suelo 

6.1.4.1. Alteración y pérdida de suelo 

 Fase de construcción: La particularidad de la parcela y su uso anterior, y al estar contaminados los suelos 
por el desarrollo de la actividad anterior, hace que para la construcción del proyecto de urbanización se 
realice una descontaminación previa de los suelos, por lo tanto, la pérdida de las características del suelo 
es previa a la realización del proyecto en cuestión. En las zonas que no estaban afectadas por esta 
contaminación, existirá pérdida de suelo debido a las propias características de la obra. 
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 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: No se ha detectado alteración o pérdida de suelos durante 
esta fase. 

El impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

6.1.4.2. Compactación de suelo 

 Fase de construcción: El tránsito de la maquinaria necesaria para el correcto desarrollo de las obras 
producirá la compactación de los suelos por los que transite; asimismo la zona en la que se produzca el 
acopio de materiales y el parque de maquinaria implicará cierta afección a este elemento. No obstante, 
una vez finalizadas las obras se procederá a la restauración ambiental de los terrenos, cuyo objeto último 
será la minimización de esta afección. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: lo que los fenómenos de compactación produzcan serán 
despreciables. 

El impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO (siendo POSITIVO para la restauración ambiental a 
desarrollar una vez concluidas las fases de construcción y desmantelamiento). 

6.1.4.3. Riesgo de contaminación de suelos 

Este riesgo aparecerá como consecuencia del manejo de residuos, materiales y el uso de la maquinaria asociado 
a las dos fases. No obstante, este impacto se considera NO SIGNIFICATIVO siempre que se apliquen las medidas 
preventivas sobre la manipulación y gestión de residuos, así como aquellas que se refieren al mantenimiento de 
la maquinaria, incluidas en el presente estudio. 

6.1.4.4. Riesgo de erosión 

 Fase de construcción: El riesgo de erosión se produce en esta fase debido básicamente a: 
• Eliminación de la cobertura vegetal. La vegetación ejerce un efecto amortiguador frente al impacto 

de la lluvia contra el suelo. Asimismo, regula la escorrentía, disminuyendo el riesgo de que se 
produzcan caudales torrenciales o avenidas. Por otro lado, realiza periódicamente un aporte de 
materia orgánica al suelo, con lo que contribuye al enriquecimiento del mismo y a la mejora de su 
estructura. Además, el sistema radical desempeña un papel importantísimo en la sujeción y 
estabilización del terreno, con lo que contribuye a evitar la pérdida de suelos y el desencadenamiento 
de procesos erosivos. Por todo ello, cualquier actuación que implique la eliminación de la cubierta 
vegetal produce un impacto negativo sobre el suelo, pues lo desprotege frente a los agentes erosivos, 
principalmente el agua y el viento. 

• Movimientos de tierras y remoción de suelos para poner el suelo a cota de rasante, la apertura de 
zonas de acopio y excavaciones para zanjas. Los movimientos de tierras alteran el perfil edáfico, 
provocando que éste quede expuesto a los agentes erosivos, a la vez que reducen la productividad 
de los suelos al eliminar los horizontes superiores, más ricos en materia orgánica. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: No se ha detectado riesgo de erosión durante esta fase. 

El impacto global se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO, ya que el proyecto incluye medidas específicas 
para la minimización de este posible impacto durante la fase de construcción, además de la restauración de los 
terrenos afectados por las obras de construcción y desmantelamiento. 

6.1.5. Efectos sobre el paisaje. Impacto visual 

 Fase de construcción: La presencia de maquinaria e instalaciones auxiliares durante la fase de 
construcción producirá un impacto paisajístico derivado de la pérdida de naturalidad del área, con la 
consecuente disminución de su calidad visual. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Durante la etapa de puesta en servicio y funcionamiento 
no se genera impacto visual grande debido a que la parcela se encuentra en una zona donde hay 
presentes otras urbanizaciones o polígonos industriales, por lo que se asume que habrá el mismo 
impacto visual que había antes de la realización de la obra. 

El impacto identificado es NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

6.1.6. Efectos sobre la vegetación 

6.1.6.1. Eliminación de la cubierta vegetal 

 Fase de construcción: Esta fase comenzará con el desbroce de la vegetación de las zonas a acondicionar 
para la instalación de las nuevas infraestructuras, por lo que se producirá un efecto directo sobre este 
elemento. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Las labores de mantenimiento implicarán la eliminación de 
la vegetación que pudiera condicionar el buen funcionamiento de las instalaciones. 

El impacto se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (siendo POSITIVO para la restauración ambiental a 
desarrollar tras la fase de construcción). 

6.1.7. Efectos sobre la fauna 

6.1.7.1. Afecciones directas 

 Fase de construcción: Prácticamente todas las actuaciones incluidas en esta fase producirán afecciones, 
de mayor o menor magnitud, sobre las especies faunísticas presentes en la zona. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Durante la explotación no se producirán efectos 
significativos contra la fauna a lo largo del recorrido del mismo. 

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO. 
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6.1.7.2. Afecciones indirectas a la fauna por alteración del hábitat 

 Fase de construcción: Todas las actuaciones incluidas en esta fase producirán afecciones sobre los 
hábitats presentes (generación de ruidos, suspensión de partículas y polvo, emisiones gaseosas, etc.), 
afectando de forma indirecta a las especies que viven en ellos.  

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: La actuación supondrá una alteración del hábitat. 

El impacto global se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO (siendo POSITIVO para la restauración ambiental 
a desarrollar tras la fase de construcción). 

6.1.8. Efectos sobre la socioeconomía  

6.1.8.1. Efecto sobre la economía  

 Fase de construcción: Durante la fase de construcción del proyecto de urbanización se generará un cierto 
número de puestos de trabajo de carácter temporal, que estarán repartidos en diversos ámbitos. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: La construcción de dicha urbanización traerá consigo la 
atracción de población a nuevas zonas de la ciudad con el consiguiente desarrollo de la misma, por lo 
tanto, será positivo el impacto que va a generar la actividad sobre la economía de la zona. 

El impacto se considera POSITIVO y SIGNIFICATIVO. 

6.2. Caracterización y valoración cualitativa de los impactos 

La caracterización de impactos, identificados mediante la matriz de interacciones de factores ambientales-
acciones del proyecto reflejada en la tabla anterior, se va a realizar siguiendo unos atributos. 

Con tal fin se elabora, para cada una de las acciones consideradas en la matriz de identificación de impactos, una 
matriz de importancia, que proporcionará, a partir de los atributos considerados, una valoración cualitativa de la 
importancia del impacto ambiental que cada interacción descrita anteriormente ocasionará sobre los distintos 
elementos del medio. Los atributos empleados son los siguientes: 

 Naturaleza o signo. Indica el signo del efecto, es decir, el carácter adverso (-) o beneficioso (+) de las 
diversas acciones sobre los factores considerados.  

 Causa. Hace referencia a la relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación del efecto sobre un 
factor, como consecuencia de la acción, pudiendo ser directo, cuando tiene una incidencia inmediata en 
algún aspecto ambiental, o indirecto cuando su manifestación no es consecuencia directa de la acción. 

 Condición. Indica si el efecto ocasionado por una acción es simple, acumulativo o sinérgico. El efecto es 
simple si se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, 
sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 
Se considera acumulativo cuando al prolongarse en el tiempo incrementa progresivamente su gravedad, 
al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del 
agente causante del daño. Por último, se considera sinérgico cuando la acción, junto con la presencia 
simultánea de varios agentes, supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 

incidencias individuales contempladas aisladamente. También se incluyen efectos cuyo modo de acción 
induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

 Intensidad. Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor del medio considerado, en el 
ámbito específico en el que se actúa. La intensidad se califica como alta, media o baja. 

 Extensión. Valora el área de influencia teórica del impacto, en relación con el entorno de la actuación. 
Se califica como puntual, parcial o extenso. Si la acción produce un efecto localizado dentro del entorno 
del proyecto, se considera que el impacto tiene un carácter puntual. Si el efecto no admite una ubicación 
precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada sobre la zona, entonces el 
carácter de dicho impacto, en lo que al ámbito espacial se refiere, es extenso. Las situaciones intermedias 
se consideran como parciales. 

 Momento. Periodo de tiempo que transcurre entre la acción y la manifestación del efecto sobre el factor 
considerado. Se califica como inmediato, intermedio y retardado cuando, respectivamente, el efecto se 
manifiesta dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en período superior. 

 Persistencia. Tiempo de permanencia del efecto a partir de su aparición. Se distingue entre efecto 
temporal, cuando supone una alteración no permanente en el tiempo, y efecto permanente cuando 
supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en 
la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

 Periodicidad. Califica la regularidad con la que se manifiesta el efecto, pudiendo ser periódico, cuando 
se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el tiempo; irregular cuando se 
manifiesta de forma imprevisible en el tiempo; o continuo si se manifiesta como una alteración constante 
en el tiempo mientras persiste la acción. 

 Reversibilidad. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor del medio impactado; es una 
medida de la capacidad de asimilación del medio. Se considera que el efecto es reversible cuando la 
alteración que supone la acción puede ser asimilada por el entorno a corto o medio plazo, debido al 
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de 
autodepuración del medio, e irreversible cuando supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de 
retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

 Recuperabilidad. Indica la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado a través de 
la adopción de medidas correctoras o mediante procesos naturales. Se distingue entre efecto 
recuperable, cuando la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción natural, bien por la 
acción humana, y efecto irrecuperable, cuando la alteración o pérdida que supone es imposible de 
reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

Para calcular la importancia (Ip) o valoración de las acciones de carácter adverso (con signo negativo) sobre cada 
factor ambiental se han empleado, por su relevancia, los atributos incluidos en la siguiente expresión: 

𝐼𝐼𝑃𝑃 = −(3𝐼𝐼 + 2𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝑃𝑃 + 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅) 

Siendo: 

 I: Intensidad 
 Ex: Extensión 
 P: Persistencia 
 RV: Reversibilidad. 
 Rc: Recuperabilidad 
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El valor asignado a la manifestación de cada uno de esos atributos es el siguiente: 

Tabla 13: Valor de los atributos. 
ATRIBUTO MANIFESTACIÓN PUNTUACIÓN 

Intensidad 
Baja 1 

Media 2 
Alta 3 

Extensión 
Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 3 

Persistencia Temporal 1 
Permanente 3 

Reversibilidad Reversible 1 
Irreversible 3 

Recuperabilidad Recuperable 1 
Irrecuperable 3 

A partir del valor de cada interacción de la matriz de importancia, se ha calificado la magnitud de los impactos 
de naturaleza adversa que produce cada una de las acciones del proyecto mediante los siguientes criterios: 

 Impacto ambiental compatible, para valores de Ip menores o igual que 12. Aquel cuya recuperación es 
inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

 Impacto ambiental moderado, para valores de Ip mayores que 12 e inferiores o iguales que 16. Aquel 
cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución 
de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 Impacto ambiental severo. Valores de Ip mayores que 16 e inferiores o iguales a 20. Aquel en el que la 
recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y 
en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

 Impacto ambiental crítico. Valores de Ip mayores que 20. Aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

Para la caracterización de los impactos de naturaleza beneficiosa no se han utilizado los atributos que 
presuponen un efecto adverso (reversibilidad y recuperabilidad) y no se ha realizado una calificación de su 
magnitud, pues el sentido negativo intrínseco que tiene la escala de valoración de impacto ambiental empleada 
impide su aplicación, recurriendo en estos casos a la intensidad del impacto como criterio para la valoración de 
su la magnitud. 

Las matrices de caracterización resultantes de la interacción entre las acciones del proyecto y los factores del 
medio muestran que la construcción y la puesta en servicio y funcionamiento, ocasionará un total de 27 impactos. 
En la fase de construcción se producen un total de 20 impactos, de los cuales 12 impactos sobre el medio físico, 
4 impactos sobre el medio biótico y 4 impactos sobre el medio socioeconómico. De los impactos generados, 3 
son de carácter beneficiosos sobre el medio socioeconómico. 

Para la fase de explotación se producen un total de 7 impactos. 2 sobre el medio físico, 2 sobre la fauna y 3 
beneficiosos sobre la socioeconomía. 
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Tabla 14: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de Construcción: maquinaria y transporte. 
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Tabla 15: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de Construcción. Excavaciones y movimientos de tierras. 
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Tabla 16: Matriz de caracterización y valoración de impactos: Fase de Construcción Ejecución de Obras e instalaciones. 
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Tabla 17: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Funcionamiento. 
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Tabla 18: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Mantenimiento. 
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A continuación, para cada uno de los elementos de los sistemas físico, biótico y social, se realiza un análisis de 
los factores más significativos que concurren en la caracterización y valoración de los impactos identificados. 

6.2.1. Impactos sobre la atmósfera 

6.2.1.1. Emisión de partículas y gases 

La composición de la atmósfera resultará afectada negativamente durante la fase de construcción como 
consecuencia del empleo de maquinaria y vehículo de transportes y por la realización de excavaciones y 
movimientos de tierra. 

El impacto de estas acciones se ha valorado como compatible. Dada la naturaleza de los contaminantes 
implicados (partículas y gases de combustión), los volúmenes de emisión máximos que pueden producirse, su 
capacidad de dispersión y las características iniciales del medio afectado, no es previsible, a pesar de su 
coincidencia en el tiempo, un efecto extenso o acumulativo de esos impactos. 

Tabla 19: Valoración emisión de partículas y gases. 
FASE CONSTRUCCIÓN: 

EMPLEO MAQUINARIA Y TRANSPORTE 
FASE CONSTRUCCIÓN: 

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS TIERRAS 
CARACTERIZACIÓN: 

Signo: Negativo  

Causa: Directo  

Condición: Simple  

Intensidad: Baja  

Extensión: Puntual  

Momento: Inmediato  

Persistencia: Temporal  

Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 

Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 

Signo: Negativo  

Causa: Directo  

Condición: Simple  

Intensidad: Baja  

Extensión: Puntual  

Momento: Inmediato  

Persistencia: Temporal  

Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 

Recuperabilidad: Recuperable 
VALOR DE IMPORTANCIA: -8 

IMPACTO COMPATIBLE 
VALOR DE IMPORTANCIA: -8 

IMPACTO COMPATIBLE 
 
En la fase de puesta en servicio y funcionamiento no se producirá ninguna emisión de partículas o gases que 
puedan crear un impacto a la atmósfera. 

6.2.1.2. Emisión sonora 

Los casos en que se va a producir contaminación sonora son en la fase de construcción, mediante el empleo de 
maquinaria y transporte. En la fase de puesta en servicio y funcionamiento, las emisiones sonoras que se 
contemplan son las derivadas del tráfico rodado existente por los diferentes viales que componen la 
urbanización. Por eso, en ambas fases se ha valorado como impacto compatible. 

 

 

Tabla 20: Valoración emisión sonora. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO MAQUINARIA Y 

TRANSPORTE 

FASE DE CONSTRUCCION: EJECUCION DE LAS OBRAS E 

INSTALACIONES 

CARACTERIZACIÓN: 

Signo: Negativo  

Causa: Directa  

Condición: Simple 

Intensidad: Baja  

Extensión: Puntual  

Momento: Inmediato  

Persistencia: Temporal  

Periodicidad: Irregular 

Reversibilidad: Reversible 

Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 

Signo: Negativo  

Causa: Directa  

Condición: Simple  

Intensidad: Baja  

Extensión: Puntual  

Momento: Inmediato  

Persistencia: Temporal  

Periodicidad: Irregular 

Reversibilidad: Reversible 

Recuperabilidad: Recuperable 
VALOR DE IMPORTANCIA: -8 

IMPACTO COMPATIBLE 
VALOR DE IMPORTANCIA: -8 

IMPACTO COMPATIBLE 
 

FASE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO: 
FUNCIONAMIENTO 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja 
 Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato 
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular  
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

6.2.2. Impactos sobre aguas 

Se han identificado dos impactos negativos durante la fase de construcción, uno de ellos sobre las aguas 
superficiales y otro sobre las aguas subterráneas, valorándose todos estos impactos como compatibles. 

6.2.2.1. Aguas superficiales 

El impacto negativo de las demoliciones, excavaciones y movimientos de tierra que requiere el proyecto sobre la 
red de drenaje superficial en la mayoría de la superficie del proyecto, y consecuente afección de la calidad de las 
aguas, se ha caracterizado como directo, intensidad baja y reversible, en cuanto a su extensión, puntual. En la 
ejecución de la obra se deberá tener en cuenta medidas para que este impacto no impida que las tierras 
adyacentes puedan continuar con sus usos actuales. 
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Tabla 21: Valoración aguas superficiales. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 

MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

FASE DE CONSTRUCCION: EXCAVACIONES Y 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CARACTERIZACIÓN: CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo Signo: Negativo 
Causa: Directa Causa: Directa 
Condición: Simple Condición: Simple 
Intensidad: Baja Intensidad: Baja 
Extensión: Puntual Extensión: Puntual 
Momento: Inmediato Momento: Inmediato 
Persistencia: Temporal Persistencia: Permanente 
Periodicidad: Irregular Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -10 
IMPACTO COMPATIBLE 

6.2.2.2. Aguas subterráneas 

El posible impacto sobre las aguas subterráneas ocasionado en la fase de construcción por el empleo de 
maquinaria y vehículos de transporte, por su carácter indirecto y de extensión puntual, y por peculiaridades en 
el funcionamiento hidráulico de las aguas subterráneas, un carácter no inmediato en cuanto a su aparición, sino 
de carácter intermedio, valorándose como compatible, debido a una intensidad baja y una persistencia temporal, 
siendo este impacto además reversible y recuperable. 

Tabla 22: Valoración aguas subterráneas. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 

MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Indirecto  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Intermedio  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

6.2.3. Impactos sobre los suelos 

6.2.3.1. Eliminación de suelo 

La particularidad de la parcela y su uso anterior, y al estar contaminados los suelos por el desarrollo de la actividad 
anterior, hace que para la construcción del proyecto de urbanización se realice una descontaminación previa de 
los suelos, por lo tanto, la pérdida de las características del suelo es previa a la realización del proyecto en 

cuestión. En las zonas que no estaban afectadas por esta contaminación, existirá pérdida de suelo debido a las 
propias características de la obra. La afección más importante a la cobertura se producirá como consecuencia de 
las demoliciones, excavaciones y movimientos de tierra que se ejecutarán en la fase de construcción del proyecto 
de urbanización. Esta acción ocasionará la pérdida de suelo siendo caracterizado este efecto adverso como 
directo, simple, de intensidad baja, puntual, inmediata, permanente, continua, irreversible y recuperable, 
obteniendo una valoración correspondiente a un impacto moderado por la escasa magnitud de las excavaciones 
y desmontes que precisa la construcción. 

Tabla 23: Valoración eliminación de suelo. 
FASE CONSTRUCCIÓN: 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directo  
Condición: Simple 
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato 
Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Continua  
Reversibilidad: Irreversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -12 
IMPACTO COMPATIBLE 

6.2.3.2. Modificación de las características edáficas 

El derrame accidental de combustibles y/o aceites de maquinaria y vehículos de transporte durante la fase de 
construcción se ha caracterizado como impactos simples, de intensidad baja, puntuales, inmediatos, temporales, 
irregular, reversibles y recuperable, y dado que sólo se producirán a consecuencia de derrames o vertidos 
accidentales y compactación del terreno, como directos e irregulares. Estos impactos, se han valorado como 
compatibles según el índice de importancia calculado. 

Tabla 24: Valoración modificación de las características edáficas. 
 

FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 

MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo 
Causa: Directo  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 
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6.2.4. Impactos sobre el paisaje 

Los impactos paisajísticos durante la fase de construcción han aparecido en las 3 actividades de la fase de 
construcción, y en la actividad de funcionamiento de la fase de puesta en servicio y funcionamiento. 

Tabla 25: Valoración impactos sobre el paisaje. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 

MAQUINARIA Y 

TRANSPORTE 

FASE CONSTRUCCIÓN: EXCAVACIONES Y 

MOVIMIENTOS 

DE TIERRAS 

FASE CONSTRUCCIÓN: 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal Periodicidad: 
Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple 
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal Periodicidad: 
Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Parcial  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal Periodicidad: 
Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

FASE DE PUESTA EN SERVICIO Y 

FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Continuo  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

6.2.5. Impactos sobre la vegetación 

6.2.5.1. Eliminación de comunidades 

El impacto más importante sobre la flora se producirá como consecuencia de la retirada de la reducida cubierta 
vegetal afectada durante la ejecución de los movimientos de tierra y excavaciones que precisa la actuación. 

 

 

 

Tabla 26: Valoración de los impactos sobre la vegetación. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EXCAVACIONES Y 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo 
Causa: Directa 
Condición: Simple 
Intensidad: Media 
Extensión: Parcial 
Momento: Inmediato 
Persistencia: Permanente 
Periodicidad: Continuo 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -15 
IMPACTO MODERADO 

6.2.6. Impactos sobre la fauna 

6.2.6.1. Especies y comunidades 

El empleo de vehículos y maquinaria durante las fases construcción, y mantenimiento del proyecto de 
urbanización producirán molestias ocasionales sobre la fauna, debido a ruidos y presencia de personal 
relacionado con los trabajos que se lleven a cabo en esas fases. El impacto de estas acciones se ha caracterizado 
en todas ellas como directo, simple, de intensidad baja debido al tipo y a la escasa vegetación encontrada en la 
zona, como compatible. 

El movimiento de tierras y excavaciones y demoliciones durante la fase de construcción llevara consigo la 
destrucción de hábitat para algunas especies de fauna, caracterizándose el impacto como indirecto, simple, de 
intensidad media debido al tipo y a la escasa vegetación encontrada en la zona, puntual, inmediato, temporal, 
continuo, irreversible y recuperable, como moderado. 

Tabla 27: Valoración de los impactos sobre la fauna. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 

MAQUINARIA Y 

TRANSPORTE 

FASE CONSTRUCCIÓN: EXCAVACIONES Y 

MOVIMIENTOS 

DE TIERRAS 

FASE CONSTRUCCIÓN: 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Parcial  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal Periodicidad: 
Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Indirecta  
Condición: Simple  
Intensidad: Media  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal Periodicidad: 
Continuo 
Reversibilidad: Irreversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal Periodicidad: 
Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -10 IMPACTO 
COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -13 
IMPACTO MODERADO 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 
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FASE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO: 

FUNCIONAMIENTO 

FASE DE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO: 

MANTENIMIENTO 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Permanente 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -10 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

6.2.7. Impacto sobre la socioeconomía 

En las interacciones del proyecto con el medio social no se han encontrado efectos adversos. Los impactos que 
sobre los elementos diferenciados en el medio social (equipamiento y economía) ocasionará la construcción, 
puesta en servicio y mantenimiento del proyecto de urbanización, son de carácter beneficioso. Dada la naturaleza 
beneficiosa de estos impactos, no es posible realizar una valoración de su magnitud conforme a la escala 
establecida en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que, en esta ocasión, la 
intensidad de esos impactos sirve como criterio para la valoración de su la magnitud. 

6.2.7.1. Uso del suelo 

En el ámbito socioeconómico, la ejecución y desarrollo del proyecto ocasionará una afección negativa derivada 
del cambio de uso del suelo en el todo el espacio de la urbanización. Este impacto se manifestará en las 
demoliciones, excavaciones y movimientos de tierra de manera compatible. No se considera modificación del 
uso del suelo en la fase de puesta en servicio y mantenimiento puesto que el uso inicial ya ha sido modificado en 
la fase de construcción. El impacto resultante se caracteriza como directo, simple, de intensidad baja, puntual 
inmediato, permanente y continuo mientras dure la actividad, reversible y recuperable, siendo el resultado del 
impacto sobre uso del suelo compatible. 

Tabla 28: Valoración impactos socioeconomía. Uso del suelo. 
FASE CONSTRUCCION: 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato 
Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Continuo  
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -10 
IMPACTO COMPATIBLE 

6.2.7.2. Equipamiento 

En cuanto al equipamiento, a pesar de que este elemento resultará afectado de forma beneficiosa desde el inicio 
del proyecto, estos efectos se han considerado tanto en la fase de construcción en la ejecución de las obras, 
como de puesta en servicio y funcionamiento. Este impacto beneficioso debido a las nuevas infraestructuras e 
instalaciones se ha caracterizado en la fase de funcionamiento como directo, sinérgico, intensidad baja, parcial, 
permanente y continua. 

Tabla 29: Valoración impactos socioeconomía. Equipamiento. 
FASE CONSTRUCCION: EJECUCION DE OBRAS E INSTALACIONES FASE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO: 

FUNCIONAMIENTO 
CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso  
Causa: Directa  
Condición: Sinérgico  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular  
Reversibilidad: 
Recuperabilidad: 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso  
Causa: Directo  
Condición: Sinérgico  
Intensidad: Baja  
Extensión: Parcial  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Continuo  
Reversibilidad: 
Recuperabilidad: 

VALOR DE IMPORTANCIA: +6 
BENEFICIOSO 

VALOR DE IMPORTANCIA: + 10 
BENEFICIOSO 

6.2.7.3. Economía 

Por último, respecto a los impactos sobre la economía, en la fase de construcción de la urbanización el empleo 
de maquinaria y transportes y la ejecución de obras tendrán un efecto beneficioso caracterizado en general como 
indirecto, por estar determinado esencialmente por la ocupación y activación de los sectores implicados, simple, 
baja intensidad, temporal e irregular. 

En la fase de puesta en marcha y funcionamiento el efecto beneficioso del funcionamiento sobre la economía se 
caracteriza como directo, sinérgico, de intensidad media, parcial, inmediato, permanente y continuo. En cuanto 
a las tareas de mantenimiento, se caracteriza como indirecto, simple, intensidad baja, puntual, inmediato, 
permanente y periódico. 

Tabla 30: Valoración impactos socioeconomía. Economía. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO MAQUINARIA Y 

TRANSPORTE 
FASE CONSTRUCCIÓN: EJECUCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES 
CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso 

Causa: Indirecto  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja 
Extensión: Parcial 

Causa: Indirecta 
 Condición: Sinérgico 
Intensidad: Baja 
Extensión: Puntual 

Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 

Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 

Reversibilidad: 
Recuperabilidad: 

Reversibilidad: 
Recuperabilidad: 

VALOR DE IMPORTANCIA: + 8 
BENEFICIOSO 

VALOR DE IMPORTANCIA: + 6 
BENEFICIOSO 
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FASE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO: 

FUNCIONAMIENTO 

 
FASE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO: 

MANTENIMIENTO 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso  
Causa: Directa  
Condición: Sinérgico  
Intensidad: Media  
Extensión: Parcial  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Continuo  
Reversibilidad:  
Recuperabilidad: 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso  
Causa: Indirecta  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato 
 Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Periódica  
Reversibilidad:  
Recuperabilidad: 

VALOR DE IMPORTANCIA: +13  
BENEFICIOSO 

VALOR DE IMPORTANCIA: + 8  
BENEFICIOSO 

6.3. Valoración del impacto ambiental global 

Para efectuar la valoración del impacto ambiental global que causará el funcionamiento del PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-RT-1 “CORTIJO MERINO”, MÁLAGA, se va a utilizar un sistema cuantitativo 
global, basado en los distintos métodos existentes, en el que se efectúa un cálculo de la magnitud de los efectos 
en los distintos componentes del medio y una interpretación de los resultados obtenidos. 

A partir de una ponderación de los elementos del medio ambiente considerados y de la cuantificación de los 
efectos que resultan de la interacción elementos del medio/acciones del proyecto, resultado de la valoración a 
partir del cálculo del índice Ip efectuado en las matrices de importancia de la acción del proyecto, se obtendrá 
un valor numérico, adimensional, que cuantificará el impacto global de la actividad sobre el medio. 

Para adjudicar el peso de los distintos elementos del medio considerados se realiza, en primer lugar, una 
asignación porcentual a cada medio y a cada elemento del medio, en función de la relevancia que muestran en 
el entorno del proyecto, basada en la valoración ambiental efectuada a partir del inventario ambiental recogido 
en este estudio de impacto ambiental. A continuación, se realiza el producto en cascada de los porcentajes 
correspondientes, dividiendo el resultado final por una constante. En esta ocasión, el resultado del producto se 
ha dividido por 10.000. 

El impacto del proyecto sobre cada elemento del medio se obtiene del producto de la sumatoria de los valores 
obtenidos en la cuantificación de los impactos y el valor obtenido en la ponderación del medio. El impacto total 
ocasionado por el proyecto de urbanización sobre el conjunto del medio ambiente se obtiene tras la sumatoria 
sucesiva del impacto resultante en los distintos elementos y medios diferenciados, alcanzando para el conjunto 
de las actividades proyectadas un valor -1.342,00. 

 

 

 

 

 

Tabla 31: Matriz de impacto global resultante del proyecto. 
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Para interpretar el significado del valor numérico obtenido es necesario acudir a una escala de valores, basada 
una vez más en la estimación de impactos recogida en la Ley 7/2007. Con tal fin, es preciso conocer, en primer 
lugar, el rango de variación que puede tener el impacto resultante del total de la actuación y, en segundo lugar, 
acotar los valores del impacto resultante en clases. 

En el caso de esta actuación, el impacto resultante del proyecto puede adquirir valores comprendidos entre -412 
cuando las afecciones adversas identificadas sobre el medio físico, biótico y social son cuantificadas en el menor 
grado posible y los efectos favorables sobre el medio social se cuantifican con los valores máximos, y –4.404, 
cuando la cuantificación de los efectos negativos y positivos se realiza de forma inversa a la anterior. 

Los valores posibles del impacto resultante (entre -412 y –4.404) se acotan en 7 clases obtenidas a partir de las 
cuatro clases de impacto que se diferencian en Ley 7/2007 (compatible, moderado, severo y crítico). El límite 
entre cada una de estas cuatro clases estaría respectivamente en el valor de los percentiles 25, 50 y 75 del rango 
de variación del impacto resultante. Sin embargo, y con objeto de reconocer situaciones intermedias, los valores 
del impacto resultante que quedan un 5 % por exceso o por defecto de los límites establecidos para cada clase, 
se consideran intermedios entre las dos clases de impacto implicadas, resultando de esta forma un total de 7 
categorías diferentes para interpretar el impacto resultante global de la actuación 

Tabla 32: Clases de impacto y valores porcentuales y absolutos del impacto resultante global que incluye cada 
una de ellas. 

LÍMITES IMPACTO RESULTANTE 
CLASES IMPACTO PERCENTIL VALOR 
COMPATIBLE 1 → 20 -412 → -1.210,4 
COMPATIBLE-MODERADO 20 → 30 -1.210,4 → -1.609,6 
MODERADO 30 → 45 -1.609,6 → - 2.208,4 
MODERADO-SEVERO 45 → 55 -2.208,4 → - 2.607,6 
SEVERO 55 → 70 -2.607,6→ -3.206,4 
SEVERO-CRÍTICO 70 → 80 -3.206,4 → - 3.605,6 
CRÍTICO 80 →100 -3.605,6 → - 4.404,0 

 

Finalmente, el impacto resultante estaría dentro de la clase compatible - moderado, ya que por un lado una 
parte de los impactos debido a su carácter temporal de corta duración presentan una recuperación inmediata 
tras el cese de la actividad que los originaron, y por otro lado porque la mayor parte de la recuperación no precisa 
medidas preventivas o correctoras intensivas, y la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 
cierto tiempo. 

7. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Tras la descripción de la actuación proyectada, el medio receptor y la identificación y caracterización del impacto 
ambiental que ocasionará el proyecto, es preciso señalar y describir las medidas previstas para suprimir o atenuar 
los efectos ambientales negativos de la actuación. La mayor parte de esas medidas son protectoras o cautelares, 
teniendo por objetivo reducir al mínimo los daños que puedan producirse sobre el medio. 

De forma sistemática, para cada uno de los elementos del medio diferenciados, se citan los impactos que se 
pretenden corregir, que en ocasiones no se limitan a un único elemento del medio, y se relacionan las medidas 
correctoras previstas. Algunas de las medidas correctoras propuestas aparecen incluidas en más de uno de los 

elementos del medio ambiente, pues sirven para evitar o atenuar varios impactos adversos que una misma acción 
ocasiona. 

7.1. Protección de la atmósfera y disminución del nivel sonoro 

7.1.1. Objetivos 

 Evitar la dispersión de partículas de polvo en el ambiente atmosférico. 
 Reducir las emisiones de gases contaminantes y ruidos. 

7.1.2. Medidas correctoras 

 La maquinaria y vehículos de transporte tendrán un mantenimiento adecuado. Se asegurará el buen 
funcionamiento del motor, la transmisión, carrocería, dispositivo silenciador de los gases de escape y 
demás elementos capaces de producir ruidos. 

 Las tareas de limpieza y desbroce de terrenos se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, en días en 
que la fuerza del viento no implique un alto riesgo de suspensión de materiales 

 El material removido será acopiado adecuadamente, regándolo ante la previsión de vientos, evitando así 
la suspensión de los materiales más finos del suelo  

 Los camiones que deban transportar material de consistencia pulverulenta serán cubiertos con una lona, 
con el fin de evitar la incorporación de partículas al aire. 

 Se procederá al riego periódico de todas aquellas vías de acceso a la obra que estén desprovistos de capa 
asfáltica de rodadura, para reducir al mínimo el levantamiento de polvo durante la fase de construcción. 

 La actividad deberá cumplir los valores límite admisibles de ruido y vibraciones contemplados en el 
Capítulo II del Título III del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, 
aprobado por el Decreto 6/2012, de 17 de enero. En todo caso, la emisión sonora de la actividad deberá 
permitir el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de aplicación en las áreas de influencia de 
la misma. 

 Los vehículos circularán a velocidad inferior a 20 km/h en las pistas y accesos no asfaltados con el fin de 
reducir el ruido, aunque esta velocidad se podrá ver restringida durante episodios puntuales de afección 
a la fauna. 

7.2. Protección de las aguas y la red hidrográfica 

7.2.1. Objetivos 

 Evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por vertidos. 

7.2.2. Medidas correctoras 

 Se vigilará la acumulación de material en las diferentes zonas de la instalación, situándose las 
instalaciones en zonas alejadas de cualquier curso de agua. 
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 Se extremarán las medidas de seguridad en la manipulación de aceites y carburantes utilizados por la 
maquinaria de obra. 

 El almacén de los residuos generados se hará en lugares apropiados a sus características. 
 No se acumularán residuos, tierras, escombros, material de obra ni cualquier otro tipo de material o 

sustancia en zonas de fuertes pendientes próximas a éstas, ni interfiriendo la red natural de drenaje, de 
modo que se evite su incorporación a las aguas en caso de lluvia o escorrentía superficial 

 Se desarrollarán revisiones periódicas de la maquinaria empleada en la ejecución de las obras, con el fin 
de evitar pérdidas de combustible, aceite, un consumo excesivo, etc. Estas revisiones, así como los 
cambios de aceite, lavados, repostaje, etc., se llevarán a cabo en talleres adecuados. Si no fuera posible, 
se habilitarán áreas específicas, donde se impermeabilizará el sustrato para impedir infiltraciones y se 
dispondrá de un sistema de recogida de efluentes. 

 Los residuos generados en las labores de mantenimiento de la maquinaria, serán entregados a un gestor 
autorizado para su correcto tratamiento, reciclaje o recuperación. Hasta ese momento, serán 
depositados en contenedores apropiados a sus características, preparados para tal fin. 

 Los residuos urbanos o asimilables a urbanos generados se entregarán a gestor autorizado para su 
reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones que ellos determinen 

 En el caso de que existiera contaminación accidental de suelos éstos serían retirados y transportados a 
gestor autorizado en función del tipo de contaminación. 

7.3. Protección del suelo 

7.3.1. Objetivo 

 Evitar la ocupación innecesaria de suelo. 
 Evitar la contaminación de suelos por vertido sólidos o líquidos. 
 Conservación de suelo para su utilización en restauración 

7.3.2. Medidas 

 Se delimitarán y protegerán adecuadamente las zonas en que se depositen o manejen sustancias 
(carburantes, lubricantes, pinturas, etc.). 

 Se dispondrá de medios técnicos y materiales que aseguren una rápida intervención sobre cualquier 
vertido accidental, actuando sobre el foco de vertido, así como su propagación y posterior recogida y 
gestión. 

 Cualquier incidente del que pueda derivarse contaminación del suelo, deberá notificarse de inmediato a 
la Delegación Territorial, proceder a labores de limpieza o retirada del suelo afectado y entregar los 
residuos generados a un gestor autorizado. Una vez efectuada las labores de limpieza el titular queda 
obligado a aportar un informe sobre los trabajos realizados que permita evaluar el grado de 
contaminación del suelo. 

 Se procederá a la separación y almacenamiento de la capa de tierra vegetal existente, en montículos o 
cordones que no sobrepasen los 2 m de altura con el fin de que conserven sus propiedades orgánicas y 
bióticas. Se preservará, siempre que sea viable, la capa herbácea y subarbustiva original del suelo, con la 
finalidad de mantener en superficie una capa fértil que facilite la restitución de la vegetación con mayor 

velocidad, controlando de este modo a corto plazo la eventual erosión por escorrentía en las zonas de 
pendiente acusada. 

7.4. Protección de la vegetación 

7.4.1. Objetivo 

 Evitar las afecciones innecesarias a la vegetación. 
 Restauración de la vegetación en zonas afectadas y que no sean ocupadas por instalaciones 

permanentes. 

7.4.2. Medidas 

 Se delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria, acotándola sobre el terreno 
 Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente necesario desbrozar, controlando 

las operaciones de poda y desbroce. 
 Los accesos, zonas de acopio de materiales, parque de maquinaria e instalaciones auxiliares al servicio 

de las obras, se diseñarán de forma que la superficie afectada por el proyecto sea la mínima posible. 
 Se revegetarán las superficies afectadas por el proyecto mediante la hidrosiembra de una mezcla 

compuesta por especies herbáceas y arbustivas propias de la zona. 

7.5. Protección de la fauna 

7.5.1. Medidas 

 Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores estrictamente necesarios dentro 
del terreno destinado a la obra. 

 Se evitará cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que se mantuvieran en proximidades 
de las obras. 

 Se llevará a cabo un control de la fauna presente en el entorno para detectar posibles cambios. 

7.6. Protección del paisaje 

7.6.1. Objetivos 

 Las medidas encaminadas a la restauración del relieve original y la recuperación de la vegetación son las 
más efectivas. 
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7.6.2. Medidas 

 En todas las obras y maniobras a realizar, se evitará dejar escombros, desperdicios u otro tipo de 
materiales no presentes en la zona antes del inicio de los trabajos, procediendo, una vez concluidas, al 
traslado a vertedero de los materiales de desecho que no hayan sido reutilizados. 

 La superficie ocupada, tanto temporal como permanente, será la mínima necesaria 
 Con el objetivo de devolver las zonas afectadas por las obras que no vayan a ser ocupadas de forma 

permanente a su estado original, se procederá a realizar una restauración y revegetación del terreno. 

7.7. Gestión de residuos 

7.7.1. Objetivos 

 Evitar la contaminación de aguas y suelos. 
 Evitar un impacto negativo sobre el paisaje. 
 Llevar un control sobre la actividad y producción de residuos en la instalación. 

7.7.2. Medidas correctoras 

 Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear 
riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o 
los olores y sin atentar contra el paisaje. 

 En todo momento se evitará la dispersión de residuos o el depósito de maquinaria y estructuras sin uso 
en las instalaciones. 

7.8. Aspectos generales 

 El contratista deberá adoptar, sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto 
administrativo previo, las medidas preventivas apropiadas ante cualquier incidente de este tipo que 
ocasione un incidente de emisiones atmosféricas, vertidos incontrolados al suelo o medio hídrico o 
cualquier otra circunstancia que suponga un daño medioambiental o una amenaza inminente de daño 
medioambiental. Cualquiera de esas circunstancias deberá igualmente notificarse de inmediato a la 
Administración Ambiental, en orden a evaluar la posible afección medioambiental. 

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El programa de vigilancia ambiental asociado a cualquier proyecto que incida sobre el medio ha de conformar un 
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras, correctoras o compensatorias 
contenidas en el EIA. Con tal fin, los objetivos básicos que ha de cumplir el Programa de Vigilancia son: 

 El seguimiento directo de todas las fases del proyecto controlando que se ejecutan adecuadamente 
desde el punto de vista ambiental y en base a la legislación vigente. 

 El desarrollo e implantación de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el 
estudio de impacto ambiental. 

 Realizar el seguimiento de su implantación y eficacia. 
 Controlar impactos potenciales asociados a la construcción, explotación y desmantelamiento. 
 Asegurar el cumplimiento permanente de la legislación ambiental aplicable. 

8.1. Seguimiento en fase de construcción 

Esta fase se centrará en el control del desarrollo y ejecución de las obras, así como de las medidas preventivas y 
correctoras proyectadas. Si en este periodo se detectasen afecciones no previstas, se propondrían las medidas 
necesarias para evitarlas o corregirlas. Durante esta fase se realizarán visitas mensuales y un Informe Final.  

De forma general se aplicarán las siguientes medidas: 

 Se delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria, acotándola si fuera preciso. 
 Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente necesario desbrozar, controlando 

las operaciones de poda y desbroce. 
 Se controlará el adecuado almacenamiento de la capa de tierra vegetal, de manera que conserve sus 

cualidades, con el fin de que más adelante pueda ser utilizada para la restauración edáfica y vegetal de los 
terrenos. 

 Se controlará el riego de los caminos de obra para evitar la generación de polvo. 
 Se desarrollará un seguimiento de las labores de mantenimiento de la maquinaria, comprobando que no 

se realicen vertidos incontrolados, así como las basuras generadas por las obras, cuyo lugar de destino 
deberá ser un centro de tratamiento de residuos o un vertedero autorizado. 

 Se controlará la ejecución de todas aquellas operaciones que pudieran suponer un incremento del riesgo 
de incendio: control de la maquinaria, sustitución de la defectuosa, retirada de los restos de los desbroces, 
cumplimiento de las medidas de vigilancia forestal en materia de incendios, etc. 

 Se controlará el acceso a las obras. 
 Se realizará un reportaje fotográfico de todo el proceso de vigilancia de la obra. 

Una vez concluidas las obras: 

 Se controlará el desmantelamiento de instalaciones de obra, comprobando que todas ellas, así como los 
residuos y restos de obra, han sido retirados. 

 Se realizará el seguimiento de los trabajos de restauración ambiental de todos los terrenos afectados por 
las obras. 

8.2. Seguimiento durante la fase de puesta en servicio y funcionamiento 

El plan de vigilancia se centra en esta fase en comprobar la efectividad de las medidas preventivas y correctoras 
contempladas para la urbanización, durante la fase de puesta en servicio y en funcionamiento sobre el medio, 
así como detectar las afecciones no previstas proponiendo medidas para prevenirla y corregirlas. 

No obstante, en el caso de detectarse afecciones graves sobre alguno de los elementos del medio, se propondrá 
una mayor periodicidad en las visitas para comprobar la eficacia de las medidas propuestas con el objeto de 
prevenir y corregir dichas afecciones. 
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De forma general, se observará el estado, progreso y eficacia de las medidas preventivas y correctoras 
contempladas en esta fase. 

De forma general, para la evaluación de las posibles afecciones sobre la fauna, se estudiará a largo plazo el 
comportamiento de las poblaciones locales que puedan verse afectadas por la instalación. 

Se llevará un seguimiento de las superficies acondicionadas. En este seguimiento se llevará a cabo en las 
siguientes zonas: 

 Instalaciones auxiliares y parque de maquinaria. Comprende el área destinada al mantenimiento y 
estacionamiento de la maquinaria empleada en las obras. Una vez finalizadas éstas, se procederá a 
descompactar el suelo y se extenderá tierra vegetal, revegetando la superficie afectada. 

 Zona de acopio. Se trata de la zona general de acopio de la tierra vegetal y materiales. Finalizadas las 
obras se procederá al relleno de la zona con los sobrantes de la tierra vegetal y a su remodelación 
topográfica acorde con el entorno, procediéndose a su revegetación. 

Se valorará la eficacia de la Restauración a partir del seguimiento de la evolución de las zonas restauradas. Ello 
se llevará a cabo mediante el control del crecimiento de la vegetación plantada. 

8.3. Informes 

Los resultados que aportarán las labores de inspección y seguimiento del medio serán procesados y analizados 
para la elaboración de informes normalizados que serán puestos a disposición de las Administraciones 
competentes y de la propiedad. 

8.3.1. Informes durante la fase de obras 

Durante la fase de obra, se realizarán visitas mensuales y un informe final de obras, el cual se remitirá firmado 
por la Asesora Ambiental con las conclusiones de las labores de Vigilancia Ambiental realizadas durante las visitas. 
En él se incluirá un análisis de la evolución de la obra respecto a las previsiones del proyecto, grado de 
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras contempladas, así como la aparición de nuevas 
afecciones ambientales y medidas preventivas y correctoras aplicadas.  

Este documento contendrá un capítulo específico dedicado al seguimiento arqueológico realizado y redactado 
por un arqueólogo. Los informes se acompañarán con material fotográfico y cartografía a una escala adecuada. 

En un plazo máxima de dos meses desde la finalización de las obras, se redactará un informe final de obra que 
incluya un resumen de las actuaciones realizadas, los impactos generados y su coincidencia con los impactos 
previstos, el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras, la generación de residuos, etc. 

8.3.2. Informes en la fase de puesta en servicio y funcionamiento 

Durante la fase de explotación, los informes se redactarán con una periodicidad semestral, debiendo enviar, al 
menos, una copia a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga. 

El contenido mínimo del informe incluirá: 

 Descripción de la metodología de seguimiento en la que se incluya, además, el número de personas que 
participan y la fecha de los recorridos realizados. 

 Antecedentes. Un resumen de los informes trimestrales anteriores. 
 Cronograma de los procesos de mantenimiento de la urbanización que permita conocer las posibles 

afecciones al medio. 
 Resultados del seguimiento de fauna. 
 Resultados del seguimiento del proceso de regeneración de la cubierta vegetal y correcto 

funcionamiento de la red de drenajes 

9. ESTUDIO ESPECÍFICO DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
conocida como Directiva Hábitats, fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen las medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (Modificada por Real Decreto 
1193/1998). 

Dicha Directiva establece que cada Estado miembro contribuirá a la constitución de una Red Ecológica Europea 
compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC), designados en función de las especies relacionadas en los Anexos I y II de la mencionada 
Directiva. Junto con las ZEC, la Red Natura 2000 se completará con las Zonas declaradas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) de acuerdo a la Directiva 2009/147/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves), conformando todas ellas las 
denominadas Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC). 

El área ocupada por la actuación no afecta a la Red Natura 2000 y por tanto, no se considera necesario realizar 
dicho estudio. 

10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

En este apartado se aporta un resumen de las conclusiones relativas al “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 
SECTOR SUNC-RT-1 “CORTIJO MERINO, MÁLAGA.” y al contenido del Estudio de Impacto Ambiental presentado, 
redactado en términos asequibles a la comprensión general. 

10.1. Introducción 

De conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se ha redactado 
un Estudio de Impacto Ambiental que acompaña, como adenda ambiental, al “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 
SECTOR SUNC-RT-1 “CORTIJO MERINO”, MÁLAGA”. El índice del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el 
siguiente: 

 Introducción y objeto. 
 Marco legislativo. 
 Descripción del proyecto y sus acciones. 
 Análisis de las alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada. 
 Inventario Ambiental. 
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 Identificación y valoración de impactos. 
 Propuesta de medidas protectoras y correctoras. 
 Programa de vigilancia ambiental. 
 Estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000. 
 Documento de síntesis. 
 Consideraciones finales. 
 Planos.  

Por otro lado, los documentos que integran el proyecto de referencia son: 

 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
• MEMORIA 
• ANEJOS 

o ANEJO 1: ANTECEDENTES  
o ANEJO 2: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
o ANEJO 3: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  
o ANEJO 4: REPLANTEO Y TRAZADO DE VIAS 
o ANEJO 5: JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL FIRME 
o ANEJO 6: RED DE ABASTECIMIENTO 
o ANEJO 7: RED DE SANEAMIENTO 
o ANEJO 8: RED DE PLUVIALES 
o ANEJO 9: RED DE RIEGO 
o ANEJO 10: RED DE TELECOMUNICACIONES 
o ANEJO 11: RED DE GAS 
o ANEJO 12: RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
o ANEJO 13: RECOGIDA DE RESIDUOS 
o ANEJO 14: SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES. SEMAFORIZACIÓN. 
o ANEJO 15: ACCESIBILIDAD 
o ANEJO 16: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
o ANEJO 17: GESTIÓN DE RESIDUOS 
o ANEJO 18: PLAN DE OBRA 
o ANEJO 19: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
o ANEJO 20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
o ANEJO 21: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
o ANEJO 22: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
o ANEJO 23: REPORAJE FOTOGRÁFICO 
o ANEJO 24: DEMOLICIONES Y RECICLADO DE MATERIALES 
o ANEJO 25: ESTUDIO ACÚSTICO 
o ANEJO 26: CARGAS EXTERNAS 
o ANEJO 27: ACTUACIÓN VOLUNTARIA DE REMEDIACIÓN DE SUELOS 

 
 DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
• Cuadro de precios Nº 1. 

• Cuadro de precios Nº 2. 
• Mediciones. 
• Mediciones y presupuesto. 
• Resumen de presupuesto. 

El equipo redactor de ambos documentos, esto es, proyecto y EIA, está formado por: 

 D. Fernando Calvo Redruejo, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con Nº de colegiado 
14.258 del CICCP. Administrador único de PROMA, Proyectos de Ingeniería Ambiental S.L. 
(fernandocalvo@promaingenieros.com). 

 D. José María Fernández González, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con Nº de colegiado 
15.348 del CICCP. Gerente de PROMA, Proyectos de Ingeniería Ambiental S.L. 
(josemaria@promaingenieros.com). 

10.2. Descripción del proyecto 

El proyecto se formula con el objeto de desarrollar, mediante la ordenación detallada y completa del ámbito 
conformado por la parcela SUNC-RT1 del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, zona conocida como 
“Cortijo Merino”, las determinaciones de la Ordenanza Municipal de Urbanización del Servicio de Obras e 
Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.   

El presente proyecto tiene por finalidad la construcción de las obras que materializan las determinaciones del 
Plan Parcial redactado para el Sector SUNC-RT-1 “Cortijo Merino” en Málaga, así como las obras exteriores 
necesarias para su correcta conexión e integración con los sistemas generales del municipio. 

Los principales objetivos de este proyecto son: 

 Delimitar y ordenar detalladamente el área de planeamiento. 
 Señalamiento de reserva de terrenos para parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de 

recreo, etc. 
 Trazado y características de la red de comunicaciones propias del Sector y su enlace con el sistema 

general de comunicaciones previsto en el Plan General, con señalamiento expreso de alineaciones, 
rasantes y zonas de protección de la red viaria, así como previsión de aparcamientos; todo ello de 
acuerdo con las condiciones de desarrollo expuesto en la ficha de planeamiento que para este Sector 
tiene definida el Plan General. 

 Trazado de las galerías y redes de las infraestructuras básicas:  agua, alcantarillado, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, etc. 

 Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización. 

Los servicios que se instalarán son: 

 Abastecimiento de agua potable: conexión con la red existente, con el objetivo de regularizar presiones 
entre los dos tramos adyacentes al Sector. 

 Saneamiento: recogida tanto de pluviales como de aguas negras y conexión con los sistemas generales. 
 Distribución de Energía Eléctrica, tanto de fuerza y alumbrado interior, como para alumbrado público. 
 Canalización telefónica, toma de la red existente y distribución interior a todas las parcelas. 

mailto:fernandocalvo@promaingenieros.com


PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 21: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

47 
 

 Conexión y distribución de gas natural. 
 Sistema de contenerización para los residuos sólidos urbanos generados. 

Las obras de urbanización definen las obras realizadas para la completa urbanización del sector. Estas obras 
conforman los siguientes capítulos: 

 Demoliciones. 
 Movimiento de tierras. 
 Construcción Firmes y Pavimentos 
 Construcción de red de abastecimiento e incendios 
 Construcción red de saneamiento. 
 Construcción red de drenaje de aguas de lluvia 
 Construcción red eléctrica y de alumbrado público. 
 Construcción de red de gas y de telecomunicaciones. 
 Construcción de zonas verdes, mobiliario urbano y contenerización. 
 Señalización. 

A continuación, se describen cada uno de estos capítulos: 

10.2.1. Demoliciones  

Demolición de los elementos constructivos que se encuentran en ruinas en el interior del sector. Desmontaje de 
la infraestructura eléctrica existente en el sector, compuesta por un tramo aéreo de aproximadamente 338 
metros y cuatro apoyos metálicos. Tratamiento y reutilización in situ de escombros y tierras procedentes del 
vertido externo. 

10.2.2. Explanación y movimiento de tierras  

Para la consecución de la nivelación final se procede a la retirada de capa vegetal y los suelos inadecuados, 
rellenos y echadizos. El balance de movimiento de tierras calculado responde a las siguientes cantidades de 
desmonte y terraplén a ejecutar. 

Tabla 33: Balance de movimiento de tierras. 

  Desmonte (m3) Terraplén (m3) Balance MT (m3) 
Movimiento de Tierras 109.135,51 360.614,04 -251.478,53 

 

Balance de tierras último de 223.191,70 m3 de tierras de aportación. 

10.2.3. Trazado del viario  

El acceso al Sector se plantea a dos niveles. Un nivel principal proporcionado por la conexión del Vial 7 
(proyectado originalmente en el Plan General) con la carretera de Campanillas (Avenida Ortega y Gasset) en la 
glorieta de Hitemasa, apoyado por la conexión del Vial R-V7 del Polígono PA-T2 colindante (Urbanización 
“Buenavista”), y un nivel secundario proporcionado por la conexión de las tramas viarias del citado Polígono y 

del Sector SUNC-RT-1, donde cabe destacar la conexión que se produce entre el Vial RV-7 del PA-T2 y Vial 7 del 
SUNC-RT-1. 

10.2.3.1. Firmes y pavimentos  

La solución adoptada es de 50 cm. de espesor, siendo 40 cm. de zahorra artificial y 2 capas de mezclas 
bituminosas, de 5 cm de espesor cada una. La solución adoptada es la compuesta por una mezcla bituminosa en 
caliente S-20 tanto en la capa de rodadura como para la capa intermedia, ambas de 5 cm. La denominación actual 
es AC 16 surf S para la capa de rodadura y AC 22 bin S para la capa intermedia. 

10.2.3.2. Señalización 

Se han dispuesto unidades de marcas viales continuas y discontinuas, pintura en cebreados y símbolos, señales 
reflexivas cuadradas, circulares y triangulares. 

10.2.3.3. Semaforización 

Se ha considerado en la ejecución de la red viaria a lo largo de los ejes de los viales 1, 7, A, C y F1 la instalación 
de las infraestructuras semafóricas para que puedan, en su caso, llevarse a cabo las instalaciones de semáforos 
que se consideren oportunas una vez entre en carga el sector.  

Así mismo, se ha considerado la instalación de semáforos en los viales 4, 5 y 6 en su encuentro con el vial C y en 
el proprio vial C con objeto de regular los giros a la izquierda.  

10.2.4. Red de abastecimiento  

La conexión exterior se realiza en un punto situado al sur del sector y sobre la red existente de DN600 mm que 
discurre paralela al límite sur y con dirección de flujo este–oeste. Sobre esta tubería se diseña punto de conexión 
y red arterial de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, que proporciona el caudal necesario para el 
abastecimiento del sector y adyacentes.  

La entrada de agua al sector se proyecta mediante tubería de FD Ø250 mm conectada a la red arterial de FD Ø500 
mm.  

10.2.5. Red de saneamiento  

El sistema de saneamiento se realiza mediante colectores y pendientes adecuadas que descargan por gravedad 
sobre un colector principal de PVC corrugado y diámetro 1000 mm. Este colector estaba planificado en el Plan 
Especial de Infraestructuras mediante canalización de HA y diámetro 1200 mm si bien, las últimas indicaciones 
de EMASA han considerado optimizar el diámetro a su paso por el sector y emplear material de PVC que permite 
adoptar pendientes mínimas del 0,4% sin causar problemas de sedimentación que podrían tenerse con 
materiales de hormigón. El diámetro utilizado por el sector corresponde a 315.  
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10.2.5.1. Red de aguas residuales 

El colector de saneamiento previsto de PVC 1000 mm se introduce en el sector por la zona norte del Vial 8, 
desciende por el vial 8 y discurre paralelo al límite sur de la parcela por el Vial A hasta conectar con el colector 
existente de DN 500 (límite suroeste). 

La red de saneamiento interior de PVC 315 mm discurre por el centro de los viales descargando en el colector de 
1000 mm descrito anteriormente.  

10.2.5.2. Red de pluviales y arroyo innominado 

La red diseñada para la evacuación de las aguas pluviales de la parcela responde a la recogida de las aguas de los 
viales, aceras, carril bici y aparcamientos, así como zonas verdes. Las tuberías de drenaje responden a los 
siguientes diámetros: 

 PVC corrugado SN8 de 400 mm., 500mm., 630 mm. y 800 mm. 
 Hormigón armado de 500 mm., 600 mm., 1000 mm., 1200 mm., 1400 mm. y 1600 mm.  

El desdoblamiento de la Avda. Ortega y Gasset interrumpe la red de drenaje natural del terreno que discurre a 
través del Arroyo Innominado. Ante tal circunstancia se proyecta la construcción de una obra de drenaje 
transversal mediante marco de 3 x 3 metros que capta las aguas del arroyo a la altura del vial “F” proyectado, 
permitiendo su paso bajo el futuro vial y conectando con el drenaje longitudinal del mismo hasta su descarga en 
el arroyo Merino. Se proyecta a la altura del vial de “F” una embocadura con sus correspondientes aletas para 
realizar la transición del cauce abierto a la obra de paso.  

Todas las aguas de drenaje de lluvias son evacuadas mediante un tramo de tubería de hormigón armado de 
diámetro 1600 mm y de longitud 45 metros, que conecta el último pozo de registro de pluviales suroeste con el 
marco de evacuación de las aguas de 3,00 x 2,00 metros situado bajo la Carretera de Campanillas (A 7054), 
sistema de drenaje transversal propuesto para el desdoblamiento de la Avda. de Ortega y Gasset. 

10.2.6. Red de telecomunicaciones  

El servicio de telecomunicaciones se plantea inicialmente para un operador principal y un operador secundario. 
Para el operador principal se ha seguido las prescripciones marcadas por Telefónica. De la red general se sacarán 
6 tubos de 63 mm. de diámetro que serán más que suficientes para dar servicio a toda el área proyectada.  

10.2.7. Red de gas 

Las redes de gas se han dimensionado en base al número de viviendas y el potencial comercial del sector.  

10.2.8. Jardinería y mobiliario urbano  

La jardinería del sector se ha diseñado buscando entre otros los siguientes objetivos: 

 Selección de especies adecuadas para el ámbito. 
 Criterios de xerojardinería. Optimización de recursos hídricos. 

 Calidad visual. 
 Control de contaminación acústica. 

10.2.9. Red de distribución de energía y alumbrado público 

El número total de centros de transformación es de 13 Uds., teniendo 12 centros de transformación con dos 
transformadores de 630 KVA y un Centro de transformación con un solo transformador de 630 KVA. 

10.2.10. Red de riego 

Para la red de riego se ha considerado el concepto de diseño de xerojardin con el objeto de disminuir al máximo 
el consumo de agua para el riego de la vegetación propuesta. A partir de este criterio se determinan dos redes 
independientes de riego. Una para el riego del Parque Central (adenda nº3) y otra para el resto de SLAL 
contenidas en el sector, así como viales y acerado cuyos cálculos están definidos en el anejo correspondiente de 
riego. 

10.3. Síntesis del medio  

Se ha realizado un inventario ambiental sobre el medio físico y socioeconómico, los cuales pueden ser 
potencialmente afectados. Las variables ambientales consideradas han sido las siguientes: 

10.3.1. Subsistema Físico Natural 

10.3.1.1. Medio Inerte 

 Aire: la urbanización se encuentra situada en una zona predominantemente de polígonos industriales 
con alguna urbanización cercana, por lo que la atmósfera es la típica que se puede dar en este entorno. 

 Geología: en la zona de estudio existen pocas referencias cronológicas y casi todos los materiales son 
alóctonos, con pocos criterios para datar el momento de su colocación. 

 Geomorfología y relieve: la ciudad histórica se asienta sobre un sector aluvial del Guadalmedina y a pie 
del Monte Gibralfaro. 

 Sismología: el análisis de las acciones sísmicas a tener en cuenta dentro del área de estudio se llevará a 
zona de confluencia de las placas africana y euroasiática, que soporta un alto grado de dinamismo. 

 Edafología: las unidades que se encuentran en la zona son astrosoles. 
 Aguas Superficiales y Subterráneas: La mayor parte de los cauces permanecen secos la mayor parte del 

año y, sin excepciones, durante los largos períodos de sequía, configurando las características ramblas, 
ríos sin agua. La evapotranspiración, que en la Cuenca del Sur es una de las más altas a nivel nacional y 
se podría definir como la disipación de la lluvia a causa de otros agentes como el viento y el sol, determina 
que sólo el 25% de las precipitaciones se incorpore al ciclo hidrológico como recursos superficiales y 
subterráneos y redunda en unos bajos índices de disponibilidad de agua por zonas y población habitante. 
Los principales acuíferos del subsuelo municipal se encuentran en el sector occidental y son cárstico, 
cuaternario y plioceno. 
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 Climatología: la zona de estudio se enclava en un régimen climático mediterráneo templado. Las 
temperaturas son suaves, y la media anual es de 17,19 °C, según el registro de las estaciones 
consideradas. De forma general las precipitaciones son prácticamente nulas en julio y agosto; y en los 
meses más lluviosos el régimen de lluvias suele ser torrencial, 

10.3.1.2. Medio biótico 

 Vegetación: La vegetación potencial o cabecera de serie corresponde a un bosque esclerófilo 
perennifolio mediterránea, que en función del piso bioclimático representa a distintas series 
climatófilas. En el conjunto del municipio la vegetación natural está compuesta por: vegetación de 
ribera, matorral, matorral mediterráneo, matorral degradado y pastizal, matorral arbolado y arbolado 
denso. 

 Fauna: Para el emplazamiento del proyecto objeto de estudio, nos encontramos en el siguiente hábitat: 
La avifauna que se puede observar está compuesta por láridos (gaviotas), sternidos (charranes o 
golondrinas de mar), charadridos (chorlitos) y scolopacidos (correlimos y afines). Además de algunos 
réptiles, sobre todo lacertidos (lagartos y lagartijas), destacando por su abundancia la lagartija colirroja 
(Acanthodactylus erythrurus) y la lagartija colilarga (Psammodromus Algirus ). 

 Red Natura 2000: En el área de influencia del proyecto no existe ninguna zona con este tipo de 
protección, por lo que ni en la fase de ejecución ni en la de explotación se verá afectado ningún espacio 
protegido por la Red Natura 2000 ni ninguna otra Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA). 

 

10.3.2. Subsistema Socioeconómico 

10.3.2.1. Paisaje. Medio perceptual 

Para la caracterización y valoración del paisaje se ha utilizado la metodología desarrollada por Yeomans 1986, la 
cual permite la valoración de la calidad y fragilidad visual, analizando la capacidad de acogida que el paisaje 
presentara respecto a la implantación del proyecto.  

10.3.2.2. Población 

La ciudad está situada a 8 metros sobre el nivel del mar. Su densidad de población es de aproximadamente 
1428,76 habitantes por km2. Según los datos publicados por el INE el número de habitantes en Málaga es de 
574.654, 3.628 habitantes más que el en el año 2018. En la última década, la población, aunque con pequeñas 
irregularidades, ha venido sufriendo un aumento. La tendencia de estos últimos años indica que la población 
tiende a aumentar levemente. 

10.3.2.3. Patrimonio histórico cultural 

10.3.2.3.1. Patrimonio arqueológico 

Ningún yacimiento arqueológico o elemento de valor cultural se verá afectado en la zona del proyecto 
correspondiente al Proyecto de Urbanización del Sector SUNC-RT-1 “Cortijo Merino”, Málaga 

10.3.2.3.2. Vías pecuarias 

Consultada la información en la RED REDIAM, parece que no se afecta a ninguna vía pecuaria. No obstante, la vía 
pecuaria más próxima es la Vereda de Ardales a Málaga, que se encuentra cercana a la localización del proyecto, 
sin afectar al mismo.  

10.4. Identificación y caracterización de impactos 

Se han analizado los efectos que el proyecto es susceptible de producir sobre el medio ambiente, por la existencia 
del proyecto, la utilización de los recursos naturales, la emisión de contaminantes y la generación de residuos. 
Asimismo, se indican los métodos de previsión utilizados para valorar sus efectos sobre el medio ambiente. 

10.4.1. Identificación de impactos 

Para la identificación de los impactos ambientales que el proyecto de urbanización puede producir sobre el medio 
ambiente en su conjunto, o sobre alguno de los elementos del mismo, se ha utilizado una matriz cruzada de 
acciones del proyecto-elementos del medio. 
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Tabla 34: Identificación de impactos. 
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Mediante la matriz de identificación de impactos llevada a cabo se han detectado 27 interacciones entre los 
distintos elementos del medio y las acciones que implica el proyecto, 20 corresponden a la fase de construcción 
y 7 a la fase de puesta en servicio y funcionamiento. 

Las afecciones en las diferentes fases del proyecto serán poco significativas debido al entorno semi-antropizado 
circundante según el inventario realizado. El impacto del proyecto sobre las actividades económicas y el bienestar 
social es beneficioso, ya que se puede considerar como un valor añadido a la creación de empleo en la zona. 

Los principales efectos que se prevén sobre cada uno de los factores ambientales implicados son: 

 Efectos sobre la calidad del aire. 
• Emisión de gases. 
• Generación de partículas. 

 Efectos sobre la calidad acústica. 
 Efecto sobre las aguas. 
• Alteración de la calidad de las aguas. 
• Alteración del régimen hidrológico. 

 Efectos sobre el suelo. 
• Alteración y pérdida de suelo. 
• Compactación de suelo. 
• Riesgo de contaminación de suelos. 
• Riesgo de erosión. 

 Efectos sobre el paisaje. Impacto visual. 
 Efectos sobre la vegetación. 
• Eliminación de la cubierta vegetal. 

 Efectos sobre la fauna.  
• Afecciones directas. 
• Afecciones indirectas a la fauna por alteración del hábitat. 

 Efectos sobre la socioeconomía. 
• Efectos sobre la economía.  

10.4.2. Caracterización y valoración cualitativa de los impactos 

La caracterización de impactos, identificados mediante la matriz de interacciones de factores ambientales-
acciones del proyecto, se ha realizado siguiendo unos atributos. Con tal fin se ha elaborado, para cada una de las 
acciones consideradas en la matriz de identificación de impactos, una matriz de importancia, que proporciona, a 
partir de los atributos considerados, una valoración cualitativa de la importancia del impacto ambiental que cada 
interacción ocasionará sobre los distintos elementos del medio. Los atributos empleados han sido los siguientes: 

 Naturaleza o signo.  
 Causa.  
 Condición.  
 Intensidad.  
 Extensión.  
 Momento.  

 Persistencia.  
 Periodicidad.  
 Reversibilidad.  
 Recuperabilidad. 

Para calcular la importancia (Ip) o valoración de las acciones de carácter adverso (con signo negativo) sobre cada 
factor ambiental se han empleado, por su relevancia, los atributos incluidos en la siguiente expresión: 

𝐼𝐼𝑃𝑃 = −(3𝐼𝐼 + 2𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝑃𝑃 + 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅) 

Siendo: 

 I: Intensidad 
 Ex: Extensión 
 P: Persistencia 
 RV: Reversibilidad. 
 Rc: Recuperabilidad 

El valor asignado a la manifestación de cada uno de esos atributos ha sido el siguiente: 

Tabla 35: Valor de los atributos. 
ATRIBUTO MANIFESTACIÓN PUNTUACIÓN 

Intensidad 
Baja 1 

Media 2 
Alta 3 

Extensión 
Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 3 

Persistencia 
Temporal 1 

Permanente 3 

Reversibilidad 
Reversible 1 
Irreversible 3 

Recuperabilidad 
Recuperable 1 
Irrecuperable 3 

 

A partir del valor de cada interacción de la matriz de importancia, se ha calificado la magnitud de los impactos 
de naturaleza adversa que produce cada una de las acciones del proyecto mediante los siguientes criterios: 

 Impacto ambiental compatible, para valores de Ip menores o igual que 12.  
 Impacto ambiental moderado, para valores de Ip mayores que 12 e inferiores o iguales que 16.  
 Impacto ambiental severo. Valores de Ip mayores que 16 e inferiores o iguales a 20.  
 Impacto ambiental crítico. Valores de Ip mayores que 20.  

Para la caracterización de los impactos de naturaleza beneficiosa no se han utilizado los atributos que 
presuponen un efecto adverso (reversibilidad y recuperabilidad) y no se ha realizado una calificación de su 
magnitud, pues el sentido negativo intrínseco que tiene la escala de valoración de impacto ambiental empleada 
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impide su aplicación, recurriendo en estos casos a la intensidad del impacto como criterio para la valoración de 
su la magnitud. 

Las matrices de caracterización resultantes de la interacción entre las acciones del proyecto y los factores del 
medio muestran que la construcción y la puesta en servicio y funcionamiento, ocasionará un total de 27 impactos. 
En la fase de construcción se producen un total de 20 impactos, de los cuales 12 impactos sobre el medio físico, 
4 impactos sobre el medio biótico y 4 impactos sobre el medio socioeconómico. De los impactos generados, 3 
son de carácter beneficiosos sobre el medio socioeconómico. 

Para la fase de explotación se producen un total de 7 impactos. 2 sobre el medio físico, 2 sobre la fauna y 3 
beneficiosos sobre la socioeconomía. 
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Tabla 36: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de Construcción: maquinaria y transporte. 
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Tabla 37: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de Construcción. Excavaciones y movimientos de tierras. 
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Tabla 38: Matriz de caracterización y valoración de impactos: Fase de Construcción Ejecución de Obras e instalaciones. 
 

 

 

  

Composición

Ruidos - X X X X X X X X X 

Superficial

Subterránea

Eliminación

Características

Paisaje Calidad Visual - X X X X X X X X X 

Vegetación
Especies y 

comunidades

Fauna
Especies y 

comunidades - X X X X X X X X X 

Economía + X X X X X X X

Equipamiento + X X X X X X X

Usos del suelo

Pa
rc

ia
l

Ex
te

ns
o

Aguas

Suelos

Socio- economía

Pe
rs

ist
en

cia

Pe
rio

di
cid

ad

Co
m

pa
tib

le

M
od

er
ad

o

Se
ve

ro

Cr
íti

co

FACTORES AMBIENTALES

Atmósfera

Irr
eg

ul
ar

Co
nt

in
uo

Re
ve

rs
ib

le

Irr
ev

er
sib

le

Re
cu

pe
ra

bl
e

Irr
ec

up
er

ab
l

In
m

ed
ia

to

In
te

rm
ed

io

Re
ta

rd
ad

o

Te
m

po
ra

l

Pe
rm

an
en

te

Pe
rió

di
co

Ba
ja

M
ed

ia

Al
ta

Pu
nt

ua
l

ACCION PRODUCTORA DE IMPACTOS. FASE DE CONSTRUCCIÓN:
EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS VALORACIÓN

N
at

ur
al

ez
a

Ca
us

a

Re
ve

rs
ib

ilid
ad

Re
cu

pe
ra

bi
lid

ad

Magnitud Impacto Ambiental

Be
ne

fic
io

so

Ad
ve

rs
o

Di
re

ct
o

In
di

re
ct

o

Si
m

pl
e

Si
né

rg
ico

Ac
um

ul
at

iv
o

Co
nd

ici
ón

In
te

ns
id

ad

Ex
te

ns
ió

n

M
om

en
to



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC-RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 21: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

56 
 

Tabla 39: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Funcionamiento. 
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Tabla 40: Matriz de caracterización y valoración de impactos. Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Mantenimiento. 
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Para cada uno de los elementos de los sistemas físico, biótico y social, se ha realizado un análisis de los factores 
más significativos que concurren en la caracterización y valoración de los impactos identificados. 

10.4.1. Valoración del impacto ambiental global 

Para efectuar la valoración del impacto ambiental global que causará el funcionamiento del PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-RT-1 “CORTIJO MERINO”, MÁLAGA, se va a utilizar un sistema cuantitativo 
global, basado en los distintos métodos existentes, en el que se efectúa un cálculo de la magnitud de los efectos 
en los distintos componentes del medio y una interpretación de los resultados obtenidos. 

A partir de una ponderación de los elementos del medio ambiente considerados y de la cuantificación de los 
efectos que resultan de la interacción elementos del medio/acciones del proyecto, resultado de la valoración a 
partir del cálculo del índice Ip efectuado en las matrices de importancia de la acción del proyecto, se obtendrá 
un valor numérico, adimensional, que cuantificará el impacto global de la actividad sobre el medio. 

Para adjudicar el peso de los distintos elementos del medio considerados se realiza, en primer lugar, una 
asignación porcentual a cada medio y a cada elemento del medio, en función de la relevancia que muestran en 
el entorno del proyecto, basada en la valoración ambiental efectuada a partir del inventario ambiental recogido 
en este estudio de impacto ambiental. A continuación, se realiza el producto en cascada de los porcentajes 
correspondientes, dividiendo el resultado final por una constante. En esta ocasión, el resultado del producto se 
ha dividido por 10.000. 

El impacto del proyecto sobre cada elemento del medio se obtiene del producto de la sumatoria de los valores 
obtenidos en la cuantificación de los impactos y el valor obtenido en la ponderación del medio. El impacto total 
ocasionado por el proyecto de urbanización sobre el conjunto del medio ambiente se obtiene tras la sumatoria 
sucesiva del impacto resultante en los distintos elementos y medios diferenciados, alcanzando para el conjunto 
de las actividades proyectadas un valor -1.342,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41: Matriz de impacto global resultante del proyecto. 
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En el caso de esta actuación, el impacto resultante del proyecto puede adquirir valores comprendidos entre -412 
cuando las afecciones adversas identificadas sobre el medio físico, biótico y social son cuantificadas en el menor 
grado posible y los efectos favorables sobre el medio social se cuantifican con los valores máximos, y –4.404, 
cuando la cuantificación de los efectos negativos y positivos se realiza de forma inversa a la anterior. 

Los valores posibles del impacto resultante (entre -412 y –4.404) se acotan en 7 clases obtenidas a partir de las 
cuatro clases de impacto que se diferencian en Ley 7/2007 (compatible, moderado, severo y crítico). El límite 
entre cada una de estas cuatro clases estaría respectivamente en el valor de los percentiles 25, 50 y 75 del rango 
de variación del impacto resultante. Sin embargo, y con objeto de reconocer situaciones intermedias, los valores 
del impacto resultante que quedan un 5 % por exceso o por defecto de los límites establecidos para cada clase, 
se consideran intermedios entre las dos clases de impacto implicadas, resultando de esta forma un total de 7 
categorías diferentes para interpretar el impacto resultante global de la actuación 

Tabla 42: Clases de impacto y valores porcentuales y absolutos del impacto resultante global que incluye cada 
una de ellas. 

LÍMITES IMPACTO RESULTANTE 
CLASES IMPACTO PERCENTIL VALOR 
COMPATIBLE 1 → 20 -412 → -1.210,4 
COMPATIBLE-MODERADO 20 → 30 -1.210,4 → -1.609,6 
MODERADO 30 → 45 -1.609,6 → - 2.208,4 
MODERADO-SEVERO 45 → 55 -2.208,4 → - 2.607,6 
SEVERO 55 → 70 -2.607,6→ -3.206,4 
SEVERO-CRÍTICO 70 → 80 -3.206,4 → - 3.605,6 
CRÍTICO 80 →100 -3.605,6 → - 4.404,0 

 

Finalmente, el impacto resultante estaría dentro de la clase compatible - moderado, ya que por un lado una 
parte de los impactos debido a su carácter temporal de corta duración presentan una recuperación inmediata 
tras el cese de la actividad que los originaron, y por otro lado porque la mayor parte de la recuperación no precisa 
medidas preventivas o correctoras intensivas, y la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 
cierto tiempo. 

10.5. Medidas protectoras y correctoras 

Se han propuesto una serie de medidas protectoras y correctoras para suprimir o atenuar los efectos ambientales 
negativos de la actuación. La mayor parte de esas medidas son protectoras o cautelares.  

 Protección de la atmósfera y disminución del nivel sonoro. 
 Protección de las aguas y la red hidrográfica. 
 Protección del suelo. 
 Protección de la vegetación. 
 Protección de la fauna. 
 Protección del paisaje. 
 Gestión de residuos. 
 Aspectos generales. 

10.6. Programa de vigilancia ambiental 

Los objetivos básicos que ha de cumplir el Programa de Vigilancia son: 

 El seguimiento directo de todas las fases del proyecto controlando que se ejecutan adecuadamente 
desde el punto de vista ambiental y en base a la legislación vigente. 

 El desarrollo e implantación de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el 
estudio de impacto ambiental. 

 Realizar el seguimiento de su implantación y eficacia. 
 Controlar impactos potenciales asociados a la construcción, explotación y desmantelamiento. 
 Asegurar el cumplimiento permanente de la legislación ambiental aplicable. 

Así, se ha tenido en cuenta el seguimiento del proyecto en las siguientes fases:  

 Seguimiento en fase de construcción. 
 Seguimiento durante la fase de puesta en servicio y funcionamiento. 
 Informes. 
• Durante la fase de obras. 
• En la fase de puesta en servicio y funcionamiento. 

11. CONSIDERACIONES FINALES 

El presente estudio ha sido elaborado por los ingenieros que lo suscriben, siendo además los redactores del 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-RT-1 “CORTIJO MERINO”, MÁLAGA, y lo someten a la 
supervisión y aprobación correspondientes. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 El  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  tiene  como  objetivo  establecer  las  bases  técnicas,  para  fijar  los 
parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la realización de los trabajos de ejecución de las 
obras del Proyecto objeto de este estudio, así como cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley 
31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  y  del  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 
con la finalidad de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos adquiridos al respecto por parte de 
los Contratistas que intervengan en las obras de urbanización.  

 De  esta manera,  se  integra  en  el  Proyecto  Urbanización,  las  premisas  básicas  para  las  que  los  Contratistas 
constructores puedan prever y planificar, los recursos técnicos y humanos necesarios para el cumplimiento de 
las obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de conformidad a su Plan de Acción Preventiva propio de 
empresa, su organización funcional y los medios a utilizar, habiendo de quedar todo ello recogido en el Plan de 
Seguridad y  Salud, que habrá de presentarse al Coordinador de Seguridad y  Salud en  fase de Ejecución,  con 
antelación al inicio de las obras, para su aprobación e inicio de los trámites de Declaración de Apertura delante 
de la Autoridad Laboral. 

1.2. PROMOTOR-PROPIETARIO  

Promotor:   REINA MARÍN, S.L.  
CIF:   B29769619 
Dirección:   C/ DENIS BELGRANO Nº3  
Código Postal:  29016 
Población:   Málaga 
Representante:   Fernando Quesada Mejías 
NIF:   25102735‐Y 

1.3.  AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 Redactores E.S.S.:   José María Fernández González 
Fernando Calvo Redruejo 

Titulación:   Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiados núm:   15.348 y 14.258 
Dirección:   Gran Vía de Colón, 48, OF. D5.05 
Código Postal:  18.010 
Población:   Granada 

 

 

 

2. DATOS DEL PROYECTO  

2.1. TIPOLOGÍA DE LA OBRA  

 Proyecto de Urbanización del Sector SUNC‐RT‐1 “Cortijo Merino”, en Málaga 

2.2. SITUACIÓN  

El sector SUNC‐R‐T.1 “Cortijo Merino”, situado en el término municipal de Málaga se localiza en el cuadrante 
suroriental del término municipal, colindando con la carretera de Campanillas A‐7054 (Avenida Ortega y Gasset), 
al sur de la autovía autonómica A‐357 y al este de la Hiperronda. 

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 24 meses.  

2.4.  PERSONAL PREVISTO  

 Dadas las características de la obra se prevé un número de personal máximo afiliado a la obra de 40 operarios.  

2.5.  INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS  

En  este  apartado  se  presentan  los  contactos  de  las  empresas  suministradoras  de  los  servicios  principales 
requeridos para el  desarrollo del proyecto de urbanización.  El  objeto ha  sido poder  recoger  las directrices  y 
prescripciones  de  localización  y  condiciones  de  conexión  con  las  redes  existentes,  para  lo  cual  han  sido 
consideradas las recomendaciones recibidas por los distintos organismos. 

Las personas de contacto y empresas suministradoras, han sido las siguientes: 

1. Gas Natural (Naturgy): 
a. Luisa  María  Lozano.  Responsable  de  nueva  edificación  y  gran  consumo  ZS.  Tlf:  952176401 

(619294855) // lmgarcia@gasnatural.com 
2. Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) 

a. Saneamiento: Antonio Talón Graciani. Responsable de proyectos de saneamiento. Planificación y 
Seguimiento de Obras de Ingeniería y Proyectos. Tlf: 952135013. atg@emasa.es 

b. Abastecimiento: María  del Mar  Ruiz  de  la  Rúa.  Responsable  de  proyectos  de  abastecimiento. 
Planificación y Seguimiento de Obras de Ingeniería y Proyectos. Tlf: 952135013. mmrr@emasa.es. 

3. Telecomunicaciones (Telefónica). 
a. Pedro Oliva Ayllón. Gerente de Ingeniería y Creación de Red Sur. Ingeneria.sur@telefonica.com 

4. Electricidad. 
a. Los datos  referentes a este apartado,  se  incluyen en  las adendas eléctricas que acompañan el 

presente proyecto de urbanización. 
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Los servicios concernientes a el transporte urbano (Empresa Malagueña de Transporte) y recogida de residuos 
(Ayuntamiento de Málaga) se derivan a planificación de itinerarios y al análisis de las empresas que realicen el 
servicio. Se han propuesto lugares y número de contenedores óptimos para la  instalación de áreas de aporte 
para estos servicios.  

En los anejos correspondientes de acompañamiento a la memoria, del presente proyecto de urbanización, se 
indican  las  condiciones  y  directrices marcadas  por  las  empresas  suministradoras,  así  como  la  normativa  de 
referencia. 

3. TRABAJOS A EJECUTAR. RIESGOS. PREVENCIONES  

3.1. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO.  DESMONTE  

3.1.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Deslizamiento de tierras y/o rocas.  
 Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria.  
 Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación.  
 Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.   
 Desprendimientos por variación de la humedad del terreno.  
 Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. Desprendimientos por vibraciones 
cercanas (vehículos, martillos, etc.)  
 Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas.  
 Desprendimientos por cargas estáticas próximas.  
 Desprendimientos por fallos en las entibaciones.  
 Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático  
 Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el movimiento de 
tierras.  
 Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación.  
 Riesgos derivados de las condiciones climatológicas.  
 Caídas del personal al mismo nivel.  
 Contactos eléctricos directos e indirectos.  
 Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo.  
 Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución.  
 Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas del Plan 
de Seguridad.  

3.1.2.  NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno.  

El  frente de excavación  realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro  la altura máxima del 
ataque del brazo de la máquina.  

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación.  

Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de desprendimiento.  

El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados por el encargado al iniciar y dejar los trabajos 
debiendo señalar los que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas.  

El  saneo  de  tierras  mediante  palanca  o  pértiga  se  ejecutará  estando  el  operario  sujeto  por  el  cinturón  de 
seguridad amarrado a un punto "fuerte" fuertemente anclado.  

Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes de excavación (mínimo 
dos metros).  

Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se protegerán mediante una 
barandilla de 90 cm. de altura,  listón  intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de 
coronación del talud.  

El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de 
seguridad.  

Cualquier trabajo realizado a pie de talud será interrumpido si no reúne las condiciones de estabilidad definidas 
por la Dirección de Seguridad.  

Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado o Capataz las entibaciones antes del inicio de cualquier 
trabajo en la coronación o en la base del talud.  

Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuya garantía ofrezca dudas.  

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté garantizada antes del inicio  

de las tareas.  

Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto mermando la estabilidad 
propia y la del terreno colateral.  

Han  de  utilizarse  testigos  que  indiquen  cualquier  movimiento  del  terreno  que  suponga  el  riesgo  de 
desprendimientos.  

Redes tensas o mallazo electro soldado situadas sobre los taludes actúan como avisadores al llamar la atención 
por su embolsamiento que son comúnmente inicios de desprendimientos.  

Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 

 Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables.  
 Pendiente 1/2 terrenos blandos pero resistentes.  
 Pendiente 1/3 terrenos muy compactos.  

Se prohíbe permanecer o  trabajar  al pie de un  frente de excavación  recientemente abiertos antes de haber 
procedido a su saneo.  
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Las  maniobras  de  carga  a  cuchara  de  camiones  serán  dirigidas  por  el  Capataz  o  vigilante  de  seguridad.  La 
circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos ligeros y 4 para los pesados.  

Los  caminos  de  circulación  interna  se mantendrán  cubriendo  baches,  eliminando  blandones  y  compactando 
usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme.  

Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes.  

Se prohíbe expresamente  la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté documentalmente 
facultado para ello.  

Como norma general no se recomienda  la utilización del corte vertical, no obstante, cuando por economía o 
rapidez se considere necesaria, se ejecutará con arreglo a la siguiente condición:  

Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1, 1/2 o 1/3 según el tipo de terreno, 
estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. 
Se observará asimismo el estricto cumplimiento de las medidas preventivas de circulación aproximación al borde 
superior y las sobrecargas y vibraciones.  

Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas y otro para las máquinas y 
camiones.  

Caso de no  resultar  factible  lo  anterior,  se dispondrá unas barreras,  valla,  barandilla,  etc.  de  seguridad para 
proteger el acceso peatonal al tajo.  

Se acotará y prohibirá  trabajar o permanecer dentro del  radio de acción de  las máquinas empleadas para el 
movimiento de tierras.  

3.1.3.   PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes, y a 
continuación se relacionan:  

 Ropa adecuada al tipo de trabajo:  

 Casco protector de polietileno.  
 Botas de seguridad e impermeables.  
 Trajes impermeables. 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
 Mascarillas filtrantes.  
 Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria).  
 Guantes de cuero Guantes de goma o PVC.  

3.2. EXCAVACIÓN EN VACIADO  

3.2.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Repercusiones en las edificaciones colindantes.  
 Desplomes de tierras o rocas.  
 Deslizamiento de la coronación de los taludes.  
 Desplomes por filtraciones o bolas ocultas.  
 Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación.  
 Desprendimientos por vibraciones próximas.  
 Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo.  
 Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación.  
 Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático.  
 Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras.  
 Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación 
al interior de la misma.  
 Interferencias con conducciones enterradas.  
 Caídas de personas al mismo nivel.  

3.2.2.  NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

 Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el estado de las medianerías de las 
posibles edificaciones colindantes. Cualquier anomalía se comunicará inmediatamente a la Dirección de obrar 
tras proceder a desalojar el tajo expuesto al riesgo.  

También  antes  del  comienzo  de  los  trabajos  tras  cualquier  parada,  el  Encargado  o  Vigilante  de  Seguridad 
inspeccionará  los  apeos  y  apuntalamientos  existentes  comprobando  su  perfecto  estado.  De  no  ser  así  lo 
comunicará a la Dirección procediendo como anteriormente.  

En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique, en prevención de alteraciones en 
los taludes.  

Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables.  

El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de iniciar las tareas interrumpidas 
por cualquier causa.  

Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de aproximación (2 m) al borde del 
variado.  

La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se protegerá con una barandilla de 90 
cm. de alturas formada por pasamanos 9 listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del 
borde de coronación del talud.  
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El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de coronación del talud se efectuará, 
caso de ser necesario haciendo uso del cinturón de seguridad de la forma expuesta anteriormente.  

Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulación al pie de los taludes inestables.  

Antes de  reiniciar  los  trabajos  interrumpidos por  cualquier  causa,  se  inspeccionará el perfecto estado de  las 
entibaciones, tomando las medidas necesarias en caso de duda de su comportamiento.  

Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 

 pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables.  
 Pendiente 1/2    en terrenos blandos pero resistentes.  
 Pendiente 1/3    terrenos muy compactos.  

Se recomienda la NO‐UTILIZACIÓN de taludes verticales y en caso de ser necesarios se cumplirán las siguientes 
normas:  

Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con una pendiente 1/1, 1/2, 1/3 según el tipo de 
terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad a partir del corte superior del bisela instalándose la 
barandilla de seguridad y cumplimentando las limitaciones de circulación de vehículos y aproximación al borde 
del talud, permanencia en su borde inferior y otras medidas de seguridad necesarias.  

Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción de una máquina para movimiento de tierras.  

Se  prohíbe  permanecer  o  trabajar  al  pie  de  un  frente  excavador  en  tanto  se  haya  estabilizado,  apuntalado, 
entibado etc.  

Las  maniobras  de  carga  y  descarga  de  camiones  serán  dirigidas  por  el  Capataz,  Encargado  o  Vigilante  de 
Seguridad.  

Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación del borde de coronación del talud 
de 3 m. para los vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.  

Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén contempladas en este articulado 
y sean consideradas necesarias.  

3.2.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan:  

 Ropa de trabajo adecuada.  
 Casco de polietileno.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma o PVC de seguridad.  
 Trajes impermeables.  
 Mascarillas antipolvo sencillas.  
 Cinturones de seguridad A B o C.  

 Guantes de cuero o goma o PVC según necesidades.  

3.3. EXCAVACIÓN EN POZOS  

3.3.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Caídas de objetos al interior. 
 Caídas de personas al entrar o salir.  
 Caídas de personas al circula por las inmediaciones.  
 Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente.  
 Derrumbamiento de las paredes del pozo.  
 Interferencias con conducciones subterráneas. Inundación, electrocución y asfixia.  

3.3.2.  NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

 El personal empleado en la ejecución de estos trabajos será de probada da experiencia y competencia en los 
mismos.  

El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo que estará 
provista de zapatas antideslizantes. Su longitud sobrepasará en todo momento un metro o más de la bocana del 
pozo.  

Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia inferior a los dos metros. Los 
elementos  auxiliares  de  extracción  de  tierras,  se  instalarán  sólidamente  recibidos  sobre  un  entablado 
perfectamente asentado en torno a la boca del pozo.  

El entablado será revisado por persona responsable cada vez que el trabajo se haya interrumpido y siempre antes 
de permitir el acceso al interior del personal.  

Se  entibarán  o  encamisarán  todos  los  pozos  cuando  su  profundidad  sea  igual  o  superior  a  1‐50 metros,  en 
prevención de derrumbes.  

Cuando la profundidad de un pozo sea igual 0 superior a los 2 metros se rodeará su boca con una barandilla de 
90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié ubicada a una distancia mínima de 2 m. 
del borde del pozo.  

Como norma general en las bocas de los pozos se colocará una de las siguientes señalizaciones de peligro:  

 a)  Rodear el pozo con una señal de yeso de diámetro igual al del pozo más dos metros.  

b)  Proceder igualmente sustituyendo la señal de yeso por cinta de banderolas sobre pies derechos.  

c)  Cerrar el acceso de forma eficaz, al personal ajeno a los trabajos del pozo.  

Se tomarán además las siguientes precauciones: 
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 Al ser descubierta cualquier conducción subterránea, se paralizarán los trabajos dando aviso a la 
Dirección de la obra.  
 La  iluminación  interior  de  los  pozos  se  efectuará mediante  "portátiles  estancos"  antihumedad 
alimentados a 24 voltios.  
 Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el 
interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación.  

3.3.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan:  

Prendas de trabajo adecuadas y homologadas existentes.  

 Casco de polietileno, de ser necesario con protectores auditivos o con iluminación autónoma por 
baterías. 
 Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable.  
 Gafas protectoras antipartículas.  
 Cinturón de seguridad.  
 Guantes de cuero, goma ó FVC.  
 Botas de seguridad, de cuero o goma, punteras reforzadas y suelas antideslizantes.  
 Trajes para ambientes húmedos.  
 Resultan  de  aplicación  específica  las  normas  para  el  uso  de  escaleras  de manos  barandillas  y 
maquinaria.  

3.4. EXCAVACIÓN EN ZANJAS  

3.4.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Desprendimientos de tierras.  
 Caídas del personal al mismo nivel.  
 Caídas de personas al interior de las zanjas.  
 Atrapamiento de personas por la maquinaria.  
 Interferencias con conducciones subterráneos.  
 Inundación.  
 Golpes por objetos.  
 Caídas de objetos al interior de la zanja.  

3.4.2.  NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

 El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede estar sometido.  

El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde superior de la zanja y estará 
apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. Sobrepasará en un metro el borde superior Quedan 
prohibidos los acopios de tierras o materiales en el borde de la misma, a una distancia inferior a la de seguridad. 
(2 m.)  

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 metros se entibará según el apartado VACIADOS, 
pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el borde superior del talud.  

Cuando una zanja tenga una profundidad  igual o superior a  los 2 m. se protegerán  los bordes de coronación 
mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima del borde de 2 metros.  

Cuando  la profundidad de  la zanja sea  inferior a  los 2 m. puede  instalarse una señalización de peligro de  los 
siguientes tipos:  

a)  Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma.  

b)  Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies derechos.  

c)  Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes.  

Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierras en las que se 
instalarán proyectores de intemperie.  

Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. teniendo esto a portátiles rejilla 
protectora y carcasa mango aislados.  

Para  los taludes que deban mantenerse estables durante  largo tiempo se dispondrá una malla protectora de 
alambre galvanizado o red de las empleadas en edificación firmemente sujeta al terreno.  

De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación temporal de seguridad. Como 
complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección continuada del comportamiento de los 
taludes y sus protecciones.  

Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en caso de peligro abandonar los 
tajos rápidamente.  

Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de los mismos por acciones 
exógenas, empujes por circulación de vehículos o cambios climatológicos.  

Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se realizarán utilizando el cinturón 
de seguridad en las condiciones que indica la norma.  

En caso de  inundación de  las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique  inmediato de  las aguas, en 
evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes del terreno.  

Tras  una  interrupción  de  los  trabajos  por  cualquier  causa,  se  revisarán  los  elementos  de  las  entibaciones 
comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los mismos.  
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3.4.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan:  

 Casco de polietileno.  
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
 Gafas antipolvo.  
 Cinturón de seguridad A, B o C.  
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma.  
 Ropa adecuada al tipo de trabajo.  
 Trajes para ambientes húmedos.  
 Protectores auditivos.  

 En el Documento nº 3, Documentación Gráfica,  se exponen gráficamente  las medidas y normas generales a 
observar en las excavaciones y sus medidas de seguridad más comunes, teniendo en cuenta que de ser necesario 
se adoptarán las denominadas especiales según las características de la excavación y terrenos.  

3.5.  RELLENOS DE TIERRAS  

3.5.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido.  
 Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos.  
 Caídas de personas desde las cajas o cabinas de los vehículos.  
 Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras.  
 Atropellos.  
 Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga.  
 Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los propios 
trabajos.  
 Accidentes por el mal estado de los firmes.  
 Vibraciones sobre las personas.  
 Ruido ambiental.  

3.5.2.  NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

 Todo  el  personal  que  maneje  vehículos  será  especialista  en  el  manejo  del  mismo,  estando  acreditado 
documentalmente.  

Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial  los mecanismos de 
accionamiento mecánico.  

Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no ofrecerá riesgo alguno 
para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las inmediaciones.  

Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima.  

Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número superior al de asientos. Los 
equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede ser el vigilante de seguridad.  

Loa tajos, cargas y cajas se regarán periódicamente en evitación deformación de polvaredas.  

Se  señalizarán  los  accesos,  recorridos  y  direcciones  para  evitar  interferencias  entre  los  vehículos  durante  su 
circulación.  

Se instalarán topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido.  

Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente destinadas a esta función. Se 
prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  inferior  a  5  m.  En  torno  a  las  palas,  retroexcavadoras, 
compactadoras y apisonadoras en movimiento.  

Todos  los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de bocina automática de 
aviso de marcha atrás.  

Se  señalizarán  los  accesos  a  la  vía  pública  mediante  señales  normalizadas  de  manera  visible  con  “peligro 
indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP.  

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad antivuelco.  

Todos los vehículos estarán dotados con póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.  

A lo largo de la obra se dispondrá letreros informativos del riesgo de este tipo de trabajos, ‐ peligro – vuelco – 
colisión – atropello – etc.  

3.5.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE  

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan:  

 Casco de polietileno.  
 Botas impermeables o no de seguridad.  
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable.  
 Guantes.  
 Cinturón antivibratorio.  
 Ropa de trabajo adecuada.  
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3.6. VERTIDOS DE HORMIGÓN  

3.6.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Caídas de personas u objetos al mismo nivel.  
 Caídas de personas u objetos a distinto nivel.  
 Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento.  
 Fallos en entibaciones.  
 Corrimientos de tierras.  
 Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón.  
 Ruido ambiental.  
 Electrocución por contactos eléctricos.  

3.6.2.  NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

 Para vertidos directos mediante canaleta:  

 Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de vuelcos o 
caídas.  
 No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación.  
 No  situar  operarios  tras  los  camiones  hormigoneras  durante  el  retroceso  en  las maniobras  de 
acercamiento.  
 Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de guía de la 
canaleta. La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado. 

 Para vertidos mediante bombeo:  

 El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este trabajo.  
 La tubería se apoyará en caballetes arriostrados convenientemente.  
 La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios.  
 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará por personal 
especializado.  
 Se evitarán codos de radio reducido.  
 Se prohíbe accionar  la pelota de  limpieza sin antes  instalar  la redecilla de recogida. En caso de 
detención de la bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se desmontara la tubería.  

3.6.3.  NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES DURANTE EL HORMIGONADO 
EN ZANJAS  

 Antes del inicio del Hormigonado se revisará el buen estado de las entibaciones.  

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por al menos tres 
tablones tablados. (60 cm).  

Iguales pasarelas se instalarán para facilitar el paso y movimientos del personal que hormigona.  

Se respetará la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban 
aproximarse a las zanjas para verter el hormigón.  

Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja utilizando el cinturón de seguridad.  

3.6.4.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan:  

 Casco de polietileno con barbuquejo.  
 Guantes de cuero, goma o PVC.  
 Botas de cuero, goma o lona de seguridad.  
 Ropa de trabajo adecuada.  
 Cinturones de seguridad A‐B o C. Gafas de seguridad antiproyecciones.  

3.7. ALCANTARILLADO  

3.7.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Caídas de personas al mismo o distinto nivel.  
 Hundimiento de la bóveda en excavaciones y minas.  
 Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.  
 Golpes y cortes por manejo de herramientas.  
 Lesiones por posturas obligadas continuadas.  
 Desplomes de taludes de las zanjas.  
 Los derivados de trabajos realizados en ambiente húmedos y viciados.  
 Electrocución.  
 Intoxicaciones por gases.  
 Riesgos de explosiones por gases o líquidos.  
 Averías en los tornos.  
 Infecciones por trabajos en las proximidades de alcantarillados o albañales en servicio.  

3.7.2.  NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

 Recabar  la  información  necesaria  sobre  la  posible  existencia  de  conducciones  subterráneas  en  la  zona  y 
localización de las mismas.  

Acopio  de  tuberías  en  superficies  horizontales  sobre  durmientes.  Entibaciones  suficientes  según  cálculos 
expresos  

Entubado de pozos en evitación de derrumbamientos.  



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC‐RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 22: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (MEMORIA) 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

13 
 

Las excavaciones en minas se ejecutarán protegidas mediante un escudo sólido de bóveda.  

De  considerarse  necesario,  la  contención  de  tierras  se  efectuará  mediante  gunitado  armado  según  calculo 
expreso.  

Como norma general los trabajos en el interior de pozos o zanjas no se efectuarán en solitario.  

Se dispondrá una soga a lo largo de la zanja para asirse en caso de emergencia.  

En acceso a los pozos y zanjas se hará mediante escaleras según las normas al efecto.  

Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad de tal 
forma que permita su inmediata localización y posible extracción al exterior.  

En las galerías se dispondrá una manguera de ventilación con posible impulsión forzada.  

Se vigilará la existencia de gases. En caso de detección se procederá al desalojo inmediato.  

En caso de detección de gases nocivos la permanencia se efectuará con equipo de respiración autónomo de una 
hora mínima de autonomía.  

Los pozos y galería tendrán iluminación suficiente suministrada a 24 voltios y todos los equipos serán blindados.  

Se prohibirá fumar en el interior de pozos y galería donde se sospeche posible existencia de gases.  

Se prohibirá el acceso a  los pozos de cualquier operario que aun perteneciendo a  la obra no pertenezca a  la 
cuadrilla encargada.  

La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuará siempre entibada con escudo de bóveda.  

Los ganchos del torno tendrán pestillo.  

Alrededor de la boca del pozo se instalará una superficie de seguridad a base de un entablado trabado entre sí.  

El torno se anclará firmemente a la boca del pozo y se recomienda la entibación de la boca del mismo. Estará 
provisto de cremallera de sujeción contra en desenroscado involuntario.  

Los vertidos se efectuarán fuera de la distancia de seguridad. (2m).  

No se acopiarán materiales sobre las galerías en fase de excavación evitando sobrecargas.  

3.7.3. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES  

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan:  

 Casco de polietileno con barbuquejo.  
 Casco con equipo de iluminación autónomo.  
 Guantes de cuero, goma o PVC.  
 Botas de cuero, goma o lona de seguridad.  
 Ropa de trabajo adecuada.  

 Equipos de iluminación y respiración autónomos.  
 Cinturones de seguridad A‐B o C.  
 Manguitos u polainas de cuero.  
 Gafas de seguridad antiproyecciones.  

3.8. MONTAJE DE PREFABRICADOS  

3.8.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes piezas.  
 Atrapamientos durante las maniobras de ubicación.  
 Caídas de personas al mismo o distinto nivel.  
 Vuelco o desplome de piezas prefabricadas.  
 Cortes por manejo de herramientas o maquinas herramientas.  
 Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas.  

3.8.2.  NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

 Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines.  

La pieza en suspensión se guiará mediante cabos sujetos a los laterales por un equipo de tres hombres. Dos de 
ellos gobernarán los movimientos de la pieza mediante los cabos, mientras un tercero guiará la maniobra. Una 
vez la pieza este presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del gancho de la grúa y sin descuidar la 
guía mediante  los  cabos al montaje definitivo,  concluido el  cual  se desprenderá del balancín. Diariamente el 
vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos de elevación, eslingas, balancines, pestillos de 
seguridad, etc. anotándolo en su libro de control.  

Se prohíbe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas.  

Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares destinados al efecto. Se acopiarán 
en posición horizontal  sobre durmientes dispuestos por  capas de  ser posible, de  forma que no  se dañen  los 
elementos de enganche para su izado.  

Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal efecto, los cabos guías se amarrarán 
antes de su izado.  

Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará empleando únicamente el cabo guía, 
nunca empleando las manos o el cuerpo.  

3.8.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan:  

 Cascos de polietileno con barbuquejo.  
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 Guantes de cuero, goma o PVC.  
 Botas de seguridad con punteras reforzadas.  
 Cinturones de seguridad A o C.  
 Ropa adecuada al trabajo.  

3.9. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  

3.9.1.  RIEGOS DETECTABLES DURANTE LA INSTALACIÓN  

 Caídas de personas al mismo o a distinto nivel.  
 Cortes por manejo de herramientas manuales.  
 Lesiones por manejo de útiles específicos.  
 Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas.  
 Quemaduras por manejo de mecheros.  

3.9.2.  RIESGOS DETECTABLES DURANTE LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO  

 Electrocución o quemaduras:  

 por mala protección de los cuadros eléctricos.  
 por maniobras incorrectas en las líneas. 
 por uso de herramientas sin aislamiento.  
 por puenteo de los mecanismos de protección. 
 por conexionados directos sin clavijas.  

Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en servicio de los mismos.  

Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica.  

3.9.3.  NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

 El almacén para acopio del material eléctrico se ubicará en lugar adecuado al material contenido.  

El montaje de aparatos eléctricos SIEMPRE se efectuará por personal especialista.  

La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2 m. del suelo.  

La iluminación mediante portátiles se efectuará con arreglo a la norma a 24 voltios y portalámparas estancos con 
mango aislante y provistos de rejilla protectora.  

Se prohíbe ABSOLUTAMENTE el conexionado a los cuadros de suministro eléctrico sin la utilización de las clavijas 
adecuadas.  

Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena limitadora de apertura  

(tijeras) etc.  

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano.  

Los trabajos de electricidad en general, cuando se realicen en zonas de huecos de escalera, estarán afectos de 
las medidas de seguridad referentes a la utilización de redes protectoras.  

De igual manera se procederá en terrazas, balcones, tribunas, etc.  

Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado contra contactos de energía 
eléctrica.  

Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será el del cuadro general al del 
suministro.  

Las pruebas de tensión se anunciarán convenientemente para conocimiento de todo el personal de la obra. Antes 
de  poner  en  carga  la  instalación  total  o  parcialmente,  se  hará  una  revisión  suficiente  de  las  conexiones  y 
mecanismos,  protecciones  y  empalme  de  los  cuadros  generales  y  auxiliares,  de  acuerdo  con  la  norma  del 
reglamento electrotécnico.  

La entrada en servicio de  la celda de  transformación, se efectuará con el edificio desalojado de personal, en 
presencia de la jefatura de obra y de la D. F.  

Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a comprobar la existencia en la sala de los 
elementos de  seguridad  indicados en  el  reglamento electrotécnico,  banqueta,  pértiga,  extintores,  botiquín  y 
vestimenta de los propietarios. Una vez comprobado esto se procederá a la entrada en servicio.  

  

3.9.4. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan:  

 Cascos de polietileno.  
 Botas de seguridad (aislantes en su caso),  
 Guantes (aislantes en su caso),  
 Ropa adecuada de trabajo.  
 Cinturón de seguridad y/o faja elástica de cintura.  
 Banqueta de maniobra.  
 Alfombrilla aislante.  
 Comprobadores de tensión.  
 Herramientas aisladas.  

 Son también de aplicación las normas de seguridad para trabajo de montacargas, escaleras de mano, andamios, 
maquinilla, etc.  
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3.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL  

3.10.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Contactos eléctricos indirectos y/o directos.  
 Los derivados de la caída de tensión en las líneas por sobrecarga.  
 Mal funcionamiento de los mecanismos de protección.  
 Mal comportamiento de las tomas de tierra.  
 Caídas del personal al mismo o distinto nivel.  

3.10.2.  NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO   

3.10.2.1.  Para los cables y conductores  

 Planos que reflejen la distribución de las líneas principales y secundarias, desde el punto de acometida al cuadro 
general y desde éste a los secundarios, con especificación de las protecciones adoptadas para los circuitos.  

El calibre de los conductores será el adecuado para la carga eléctrica que ha de transportar.  

Dispondrán de sus fundas protectoras de aislamiento en prefecto estado.  

La distribución desde el cuadro general a los secundarios de obra se hará con cable manguera antihumedad. El 
tendido  de  los  conductores  y  mangueras  se  efectuará  a  una  altura  mínima  de  dos  metros  en  los  lugares 
peatonales y de cinco metros en los de vehículos o más altos de ser necesario.  

Podrán enterrarse  los cables eléctricos en los pasos de vehículos, siempre que esta operación se efectúe con 
garantías y correctamente.  

En el cruce de los viales de obra los conductores eléctricos estarán siempre enterrados, y se señalizará el “paso 
del cable” mediante una cubrición permanente de tablones, que tendrán la misión de señalización de reparto y 
de carga. La profundidad mínima de enterramiento será de cuarenta cm y el cable irá alojado en el interior de un 
tubo rígido.  

Los  empalmes  de manguera  siempre  irán  enterrados  y  los  provisionales  se  ejecutarán mediante  conexiones 
normalizadas estancas antihumedad.  

Igual medida se aplicará a los definitivos.  Los trazados de las líneas eléctricas de obra no coincidirán con los de 
suministro de agua.  

Las mangueras de alargadera pueden llevarse tendidas por el suelo y sus empalmes (de existir) serán estancos 
antihumedad.  

3.10.2.2. Para los interruptores  

 Se ajustarán a los indicados en el reglamento electrotécnico de baja tensión.  

Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, con la señal: Peligro electricidad. Las cajas irán colgadas de 
paramentos verticales o de “pies derechos” estables.  

3.10.2.3. Para los cuadros eléctricos  

 Serán metálicos de tipo intemperie, con puerto y cerradura con llave, o de PVC, según la norma UNE 20324.  

Se  protegerán  con  viseras  como  protección  adicional,  tendrán  la  carcasa  conectada  a  tierra  y  en  la  puerta 
adherida la señal normalizada “peligro electricidad”.  

Los  cuadros eléctricos  se  colgarán en  tableros de madera  recibidos en pies derechos  y  las maniobras  en  los 
mismos se efectuarán usando la banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.  

Las tomas de corriente de los cuadros serán normalizadas blindadas para intemperie en número suficiente a sus 
funciones.  

Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.  

3.10.2.4. Para las tomas de energía eléctrica  

 Las tomas de los cuadros se efectuarán mediante clavijas blindadas normalizadas.  

Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato, maquina o máquina herramienta y siempre estará 
la tensión en la clavija "hembra" para evitar los contactos eléctricos directos.  

3.10.2.5. Para la protección de los circuitos 

 La instalación dispondrá de los interruptores automáticos necesarios que se calcularán minorando, con el fin de 
que actúen dentro del margen de seguridad antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga máxima 
admisible.  

Los  interruptores  automáticos  se  instalarán  en  todas  las  líneas  de  toma  de  corriente  de  los  cuadros  de 
distribución y de alimentación a todas las máquinas aparatos y herramientas de funcionamiento eléctrico.  

Los circuitos generales estarán también protegidos.  

La  instalación  de  "alumbrado  general"  para  las  instalaciones  de  obra  y  primeros  auxilios  estarán  protegidas 
además por interruptores automáticos magnetotérmicos.  

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial y asimismo todas las líneas, los cuales 
se instalarán con las siguientes sensibilidades según R.E.B.T.:  

 Alimentación a maquinaria: ...................................... ........ 300 mA  
 Alimentación a maquinaria mejora del nivel de seguridad:   30 mA  
 Para las instalaciones de alumbrado no portátil: ................. 30 mA  
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3.10.2.6. Para las tomas de tierra  

 El transformador irá dotado de toma de tierra con arreglo al Reglamento vigente.  

Dispondrán de toma de tierra las partes metálicas de todo equipo eléctrico y así como el neutro de la instalación.  

La toma de tierra se efectuará a través de cada pica de cuadro general.  

El hilo de tomas de tierra será el de color verde y amarillo.  Se prohíbe en toda la obra su uso distinto. Se instalarán 
tomas  de  tierra  independientes  en  carriles  para  estancia  ó  desplazamiento  de  máquinas  y  máquinas 
herramientas que no posean doble aislamiento.  

Para las máquinas que no posean doble aislamiento las tomas de tierra se efectuarán mediante hilo neutro en 
combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. Las tomas de tierra de 
cuadros generales distintos serán eléctricamente independientes.  

3.10.2.7. Para la instalación de alumbrado  

 El alumbrado nocturno, de ser necesario, cumplirá las Ordenanzas de Trabajo en la Construcción y la General de 
Seguridad de Salud en el Trabajo.  

La  iluminación  de  los  tajos  será  la  adecuada  a  las  características  de  los  mismos  y  se  efectuará  mediante 
proyectores ubicados sobre pies derechos estables.  

La iluminación con portátiles se efectuará con portalámparas estancos de seguridad con mango aislante rejilla 
protectora manguera antihumedad clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentados a 24 
voltios‐  

La iluminación se efectuará a una altura no inferior a 2 metros. Las zonas de paso estarán siempre perfectamente 
iluminadas.  

3.10.2.8.  Durante el mantenimiento y reparaciones  

 El personal de mantenimiento estará en posesión del carné profesional correspondiente.  

La maquinaria eléctrica se revisará periódicamente.  Cuando se detecte un fallo se declarará "fuera de servicio" 
mediante su desconexión y cuelgue del rótulo avisador correspondiente.  

Las revisiones se efectuarán por personal cualificado en cada caso.  

Se prohíben las revisiones o reparaciones con la maquinaria en servicio.  

Se desconectará y colocará en lugar bien visible el rótulo:  

                           "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED"  

3.10.3. NORMAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES  

 Las indicaciones que se hacen a continuación son generales y se recomienda su observancia, ya que desde el 
comienzo de  las obras hasta el  final de  las mismas "la electricidad y  sus  riesgos de utilización están siempre 
presentes":  

 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán en lugares de fácil acceso.  

Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se colocarán a más de 2 metros de los bordes de las excavaciones y al 
menos a 2 m. de alto.  

No se instalarán en las rampas de acceso a las excavaciones.  

Como protección adicional se curarán con viseras.  

Los postes provisionales de colgar mangueras se ubicarán a más de 2 metros de los bordes de las excavaciones.  

El suministro eléctrico al fondo de las excavaciones se apartará de las rampas de acceso y de las escaleras de 
mano.  

Los curadores eléctricos en servicio permanecerán siempre cerrados.  

Nunca se utilizarán fusibles improvisados, serán normalizados y adecuados a cada caso.  

Se conectarán a tierra las carcasas de los motores que no dispongan de doble aislamiento.  

Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cerrada o abiertas por sus carcasas protectoras.  

No se permiten las conexiones a tierra a través de conducciones de agua y armaduras etc.  

No deben circular carretillas o personas sobre mangueras alargaderas dispuestas por el suelo.  

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas en servicios transportando elementos o piezas longitudinales. Se 
revisará la adecuada conexión del hilo de tierra en los enchufes de las mangueras alargaderas.  

No se permitirán conexiones directas cable/clavija.  

Vigilar que no se desconecten las alargaderas por el sistema "tirón".  

Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales accionando el mando de test.  

Se dispondrán repuestos de disyuntores magnetotérmicos clavijas y otros elementos como fusibles, etc.  

Comprobar el funcionamiento de los extintores.  

Disponer convenientemente las señales normalizadas avisadoras de los distintos peligros existentes. Comprobar 
la utilización de las prendas de protección personal.  

Al final del presente Estudio, en los Planos de Detalles, se representan mediante esquemas gráficos las faltas más 
corrientes que pueden cometerse y la manera correcta de prevenirlas.  
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3.11. PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS  

3.11.1.  NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

 Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intención de iniciar los trabajos.  

Si fuese necesario y posible solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los cables.  

No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se haya comprobado el corte de fluido y puesta a 
tierra.  

Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites que se consideren adecuados.  

Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en servicio, serán las que marquen las Normas de 
Alta, Media y Baja Tensión y serán en cualquier caso mayores a 5 metros. Esta distancia de seguridad será balizada 
y señalizada según el siguiente procedimiento:  

1.  Se marcarán con aparatos (taquímetro)  las alienaciones perpendiculares a ambos  lados de  la  línea a  la 
distancia adecuada en el suelo.  

2.  Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea la distancia de 5 m. según los casos, más el 50% 
del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico.  

3.  Sobre estas señalizaciones se  levantarán pies derechos de madera de una altura de 5 m. en los que se 
pintará una franja de color blanco.  

4.  Las tres hileras de postes, así conformadas a ambos lados de la línea se unirán entre sí de todas las formas 
posibles con cuerda de banderolas formando un entramado perfectamente visible.  

5. La separación entre los postes de balizamiento de cada línea será de 4 a 5 metros.  

4. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del presente Estudio de Seguridad, a 
continuación,  se  expone  los  riesgos más  comunes  y  las medidas  de  seguridad  aplicables  a  cada  una  de  las 
máquinas estudiadas por separado.  

 Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación:  

 Palas cargadoras  
 Retroexcavadoras  
 Bulldozers Motoniveladoras traílla. (remolcadas ó autopropulsadas)  
 Dumpers.   
 Motovolquete autopropulsado.  
 Camión dumper.  
 Rodillos vibrantes autopropulsados  
 Compactadores. 
 Compactados manuales.  

 Pisones mecánicos.  
 Extendedoras de productos bituminosos.  

4.1.  RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS  

 Los  derivados  de  su  circulación.    Vuelcos,  atropellos,  atrapamientos,  proyecciones,  vibraciones  y  ruidos  y 
formación de polvo.  

Los provocados por su uso específico característico de cada tipo de máquina su trabajo realizado y los particulares 
del mantenimiento de sus mecanismos.  

4.2.  NORMAS PREVENTIVAS GENERALES  

 Las máquinas estarán dotadas de  faros de marcha adelante y  retroceso,  servofreno,  freno de mano, bocina 
automática de retroceso, retrovisores a ambos lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas antiimpactos y 
extintores.  

Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado.  

Periódicamente, se redactará un parte de revisión que será controlado por el Vigilante de Seguridad y estará a 
disposición de la Dirección Facultativa.  

Se prohíbe permanecer, transitar o trabajar dentro del radio de acción de las máquinas en movimiento. Durante 
el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de peligros, prohibiéndose expresamente la 
permanencia del personal en sus proximidades o bajo ellas.   

La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado convenientemente la existencia de 
líneas eléctricas en servicio  

De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la máquina rodadura de neumáticos, 
el conductor permanecerá  inmóvil en su asiento y solicitará auxilio por medio de  la bocina. Acto seguido, se 
inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el terreno y, de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, 
el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO SIN TOCAR AL MISMO TIEMPO LA MÁQUINA Y EL TERRENO.  

Antes del abandono de la máquina, el conductor dejará en reposo y en contacto con el suelo el órgano móvil de 
la máquina, accionando el freno de mano y parando el motor.  

Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas permanecerán siempre limpios de barros, gravas o aceites en 
evitación de lesiones. 

Se prohíbe en estas máquinas el transporte de personas.  

Se  instalarán  de  manera  adecuada,  donde  sean  necesarios,  topes  de  recorrido  y  señalización  de  tráfico  y 
circulación.  

No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de máquinas en movimiento en 
el tajo.  
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Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente la presión de neumáticos y 
aceites de los mecanismos.  

4.3. NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS 
MAQUINISTAS QUE HAYAN DE CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

Para subir y bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros de que disponen los vehículos. Se evitan lesiones 
por caídas.  

No acceda a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las cubiertas.  

Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con ambas manos de forma segura.  

No abandone el vehículo saltando desde el mismo sino existe situación de peligro.  

No realice "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  Pare y efectúe las operaciones 
necesarias.  

No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada.  

No trabaje en situación de semi‐avería.  Corrija las deficiencias y continúe su trabajo.  

En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el suelo, pare el motor, accione 
el freno de mano y bloquee la máquina.  Realice a continuación lo necesario.  

No guarde trapos sucios o grasientos, ni combustible en el vehículo. Producen incendios.  

No levante en caliente la tapa del radiador.  

Protéjase con guantes para manejar líquidos.  Use las gafas anti‐protecciones y mascarillas antipolvo cuando sea 
necesario.  

Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulicos, hágalo en frío.  

Los líquidos de las baterías son inflamables. Recuérdelo.  

Para manipular el sistema eléctrico, pare siempre el motor y extraiga la llave de contacto.  

No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de las ruedas.  

Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de corriente.  Los electrolitos producen 
gases inflamables.  

Vigile la presión de los neumáticos.  

Para llenar los neumáticos, sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura de la manguera.  

Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo después de cada parada.  

Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. Si contacta con cables eléctricos proceda como 
sigue:  

  

Separe la máquina del lugar del contacto.  

Toque la bocina indicando situación peligrosa.  

Pare el motor y ponga el freno de mano.  

Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO CON LA MÁQUINA Y EL SUELO.  

No abandone el vehículo con el motor en marcha.  

No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo.  

No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción.  

Compruebe el buen estado del arco de protección antivuelco de su vehículo.  

Cumpla, por su seguridad, las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante la realización de los trabajos 
y adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD.  

4.4.  PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS  

4.4.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

  

 Atropellos del personal de otros trabajos.  
 Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  
 Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  
 Vuelcos y caídas por terraplenes.  
 Colisiones con otros vehículos.  
 Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  
 Desplomes de taludes o terraplenes.  
 Quemaduras y lesiones (durante el mantenimiento).  
 Proyección de materiales durante el trabajo.  
 Caídas desde el vehículo.  
 Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  

4.4.2.  NORMAS PREVENTIVAS  

 Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento:  

 Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso.,  
 No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro.  
 No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  
 No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado.  
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 Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de protección 
personal recomendadas.  
 Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el eslabón de 
traba.  
 Para manipular repostar etc. desconectar el motor.  
 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de inmovilización.  

Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de precaución recomendadas en la 
Norma.  

 Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco con pórtico de seguridad.  
 Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no invadan la cabina del conductor.  
 Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala levantada.  
 Los ascensos o descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas, estando 
esta en carga.  
 Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su función específica, como transportar 
personas, izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc.  
 Las palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado.  
 La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida).  
 Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad.  

4.4.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Casco de polietileno.  
 Gafas antiproyecciones.  
 Ropa adecuada.  
 Guantes de cuero 1 goma ó PVC para labores de mantenimiento.  
 Cinturón elástico antivibratorio.  
 Calzado antideslizante.  
 Mascarillas antipolvo. 
 Mandil y polainas de cuero para mantenimiento.  

4.5. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS  

4.5.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Los enumerados para las palas cargadoras.  

Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva.  

4.5.2.  NORMAS PREVENTIVAS  

 Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumeradas anteriormente para palas 
cargadoras.  

En  los trabajos con bivalva extremar  las precauciones en el manejo del brazo y controlar cuidadosamente las 
oscilaciones de la bivalva.  

Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la “retro”.  

Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los escapes de gases del 
motor sobre su incidencia en el área del conductor.  

Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y depositado la cuchara en el suelo.  
Si la cuchara es bivalva estará cerrada.  

Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando balanceos.  

Se prohíben específicamente los siguientes puntos:  

 El transporte de personas.  
 Efectuar con la cuchara o brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la máquina.  
 Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado.  
 Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización.  
 Utilizar la "retro" como una grúa.   
 Estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde de tajos inseguros.  
 Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos estando la "retro" en funcionamiento.  
 Verter  los  productos  de  la  excavación  a menos  de  2 m.  del  borde  de  la misma.  (como norma 
general).    Esta distancia de seguridad para  las  zanjas estará en  función del  tipo de  terreno y de  la 
profundidad de la zanja.  

4.5.3.  PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES  

 Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras.  

4.6.  BULLDOZER, ANGLEDOZER, TIPDOZER, PUSHDOZER  

4.6.1.  RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES  

 Los enumerados para la pala cargadora.  

Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos enfangados.  
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4.6.2.  NORMAS PREVENTIVAS  

 Entregar a los maquinistas las normas generales de seguridad para el manejo y conservación de las máquinas 
que efectuaran movimientos de tierras.   

Las enumeradas anteriormente para palas cargadoras y retroexcavadoras  

Para abandonar la máquina, además de depositar en el suelo la pala, se procederá de forma con el escarificador.  

Como norma general la distancia de seguridad de aproximación a los bordes de los taludes para los bulldozers, 
será de 3 metros.  

En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la realización de otros trabajos.  

Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará la zona en prevención 
de desprendimientos.  

Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 Km/h. en el movimiento de tierras. Se 
prohíbe la utilización de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuya pendiente sea en torno al 50 por ciento.  

Antes  del  inicio  de  los  trabajos,  se  inspeccionarán  al  pie  de  los  taludes  aquellos  materiales  que  pudieran 
desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el tajo.  

4.6.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

Las indicadas anteriormente para palas cargadoras y "retros".  

  

4.7. CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS)  

4.7.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:   

 Atropellos. 
 Choques con otros vehículos.  

Específicos de su trabajo o del entorno:  

 Vuelcos por accidentes del terreno.  
 Vuelcos por desplazamientos de cargas.  
 Caídas y atrapamientos del personal operario de las obras.  

4.7.2.  NORMAS PREVENTIVAS  

 Respetar las normas de circulación interna de la obra.  

 Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto.  
 Buen estado de los vehículos.  
 Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano.  
 Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de escalerillas de 
mano.  
 Dirección de las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada.  
 El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe una pendiente menor del 5 por ciento. e 
 Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme.  

En caso de disponer el camión de grúa auxiliar, el gancho de esta estará provisto de pestillo de seguridad. Los 
operarios  encargados  de  las  operaciones  de  carga  y  descarga  de materiales  estarán  provistos  del  siguiente 
equipo:  

 Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo.  
 Botas de seguridad.  

Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas:  

 No trepar ni saltar de las cajas de los camiones.  
 Para guiar cargas en suspensión, usar los cabos guías.  
 No permanecer debajo de las cargas.  

4.7.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Casco.  
 Cinturón.  
 Botas de seguridad.  
 Ropa de trabajo adecuada.  
 Manoplas o guantes de cuero.  
 Salva hombros y cara.   

4.8.  MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS, DUMPERS  

4.8.1.  RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES  

 Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación:  

 Atropellos.  
 Choques.  

 Los producidos por ser una herramienta de trabajo:  

 Vuelcos durante el vertido o en tránsito.  
 Vibraciones, ruidos y polvo ambiental.  
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 Golpes con la manivela de puesta en marcha.  

4.8.2.  NORMAS PREVENTIVAS  

 Los conductores serán personal especializado comprobado.  
 Usarlo como una máquina no como un automóvil.  
 Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos, etc.  
 Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y no accionar ésta sin accionar 
el freno de mano.  
 No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal.  
 No verter en vacíos o cortes del terreno sin los topes de recorrido.  
 Respetar las señales de circulación interna.  
 Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás.  
 No usar velocidades inadecuadas. Máxima velocidad 20 Km./h.  
 No transportar piezas que sobresalgan excesivamente.  
 Nunca transportar personas en la cuba.  
 Los conductores tendrán carnet de conducir clase B  
 Para trabajos nocturnos, los dumpers tendrán faros de marcha adelante y dé marcha atrás.  

4.8.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Casco protector. 
 Ropa de trabajo adecuada.  
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado adecuado.  

4.9.  CAMIÓN DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

4.9.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Los derivados de su circulación:  

 Atropellos, choques y colisiones.  
 Proyección de objetos.  
 Producción de vibraciones, ruido y polvo.  
 Desplomes de taludes.  

Los producidos por su uso y manejo:  

 Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción.  
 Contactos con conducciones.  
 Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento.  

4.9.2.  NORMAS PREVENTIVAS  

Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios:  

 Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro.  
 Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja.  
 Servofrenos y frenos de mano.  
 Cabinas antivuelco y anti‐impacto.  
 Bocina automática de marcha atrás.  

El  servicio de  revisión y mantenimiento  se efectuará en  la maquinaria pesada de movimiento de  tierras. No 
circular con la caja alzada o en movimiento (basculantes). La distancia de seguridad para estos vehículos será de 
10 metros.  

Estos vehículos, en estación, se señalizarán con "señales de peligro'.  

Para  las normas de  carga, descarga y  circulación,  se adoptarán  las medidas generales del  resto de vehículos 
pesados ya enunciadas.  

4.9.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción.  
 Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos.  

  

4.10. RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS  

4.10.1.  RIESGOS DETECTABLES COMUNES  

 Atropello o atrapamiento del personal de servicio.  
 Pérdida  del  control  de  la  máquina  por  avería  de  alguno  de  sus  mecanismos  durante  su 
funcionamiento.  
 Vuelcos o caídas por pendientes.  
 Choque contra otros vehículos.  
 Caídas de personas al subir o bajar.  
 Ruidos y vibraciones.  
 Los  derivados  de  la  pérdida  de  atención  por  trabajo  monótono.  Los  derivados  de  su 
mantenimiento.  

4.10.2.  MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina.  
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Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para conductores de máquinas.  

Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre utilización de maquinaria 
pesada.  

4.10.3.  NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS  

 Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para evitar accidentes.  

 Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para tal menester 
para evitar caídas y lesiones.  
 No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.   
 No debe saltarse directamente al suelo sino es por peligro inminente para el conductor.  
 No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  
 No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo.  
 No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería.   

Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en servicio el freno de mano, 
bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de contacto.   

 No  deben  guardarse  combustible  ni  trapos  grasientos  sobre  la  máquina.  Pueden  producirse 
incendios.  
 La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causar quemaduras graves.  

Hay que protegerse con guantes sí por alguna causa se debe tocar el líquido anticorrosión y además, con gafas 
antiproyecciones.  

 El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quemaduras.  
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que sí deben ser manipulados, no 
se debe fumar ni acercar fuego.  
 Si debe tocarse el electrólito (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes impermeables 
ya que el líquido es corrosivo.  

4.10.4.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADAS  

 Casco de polietileno con protectores auditivos.  
 Cinturón elástico antivibratorio.  
 Gafas antiproyecciones y antipolvo.  
 Calzado adecuado para conducción de vehículos.  
 Prendas de protección para mantenimiento.  
 Guantes, mandil y polainas.  

4.11.  EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS  

4.11.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares.  
 Caídas de personas desde o en la máquina.  
 Los  derivados  de  trabajos  realizados  en  condiciones  penosas  por  alta  temperatura  y  vapores 
calientes.  
 Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos.  
 Quemaduras y sobreesfuerzos. 

4.11.2.  MEDIDAS PREVENTIVAS  

 No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la extendedora en marcha.  

Las  maniobras  de  aproximación  y  vertido  en  la  tolva  estarán  dirigidas  por  el  Jefe  de  Equipo  que  será  un 
especialista.  

Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante 
las operaciones de llenado de la tolva de tal manera que se evite el riesgo de atropello o atrapamiento en las 
maniobras.  

Los  bordes  laterales  de  la  extendedora  estarán  señalizados  con  bandas  amarillas  y  negras  alternadas.  Las 
plataformas,  de  estancia  o  ayuda  y  seguimiento  al  extendido  asfáltico,  estarán  protegidas  por  barandillas 
normalizadas con rodapié desmontable.  

Se prohíbe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.  

La máquina y lugares de paso se señalizarán con:  

PELIGRO: SUBSTANCIAS CALIENTES   

PELIGRO: FUEGO 

NO TOCAR. ALTAS TEMPERATURAS 

De permitirlo el modelo de la máquina, se instalarán toldos o sombrilla de protección intemperie.  

4.11.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADAS  

 Casco de polietileno.  
 Prenda de cabeza para protección solar.  
 Botas de media caña impermeables.  
 Guantes ‐ mandil ‐ polainas ‐ impermeables.  
 Ropa de trabajo adecuada.  
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4.12. GRÚAS AUTOPROPULSADAS  

4.12.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Vuelco.  
 Atropellos.  
 Atrapamientos.  
 Caídas.  
 Golpes de la carga suspendida.  
 Desprendimientos de las cargas manipuladas.  
 Contactos con conducciones eléctricas.  
 Caídas al acceder o abandonar la cabina.  
 Lesiones propias del mantenimiento de la máquina.  

4.12.2.  NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES  

 Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones.  

El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad.  

Comprobar el perfecto apoyo de los gatos.  

Controlar las maniobras de la grúa por un especialista.  

Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en función de la longitud y pendiente o inclinación del 
brazo de la grúa.  

Mantener siempre a la vista la carga.  De no ser posible, efectuar las maniobras con un señalista experto.  

Se prohíbe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas.  

Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros.  

Hacer  cumplir  al maquinista  las  normas de  seguridad  y mantenimiento de  las máquinas que enumeramos  a 
continuación:  

 Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros.  
 No pasar el brazo de la grúa por encima del personal.  
 No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante.  
 No realizar trabajos sin una buena visibilidad.  
 No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados.  
 Izar una sola carga cada vez.  
 Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar.  
 No abandonar la grúa con una carga suspendida.  
 Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas.  
 Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos.  

 Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra.  
 Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas  

4.12.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADAS  

 Casco de polietileno.  
 Guantes adecuados de conducción, impermeables, para manipular, etc.  
 Calzado adecuado de seguridad, aislante, etc.  

4.13.  ALISADORAS DE HORMIGONES (HELICÓPTEROS)  

4.13.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Caídas y resbalones de los manipuladores.  
 Atrapamientos ‐ golpes ‐ cortes en los pies por las aspas.  
 Contactos por energía eléctrica.  
 Incendios (motores de explosión).  
 Explosiones (motores de explosión).  
 Los derivados de respirar gases de combustión.  

4.13.2.  MEDIDAS PREVENTIVAS  

 El personal encargado del manejo será especialista.  

Las alisadoras estarán dotadas de aros de protección.  

Las alisadoras eléctricas serán de doble aislamiento y conectadas a la red de tierra.  

Los aros de protección serán antichoque y antiatrapamiento.  

El mando de la lanza de gobierno será de mango aislante (Eléctricas). 

Dispondrán en el mango un interruptor o dispositivo de paradas de fácil manejo para el operador.  

4.13.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Casco de polietileno y ropa adecuada.  
 Botas de seguridad de goma ó PVC.  
 Guantes ‐ de cuero ‐ de goma o PVC ‐ impermeables.  
 Mandil y manguitos impermeables.  
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4.14.  ESPADONES (MÁQUINAS DE CORTE CON DISCO)  

4.14.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Contactos con conducciones enterradas.  
 Atrapamientos y cortes.  
 Proyecciones de fragmentos.  
 Producción de ruidos y polvo al cortar en seco.  

4.14.2.  NORMAS PREVENTIVAS  

 El personal que utilice estas máquinas será especialista.  

Antes de producir el corte, estudiar posibles conducciones enterradas.  

Los órganos móviles estarán protegidos (Carcasa).  

Se usará siempre la vía húmeda (Empleo de agua en el corte).  

En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados.  

4.14.3.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Casco de polietileno con protectores auditivos.  
 Ropa adecuada de trabajo.  
 Botas de goma ó PVC.  
 Guantes de ‐ cuero ~ goma ó PVC ‐ impermeables.  
 Gafas de seguridad para cortes en seco.  
 Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable.  

4.15. MÁQUINAS-HERRAMIENTAS  

4.15.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Las máquinas herramientas de acción eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento.  

Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas.  

Igualmente  estarán  protegidos  los  órganos  motrices,  correas,  cadenas,  engranajes  y  otros  órganos  de 
transmisión.  

Se prohíbe efectuar reparaciones o manipulaciones con la máquina en funcionamiento. El montaje y ajuste de 
correas re realizará con herramienta adecuada.  

 Las  transmisiones  de  engranajes  estarán  protegidas  por  carcasas  de  malla  metálica  que  permita  ver  su 
funcionamiento.  

Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR. AVERIADO.  

Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas. 

Las  máquinas  herramientas  que  hayan  de  funcionar  en  ambientes  con  productos  inflamables  y  tendrán 
protección antideflagrante.  

En ambientes húmedos la tensión de alimentación será de 24 voltios.  

El  transporte  aéreo  de  las máquinas mediante  grúas  se  efectuará  con  éstas  en  el  interior  de  bateas,  nunca 
colgadas.  

En general, las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía húmeda.  

Las  herramientas  accionadas  por  aire  a  presión  (compresores)  estarán  dotadas  de  camisas  insonorizadoras. 
Siempre  que  sea  posible,  las mangueras  de  alimentación  se  instalarán  aéreas  y  señalizadas  por  cuerdas  de 
banderolas.  

4.15.2.  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES  

 Cascos de polietileno.  
 Ropa adecuada de trabajo. ‐ impermeables.  
 Guantes de seguridad. – cuero ‐ goma ‐ PVC ‐ impermeables.  
 Botas de seguridad. ‐ goma PVC ‐ protegidas.  
 Plantillas de seguridad. ‐ anticlavos ‐.  
 Mandil y polainas muñequeras de cuero ‐ impermeables.  
 Gafas de seguridad ‐ anti‐impactos – antipolvo ‐ anti‐proyecciones.  
 Protectores auditivos.  
 Mascarillas filtrantes ‐ antipolvo ‐ anti‐vapores ‐ filtros fijos y recambiables.  
 Fajas elásticas anti‐vibraciones.  

4.16. MEDIOS AUXILIARES.  ANDAMIOS  

4.16.1.  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Caídas: a distinto nivel ‐ al mismo nivel ‐ al vacío.  
 Desplome del andamio.  
 Contactos con conducciones eléctricas.  
 Caída de objetos desde el andamio.  
 Atrapamientos.  
 Por enfermedades de los operarios vértigos, mareos, etc.  
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4.16.2.  MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN GENERAL  

 Los andamios se arrastrarán siempre.  

Antes de subir a los andamios, revisar su estructura y anclajes.  

Los tramos verticales se aportarán sobre tablones repartiendo cargas.  

Los desniveles de apoyo se suplementarán con tablones trabados consiguiendo una superficie estable de apoyo.  

Las  plataformas  de  trabajo  tendrán  un  ancho  mínimo  de  60  m.  ancladas  a  los  apoyos  impidiendo  los 
deslizamientos o vuelcos.  

Las plataformas a más de 2 metros de altura, tendrán barandillas perimetrales completas de 90 m. de alturas con 
pasamanos, listón intermedio y rodapié.  

Las plataformas permitirán la circulación e intercomunicación.  

Los tablones componentes de las plataformas de trabajo no tendrán defectos visibles ni nudos que mermen su 
resistencia.  

No se abandonarán las herramientas sobre las plataformas de manera que al caer produzcan lesiones. Se prohíbe 
arrojar  escombros  directamente  desde  los  andamios.  Se  recogerán  y  descargarán  a  través  de  conductos 
(trompas). 

No se fabricarán morteros directamente en las plataformas.  

La distancia de separación de un andamio al paramento vertical donde se trabaja, no será superior a 30 cm. Se 
prohíbe saltar del andamio al interior.  Se usarán pasarelas.  

Los andamios se anclarán a puntos fuertes.  

Los cables de sustentación, de haberlos, tendrán la longitud suficiente para depositar los andamios en el suelo.  

Los andamios deberán poder soportar cuatro veces la carga estimada.  

Los andamios colgados en fase de parada temporal descansarán en el suelo hasta la reanudación de los trabajos.  

Los cinturones de seguridad, de uso preceptivo para el trabajo en andamios, se anclarán a "puntos fuertes". Los 
reconocimientos médicos seleccionarán el personal que puede trabajar en estos puestos.  

  

4.16.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 Casco de polietileno preferentemente con barbuquejo.  
 Botas de seguridad o calzado antideslizante.  
 Cinturón de seguridad clases A o C.  
 Ropa de trabajo adecuada.  
 Trajes de agua (ambientes lluviosos), de ser necesarios.  

 Al final del presente Estudio, en los Planos de Detalles, se representan mediante esquemas gráficos las faltas 
más corrientes que pueden cometerse en la utilización de estos medios auxiliares y la manera correcta de su 
empleo.  

5. INSTALACIONES  

5.1. INSTALACIONES PROVISIONALES  

5.1.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA  

 Se harán los trámites correspondientes, para que la compañía suministradora de electricidad, o una acreditada, 
haga  la  conexión desde  la  línea  suministradora hasta  los  cuadros donde  se  ha de  instalar  la  caja  general  de 
protección y  los contadores, desde  los cuales  los Contratistas procederán a montar el  resto de  la  instalación 
eléctrica de suministro provisional en la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el 
proyecto de un instalador autorizado.  

 Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el correcto suministro a todos los cortes y puntos de 
consumo de la obra, con conductor tipo V ‐750 de cobre de secciones adecuadas canalizadas en tubo de PVC, 
rígido blindado o flexible según su recorrido, pero siempre con el apantallamiento suficiente para resistir el paso 
de vehículos y el tránsito normal de una obra.  

 La  instalación eléctrica  tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre desnudo que estará 
conectado  a  una  jabalina,  placas  de  conexión  a  tierra,  según  cálculo  del  proyectista  y  comprobación  del 
instalador.  

Les medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes:  

 Conexión de servicio:  

 Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro.  
 Su sección vendrá determinada por la potencia instalada.  
 Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia).  
 Estará  situada  siempre  fuera  del  abasto de  la maquinaria  de  elevación  y  de  zonas  de  paso de 
vehículos.  

 Cuadro General:  

 Dispondrá  de  protección  contra  los  contactos  indirectos  mediante  diferencial  de  sensibilidad 
mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble aislamiento, su sensibilidad 
deberá de ser de 30 mA. Dispondrá de protección para los contactos directos para que no haya partes 
en tensión al descubierto (imbornales, tuercas de conexión, terminales automáticos, etc.).  
 Dispondrá  de  interruptores  de  corte  magneto  térmicos  para  cada  uno  de  los  circuitos 
independientes. Los de los aparatos de elevación habrán de ser de corte omnipolar (cortarán todos 
los conductores, incluso el neutro).  
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 Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78). Al inicio de la obra se realizará una conexión a  tierra 
provisional que habrá de estar conectada al anillo de tierra, seguidamente después de realizados los 
cimientos.  
 Estará protegido de la intemperie.  
 Es recomendable el uso de clave especial para su apertura.  
 Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D. 485/97).  

 Conductores:  

 Dispondrán  de  un  aislamiento  de  1000  v  de  tensión  nominal,  que  se  puede  reconocer  por  su 
impresión sobre el mismo aislamiento.  
 Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o techos alejados de las 
zonas de paso de vehículos y / o personas.  
 Las  uniones  habrán  de  ser  realizadas  mediante  “juegos”  de  enchufes,  nunca  con  regletas  de 
conexión, retorcimientos y encintados.  

 Cuadros secundarios: 

 Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y habrán de ser de doble 
aislamiento.  
 Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos cuadros.  

Aunque su composición variará según las necesidades, el aparellaje más convencional de los equipos secundarios 
es el siguiente:  

 ∙ 1   Magneto térmico general de 4P    :   30 A.  
 ∙ 1   Diferencial de 30 A         :   30 mA.  
 ∙ 1          Magneto térmico 3P         :   20 mA.  
 ∙ 4   Magneto térmicos 2P         :   16 A.  
 ∙ 1   Conexión de corriente 3P + T      :   25 A.  
 ∙ 1   Conexión de corriente 2P + T      :   16 A.  
 ∙ 2   Conexión de corriente 2P                          :   16 A.  
 ∙ 1   Transformador de seguridad       :   (220 v./ 24 v.).  
 ∙ 1   Conexión de corriente 2P       :   16 A.  

 Conexiones de corriente:  

 Irán provistas de embornales de conexión a tierra, excepto para la conexión de equipos de doble 
aislamiento.  
 Se empararán mediante un magneto térmico que facilite su desconexión.  

Se harán servir los siguientes colores:  

 ∙ Conexión de 24 v            :   Violeta.  
 ∙ Conexión de 220 v         :   Azul.  
 ∙ Conexión de 380 v         :   Rojo  

No se emplearán conexiones tipo “ladrón“.  

Maquinaria eléctrica:  

 Dispondrá de conexión a tierra.  
 Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar.  
 Se  conectarán a  la  tierra  las  guías de  los elevadores  y  los  carriles de  grúa u otros aparatos de 
elevación fijos.  
 El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con clavija normalizada.  

 Alumbrado provisional: 

 El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA.  
 Los portalámparas habrán de ser de tipo aislado.  
 Se conectará  la  fase al punto central del portalámparas y el neutro al  lateral más próximo a  la 
virola.  
 Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para garantizar la inaccesibilidad 
a las personas.  

 Alumbrado portátil: 

 La  tensión  de  suministro  no  sobrepasará  los  24  v  o,  alternativamente,  dispondrá  de  doble 
aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos indirectos.  
 Dispondrá de mango  aislado,  carcasa de protección  de  la  bombilla  con  capacidad  antigolpes  y 
soporte de sustentación.  

5.1.2. INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL DE OBRA  

 Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones precisas ante la compañía suministradora del agua, 
para que instale una derivación desde la tubería general hasta el punto donde deba colocarse el correspondiente 
contador y poder continuar con el resto de la canalización provisional por el interior de la obra.  

 La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con los ronsales de distribución y la 
caña galvanizada o cobre, dimensionada según las Normas Básicas de la Edificación relativas a fontanería en los 
puntos  de  consumo,  todo  ello  garantizando  una  total  estanqueidad  y  aislamiento  dieléctrico  en  las  zonas 
necesarias.  

5.1.3.  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  

Desde el inicio de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las instalaciones provisionales de obra 
que produzcan vertidos de aguas sucias.  

 Sí se produce algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se deberá realizar, a cuenta del 
contratista,  un  sistema  de  tratamiento  provisional  que  contemple  fosa  séptica  o  pozo  negro  tratado  con 
bactericidas.  
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5.1.4. OTRAS INSTALACIONES. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

 Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de chispas en zonas con riesgo 
de  incendio  o  de  explosión,  será  necesario  tener  un  permiso  de  forma  explícita,  hecho  por  una  persona 
responsable; donde, al lado de las fechas inicial y final, la naturaleza y la localización del trabajo, y el equipo a 
usar,  se  indicarán  las precauciones a adoptar  respecto a  los combustibles presentes  (sólidos,  líquidos, gases, 
vapores,  polvo),  limpieza  previa  de  la  zona  y  los  medios  adicionales  de  extinción,  vigilancia  y  ventilación 
adecuados.  

 Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán las siguientes:  

 La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con lo establecido en la Instrucción M.I.B.T. 
026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para  locales con  riesgo de  incendios o 
explosiones.  
 Se  limitará  la  presencia  de  productos  inflamables  en  los  lugares  de  trabajo  en  las  cantidades 
estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se detenga. El resto se guardará en locales 
diferentes al  de  trabajo,  y en el  caso de que esto no  fuera posible,  se hará en  recintos aislados  y 
condicionados. En todo caso, los locales y los recintos aislados cumplirán aquello especificado en la 
Norma  Técnica  “MIE‐APQ‐001  Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y  combustibles”  del 
Reglamento sobre Almacenaje de Productos Químicos.  
 Se  instalarán recipientes contenedores herméticos e  incombustibles en  los que se  tendrán que 
depositar los residuos inflamables, retales, etc.  
 Se  colocarán  válvulas  antirretorno  de  llama  en  el  bufador  o  en  las  mangueras  del  equipo  de 
soldadura oxiacetilénica.  
 El Almacenaje y uso de gases licuados cumplirá con todo aquello establecido en la instrucción MIE‐
AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 9, apartados 3 y 4 en aquello referente 
al almacenaje, la utilización, el inicio del servicio y las condiciones particulares de gases inflamables.  
 Los caminos de evacuación estarán  libres de obstáculos. Existirá una señalización  indicando  los 
lugares de prohibición de fumar, situación de extintores, caminos de evacuación, etc.  
 Tienen que separarse claramente los materiales combustibles los unos de los otros, y todos ellos 
tienen que evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.  
 La  maquinaria,  tanto  fija  como  móvil,  accionada  por  energía  eléctrica,  tiene  que  tener  las 
conexiones de corriente bien realizadas; y en los sitios fijos, se le tendrá que proveer de aislamiento 
de tierra. Todos  los aguaceros, ensellados y restos que se produzcan por el  trabajo tienen que ser 
retirados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.  
 Las operaciones de transvase de combustible tienen que efectuarse con buena ventilación, fuera 
de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Tienen que preverse las consecuencias de posibles 
vertidos durante la operación, por lo que será necesario tener a mano tierra o arena.  
 La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama tiene que formar parte de la conducta 
a seguir en estos trabajos.  
 Cuando  se  transvasen  líquidos  combustibles  o  se  llenen  depósitos,  tendrán  que  pararse  los 
motores accionados con el combustible que se está transvasando.  

 Cuando  se  hacen  regatas  o  agujeros  para  permitir  el  paso  de  canalizaciones,  deben  obturarse 
rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto de un edificio a otro, evitándose así la 
propagación de incendios. Si estos agujeros se han practicado en paredes cortafuegos o en techos, la 
mencionada obturación tendrá que realizarse de forma inmediata y con productos que aseguren la 
estanqueidad contra humo, calor y llamas.  
 En  las  situaciones  descritas  anteriormente  (almacenes,  maquinaria  fija  o  móvil,  transvase  de 
combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas otras en que se manipule una fuente 
de ignición, es necesario colocar extintores, la carga y capacidad de los cuales esté en consonancia con 
la naturaleza del material combustible y con su volumen, así como arena y tierra donde se utilicen 
líquidos  inflamables, con  la herramienta propia para extenderla. En caso de grandes cantidades de 
acopios, almacenaje o concentración de embalajes o aguaceros, tienen que completarse los medios 
de protección con mangueras de riego que proporcionen agua abundante.  

5.1.4.1.  Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 

 Los principios básicos para la ubicación de los extintores son:  

 Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados a paramentos verticales 
o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo.  
 En áreas con posibilidades de fuegos “A“, la distancia a recorrer horizontalmente, desde cualquier 
punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más próximo, no excederá de 25 m.  
 En áreas con posibilidades de fuegos “B“, la distancia a recorrer horizontalmente, desde cualquier 
punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más próximo, no excederá de 15 m.  
 Los extintores móviles tendrán que colocarse en aquellos puntos donde se estime que exista una 
mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, próximos a las salidas y siempre en lugares 
de  fácil  visibilidad  y  acceso.  En  locales  grandes  o  cuando  existan  obstáculos  que  dificulten  su 
localización, se señalizará convenientemente su ubicación.  

5.2. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL  

 Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas en los artículos 15 y ss. 
del R.D. 1627/97, de 24 de octubre,  relativo a  las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.  

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una persona o un equipo, los 
cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra.  

 Para  la  ejecución  de  esta  obra,  se  dispondrá  de  las  instalaciones  del  personal  que  se  definen  y  detallan  a 
continuación:  
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5.2.1. SERVICIOS HIGIÉNICOS  

 Lavabos  

Como mínimo uno para cada 10 personas.  

 Cabinas de evacuación  

Se tiene que instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, como mínimo, para cada 25 
personas.  

 Local de duchas  

Cada 10 trabajadores dispondrán de una cabina de ducha de dimensiones mínimas de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, 
dotada de agua fría‐caliente, con tierra antideslizante.  

5.2.2. VESTUARIOS  

 Superficie aconsejable 2 m2 por trabajador contratado.  

5.2.3. COMEDOR  

 Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo, se tendrán que considerar entre 1,5 y 2 m2 por trabajador 
que coma en la obra.  

Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 grifo y pica lavaplatos para 
cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 microondas para cada 10 comensales), y cubo hermético 
(60 l de capacidad, con tapa) para depositar las basuras.  

5.2.4. LOCAL DE DESCANSO  

 En  aquellas  obras  que  se  ocupen  simultáneamente  más  de  50  trabajadores  durante  más  de  3  meses,  es 
recomendable que se establezca un recinto destinado exclusivamente al descanso del personal, situado lo más 
próximo posible al comedor y servicios.  

 A efectos de cálculo se tendrá que considerar 3 m2 por usuario habitual.  

5.2.5. LOCAL DE ASISTENCIA A ACCIDENTADOS  

 En aquellos centros de trabajo que se ocupan simultáneamente más de 50 trabajadores durante más de tres 
meses, se establecerá un recinto destinado exclusivamente a las curas de farmacia del personal de obra. En obras 
cuyo nivel de ocupación simultáneo oscile entre 10 y 50 trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá 
ser  sustituido  por  un  armario  farmacia  situado  en  la  oficina  de  obra.  Para  contrataciones  inferiores  a  10 
trabajadores, podrá ser suficiente disponer de una farmacia de bolsillo o portátil, custodiada por el Encargado.  

 El suelo y paredes del local de asistencia a accidentados, tienen que ser impermeables, pintados preferiblemente 
en colores claros. Luminoso, caldeado en la estación fría, ventilado si fuera necesario de manera forzada en caso 
de dependencias subterráneas.  

 Tendrá que  tener  a  la  vista  el  cuadro de direcciones  y  teléfonos de  los  centros  asistenciales más próximos, 
ambulancias y bomberos.  

 El armario farmacia, custodiado por el socorrista de la obra, tendrá que estar dotado como mínimo de: alcohol, 
agua  oxigenada,  pomada  antiséptica,  gases,  vendas  sanitarias  de  diferentes  grandarias,  vendas  elásticas 
compresivas  auto  adherentes,  esparadrapo,  tiritas,  mercurocromo  o  antiséptico  equivalente,  analgésicos, 
bicarbonato, pomada para picaduras de insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para 
ojos, termómetro clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete.  

 Si la obra contrata entre 50 y 200 trabajadores, se construirá una farmacia fija que dispondrá de dos piezas (sala 
de  espera  y  sala  de  reconocimiento),  separadas  por  un  tabique,  o  bien  por  una  mampara.  La  sala  de 
reconocimiento y curas dispondrá de una mesa clínica con  fichero de  reconocimiento y  teléfono, una vitrina 
clínica, una escala de optativos para graduación de la vista, un aparato de respiración artificial y un par de literas 
plegables. Su instrumental será decidido por el facultativo médico‐sanitario responsable.  

 La obra que sobrepase los 200 trabajadores dispondrá de instalaciones sanitarias completas y equipadas con 
criterios de medicina asistencial y preventiva, disponiendo además de un servicio higiénico (lavabo e inodoro), y 
si existe turno de noche y ATS de guardia, se dispondrá además de una habitación accesoria con una cama por 
cada 100 trabajadores (habitación de recuperación).  

5.3.  TRATAMIENTOS DE RESIDUOS  

 El  Contratista  es  responsable  de  gestionar  los  restos  de  la  obra  de  conformidad  con  las  directrices  del  D. 
201/1994, de 26 de julio, regulador de los derribos y otros residuos de construcción, con el fin de minimizar la 
producción de residuos de construcción como resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, 
que es necesario considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución material de la obra y/o en el 
derribo o deconstrucción.  

En el proyecto se ha evaluado el volumen y las características de los residuos que previsiblemente se originarán 
y las instalaciones de reciclaje más próximas para que el Contratista escoja el lugar donde llevará sus residuos de 
construcción.  

Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, financiando el contratista los costes que esto conlleve.  

 Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o cañerías no detectadas previamente, 
que  contengan  o  hayan  podido  contener  productos  tóxicos  y  contaminantes,  se  vaciarán  previamente  y  se 
aislarán los productos correspondientes de la excavación para ser evacuados independientemente del resto y se 
entregarán a un gestor autorizado.  
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5.4. TRATAMIENTOS DE RESIDUOS MATERIALES Y/O SUBSTANCIAS 
PELIGROSAS  

 El  Contratista  es  responsable  de  asegurarse  por mediación  del  Área  de Higiene  Industrial  de  su  Servicio  de 
Prevención, la gestión del control de los posibles efectos contaminantes de los residuos o materiales utilizados 
en la obra, que puedan generar potencialmente enfermedades o patologías profesionales a los trabajadores y/o 
terceros expuestos a su contacto y/o manipulación.  

 La  asesoría  de  Higiene  Industrial  comprenderá  la  identificación,  cuantificación,  valoración  y  propuestas  de 
corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, de los materiales y/o sustancias peligrosas, 
para hacerlos compatibles con las posibilidades de adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores 
y/o  terceros  ajenos  expuestos.  A  los  efectos  de  este  proyecto,  los  parámetros  de  medida  se  establecerán 
mediante  la  fijación de  los valores  límite TLV  (Threshold Limits Values) que hacen referencia a  los niveles de 
contaminación de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos 
sin peligro para su salud. El TLV se expresa con un nivel de contaminación medida en el tiempo, por 8 h/día y 40 
h/semana.  

5.4.1. MANIPULACIÓN  

 En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las posibles vías de entrada al 
organismo humano, el Contratista habrá de reflejar en su Plan de Seguridad y Salud  las medidas correctoras 
pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, 
de forma singular a:  

 Amianto.  
 Plomo. Cromo, Mercurio, Níquel.  
 Sílice.  
 Vinilo.  
 Urea formol.  
 Cemento.  
 Ruido.  
 Radiaciones.  
 Productos tixotrópicos (bentonita)  
 Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites.  
 Gases licuados del petróleo.  
 Bajos niveles de oxígeno respirable.  
 Animales.  
 Entorno de drogodependencia habitual.  

5.4.2. DELIMITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE ACOPIO  

 Las substancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, indeleble y como mínimo 
con el texto en idioma español.  

 La etiqueta ha de contener:  

 Denominación  de  la  sustancia  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente  o  en  su  defecto 
nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre comercial.  
 Nombre común, si es el caso.  
 Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el nombre químico 
de las substancias presentes.  
 Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la substancia o 
preparado peligroso.  
 Pictogramas e indicadores de peligro de acuerdo con la legislación vigente.  
 Riesgos  específicos,  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente.  Consejos  de  prudencia,  de 
acuerdo con la legislación vigente.  
 El número CEE, si tiene.  
 La cantidad nominal del contenido (por preparados).  

 El fabricante, el importador o el distribuidor habrán de facilitar al Contratista destinatario, la ficha de seguridad 
del material y/o la substancia peligrosa, antes o en el momento de la primera entrega.  

 Las condiciones básicas de almacenamiento, apilamiento y manipulación de estos materiales y/o substancias 
peligrosas,  estarán  adecuadamente  desarrolladas  en  el  Plan  de  Seguridad  del  Contratista,  partiendo  de  las 
siguientes premisas:  

5.4.2.1.  Explosivos  

El almacenamiento se realizará en polvorines/mini polvorines que se ajusten a los requerimientos de las normas 
legales y reglamentos vigentes. Estará adecuadamente señalizada la presencia de explosivos y la prohibición de 
fumar.  

5.4.2.2.  Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables  

Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la presencia de comburentes y la 
prohibición de fumar.  

 Estarán separados los productos inflamables de los comburentes.  

El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona de apilamiento. Tóxicos, muy 
tóxicos, nocivos, cancerígenos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción Estará adecuadamente señalizada su 
presencia y dispondrá de ventilación eficaz.  

Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la estanqueidad del usuario, en 
previsión de contactos con la piel.  

5.4.2.3.  Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes  

Estará adecuadamente señalizada su presencia.  
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Se manipularán con Equipos de Protección  Individual adecuados (especialmente guantes, gafas y máscara de 
respiración) que aseguren la estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel y las mucosas de las 
vías respiratorias.  

6. CONDICIONES DEL ENTORNO  

 Ocupación del cerramiento de la obra  

Se  entiende  por  ámbito  de  ocupación  el  realmente  afectado,  incluyendo  vallas,  elementos  de  protección, 
barandas, andamios, contenedores, casetas, etc.  

Se debe de tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a lo largo de toda la 
obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra (el de proyecto) y el ámbito de los trabajos 
en sus diferentes fases, a fin de permitir la circulación de vehículos y viandantes o el acceso a edificios y vados.  

 En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación del ámbito de ocupación de 
la obra y se diferenciará claramente sí este cambia en las diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de 
ocupación quedarán claramente dibujados en planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo.  

 Situación de casetas y contenedores.  

Se colocarán, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cerramiento de la obra.  

Sí por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las casetas en el interior del ámbito 
delimitado por el cerramiento de la obra, ni es posible su traslado dentro de este ámbito, ya sea durante toda la 
obra o durante alguna de sus fases, se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD las áreas previstas para este 
fin.  

Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de vehículos de obra, se situarán según 
se indica en el apartado “Cerramientos de la obra que afecten el ámbito público “.  

6.1.  SERVICIOS AFECTADOS  

 Los Planos y la otra documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia y la situación de servicios, 
cables, cañerías, conducciones, arquetas, pozos y en general, de instalaciones y estructuras de obra soterradas o 
aéreas tienen un carácter informativo y no garantizan la exhaustividad ni  la exactitud y por lo tanto no serán 
objeto de reclamación por faltas y/u omisiones. El Contratista viene obligado a su propia investigación por lo que 
solicitará de los titulares de obras y servicios, planos de situación y localizará y descubrirá  las conducciones y 
obras enterradas, por medio del detector de conducciones o por calas Las adopciones de medidas de seguridad 
o la disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en los precios y, por lo tanto, no serán objeto de 
abono independiente.  

6.2. SERVIDUMBRES 

 En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los aspectos relativos a la 
existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianera de luces y vistas, de desguaces 
de los edificios o de las distancias y las obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones, tienen un 

carácter  informativo  y  no  aseguran  la  exhaustividad  ni  la  exactitud  y  per  lo  tanto  no  podrán  ser  objeto  de 
reclamaciones por carencias y/o omisiones. Como con los indicados para los servicios afectados, el Contratista 
está obligado a consultar en el Registro de la Propiedad los mencionados extremos. Los gastos generados, las 
medidas  suplementarias  de  seguridad  o  la  disminución de  los  rendimientos  se  considerarán  incluidos  en  los 
precios y, por lo tanto, no serán objeto de abono independiente.  

6.3.  CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS  

El  clima  de Málaga  es muy  templado  en  invierno,  con  temperaturas mínimas muy  suaves.  Los  veranos  son 
moderados por la cercanía de la ciudad al mar. La precipitación es baja, con un promedio anual de 469,2 mm. Las 
mayores precipitaciones se producen entre noviembre y marzo, siendo el verano muy seco. En el año se registran, 
por término medio, 70,9 días de lluvia. 

Málaga tiene una media de 2.901 horas de sol anuales. El valor máximo corresponde a julio, con 354 horas, y el 
mínimo a diciembre, con 167 horas. Esto unido a sus suaves temperaturas hacen que en el invierno el clima de 
Málaga resulte ideal y muy agradable en otoño y en primavera. Los vientos dominantes son del S y del SE con 
velocidades  poco  elevadas  en  general.  El  valor medio de  las  velocidades  alcanzadas  por  las  rachas máximas 
anuales del viento es de 83 Km/h. La presión media es de 760,6 mm. 

6.4. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO  

 Desde un punto de vista general el área de estudio se enmarca estructuralmente dentro de la Cordillera Bética, 
en particular el área metropolitana de la ciudad de Málaga se sitúa, atendiendo a los dominios paleogeográficos 
en que se divide dicha cordillera, en el Dominio de Alborán, también llamado Zona Interna o Zona Bética s.s., 
zona constituida por el apilamiento de mantos de corrimiento con materiales esencialmente metamórficos que 
se extiende desde Estepona (Málaga) hasta el cabo de Santa Pola. 

En particular, y de acuerdo con la Hoja 1053/1067 (17‐44/17‐45): (Málaga‐Torremolinos) del Mapa Geológico 
Nacional (MAGNA) a escala 1:50.000 del año 1978, (anejo geológico y geotécnico) los terrenos de las antiguas 
instalaciones de la planta de Amonesa en Málaga se sitúan sobre materiales terciarios de carácter limo‐arcilloso 
con  intercalaciones de  tramos arenosos. Este punto se ha podido comprobar durante  los  trabajos de campo 
realizados en el emplazamiento. 

Los materiales presentes predominantemente en el emplazamiento son los limos y arcillas, en ellos aparecen 
intercalados tramos arenosos saturados en agua a distintas profundidades, que van desde los 5,20 m en a los 
19,80 m, estos tramos arenosos son de escasa potencia, variable entre los 0,30 m y los 2,00 m, probablemente 
se trata de lentejones arenosos de escasa continuidad lateral. 

En  sondeos  y  catas  realizados  y  presentados  en  el  anejo  correspondiente  se  obtiene  la  siguiente  columna 
litológica tipo de techo a muro: 

 Rellenos antrópicos de carácter predominantemente areno‐limoso con un espesor que oscila entre 
0,20 m y 3,50 m, constituidos por pavimento, grava, limos, arenas, restos constructivos. 
 En la zona de producción el material de relleno está compuesto fundamentalmente por gravas en 
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matriz arenosa. 
 Limos arcillosos de tonos ocres presentes de 0,20 m a 20,00 m de profundidad con intercalaciones 
de tramos arenosos. 

La hidrología de los terrenos objeto de estudio se encuentran en la Cuenca del Sur, ubicados sobre el borde del 
sistema acuífero del Detrítico de Málaga denominado también Bajo Guadalhorce, haciendo alusión al principal 
río que lo drena. Dicho sistema se sitúa al oeste de Málaga y es un sistema formado por varios niveles arenosos 
con una extensión de 230 km2. La parcela de la antigua factoría de Amonesa se sitúa a unos 500 m aguas arriba 
de este sistema. 

Los cauces más importantes de la zona son dos, el río Guadalhorce (a unos 1.500 m al sur del emplazamiento) 
que posee una longitud de 166 Km y aporta un caudal medio anual de 8 metros cúbicos por segundo, y cuya 
desembocadura se ha configurado en forma de humedal, y el río Guadalmedina que divide a la ciudad de Málaga 
en dos, su tramo final, a su paso por la ciudad, se encuentra canalizado, tiene una longitud de 47 Km y una cuenca 
de 160 kilómetros cuadrados de superficie. Éste se encuentra a más de 6 km hacia el este de la parcela. 

6.5. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO  

El Contratista con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas, habrá de perfilar el análisis de 
cada una de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los 
“Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre).  

6.6. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN  

 Los  aspectos  a  examinar  para  configurar  cada  uno  de  los  procedimientos  de  ejecución,  habrán  de  ser 
desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.  

6.7. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

 Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor del proyecto, a partir 
de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el Contratista habrá de ajustar, durante la ejecución de la obra, la 
organización y planificación de los trabajos a sus especiales características de gestión empresarial, de forma que 
quede  garantizada  la  ejecución  de  las  obras  con  criterios  de  calidad  y  de  seguridad  para  cada  una  de  les 
actividades constructivas a realizar, en función del lugar, la sucesión, la persona o los medios a emplear.  

6.8. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO EFECTIVO DE DURACIÓN. PLAN DE 
EJECUCIÓN  

 Para la programación del material necesario para el desarrollo de los distintos tajos de la obra, se han tenido en 
cuenta los siguientes aspectos:  

LISTA DE ACTIVIDADES  Relación de unidades de obra. 

RELACIONES DE DEPENDENCIA  Relación temporal de realización material de unas unidades respecto a otras.  

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  Mediante  la  fijación de plazos  temporales para  la ejecución de cada una de  las 
unidades de obra. 

De los datos así obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa general orientativo, en el que se 
han tenido en cuenta, en principio, tan solo las grandes unidades (actividades significativas), y una vez encajado 
el plazo de duración, se ha realizado la programación previsible, reflejada en un cronograma de desarrollo.  

 El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, habrá de reflejar, las variaciones introducidas respecto al proceso 
constructivo inicialmente previsto en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo y en el presente Estudio de Seguridad y 
Salud.  

7. SISTEMAS Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
INHERENTES O INCORPORADOS AL MISMO PROCESO 
CONSTRUCTIVO  

 Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herrajes a utilizar en la obra, objeto 
del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el proceso constructivo, siempre de acuerdo con los 
“Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre), los Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre), Reglas generales de seguridad para máquinas 
(Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de mayo de 1986), y Normas Básicas de  la Edificación, entre otros reglamentos 
conexos,  y  atendiendo  las Normas  Tecnológicas  de  la  Edificación,  Instrucciones  Técnicas  Complementarias  y 
Normas UNE o Normas Europeas, de aplicación obligatoria y/o aconsejada.   

7.1. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  

 A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, la Señalización y Balizamiento se han asimilado, por criterios 
de  síntesis,  a  los  Sistemas  de  Protección  Colectiva  (SPC),  sin  serlo  propiamente;  se  debe  pues  indicar  en  el 
presente apartado, aquellos aspectos que singularizan  la Señalización y el Balizamiento, como un Sistema de 
Protección, potenciador de la eficacia de los tradicionales (MAUP, SPC y EPI).  

 El  objeto de  la  Señalización y Balizamiento es el de  llamar  rápidamente  la  atención  sobre  la  circunstancia a 
resaltar,  facilitando  su  inmediata  identificación  por  parte  del  destinatario.  Su  finalidad  es  la  de  indicar  les 
relaciones causa / efecto entre el medio ambiente y la persona.  

7.2. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VIA PÚBLICA  

 En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD, el Contratista definirá las desviaciones y pasos provisionales para vehículos 
y peatones,  los circuitos y  tramos de señalización,  la señalización,  las medidas de protección y detección,  los 
pavimentos  provisionales,  las  modificaciones  que  comporta  la  implantación  de  la  obra  y  su  ejecución, 
diferenciando, si es caso, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo que determina 
la Normativa para  la  información y  señalización de obras en el municipio y  la  Instrucción Municipal  sobre  la 
instalación de elementos urbanos en el espacio público de la ciudad que corresponda.  
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 Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se diferenciará con claridad y 
para cada una de las diferentes fases de la obra, los ámbitos de trabajo y los ámbitos destinados a la circulación 
de vehículos y peatones, de acceso a edificios y vados, etc., y se definirán las medidas de señalización y protección 
que corresponda a cada una de las fases.  

 Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las modificaciones de la circulación 
de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia Municipal y a los Bomberos o a la Autoridad que corresponda.  

 Cuando se necesite prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente es permitido, se colocará el cartel 
de  “SEÑALIZACIÓN  EXCEPCIONAL“  (1050  X  600  mm),  con  10  días  de  antelación  al  inicio  de  los  trabajos,  y 
comunicándolo a la Guardia Municipal o la Autoridad que corresponda.  

 En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la señalización correspondiente.  

 No  se  podrá  iniciar  la  ejecución  de  las  obras  sin  haber  procedido  a  la  implantación  de  los  elementos  de 
señalización y protección que corresponda, definidos en el PLAN DE SEGURIDAD aprobado.  

 El  contratista  de  la  obra  será  responsable  del mantenimiento  de  la  señalización  y  elementos  de  protección 
implantados.  

 Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y separados.  

7.2.1.  ÁMBITO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA   

7.2.1.1. Ocupación del cerramiento de la obra  

Se  entiende  por  ámbito  de  ocupación  el  realmente  ocupado,  incluyendo  vallas,  elementos  de  protección, 
barandas, andamios, contenedores, casetas, etc.  

En el Plan de Seguridad y salud en el trabajo se especificará la delimitación del ámbito de ocupación de la obra y 
se diferenciará claramente sí este cambia en las diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación 
quedaran claramente dibujados en los planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo.  

7.2.1.2.  Situación de casetas y contenedores 

Se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD las áreas previstas para este fin.  

Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de obra, se situarán en una zona 
próxima a la obra que permita aplicar los siguientes criterios:  

Preferentemente, en la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) para paso 
de viandantes por la acera.  

En la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) para paso de viandantes para 
la zona de aparcamiento de la calzada sin invadir ningún carril de circulación.  

Si no hay bastante espacio en la acera, se colocarán en la zona de aparcamiento de la calzada procurando no 
invadir  nunca  ningún  carril  de  circulación  y  dejando  siempre  como mínimo  un metro  (1m)  para  el  paso  de 
viandantes en la acera.  

Se protegerá el paso de viandantes y se colocará la señalización correspondiente.  

7.2.1.3.  Situación de grúas-torre y montacargas  

Solamente podrán estar emplazadas en el ámbito de la obra.  

7.2.1.4.  Cambios de la Zona Ocupada  

Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público se considerará una modificación 
del PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO y se habrá de documentar y tramitar de acuerdo con el R.D. 
1627/97.  

7.2.2. OPERACIONES QUE AFECTAN EL ÁMBITO PÚBLICO  

7.2.2.1.  Entradas y salidas de vehículos y maquinaria 

 Vigilancia:   Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones de entrada 
y salida, avisando a los viandantes a fin de evitar accidentes.  
 Aparcamiento: Fuera del ámbito del cerramiento de la obra no podrán estacionarse vehículos ni 
maquinaria de la obra, excepto en la reserva de carga y descarga de la obra cuando exista zona de 
aparcamiento en la calzada.  
 Camiones en espera: Sí no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cerramiento de la obra 
para acoger a los camiones en espera, se deberá prever y habilitar un espacio adecuado a este fin fuera 
de la obra.  

 El PLAN DE SEGURIDAD preverá esta necesidad, de acuerdo con la programación de los trabajos y los medios de 
carga, descarga y transporte interior de la obra.  

7.2.2.2.   Carga y descarga  

Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cerramiento de la obra. Cuando esto no 
sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más próximo a la valla de la obra, se desviarán los viandantes 
fuera del ámbito de actuación, se ampliará el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas:  

 Se habilitará un paso para los viandantes. Se dejará un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros (1,40 
m) de ancho para la acera o para la zona de aparcamiento de la calzada, sin invadir ningún carril de circulación. 
Si no es suficiente y/o si se necesita invadir el carril de circulación que corresponda, contactar previamente con 
la Policía Local.  

Se protegerá el paso de viandantes con vallas metálicas de 200 x 100 cm, delimitando el camino por los dos lados 
y se colocará la señalización que corresponda.  
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La separación entre las vallas metálicas y ámbito de operaciones o el vehículo, formará una franja de protección 
cuyo  ancho  dependerá del  tipo de  productos  a  cargar  o  descargar  y  que  establecerá  el  Jefe  de Obra  previa 
consulta al Coordinador de Seguridad de la obra.  

Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas y se limpiará el pavimento.  

Se controlará la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar vertidos sobre la calzada.  

7.2.2.3.  Descarga, apilamiento y evacuación de tierras y escombros 

 Descarga: La descarga de escombros de los diferentes niveles de la obra, aprovechando la fuerza 
de la gravedad, será por tuberías (cotas superiores) o mecánicamente (cotas bajo rasante), hasta los 
contenedores o tolvas, que habrán de ser cubiertos con lonas o plásticos opacos a fin de evitar polvo. 
Las tuberías o cintas de elevación y transporte de material se colocarán siempre por el  interior del 
recinto de la obra.  
 Apilamiento: No se pueden acumular tierras, escombros y restos en el ámbito de dominio público, 
excepto si es por un plazo corto y si se ha obtenido un permiso especial del Ayuntamiento, y siempre 
se ha de depositar en tolvas o en contenedores homologados.  

 Si  no  se  dispone  de  esta  autorización  ni  de  espacios  adecuados,  las  tierras  se  cargarán  directamente  sobre 
camiones para su evacuación inmediata.  

 A falta de espacio para colocar los contenedores en el ámbito del cerramiento de la obra, se colocarán sobre la 
acera  en  el  punto  más  próximo  a  la  valla,  dejando  un  paso  para  los  viandantes  de  un  metro  y  cuarenta 
centímetros (1,40 m) de ancho como mínimo.  

 Se evitará que haya productos que sobresalgan del contenedor.  

 Se limpiará diariamente la zona afectada y después de retirar el contenedor.  

 Los contenedores, cuando no se utilicen, habrán de ser retirados.  

 Evacuación: Sí los escombros se cargan sobre camiones, estos habrán de llevar la caja tapada con 
una  lona o un plástico opaco a  fin de evitar  la producción de polvo, y  su  transporte se hará a un 
vertedero autorizado. Lo mismo se hará en los transportes de los contenedores.  

7.2.3. LIMPIEZA E INCIDENCIA SOBRE EL AMBIENTE QUE AFECTAN EL ÁMBITO PÚBLICO  

7.2.3.1.  Limpieza  

Los  contratistas  limpiarán  y  regarán  diariamente  el  espacio  público  afectado  por  la  actividad  de  la  obra  y 
especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones productoras de polvo o restos.  

Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.).  

Se deberán tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de fango sobre la red viaria a la salida de los 
camiones  de  la  obra.  A  este  fin,  se  dispondrá,  antes  de  la  salida  del  cerramiento  de  la  obra,  una  solera  de 

hormigón o planchas de rejilla de 2 x 1 m, como mínimo, sobre la cual se pararán los camiones y se limpiarán por 
riego con manguera cada pareja de ruedas.  

Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público.  

7.2.3.2.  Ruidos. Horario de trabajo  

Las obras se realizarán entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días laborables.  

Fuera de este horario, solo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más allá de aquellos que 
establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario habrán de ser específicamente autorizadas por 
el Ayuntamiento.  

Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas operaciones pueden producir 
sobre el ámbito público y la circulación o por motivos de seguridad, el Ayuntamiento podrá obligar a que algunos 
trabajos se ejecuten en días no laborables o en un horario específico.  

7.2.3.3.  Polvo  

 Se regarán las pistas de circulación de vehículos.  
 Se regarán los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que puedan producir 
polvo.  
 En el corte de piezas con disco se añadirá agua.  
 Los silos de cemento estarán dotados de filtro.  

7.2.4. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y VIANDANTES QUE AFECTAN EL ÁMBITO PÚBLICO  

7.2.4.1.  Señalización y protección  

Si el plan de  implantación de  la obra comporta  la desviación del  tránsito  rodado o  la  reducción de viales de 
circulación,  se  aplicarán  las medidas  definidas  en  la  Norma  de  Señalización  de  Obras  8.3‐  Está  prohibida  la 
colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales.  

 Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para viandantes Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas:  

 En caso de restricción de la acera, el ancho de paso para viandantes no será inferior a un tercio 
(1/3) del ancho de la acera existente.  
 El ancho mínimo de itinerarios o de pasos para viandantes será de un metro y cuarenta centímetros 
(1,40 m).  
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7.2.4.2.  Elementos de protección  

7.2.4.2.1.  Pasos viandantes 

Todos los pasos de viandantes que se tengan que habilitar se protegerán, por los dos lados, con vallas o barandas 
resistentes, ancladas o enganchadas al suelo, de una altura mínima de un metro (1 m) con travesaño intermedio 
y  zanquín  de  veinte  centímetros  (0,20  m)  en  la  base.  La  altura  de  la  pasarela  no  sobrepasará  los  quince 
centímetros (0,15 m).  

 Los  elementos  que  forman  las  vallas  o  barandas  serán  preferentemente  continuos.  Si  son  calados,  las 
separaciones mínimas no podrán ser superiores a quince centímetros (0,15 m).  

7.2.4.2.2.  Pozos y zanjas  

Si  los  viandantes  han  de  pasar  por  encima  los  pozos  o  las  zanjas,  se  colocarán  chapas metálicas  fijadas,  de 
resistencia suficiente, totalmente planas y sin resaltes.  

 Si los pozos o las zanjas han de ser evitados, las barandas o tanques de protección del paso se colocarán a 45º 
en el sentido de la marcha.  

7.2.4.2.3. Alumbrado y balizamiento luminoso  

Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados, aunque haya alumbrado público.  

Se utilizará pintura y material  reflectante o  fotoluminiscente,  tanto para  la  señalización vertical  y horizontal, 
como para los elementos de balizamiento.  

Los itinerarios y pasos de viandantes estarán convenientemente iluminados al largo de todo el tramo (intensidad 
mínima 20 lux).  

Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrán balizamiento luminoso y elementos 
reflectantes en todas las patas en todo su perímetro exterior.  

La delimitación de itinerarios o pasos para viandantes formados con vallas metálicas de 200 x 100 cm, tendrán 
balizamiento luminoso en todo su perímetro.  

7.2.4.3.  Balizamiento y defensa  

Los elementos de balizamiento y defensa que se empleará para pasos de vehículos serán los designados como 
tipos  TB,  TL  y  TD  de  la  Norma  de  carreteras  8.3–IC.  con  el  siguiente  criterio  de  ubicación  de  elementos  de 
balizamiento y defensa:   

En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al cerramiento de la obra. 

En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos contiguos a pasos provisionales 
para viandantes.  

Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un carril o por diversos carriles, en 
estrechamiento de paso y/o disminución del número de carriles.  

En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, para salvar el obstáculo de 
las obras.  

En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos provisionales o para establecer una 
nueva ordenación de la circulación, diferente de la que había antes de las obras.  

Se colocarán elementos de defensa TD–1 cuando, en vía alta densidad de circulación, en vías rápidas, en curvas 
pronunciadas,  etc.,  la  posible  desviación de  un  vehículo  del  itinerario  señalado puede  producir  accidentes  a 
viandantes o a trabajadores (desplazamiento o derribo del cerramiento de la obra o de barandas de protección 
de paso de viandantes, choque contra objetos rígidos, volcar el vehículo por la existencia de desniveles, etc.).  

Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de defensa TD–2.  

7.2.4.3.1.  Pavimentos provisionales  

El pavimento será duro, no resbaladizo y sin regruesos diferentes a los propios del gravado de las piezas. Si es de 
tierras, tendrá una compactación del 90% PM (Proctor Modificado).  

Si se necesita ampliar la acera para el paso de viandantes por la calzada, se colocará un entarimado sobre la parte 
ocupada de la calzada formando un plano horizontal con la acera y una baranda fija de protección.  

7.2.4.3.2.  Accesibilidad de personas con movilidad reducida  

Si la vía o vías de alrededor de la obra están adaptadas de acuerdo con lo que dispone el Decreto 135/1995 de 
24  de  marzo,  y  no  hay  itinerario  alternativo,  los  pasos  o  itinerarios  provisionales  cumplirán  las  siguientes 
condiciones mínimas:  

 Altura libre de obstáculos de 2,10 m.  
 En los cambios de dirección, la anchura mínima de paso habrá de permitir inscribir un círculo de 
1,5 m de diámetro.  
 No podrá haber escaleras ni escalones aislados.  
 La pendiente longitudinal será como máximo del 8% y la pendiente transversal del 2%.  
 El pavimento será duro, no resbaladizo y sin  regruesos diferentes a  los propios del gravado de 
piezas. Si es de tierras tendrá una compactación del 90% PM (Proctor Modificado).  
 Los vados tendrán una anchura mínima de un metro y veinte centímetros (1,20 m) y una pendiente 
máxima del 12%.  

Si hay itinerario alternativo, se indicará, en los puntos de desviación hacia el itinerario alternativo, colocando una 
señal tipo D con el símbolo internacional de accesibilidad y una flecha de señalización.  

7.2.4.3.3.  Mantenimiento  

La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida su desplazamiento y dificulte 
su substracción.  
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La  señalización,  el  balizamiento,  los  pavimentos,  el  alumbrado  y  todas  las  protecciones  de  los  itinerarios, 
desviaciones y pasos para vehículos y viandantes se conservarán en perfecto estado durante su vigencia, evitando 
la pérdida de condiciones perceptivas o de seguridad. Los pasos y itinerarios se mantendrán limpios.  

7.2.4.3.4.  Retirada de señalización y balizamiento  

Acabada  la obra se  retirarán  todas  las  señales, elementos, dispositivos y balizamientos  implantados. El plazo 
máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez acabada la obra o la parte de obra 
que exija su implantación.  

8. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

8.1. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS  

 Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar personas u objetos anexos 
que se desprendan son los siguientes:  

 Caída al mismo nivel.  
 Atropellamientos.  
 Colisiones con obstáculos en la acera.  
 Caída de objetos.  

8.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS  

 Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que transiten por los 
alrededores de la obra:  

 Montaje  de  la  valla  metálica  con  elementos  prefabricados  de  2  m.  de  altura,  separando  el 
perímetro de la obra, de las zonas de tránsito exterior.  
 Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles limítrofes, se instalará un 
pasadizo de estructura consistente en el señalamiento, que habrá de ser óptico y luminoso en la noche, 
para  indicar  el  gálibo  de  las  protecciones  al  tráfico  rodado.  Ocasionalmente  se  podrá  instalar  en  el 
perímetro de la fachada una marquesina en voladizo de material resistente.  
 Si fuera necesario ocupar  la acera durante el acopio de materiales en la obra, mientras dure la 
maniobra de descarga se canalizará el tránsito de viandantes por el interior del pasadizo de viandantes y 
el de vehículos fuera de las zonas de afectación de la maniobra, con protección a base de rejas metálicas 
de separación de áreas y se colocarán  luces de gálibo nocturnas y señales de tránsito que avisen a  los 
vehículos de la situación de peligro.  
 En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede considerar la conveniencia de 
contratar un servicio de control de accesos a  la obra, a cargo de un Servicio de Vigilancia patrimonial, 
expresamente para esta función.  

 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS  

 Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles para esta obra son:  

 Incendio, explosión y/o deflagración.  
 Inundación.  
 Colapso estructural para maniobras con fallo.  
 Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas.  
 Hundimiento de cargas o aparatos de elevación.  

Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como anexo a su Plan de Seguridad 
y Salud un “Plan de Emergencia Interior“,  que cubra las siguientes medidas mínimas:  

 Orden y limpieza general.  
 Accesos y vías de circulación interna de la obra.  
 Ubicación de extintores y otros agentes extintores.  
 Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención.  
 Puntos de encuentro.  
 Asistencia Primeros Auxilios.  

10. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

10.1.  Legislación y Normativa Técnica de Aplicación  

R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  

R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el 
trabajo.  

R.D. 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo.  

R.D.  487/1997 de 13 de abril,  sobre disposiciones mínimas de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la manipulación 
manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

10.2.  Ordenanzas  

Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. BOE de 5, 7, 8 y 9/09/70). Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de 16/03/71).  

10.3.  Reglamentos  

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de 03/02/40, Vigente capítulo 
VII).   
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Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/05/52. BOE de 15/0652).  

Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 07/06/61).  

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD. 
1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89).  

Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 08/07/86).  

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73 y RD 2295 de 09/10/85. BOE 
de 09/10/73).  

Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74. BOE de 29/05/74.  

Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97).  

10.4.  Directivas Comunitarias  

Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13). Directiva del Consejo 
97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo en obras de construcción 
temporales o móviles (DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6).  

Directiva  del  Consejo  89/656/CEE  de  30/11/89  relativa  a  las  disposiciones  mínimas  de  Seguridad  para  la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 
18).  

Directiva  del  Consejo  79/113/CEE de  19/12/78  relativa  a  la  armonización de  las  legislaciones  de  los  estados 
miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra de la construcción 
(DOCE L. 33 de 08/02/79).  

Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por  la que  se modifica  la Directiva 79/113/CEE de 19/12/78 
(DOCE L. 376 de 30/12/81).  

Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción (DOCE L. 300 
de 19/11/84).  

Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados miembros 
referente  al  nivel  de  potencia  acústica  admisible  de  los  grupos  electrógenos  de  potencia  (DOCE  L.  300  de 
19/11/84).  

Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
relativas  a  las  estructuras  de  protección  en  caso  de  vuelco  (ROPS)  de  determinadas máquinas  NORMATIVA 
TÉCNICA DE URBANIZACIÓN.  

10.5. General de Urbanización 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1‐IC “Secciones de firme”, de la 
instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)  

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3‐IC: “Rehabilitación de firmes”, 
de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)  

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1‐IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 2/02/2000)  

 Orden  de  14/05/1990  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  de  carreteras  5.2‐IC  “Drenaje  superficial”  (BOE 
17/09/1990)  

 UNE‐EN‐124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

 Orden 2/07/1976, “PG‐3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE núm. 
162 y 175 de 2/07/1976 y 7/07/1976 respectivamente).  

10.6.  Modificaciones posteriores  

 Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86  relativa a  la aproximación de  las  legislaciones de  los estados 
miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la 
construcción (DOCE L. 186 de 08/07/96).  

Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las 
palas de cable, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras.  

10.7.  Convenios de la OIT, ratificados por España  

Convenio n º 62 de la OIT de 23/06/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/06/58 (BOE de 20/08/59).  

Convenio n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. Convenio n º 
119 de  la OIT de 25/06/63  sobre protección de maquinaria.  Ratificado por  Instrucción de 26/11/71  (BOE de 
30/11/72).  

Convenio n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 
Ratificado por Instrumento publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) de 11/11/85.  
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En Málaga, a febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se presenta una descripción fotográfica del sector SUNC‐RT.1 “Cortijo Merino”. 
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Imagen 1: Delimitación del sector de actuación y localización fotográfica. 
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Imagen 2: Losas de la antigua actividad industrial. 

 

 

Imagen 3: Instalación eléctrica junto a Arroyo Innominado. 

 

 

Imagen 4: Panorámica hacia el oeste del sector. 

 

 

Imagen 5: Sector ya urbanizado limítrofe con el sur del sector. 
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Imagen 6: Detalle de torreta eléctrica a demoler junto a Arroyo Innominado. 

 

 

Imagen 7: Estado de la ruina existente. 

 

 

Imagen 8: Espacios de losas y caminos de la antigua actividad industrial. 

 

 

Imagen 9: Rotonda de acceso al sector Intelhorce (Glorieta Hitemasa). 
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Imagen 10: Limite sur del sector en conexión con rotonda Intelhorce (Hitemasa). 

 

 

Imagen 11: Registro de saneamiento sur del sector. 

 

 

Imagen 12: Restos de losa y escombros. 

 

 

Imagen 13: Obras de adaptación de carretera limítrofe sur (A 7054). 
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Imagen 14: Panorámica del sector. 
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Imagen 15: Obras de drenaje (i) de las obras de “proyecto de construcción de la adaptación de la travesía de la 
MA‐401, tramo glorieta María Zambrano a Mercamálaga” (Avd. Ortega y Gasset). 

 

Imagen 16: Obras de drenaje (ii)de las obras de “proyecto de construcción de la adaptación de la travesía de la 
MA‐401 (Avd. Ortega y Gasset)., tramo glorieta María Zambrano a Mercamálaga”. 

 

 

Imagen 17: Punto de vertido del drenaje de la obra de adaptación de la travesía sur. 

 

 

Imagen 18: Glorieta Intelhorce (Hitemasa) – Conexión con Sector. 
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Imagen 19 Registro de saneamiento existente. 

 

Imagen 20: Registros de saneamiento y abastecimiento en glorieta Intelhorce (Hitemasa). 
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1. ANTECEDENTES  

La actividad realizada en los terrenos del sector a urbanizar fue de industria de fabricación de abonos. A pesar 
de haber sido  realizada  la demolición de  las  instalaciones en el año 2002, actualmente se pueden encontrar 
elementos  constructivos  en  el  interior  del  sector  y  que  son  incompatibles  con  las  obras  de  urbanización  a 
realizar. Dichos elementos son: 

 Restos de vivienda en ruina. Demolición sin recuperación de material. 
 Losas de hormigón. Demolición con recuperación de material. Se considera material reutilizable debido 
a las características constituyente de la losa: árido, cemento y arena.  

 Tuberías  de  fundición  para  el  transporte  de  los  fluidos  de  la  industria  fabril  que  se  encuentran 
enterradas  a  profundidades  variables  y  localizadas  preferentemente  entre  1  y  3  metros.  La 
recuperación  de  estos  colectores  se  realizará  en  las  zonas  en  las  que  el  movimiento  de  tierras  lo 
requiera. Inicialmente se consideran no contaminadas y con capacidad de valorización. En caso de que 
en el desmontaje de estas  tuberías se apreciasen muestras de contaminación, el  tratamiento deberá 
ser realizado por un gestor autorizado. 

 Colector  existente.  Únicamente  en  el  desmonte  que  lo  requiera.  Se  valorizará  el  100%  del material 
extraído debido al tipo de material. La longitud de este colector de 792,95 ml y cruza transversalmente 
de este a oeste el sector. 

 Escombros y tierras procedentes del vertido externo. 

Por  otro  lado,  deberá  ejecutarse  el  desmontaje  de  la  infraestructura  eléctrica  existente  dentro del  sector  al 
este, compuesta por un tramo aéreo de aproximadamente 225 metros y 4 postes metálicos. Para continuar con 
el servicio de esta  línea se han definido  las obras a realizar para  la nueva canalización teniendo en cuenta  la 
construcción del nuevo conductor contenido en la partida correspondiente a electricidad. 

2. ESCOMBROS Y DEMOLICIONES 

Como  se  ha  indicado  con  anterioridad  en  las  parcelas  del  sector  se  encuentran  elementos  constructivos  y 
montones de escombros y tierras de procedencia externa. 

2.1. Elementos constructivos a demoler 

Los elementos constructivos existentes y a demoler poseen las siguientes características: 

 Losa de hormigón:  Se  parte  de  las mediciones  realizadas  en  el  Plan  Parcial  en  el  que  se  determina  la 
superficie en la que se encuentra losas de hormigón. El espesor medio considerado para las losas es de 
0,20 metros. A estas losas hay que añadir la presencia de zapatas de cimentación armadas que deberán 
ser consideradas para su extracción y demolición conjunta. La superficie estimada. 

o Superficie Losa: 28.957 m2. 
o Volumen estimado para reciclado: 5.791,58 m3 

 Vivienda en ruinas: 
o Superficie ocupada: 492 m2. 
o Volumen RCD: 451 m3 

Las características de los escombros y tierras de procedencia externas se analizan continuación y forman parte 
de un estudio específico de caracterización de los mismos. 

2.2. Escombros y tierras de procedencia externa 

Para conocer la composición de los escombros y tierras acumuladas debido al vertido exterior durante los años 
de  inactividad del  sector,  se  ha  realizado una  campaña de  caracterización orientada  a  clasificar  los  residuos 
como  inertes,  peligrosos  o  no  peligrosos.  El  objeto  de  esta  caracterización  ha  sido  poder  determinar  la 
peligrosidad que los escombros pudieran tener aun siendo vertidos externos y no estando relacionados con la 
actividad  fabril  del pasado.  La  caracterización  se ha basado en  la  selección de muestras  representativas  y el 
estudio analítico, en laboratorio acreditado, de los parámetros que marca la caracterización de residuos para 
admisión en vertederos de la Decisión 2003/33/CE. Orden AAA/661/2013. 

 

Imagen 1: Acumulación de escombros comparativa años 2007 ‐ 2018. 

2.2.1. Caracterización de escombros y tierras acumuladas en el sector 

Para la consecución de los objetivos de caracterización se ha planificado la ejecución de los trabajos de acuerdo 
con las siguientes fases: 

 Selección de áreas de acumulación de escombros. Dimensiones. 
 Identificación de áreas de muestreo frente al origen del escombro. 
 Selección de muestras representativas. 
 Toma de muestras. 
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 Análisis de laboratorio de las muestras recogidas.  

Los trabajos de campo para  la caracterización se han realizado siguiendo  las normas de buenas prácticas, en 
orden a conseguir una satisfactoria  identificación de  los  residuos encontrados y  la  recuperación de muestras 
representativas. 

Para la ejecución de los trabajos de campo se ha obtenido la autorización del titular del terreno. La situación de 
las  zonas  de  acumulación  de  escombros  y  la  localización  de  las  muestras  seleccionadas  para  su  análisis  en 
laboratorio han sido fijadas definiendo las coordenadas UTM (Datum WGS84) correspondientes a cada zona de 
acumulación.  

2.2.1.1. Selección de muestras 

La primera fase del estudio de caracterización, realizado en julio de 2019, consistió en una inspección visual y la 
identificación de 11 zonas de acumulación de escombros acumulados. En el anexo referido a documentación 
gráfica  y  en  los  planos  de  la  serie  1  (Documento  de  planos)  se  puede  observar  el  estado  actual  de  los 
escombros y tierras para cada localización seleccionada.  

 

Imagen 2: Zonificación de acumulación de escombros 2019. 

En  las visitas  realizadas se ha podido  identificar y cuantificar el  contenido de tierras  frente al de residuos de 
construcción y demolición propiamente dicho. En base a ello se han considerado los siguientes porcentajes de 
material en las zonas de acumulación. 

Tabla 1: Composición media zonas de acumulación de escombros (selección visual volumétrica) 

Número 
COORDENADAS UTM  RCD*  Tierras 
X  Y  Volumen (m3) 

1  366063,00  4063479,00  85%  15% 
2  366150,57  4063487,45  85%  15% 
3  366160,84  4063539,2  60%  40% 
4  366190,56  4063489,87  40%  60% 
5  366236,63  4063552,37  60%  40% 
6  366276,83  4063512,37  5%  95% 
7  366373,74  4063504,98  15%  85% 
8  366366,2  4063526,17  5%  95% 
9  366434,46  4063534,83  5%  95% 

Número 
COORDENADAS UTM  RCD*  Tierras 
X  Y  Volumen (m3) 

10  366516,03  4063555,96  95%  5% 
11  366556,34  4063581,99  5%  95% 

* Residuos procedentes de obra y construcción. 

A partir de esta zonificación se ha podido diferenciar 11 tipos de acumulaciones de escombros representativas 
de  los  escombros,  diferenciadas  según  su  composición  y  procedencia.  Estas  sub  áreas  hacen  referencia  a  la 
acumulación  representativa  e  identifica  la  procedencia  de  escombro  en  base  a  su  composición.  Se  han 
considerado las siguientes sub áreas. 

Tabla 2: Procedencia estimada de escombros en zonas acumulación.  

Número  Nº de punto 
Coordenadas UTM punto  PROCEDENCIA ESTIMADA 
X  Y  RCD  TIERRAS 

1  1.1  366056,36  4063477,36  85%  15% 
2  2.1  366146,24  4063484,39  85%  15% 
3  3.1  366154,38  4063545,24  60%  40% 
4  4.1  366208,79  4063492,34  40%  60% 
5  5.1  366222,59  4063542,14  60%  40% 

6  6.1  366305,44  4063500,23  5%  95% 
7  7.1  366360,54  4063501,09  15%  85% 
8  8.1  366385,78  4063522,11  5%  95% 
9  9.1  366425,58  4063524,56  5%  95% 
10  10.1  366526,13  4063560,05  95%  5% 
11  11.1  366551,69  4063575,15  5%  95% 

 

En base a la  identificación del origen del residuo y de su composición se identifican las siguientes actividades 
generadoras de los escombros localizados: 

 Excavación y gestión de  tierras. Tierras  limpias de excavación. Tierras homogéneas conformada por 
materiales pétreos homogéneos en cuanto a su granulometría y composición. Preferentemente bolos, 
arena y gravas. 

 Actividad de la Construcción y demolición. RCD: Residuos procedentes de las obras de construcción y 
demolición.  

Se ha determinado la siguiente composición media para los RCD:  
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Imagen 3: Composición media de los residuos procedentes de obras de construcción y demolición. 

En  las  visitas  realizadas  no  se  ha  detectado  la  presencia  de  lixiviados,  ni  humedad  en  las  acumulaciones  de 
escombros existentes.  Tampoco  la aparición de  situaciones que pudieran generar emisión de  contaminantes 
atmosféricos.  No  aparece  presencia  de  residuos  sólidos  urbanos,  ni  residuos  peligrosos  claramente 
identificados (baterías, envases, transformadores, electrodomésticos, etc.). 

A partir del estudio de estas subzonas se han tomado dos muestras referidas a la condición de RCD (100%) y 
tierras limpias de excavación (100%). La muestra identificada como “M1” hace referencia a las tierras limpias 
de excavación. La muestra identificada como “M2” hace referencia a los RCD. Se han seleccionado teniendo en 
cuenta aquellos materiales representativos y de mayor suciedad, con el objeto de considerar la situación más 
desfavorable frente a la contaminación. A partir de estas muestras se conforma la muestra representativa que 
identifica cada una de las zonas detectadas. 

Para  la  obtención  de  cada  muestra  se  realizó  un  cuarteo  partiendo  de  25  kilos,  hasta  conseguir  una 
representatividad para  la muestra de envío a  laboratorio. Este cuarteo se ha realizado mediante  la selección, 
trituración y pesaje de los distintos materiales. La secuencia de cuarteo fue la siguiente: 

 

Imagen 4: Procedimiento de cuarteo de muestras. 

 

Imagen 5: Selección de muestras de cuarteo (1,5 Kg). 
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Imagen 6: Muestras de cuarteo enviadas al laboratorio.  

Para el manejo y conservación de muestras se tomaron las siguientes medidas: 

 La paleta o utensilio utilizado para la toma de muestras es metálico. 
 Los  recipientes  utilizados  para  coger  los  20  kg  de muestra  para  el  cuarteo  han  sido  de  PEAD.  Se  ha 
utilizado el equipo de protección individual para este tipo de trabajos. 

 El  modelo  de  etiqueta  y  de  cadena  de  custodia  ha  sido  el  facilitado  por  los  laboratorios 
correspondientes. 

Para  el  envío  de  las muestras  se  han  usado  cajas  de  poliestireno  expandido,  provistas  de  enfriadores  para 
mantener  la  temperatura  adecuada  para  la  conservación  de  las  muestras  y  recipientes  de  vidrio  para  la 
colocación de las muestras enviadas a los laboratorios de Eurofins. 

El  personal  responsable  de  la  investigación  o  caracterización  del  emplazamiento,  se  consideró  personal 
expuesto a riesgos, por lo que fue equipado con los equipos de protección individual adecuados, minimizando 
así su exposición a los posibles agentes químicos. 

Como orientación general, el personal encargado de la toma de muestras dispuso de los siguientes elementos 
de protección:  

 Guantes de látex/nitrilo. 
 Gafas de protección. 
 Mascarilla para partículas de polvo. 
 Protección FFP2. 
 Botas de seguridad. 

 

2.2.1.2. Analíticas realizadas sobre las muestras seleccionadas 

Las  muestras  se  han  envasado  convenientemente  para  evitar  su  alteración  durante  el  transporte  o 
almacenamiento,  y  se  han  enviado  a  la mayor  brevedad  posible  al  laboratorio  certificado  para  los  ensayos 
pertinentes.  Se  realizaron  ensayos  sobre  muestras  de  escombros  correspondientes  al  paquete  de 
“caracterización de residuos para admisión en vertederos de la Decisión 2003/33/CE. Orden AAA/661/2013.  

Los ensayos fueron realizados por Eurofins Analytico B.V., laboratorio certificado por la norma ISO 14001 :2015 
por TÜV y cualificada por la Región Flamenca (OVAM y Dep. Omgeving), la Región de Bruselas (IBGE), la Región 
de Valonia (DGRNE‐OWD) y por el Gobierno de Luxemburgo (MEV). 

Sobre cada muestra seleccionada se han realizado los siguientes análisis, previa molienda criogénica: 

 Materia seca. 
 COT. 
 Carbonatos (CaCO3). 
 Hidrocarburos Monoaromáticos: 

o Benceno, Tolueno, Etilbenceno o‐Xileno m, p‐Xileno, Xilenos (sum), BTEX (suma) 
 Hidrocarburos de petróleo: 

o TPH  >C10‐C12  TPH  >C12‐C16  TPH  >C16‐C21  TPH  >C21‐C30  TPH  >C30‐C35  TPH  >C35‐C40  TPH 
>C10‐C40 

 Bifenilos Policlorados: 
o PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB(sum)  

 Hidrocarburos aromáticos policiclicos, HAP: 
o Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Pireno, Benzo(a)antraceno, Criseno, 

Benzo(b)fluoranteno,  Benzo(k)fluoranteno,  Benzo(a)pireno,  Dibenzo(ah)antraceno, 
Benzo(ghi)perileno, Indeno(123cd) pireno, HAP 10 VROM (suma), HAP 16 EPA(suma) 

 Análisis físico‐químico: 
o Temperatura de medición (ph‐KCL). 
o Acidez (ph‐kcl)(unidad de val.pH) 

 Lixiviación: 
o Ensayo de lixiviación corto (L/S 10) A 
o Antimonio (Sb) lixiviable 
o Arsénico (As) lixiviable 
o Bario (Ba) lixiviable 
o Cadmio (Cd) lixiviable 
o Cromo (Cr) lixiviable 
o Cobre (Cu) Lixiviable 
o Mercurio (Hg) lixiviable Q Níquel (Ni) lixiviable 
o Molibdeno (Mo) lixiviable Q Plomo (Pb) lixiviable 
o Selenio (Se) lixiviable 
o Zinc (Zn) lixiviable 
o Cloruro lixiviable 
o Fluoruro lixiviable 
o COD lixiviable 
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o Sulfato lixiviable 
o Índice de fenol lixiviable 
o Sólidos Totales Disueltos (TDS) en Lixiviado. 
o Temperatura de medición (EC).  
o Conductividad eléctrica 25 °C.  
o Conductividad eléctrica 25 °C. 
o Temperatura de medición (pH).  
o Acidez (pH). 

Ensayo en lixiviado UNE EN 12457‐4 (F<10 mm). Incluye: Ensayo de Lixiviación L/S 10; Cl, F, SO4, índice de fenol, 
COD, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, As, Se, Sb, Ba, Mo.   

En las fichas de resultados de los laboratorios se muestran los métodos y técnicas asociadas a cada uno de los 
parámetros medidos (Anexo I).  

La incertidumbre expandida se da como el intervalo en el cual se espera que se encuentre el valor obtenido con 
el  método  aplicado,  con  una  seguridad  del  95%.  El  valor  de  la  incertidumbre  expandida  se  expresa  en 
porcentaje en las fichas de laboratorio. 

En  el  caso  de  los  escombros  (suelos)  analizados  en  la  parcela,  estos  forman  parte  de  los  catalogados  como 
“residuos de producción irregular” y pueden ser admitidos en vertedero, ya que no incumple el artículo 5.3. de 
la directiva 99/31/CE (R.D. 1481/2001). Se trata de residuos que no se generan de forma regular en un mismo 
proceso y en una misma  instalación y que no forman parte de un  flujo de residuos bien caracterizado. Estos 
residuos  deben  someterse  a  la  realización  de  pruebas  de  caracterización  básica.  La  caracterización  básica 
incluirá los requisitos fundamentales correspondientes. Dependiendo de las pruebas, podrán ser admitidos en 
una de estas tres categorías de vertederos: Inertes, No Peligrosos o Peligrosos. 

Los  laboratorios  que  han  realizado  las  pruebas  para  la  aceptación  de  los  residuos  han  sido  acreditados  por 
ENAC  (Entidad  Nacional  de  Acreditación)  en  el  área medioambiental:  residuos,  estando  acreditados  para  la 
determinación de los parámetros analizados. Todo ello de conformidad con el último párrafo del punto 2 del 
anexo  II  del  Real  Decreto  1481/2001,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos 
mediante  depósito  en  vertedero,  donde  se  indica  que  los  análisis  necesarios  para  la  caracterización  básica, 
pruebas de cumplimiento y verificación in situ serán efectuados por laboratorios competentes, de acuerdo con 
lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura  para  la  Calidad  y  la  Seguridad  Industrial  (BOE  no  32  de  6  de  febrero  de  1996).  En  este  Real 
Decreto 2200/1995, los únicos laboratorios que se contemplan son los laboratorios de ensayo, los cuales deben 
estar acreditados por ENAC. La acreditación debe referirse al área medioambiental: residuos y a los parámetros 
que se analicen. 

Los valores límite para aceptación de un residuo en vertedero según tipologías de residuo inerte, no peligroso o 
peligroso, y sus correspondientes ensayos de lixiviación son los siguientes: 

 

 

 

Tabla 3: Valores límites de aceptación de residuos mediante criterio de lixiviación. 

 

 

A partir de los valores límites de admisión indicados en las tablas y los resultados de laboratorio obtenidos para 
de las muestras seleccionadas, se clasifican los residuos según su admisión en vertedero de residuos inerte, no 
peligroso y peligroso.  
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2.2.1.3. Resultados analíticos 

A  continuación,  se  muestra  una  tabla  resumen  con  todos  los  resultados  analíticos  de  las  muestras 
seleccionadas  y  representativas  de  las  zonas  de  acumulación,  con  todos  los  parámetros  analizados  en  la 
campaña de campo realizada sobre los suelos. 

Tabla 4: Resultados analíticos sobre las muestras realizadas y composición de muestras representativas. 

 

Como se puede observar en la tabla, todos los valores obtenidos cumplen las concentraciones límites marcadas 
para la admisión de residuos en vertedero de inertes, excepto para el ensayo de lixiviación referido a sulfatos.  

Los tres escenarios de las muestras representativas en las zonas de acumulación mantienen las concentraciones 
de sulfatos por debajo de  los 6.000 mg/kg con  lo que, superando el  límite establecido, entran en  la excepción 
marcada por la orden que los considera un residuo inerte cuya admisión posterior a su valorización y reciclaje se 
realizará en el vertedero de residuos inertes.  

2.2.1.4. Estimación de volúmenes de escombros 

La estimación de los escombros se ha realizado en base a la zonificación de áreas de vertido sobre las cuales se 
han considerado los porcentajes correspondientes a tierras limpias y RCD.   

Se han diferenciado 11 zonas de acumulación de escombros colocadas formando “medias luna” de hileras de 
montículos de RCD y tierras. 

 

 

 

Imagen 7: Áreas de acumulación de escombros. 

En  cada  una  de  las  zonas  (11)  de  acumulación  se  ha medido  el  perímetro  y  el  área,  y  se  ha  contabilizado  el 
número de “montículos” de vertido. En el cálculo del volumen se ha equiparando el volumen de cada uno de los 
montículos al volumen geométrico de un cono con  talud del 35%, diámetro de base de 6 metros, y altura 1,5 
metros,  según  las  mediciones  medias  de  los  trabajos  de  campo  realizados.  A  partir  de  estos  criterios  y 
considerando una densidad media de los RCD de 1,2 Tn/m3 y de 1,7 T/m3 para las tierras limpias, los resultados 
de volúmenes obtenidos son mostrados en la Tabla 5. 

A partir de esta cuantificación y conocidos la composición se los mismos se determina el plan de actuación para 
justifica la viabilidad del uso de residuos inertes y tierras no contaminadas como material de relleno de terraplén 
necesario para la nivelación topográfica de los terrenos del sector de estudio con la Avd./ Ortega y Gasset (Sur) y 
el proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento del sector SUP T10 – Buenavista, situado al Norte.  
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Tabla 5: Volúmenes obtenidos de escombros en las zonas de acumulación. 

 

3. PLAN DE ACTUACIÓN 

Los materiales que conforman las instalaciones de losa de hormigón y tuberías serán reciclados en su totalidad. 
A  pesar  de  ello,  se  determinará  claramente,  en  la  fase  de  demolición,  que  estos  materiales  no  están 
contaminados certificando su valorización como subproductos. En caso de que parte o la totalidad del material 
extraído estuviera contaminado será gestionado mediante un gestor autorizado de residuos. Esta situación no 
es probable  por  la  existencia de un proyecto de  restauración  ambiental  voluntario  cuyas  actuaciones deben 
estar  coordinadas  con  las de urbanización  y  contemplará  la  retirada  y  tratamiento de  tierras  e  instalaciones 
afectadas por contaminación. 

Por otro  lado,  la  identificación de  tierras  limpias  y  residuos de  construcción y demolición  con  características 
inertes, junto al terraplén de material de relleno para la nivelación topográfica del sector SUNC RT‐11 plantea 
un escenario viable ambiental y económico para la reutilización de estos materiales como relleno de la parcela 
en áreas no estructurales ni de servicio.  

 

1 El movimiento de  tierras  indicado  tanto en el Plan Parcial  como en el Proyecto de Urbanización arroja un balance de  tierras de 
terraplén superior a 200.000 m3. El Proyecto de Urbanización fue presentado en el Ayuntamiento de Málaga por  la propiedad el 16 de 
abril de 2019 (nº registro de entrada 252539). 

El  plan  de  actuación  describe  los  criterios  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  reutilización  de  las  estructuras 
existentes a demoler y de las tierras y residuos inertes acumuladas como escombros procedentes del vertido 
acumulado fruto del vertido  incontrolado por parte de externos. Este plan de actuación diferenciará entre  la 
gestión a realizar sobre las tierras no contaminadas de los residuos de construcción y demolición que deberán 
ser tratados para su reutilización.  

Las posibilidades del uso de estos  recursos generan movimientos de  tierras entre parcelas del  sector  siendo 
necesario contemplar los condicionantes marcados por las diferentes delegaciones sobre la aprobación inicial 
del Plan Parcial SUNC‐TR‐1 al respecto de las actuaciones de movimiento de tierras. Esto es, y al respecto del 
informe emitido por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, se requiere que previo a cualquier 
movimiento, debido a la actividad arqueológica marcada en el sector, se deberá solicitar autorización previa a 
la  Consejería,  siguiendo  el  reglamento  establecido  en  el  Reglamento  de  Actividades  Arqueológicas  (Decreto 
168/03, de 17 de junio. BOJA núm. 134, de 15 de julio de 2003.  

Se  ha  realizado  un  levantamiento  topográfico  indicando  las  demandas  de  terraplenado  que  requiere  la 
nivelación de las parcelas dentro del sector, con el objeto de detectar el destino final de estas tierras limpias. 
Para ello,  se han excluido  las  zonas ambientalmente  sujetas a  tratamiento y  los  viales, por  ser  consideradas 
áreas  estructurales  del  proyecto  de  urbanización.  En  dicho  plano,  se  han  indicado  las  profundidades  y 
volúmenes  disponibles  como  terraplén  para  el  desarrollo  del  sector.  Estas  áreas  indicadas,  son  posibles 
receptoras de material procedente de las tierras limpias y de los residuos de RCD que hayan sido sometidos a 
tratamiento para tal fin.   
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A continuación, se especifican las actuaciones referidas a la gestión de las tierras limpias y los RCD encontrados 
en el sector SUNC‐RT‐1. 

3.1. Gestión de tierras limpias 

Las  tierras  limpias, no  contaminadas,  se han  cuantificado en 2.111 m3 y  se  consideran material óptimo para 
relleno, por ser tierras y piedras de menor tamaño no contaminadas por sustancias peligrosas y que pueden ser 
reutilizadas en  la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, ya que se encuentra acreditada la necesidad de relleno dentro del sector como destino a reutilización.  

Los rellenos tipo de terraplén deberán estar constituidos por materiales que cumplan la orden FOM/1382/022. 
Estas tierras limpias serán desprovistas de cualquier residuo diferente que pudiera contener, y podrán utilizarse 
en  terraplenes  siempre  que  cumplan  las  especificaciones  y  las  características  físico‐químicas  garanticen  la 
estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso, se estará a  lo dispuesto en la  legislación vigente en 
materia  medioambiental,  de  seguridad  y  salud,  y  de  almacenamiento  y  transporte  de  productos  de 
construcción.  El  director  de  las  obras  de  remodelación  tendrá  facultad  para  rechazar  como  material  para 
terraplenes, cualquiera que así lo determine. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro 
de Órdenes de la obra y enviado a centro externo de vertido autorizado. 

Para  llevar  a  cabo  este  movimiento  de  tierras  de  excavación,  transporte  y  relleno  dentro  de  la  parcela  se 
deberá disponer de la correspondiente licencia de movimiento de tierras, rellenos, desmontes y explanaciones 
que deberá ser expedida por el Ayuntamiento de Málaga. 

Los mayores volúmenes de tierras limpias de relleno se encuentran localizadas en las zonas nº 6, 7, 8, 9 y 11 
(Planos). 

3.2. Gestión de residuos de construcción y demolición 

Al contrario que las tierras limpias, los escombros de RCD procedentes de la demolición de las viviendas, losas o 
los vertidos externos sí requieren de un tratamiento y adecuación para su reutilización en rellenos y obras de 
rehabilitación. Con el objeto de planificar esta gestión y valorización de este tipo de residuos se establecen las 
siguientes categorías: 

 Categoría  I:  Residuos  de  construcción  y  demolición,  que  contienen  sustancias  peligrosas  según  se 
describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice 
en una obra de construcción y/o demolición. 

 Categoría II: Residuos de construcción y demolición sucio, es aquel no seleccionado en origen y que no 
permite, a priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuos. 

 

2 Orden de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras  y  puentes  relativos  a  la  construcción  de  explanaciones,  drenajes  y  cimentaciones.  Deberá  cumplir  alguna  de  las  dos 
condiciones granulométricas siguientes: Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento ( # 20 > 70 
%), según UNE 103101. Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento ( # 0,080 ³  35 
%), según UNE 103101 

 Categoría III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel seleccionado en origen y 
entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a alguno de los siguientes 
grupos: 

o Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados. 
o Ladrillos, azulejos y otros cerámicos. 

 Categoría  IV:  Los  residuos  comprendidos en esta  categoría,  serán  residuos  inertes,  adecuados para  su 
uso  en  obras  de  restauración,  acondicionamiento  y  relleno  o  con  fines  de  construcción,  y  deberán 
responder a alguna de las siguientes características: 

o El  rechazo  inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y demolición 
que,  aunque no  cumplan  con  los  requisitos establecidos por  la  legislación  sectorial  aplicable a 
determinados  materiales  de  construcción,  sean  aptos  para  su  uso  en  obras  de  restauración, 
acondicionamiento y relleno. 

o Aquellos otros residuos inertes de construcción y demolición cuando sean declarados adecuados 
para restauración, acondicionamiento y relleno, mediante resolución del órgano competente en 
materia  ambiental  de  la  Junta  de  Andalucía  o  del  órgano  competente  en  materia  de  minas 
cuando la restauración, acondicionamiento y relleno esté relacionada con actividades mineras. 

La cantidad de residuos inertes de construcción y demolición detectados en la parcela son: 

 Escombros de procedencia externa   1.687 m3 
 Tierras          2.111 m3 
 Losas de hormigón existentes     28.957,86 m2 (5.791,58 m3). 
 Ruina          451 m3 
 

El total (8.982 m3) se identifican a la gestión de un residuo con la Categoría IV, ya que serán usados en obras de 
relleno  una  vez  se  realice  un  proceso  de  tratamiento  consistente  en  la  separación  y  limpieza  de  impurezas, 
cribado y trituración mediante la implantación de una instalación móvil de tratamiento y valorización de RCDs. 
Esta condición identifica esta actuación como una valorización, y no una operación de eliminación de residuos en 
vertedero, ya que se cumplen los siguientes requisitos: 

 El residuo no está contaminado. 
 Que es un residuo inerte caracterizado y categorizado procedente de un proceso de tratamiento in situ. 
 La  operación  se  realizará  por  un  gestor  de  residuos  sometido  a  autorización  administrativa  de 
valorización de residuos.  

 Que  el  resultado  de  la  operación  es  la  sustitución  de  recursos  naturales  que,  en  caso  contrario, 
deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento 
o relleno. 

Previa a  la utilización del RCD como relleno, éste será sometido a un tratamiento físico mediante una planta 
móvil  que  realizará  las  operaciones  de  eliminación  de  impurezas,  separación  (cribado)  y  trituración  del 
material. Este proceso de tratamiento generará un residuo de rechazo a gestionar externamente, compuesto 
por  las  impurezas  y  materiales  inadecuados  para  relleno  y  permitirá  obtener  un  recurso  pétreo,  inerte  y 
homogéneo para su uso como relleno en las áreas demandadas del sector.  
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La planta móvil de reciclaje de RCD, que permiten la valorización de este residuo, contará con un contrato de 
tratamiento con un vertedero de cola autorizado conforme a lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 
27  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos mediante  depósito  en  vertedero,  o  en  su 
defecto,  con  una  zona  de  restauración,  acondicionamiento  o  relleno  donde  depositar  el  rechazo  inerte 
resultante del tratamiento de los RCD, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 
regulan  las  emisiones  sonoras  en  el  entorno  debidas  a  determinadas  máquinas  de  uso  al  aire  libre,  la 
maquinaria de  trituración y machaqueo poseerá el marcado CE y  la  indicación del nivel de potencia acústica 
garantizado, y deberán disponer de una declaración CE de conformidad.  

Se  debe  comunicar  a  la  Dirección  General  de  Medio  Ambiente,  según  modelo  oficial,  la  actividad  de  la 
maquinaria de trituración y machaqueo como potencialmente contaminadora de la atmósfera de conformidad 
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera. 

Al objeto de reducir  la emisión de partículas sólidas en el ambiente originado por  la actividad, se rociará con 
agua las superficies susceptibles de producir polvo cuando las circunstancias climatológicas así lo aconsejen.  

El tratamiento de los RCD se realizará en la parcela habilitada dentro del Sector SUNC‐RT‐1, y la licencia para la 
gestión de residuos de construcción y demolición deberá haber contemplado la utilización de la planta móvil de 
reciclaje  “in  situ”.  De  forma  previa  al  comienzo  de  la  actividad,  el  gestor  de  residuos  debe  remitir  la 
comunicación  ambiental  autonómica  a  la  Dirección  General  de  Medio  Ambiente,  y  al  término  de  la  obra 
remitirá una memoria  resumen  con  la  cantidad, naturaleza, origen, destino y método de  tratamiento de  los 
residuos.  

El titular autorizado para las operaciones de tratamiento, mediante planta móvil, garantizará: 

 Rendimientos  de  los  tratamientos  de  valorización  de  los  residuos  obtenidos  mediante  las  mejores 
técnicas disponibles del sector. 

 Calidades de los materiales iguales o superiores a las que legalmente pudiera establecer la normativa 
nacional o autonómica. 

El  hormigón  es  un material  100%  reciclable.  El  proceso  de  reciclado  de  losas  de  hormigón  lleva  consigo  su 
demolición y posterior procesamiento en plantas de machaqueo, para la obtención de materiales utilizables en 
la construcción de nuevas capas de firmes, en este caso en el sector mediante tratamiento in situ (maquinaria 
móvil). 

3.3. Plan de gestión 

Se plantea la viabilidad de implantar una Planta móvil de machaque y reutilización de material inerte. La zona 
de valorización diseñada contará de dos áreas diferenciadas. Por un lado, una zona de clasificación, separación 
manual  y  eliminación  de  residuos  no  inertes.  Por  otro  lado,  una  vez  realizado  este  pre  tratamiento,  se 
procederá  a  la  incorporación  del  residuo  seleccionado  en  el  proceso  de  cribado  y machaqueo  (trituración). 
Posteriormente se habilitará una zona de acopio para la recepción de los materiales tratados y se procederá a 
la gestión externa de los residuos no aptos para su tratamiento. 

La  planta  de  cribado  y  trituración  para  tratamiento  y  valorización  de  RCD  sólo  podrán  aceptar  los  siguientes 
residuos: 

 Código LER: 
o 17 01 01. Hormigón. 
o 17 01 02. Ladrillos. 
o 17 01 03. Tejas y materiales cerámicos. 
o 17  01  07.  Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales  cerámicos  distintas  de  las 

especificadas en el  código 17 01 06  (Mezclas, o  fracciones  separadas, de hormigón,  ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas). 

Asimismo, no se admitirá ningún residuo de la construcción y demolición contaminado con sustancias orgánicas 
o  inorgánicas  peligrosas  a  causa  de  procesos  de  producción  en  la  construcción,  contaminación  del  suelo, 
almacenamiento y uso de plaguicidas u otras sustancias peligrosas, etc.    

3.3.1. Descripción de la actuación de valorización de RCD 

La secuencia de la actuación será la siguiente:  

 Pre  tratamiento:  Clasificación  y  selección  de  materiales.  El  residuo  se  dispondrá  en  una  zona 
habilitada  para  la  eliminación  de  impurezas  y  residuos  voluminosos  (casquetes  de  losas,  maderas, 
lonas,  etc.).  En  la  etapa  de  clasificación  tiene  lugar  la  adecuada  separación  de  los  materiales 
heterogéneos  que  componen  los  residuos  para  sus  posteriores  tratamientos.  En  este  proceso  se 
separan los materiales pétreos (hormigón, ladrillo, albañilería y cerámica) de los no pétreos, impurezas, 
(metales, madera, plásticos, etc.). Respecto a los pétreos de elevado tamaño se procederá a la rotura 
mediante martillo hidráulico para su  incorporación en  los procesos de cribado y  trituración. Por otro 
lado, se eliminarán las impurezas para su gestión externa en vertedero de rechazo de residuos inertes. 
Esta zona tendrá 200 m2 y será acondicionada mediante explanación nivelada y drenada con el objeto 
de poder manipular los escombros del material a procesar. Esta zona estará vallada y cerrada con tela 
para evitar emisiones de polvo tanto en la descarga como carga. El material acopiado en esta zona para 
su  valorización  será  evaluado  visualmente,  eliminando  mediante  retroexcavadora  los  residuos 
contenidos y que no posean las características de los códigos LER indicados, y tamaños requeridos en 
los procesos posteriores. Este almacenamiento se realizará sobre zona habilitada sin que sea necesario 
que esté solada. 

 Trituración y Cribado: El material pre tratado será transportado a  la zona de trituración y cribado. El 
traslado de material se realizará mediante pala cargadora. El área de cribado y trituración tendrá unas 
dimensiones  aproximadas  de  150  m2.  La  trituradora  de  RCD,  incorpora  un  separador  magnético 
ubicado a la salida de la trituración. En caso de ser necesario se incorporará un sistema de limpieza, en 
función de la calidad de los materiales presentes, a base de agua a presión para la separación, o bien a 
través  del  soplado  con  aire,  antes  del  proceso  de  trituración.  La  unidad  de machaqueo  contará  con 
mandíbula  (Serie  K),  alimentador  criba  vibratorio,  tolva  fija  para  facilitar  carga  y  transporte,  cinta 
transportadora de gran capacidad y elevada velocidad. 
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Además,  será  necesaria  la  intervención  de  una  pala  cargadora  y  retroexcavadora  para  la  manipulación  y 
preparación de los residuos.  

La Imagen 8 muestra el proceso de tratamiento de los RCD. 

 

Imagen 8: Proceso de tratamiento.  

Se habilitará una zona de acopio del material recuperado para su traslado a las zonas de relleno y rehabilitación 
del sector. Este acopio se realizará sobre el terreno siendo su dimensión aproximada de 200 m2. 

3.3.2. Balance de masas 

Las producciones cambian dependiendo del tamaño que queremos obtener del árido resultante. Las fracciones 
más comunes en la obtención de áridos suelen estar entre 20 mm y 40 mm. Las características de diseño de la 
unidad principal de tratamiento responden a los siguientes parámetros: 

Tabla 6: Características de diseño de planta móvil. 

FLUJOS DE DISEÑO  PARÁMETROS 
Residuo a tratar (m3)  8.982 
Flujo de tratamiento (m3)  432 
Jornada laboral (h)  8 

FLUJOS DE DISEÑO  PARÁMETROS 
Capacidad de Tratamiento (m3/h)  60 
Perdidas de rendimiento  10% 
Duración Tratamiento (días)  21 

 

El resto de operaciones, como separación y clasificación de residuos, tamizado, carga y/o transporte a lugar de 
valorización o almacenaje se realizan con equipos independientes y por tanto se adaptarían a las producciones 
obtenidas por el equipo de trituración. 

Se estima que los RCD, tras pasar por una clasificación inicial, el 15% serán tierras limpias. Otro 4%, también en 
fase de clasificación inicial, de tipología variada, serán separados y entregados a gestores autorizados para su 
correcta eliminación o valorización. El 81% restante pasará a la zona de tratamiento, donde se procederá a su 
valorización  y  transformación  como  árido  de  relleno.  De  este  81%  se  estima  que  un  7%  podría  no  tener  la 
calidad suficiente y su eliminación podría ser como impurezas para su gestión externa. 

RCD 

Fase 0  Fase I  Fase II 
Volumen  Porcentajes  Volumen  Porcentajes  Volumen 

m3  %  m3  %  m3 

7930 
15%  Tierras Limpias  1189  100%  Acopio  1189 
4%  No admitido  317  100%  Gestión Externa  317 
81%  Valorización  6423  93%  Acopio  5973 

   7%  Gestión Externa  450 

TIERRAS 
LIMPIAS 

Fase 0  Fase I  Fase II 
Volumen  Porcentajes  Volumen  Porcentajes  Volumen 

m3  %  m3  %  m3 

2111 
96%  Tierras Limpias  2027  100%  Acopio  2027 
4%  No cumple  84  100%  Gestión Externa  84 

 

De estos datos se recoge la siguiente gestión: 

 Reciclado como material de relleno en terraplén: 9.189 m3. 
 Gestión Externa como residuo inerte: 851 m3 

3.3.3. Localización de áreas de relleno de terraplén 

Se  ha  realizado  un  estudio  para  localización  de  las  áreas  óptimas  para  el  relleno  en  base  a  su  capacidad, 
conformación morfológica y uso futuro. Se ha seleccionado la zona A.2., suroeste, como la más adecuada. Esta 
área,  reflejada en el  documento de planos,  tiene una  capacidad de 13.230 m3 de  relleno,  profundidades de 
hasta 6 metros, ausencia de nivel freático y un uso como Sistema Local de Áreas Libres (SLAL) como parque, no 
existiendo excavaciones futuras, quedando el relleno estable en el tiempo. 
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Imagen 9: Localización de áreas de relleno.  

3.4. Valoración ambiental de la actuación 

La actuación generará las siguientes mejoras ambientales y optimizaciones de los procesos constructivos. 

 Reducirá el volumen de material último a llevar a vertedero de residuos inertes. 
 Reducirá  el  uso  de  recursos  para  las  operaciones  de  rehabilitación  y  nivelación  de  las  parcelas 
pertenecientes al SUNC‐RT1  

 Responde  positivamente  a  los  objetivos  marcados  por  la  Unión  Europea  sobre  valorización  de  los 
residuos. 

 Eliminará riesgos asociados a la acumulación de residuos y tierras de forma incontrolada. 

Las  actuaciones  de  valorización  contendrán  las  medidas  para  minimizar  y  eliminar  la  afección  ambiental 
producida por el tratamiento y manipulación de los residuos  inertes. El control y vigilancia se centrará en las 
emisiones a los siguientes elementos del medio: 

 Atmósfera:  Afección  que  puede  deberse  a  la  emisión  de  ruidos  por  parte  de  la  maquinaria  y  los 
vehículos. Emisión de Ruido y Material Particulado. Para ello en la correspondiente licencia de actividad 

se  describirán  las  correspondientes  Mejores  Técnicas  Disponibles  requeridas  para  la  gestión  de  los 
residuos. 

 Salud: Seguridad en el trabajo de los operarios. 

3.4.1. Afección Atmosférica  

  En  cuanto  a  la  posible  afección  atmosférica  debida  a  la  emisión  de  ruido  la  empresa  autorizada 
contemplará  las  siguientes  medidas  de  control  y  vigilancia  de  emisiones  de  ruido  con  idea  de  cumplir  la 
normativa vigente nacional y europea: 

 No se descargará directamente el material desde altura, especialmente el grueso. 
 Se utilizarán en los paneles de la criba materiales resilentes. 
 Se utilizarán, en la medida de lo posible, materiales resilentes en los tamices de la maquinaria móvil. 
 Se  utilizarán  barreras  acústicas  prefabricadas  y/o  naturales  cuando  las  condiciones  del  entorno  lo 
requieran. 

 Se  procederá  en  toda  obra  a  realizar  una  planificación  que  consistirá  básicamente  en  cumplir  las 
siguientes pautas: 
 Ubicar las fuentes de emisión de ruido (maquina móvil y vehículos transportadores) lo más lejos 

posibles de los potenciales receptores. 
 Se controlarán los niveles de emisión de las fuentes de ruidos. 
 Se limitará el trabajo a las horas optimas (nunca nocturnas) 
 En caso de que sea necesario se utilizarán pantallas de ruido con altura y distancia adecuada para 

atenuar la emisión y cumplir la normativa en los puntos receptores. 

En cuanto a  la posible afección atmosférica debida a  la emisión de polvo y material particulado,  la empresa 
autorizada  contemplará  las  siguientes  medidas  de  control  y  vigilancia  de  emisión  con  idea  de  cumplir  la 
normativa vigente nacional y europea: 

 No se permitirá el transporte de material sin cubrición en los vehículos. 
 Se humectará periódicamente la capa de rodadura de las zonas de acceso a la zona de ampliación de la 
actividad.  

 Se planificará la colocación de la instalación móvil de valorización en función de las características más 
adecuadas en cuanto a la dirección del viento y lugares de posible emisión de material particulado. 

 Periódicamente se eliminará el bacheado de los carriles de acceso a la instalación de valorización. 
 En caso de que se requiera se colocarán barreras artificiales que minimicen la dispersión del material 
particulado como consecuencia del movimiento de los residuos inertes.  

En  cuanto  a  la  salud  de  los  operarios,  todos  ellos  deberán  llevar  el  equipamiento  autorizado  para  la 
manipulación  y  cumplirán  el  correspondiente  plan  de  seguridad  y  salud  requerido  para  la  ejecución  de  las 
actuaciones. 
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3.4.2. Propiedades del material procesado 

El  hormigón machacado  no  presenta  unas  características  tipo,  ya  que  sus  propiedades  son muy  variables  y 
dependen del hormigón original, así como del proceso al que haya sido sometido. 

Propiedades  del  material  original  como  su  resistencia  a  la  compresión,  tipo  de  árido  y  cemento,  edad, 
naturaleza o  las condiciones ambientales de la antigua construcción, tienen influencia en  las propiedades del 
material  reciclado.  Así  mismo,  la  existencia  de  impurezas  supondrá  un  factor  determinante  en  algunas 
propiedades del nuevo material, como su comportamiento a la deformación o la sensibilidad a la helada. 

Por otro lado, al igual que para los áridos naturales, el proceso de machaqueo es de vital importancia, ya que la 
granulometría obtenida tendrá también influencia sobre las propiedades del material final. 

3.4.2.1. Propiedades físicas 

La granulometría del material procesado debe adaptarse a las especificaciones que se exigen para las distintas 
aplicaciones. En general, el contenido de finos (< 0,08 mm) es muy reducido. 

El árido reciclado, al proceder del machaqueo,  tiene formas muy angulares. Además, debido al contenido de 
mortero adherido a  los áridos naturales  con  los que  se  fabricó el hormigón,  tiene  su  textura  superficial más 
áspera, su densidad más baja, y su porosidad y capacidad de absorción de agua más altas que las de los áridos 
de  partida  del mismo  tamaño.  Al  disminuir  el  tamaño  del  árido  reciclado,  disminuye  también  la  densidad  y 
aumenta la absorción. 

En la bibliografía internacional se indica que los áridos reciclados de tamaño superior a 4,75 mm presentan una 
buena resistencia a la abrasión (coeficiente de desgaste Los Ángeles entre 20 y 45) y a la acción de los sulfatos, 
así como una elevada capacidad de soporte (índices CBR entre 95 y 150). 

En general, este tipo de materiales muestra una mayor variabilidad con el tiempo de sus propiedades físicas. 
Por  otra  parte,  algunos  proyectos  de  investigación  han  señalado  que  los  métodos  tradicionales  de  ensayo 
pueden no ser del todo apropiados para evaluar el comportamiento de los áridos reciclados, por ejemplo, en lo 
relacionado con la sensibilidad a la helada. 

3.4.2.2. Propiedades químicas 

La  composición  química  de  los  áridos  reciclados  refleja  en  gran medida  la  de  los  áridos  que  constituyen  el 
hormigón  de  partida.  Los  componentes  químicos  del  cemento  son  la  causa  de  la  alta  alcalinidad  de  estos 
materiales en contacto con el agua (pH>11). 

Además, si  la alcalinidad es suficientemente alta se podrían  llegar a dar en el hormigón fabricado con áridos 
reciclados  expansiones  y  fisuraciones  no  deseadas.  En  cualquier  caso,  no  se  recomienda  el  reciclaje  de 
pavimentos que hayan presentado rápidos deterioros relacionados con reacciones silico‐alcalinas y/o una mala 
calidad del hormigón. 

3.4.3. Aplicaciones 

El material tratado será de aplicación en: 

 Obras  de  tierra  y  terraplenes:  Son  las  capas  de  materiales  sueltos  situadas  entre  el  terreno  natural 
subyacente  y  las  capas  de  asiento,  necesarias  para  rellenar  las  depresiones  hasta  conseguir  la  cota 
adecuada.  Los  áridos  reciclados  procedentes  de  la  demolición  de  pavimentos  de  hormigón  pueden 
utilizarse  en  la  ejecución  de  terraplenes  y  rellenos,  pero  esta  valorización  no  es  coherente  con  el 
principio de jerarquía, ya que existen otras valorizaciones que aprovechan mucho mejor las posibilidades 
de este tipo de materiales. Según la norma francesa NF P 11‐300, estos materiales están adscritos a  la 
familia  F7,  subproductos  industriales,  y  para  su  empleo  en  terraplén,  hay  que  tener  en  cuenta  la 
homogeneidad de  los mismos,  su granulometría, así  como  la ausencia de armaduras y contaminantes. 
Para su empleo en explanada, la norma francesa requiere la eliminación de los tamaños superiores a 50 
mm y de  los  finos, si el azul de metileno es superior a 0,2. Cuando se emplean en terraplén, relleno o 
explanada  suelen  utilizarse  los  materiales  resultantes  del  pre  tratamiento  y  los  áridos  reciclados  no 
clasificados, con un tratamiento previo muy reducido como es un machaqueo primario para satisfacer las 
exigencias de tipo granulométrico, y en su caso, la eliminación de armaduras.  

 Capas de asiento del firme cuya finalidad es mejorar y homogeneizar la capacidad soporte del cimiento 
del  firme, proteger  los suelos susceptibles al agua mediante  impermeabilización o evacuación,  facilitar 
las labores de construcción, y obtener las superficies geométricas precisas. 

3.4.4. Prescripciones técnicas para el empleo de material reciclado  

En  caso  de  que  sean  de  utilización  en  el  diseño  de  firmes  para  los  viales  puede  establecerse  la  siguiente 
equivalencia de características mecánicas mínimas exigibles para los materiales reciclados: 

Tabla 7: Equivalencia de características mecánicas y tipo de zahora. 

 

Debido a las características plásticas de la ZARM II, no se permite su contacto directo con las capas de mezcla 
bituminosa, debiendo siempre colocarse bajo una capa de ZARM I o ZARHor. 

La  ORDEN  FOM/891/2004  (BOE  de  6  de  abril  de  2004)  actualiza  determinados  artículos  del  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3) en los que se recoge la posibilidad 
de utilizar los áridos reciclados procedentes de pavimentos de hormigón: 

 Art. 510.‐ Zahorras. Según el artículo 510.2.1, sólo pueden utilizarse materiales granulares reciclados en 
las  categorías  de  tráfico  pesado  T2  a  T4,  siempre  que  se  declare  el  origen  de  los materiales  y  que  se 
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cumplan las prescripciones técnicas establecidas en este artículo. Asimismo, en el PPTP deberán fijarse 
expresamente  las  condiciones  para  su  tratamiento  y  aplicación.  En  el  caso  de  áridos  para  zahorra 
artificial,  para materiales  reciclados procedentes de  capas de aglomerado de  firmes de  carretera o de 
demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a 35 MPa, el valor del coeficiente 
de  Los  Ángeles  (CLA)  podrá  ser  superior  en  5  unidades  a  los  valores  exigidos,  siempre  y  cuando  su 
composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20. En cuanto a los áridos para zahorra natural, 
para  materiales  reciclados  procedentes  de  capas  de  aglomerado  de  firmes  de  carretera  o  de 
demoliciones de hormigones el CLA podrá ser superior hasta 10 unidades a los valores que se exigen en 
el PG3.  

En  las  siguientes  tablas  se  recogen  los  requisitos  relativos  a  composición,  geometría,  físico‐mecánicos  y 
químicos que deben cumplir cada una de las zahorras a obtener del reciclado del hormigón. 

Tabla 8: Clasificación de zahorras recicladas según ensayo de composición3.  

 

Tabla 9: Requisitos geométricos (I) de las zahorras recicladas. 

 

 
 
 
 
 

 

3 ZARA: Zahorra artificial asfáltica. No aplicación en el presente proyecto. 

Tabla 10: Requisitos geométricos (II) de las zahorras recicladas. 

 

 
Tabla 11: Requisitos físico‐mecánicos de las zahorras recicladas. 

 

 

Tabla 12 Requisitos físico‐mecánicos de las zahorras recicladas. 
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La localización de una instalación de valorización generará las siguientes mejoras en el ciclo de gestión de las 
obras de urbanización: 

 Reducirá el volumen de residuos que va a vertedero como masa de vertido. 
 Aprovechamiento de material in situ. 

En cuanto a  la posible afección atmosférica debida al ruido la empresa autorizada contemplará  las siguientes 
medidas  de  control  y  vigilancia  de  emisiones  de  ruido  con  idea  de  cumplir  la  normativa  vigente  nacional  y 
europea: 

 No se descargará directamente el material desde altura, especialmente el grueso. 
 Se utilizarán en los paneles de la criba materiales resilentes. 
 Se utilizarán en la medida de lo posible materiales resilentes en los tamices de la maquinaria móvil. 
 Se  utilizarán  barreras  acústicas  prefabricadas  y/o  naturales  cuando  las  condiciones  del  entorno  lo 
requieran. 

 Se  procederá  en  toda  obra  a  realizar  una  planificación  que  consistirá  básicamente  en  cumplir  las 
siguientes pautas: 

o Ubicar las fuentes de emisión de ruido (maquina móvil y vehículos transportadores) lo más lejos 
posibles de los potenciales receptores. 

o Se controlarán los niveles de emisión de las fuentes de ruidos. 
o Se limitará el trabajo a las horas optimas (nunca nocturnas) 
o En  caso  de  que  sea  necesario  se  utilizarán  pantallas  de  ruido  con  altura  y  distancia  adecuada 

para atenuar la emisión y cumplir la normativa en los puntos receptores. 
En  cuanto  a  la  posible  afección  atmosférica  debida  a  la  emisión de  polvo  y material  particulado  la  empresa 
autorizada  contemplará  las  siguientes  medidas  de  control  y  vigilancia  de  emisión  con  idea  de  cumplir  la 
normativa vigente nacional y europea: 

 No se permitirá el transporte de material sin cubrición en los vehículos. 
 Se humectará periódicamente la capa de rodadura de las zonas de acceso a la zona de ampliación de la 
actividad.  

 Se planificará la colocación de la instalación móvil de valorización en función de las características más 
adecuadas en cuanto a la dirección del viento y lugares de posible emisión de material particulado. 

 Periódicamente se eliminará el bacheado de los carriles de acceso a la instalación de valorización. 
 En caso de que se requiera se colocarán barreras artificiales que minimicen la dispersión del material 
particulado como consecuencia del movimiento de los residuos inertes.  

En  cuanto  a  la  salud  de  los  operarios  todos  ellos  deberán  llevar  el  equipamiento  autorizado  para  la 
manipulación. 

 

 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

A continuación, se muestra  la documentación que  representa el balance y  localización de escombros,  tierras 
limpias acumuladas en el sector procedente del vertido externo. En el documento nº 2 de planos se presenta la 
localización de losas de hormigón existentes y ruina.  

 

 

 

 

En Málaga, a febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
 
 

 
 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº: 15.348  Colegiado Nº: 14.258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC‐RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 24: DEMOLICIONES Y RECICLADO DE MATERIALES 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

17 
 

 

Imagen 10: Zonificación y puntos de muestras.  
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Imagen 11: Zonificación y puntos de muestras 1.  
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Imagen 12: Zonificación y puntos de muestras 2. 
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Imagen 13: Zonificación y puntos de muestras 3. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC‐RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 24: DEMOLICIONES Y RECICLADO DE MATERIALES 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

21 
 

 

Imagen 14: Zonificación y puntos de muestras 4. 
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Imagen 15: Zonificación y puntos de muestras 5. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA SUNC‐RT1 DEL PGOU DE MÁLAGA 
ANEJO Nº 24: DEMOLICIONES Y RECICLADO DE MATERIALES 

REINA MARÍN, S.L. 
FEBRERO DE 2022 

 
 

23 
 

 

Imagen 16: Zonificación y puntos de muestras 6. 
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Imagen 17: Áreas para vertido de escombro.  



 
 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC‐RT‐1 “CORTIJO 
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1. ANTECEDENTES   

El objetivo del presente anejo es conocer la situación acústica actual y analizar el cumplimiento de los objetivos 
de calidad acústica de este sector. Para ello se contrató a Calpe  Institute of Technology, solicitándole que su 
Entidad Colaboradora realice para el citado proyecto, un Estudio Acústico según el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 6/2012 de la Junta de Andalucía). 

Para ello se partió de los usos previos y los objetivos de calidad aplicables en cuanto a dBA asumibles. Indicando 
los focos de ruido:  

 vías existentes de tráfico. 
 vías de tráfico rodado proyectado. 
 niveles acústicos previsibles. 

Estudiando  el  estado  pre‐operacional  y  post‐operacional.  Todo  ello  para  concluir  una  serie  de  medidas 
correctoras a adoptar. en el anexo correspondiente a este anejo se presenta el estudio acústico realizado forma 
parte de los documentos del presente proyecto.  

2. MEDIDAS CORRECTORAS 

A continuación, se detallan una serie de consideraciones que se deberán tener en cuenta a la hora de urbanizar 
el sector para que la situación acústica en la zona sea compatible con los usos previstos. Estas consideraciones 
han sido aplicadas en el modelo de simulación de la situación post‐operacional indicado en el estudio adjunto. 

a) Muros perimetrales de edificaciones: Los elementos que delimiten las edificaciones han de ser de al menos 
2.00m de altura, y sus superficies han de ser parcialmente absorbentes.  

b) Fachadas de edificaciones: Las fachadas de las edificaciones han de ser parcialmente absorbentes, para 
reducir  las  reflexiones  del  ruido  en  ellas.  Para  ello  pueden  utilizarse  acabados  porosos,  superficies 
irregulares, etc. 

c) Asfaltos: Los asfaltos a utilizar en las nuevas vías, así como en las modificaciones de las existentes, han de 
ser  porosos  para  reducir  el  ruido  producido  por  el  paso  de  vehículos.  Existen  soluciones  comerciales 
diseñadas a tal efecto. 

d) Zonas verdes de transición: debe ajardinarse la superficie de las parcelas que no sea ocupada por edificios. 
De esta forma se aumenta la superficie absorbente disponible y aumenta la atenuación del ruido en la 
zona.  

e) e)   Limitaciones de velocidad en vías  interiores: Para  reducir el nivel de  ruido producido por el  tráfico 
rodado, será necesario establecer limitaciones de velocidad. En las vías interiores del sector la velocidad 
máxima no deberá ser superior a 30km/h.  

f) Limitaciones  de  velocidad  en  vías  modificadas:  Con  el  mismo  objetivo,  en  las  vías  de  tráfico  rodado 
deberán establecerse  límites de velocidad más reducidos que los actuales. En  la Avenida José Ortega y 
Gasset, en el tramo este la velocidad máxima será de 30 km/h. En la rotonda este, la velocidad máxima 
será de 20km/h. En el  tramo central de  la Avenida  José Ortega y Gasset,  la velocidad máxima será de 
40km/h. En la rotonda oeste, la velocidad máxima será de 30km/h.  

g) Limitaciones de velocidad en otras vías: La velocidad máxima en la A‐ 357 a su paso al norte del sector es 
de  100km/h,  aunque  es  habitual  que  los  vehículos  circulen  a  velocidades  superiores,  por  lo  que  será 
necesario establecer mecanismos para que se respete este límite.  

h) Limitaciones  al  tráfico  pesado:  Se  han  de  establecer mecanismos  para minimizar  el  tráfico  pesado  en 
horario  nocturno,  tanto  en  las  vías  interiores  del  sector  como  en  la  Avenida  José  Ortega  y  Gasset, 
especialmente en la zona de la rotonda este.  

i) Medianas: Las medianas proyectadas en algunas de las vías interiores y en la modificación de la Avenida 
Ortega y Gasset deberán tener al menos 1 metro de altura, y estar realizadas en materiales parcialmente 
absorbentes. Para ello pueden utilizarse acabados porosos, con superficies irregulares, y ajardinando la 
parte superior. 

j) Pantallas acústicas: Para reducir los niveles de ruido ambiental producidos por la A‐357 en el sector, será 
necesario instalar pantallas acústicas de al menos 2 metros de altura y superficie parcialmente absorbente, 
en un tramo de aproximadamente 220 metros. Este tramo, cuya disposición y longitud son orientativas y 
deberán ser analizadas de forma pormenorizada  

Hay que destacar con respecto a los niveles de ruido recibidos desde la A‐357 que, como se ha indicado, la “Finca 
Buenavista”  está  actualmente  en  desarrollo  por  parte  de  SEPES.  Está  previsto,  dentro  de  este  plan,  la 
construcción de varios edificios y amplias zonas verdes de transición al norte del sector SUNC‐R.T.1. Una vez que 
la “Finca Buenavista” esté desarrollada,  sus edificaciones servirán previsiblemente de apantallamiento de  las 
emisiones acústicas recibidas en “Cortijo Merino” procedentes de la A‐357. 

 

 

 

 

En Málaga, a febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
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1. Antecedentes

El objeto de este informe es la elaboración del Estudio Acústico para el
Plan Parcial  del  “Cortijo  Merino”,  ámbito SUNC-R-T.1  del  Plan General  de
Ordenación  Urbana  de  Málaga.  El  objetivo  es  el  de  conocer  la  situación
acústica actual y analizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
de este sector.  Para ello,  D.  Antonio Fernández Bordes contacta con Calpe
Institute  of  Technology,  solicitándole  que  su  Entidad  Colaboradora  realice
para  el  citado  proyecto,  un  Estudio  Acústico  según  el  Reglamento  de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 6/2012 de
la Junta de Andalucía).

Figura 1.1: Vista desde el interior del sector “Cortijo Merino”, en su estado actual

Tras la entrada en vigor del Reglamento, se hace necesario de cara a la
aprobación de Planes Parciales y de Planes Generales de Ordenación Urbana la
realización de estudios acústicos que recojan la situación acústica actual,  y
que  permitan conocer  si  se  cumplirán los  objetivos  de  calidad  acústica  en
aquellos sectores que vayan a ampliarse con motivo de la aprobación de estos
Planes. Al estar incluidos los Planes en el Apartado 12.3 del Anexo I de la Ley
7/2007  de  Gestión  Integral  de  la  Calidad  Ambiental  (“Planes  Generales  de
Ordenación Urbanística,  así  como las innovaciones  que afecten al  suelo no
urbanizable”), están sujetos a Evaluación Ambiental.
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Este tipo de planes requiere la elaboración de un Estudio Acústico que
incluya lo establecido en el Capítulo II y en el apartado 1 de la Instrucción
Técnica 3 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía.El  Estudio  Acústico  servirá  por  tanto  para  detectar  posibles
incompatibilidades  de  uso  en  función  de  los  niveles  de  ruido  existentes  y
previstos,  así  como  para  identificar  si  determinadas  áreas  requieren
actuaciones para reducir los niveles de ruido actuales.

Para ello, se miden los niveles ambientales en varios puntos de la zona
de estudio, uno de ellos durante al menos 24 horas en continuo (ver Anexo I).
A  continuación  se  genera  un  modelo  de  simulación  de  la  situación  en  la
actualidad (o “estado preoperacional”). Finalmente, y basado en éste modelo,
se genera una previsión de la situación una vez finalice la construcción y estén
en uso las nuevas vías de tráfico rodado (o “estado postoperacional”).

Con  el  modelo  postoperacional  se  analiza  el  cumplimiento  de  los
objetivos de calidad acústica en las edificaciones proyectadas, en función del
uso previsto para cada una.

Para  cumplir  con  estos  objetivos,  se  forma  un  equipo  de  trabajo
constituido por D. Andrés Peña y D. José Manuel Rivera por parte del CIT.

2. Peticionario
Peticionario: D. Antonio Fernández Bordes

Domicilio: Avda. de los Andaluces, 22

Localidad: Málaga

3. Análisis de la zona de estudio

El “Cortijo Merino” es un sector situado en Málaga, en el que se ubicó la
fábrica  de  Amoniaco  Español  (posteriormente  S.A.  Cros)  entre  1964  y
principios  de  los  años  90.  Está  identificado  como  SUNC-R-T.1  en  el  Plan
General de Ordenación Urbana de Málaga.

El  sector  es  principalmente llano,  con una ligera  pendiente,  estando
situado su punto más bajo en el  suroeste.  Al  norte y  al  oeste linda con la
“Finca Buenavista”, que está en proyecto de desarrollo por parte de SEPES; al
sur linda con la Avda. José Ortega y Gasset; y al oeste, con la barriada San
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Carlos. La autovía A-357, situada al norte, y la Avda. José Ortega y Gasset son
las fuentes de ruido que tienen una mayor influencia en los niveles acústicos
ambientales presentes en la actualidad.

En  su  estado  actual,  la  topografía  del  terreno  presenta  algunas
irregularidades artificiales, como rastro del uso industrial que los terrenos han
tenido. Así,  hay varios terraplenes en las zonas donde estaban situados los
tanques de almacenamiento de productos químicos, varias vías asfaltadas en
mal  estado por  abandono,  restos  de  antiguas  edificaciones,  plataformas  de
hormigón,  etc.  Algunas  de  las  zonas  del  sector  han  sido  utilizadas  como
vertedero de áridos y otros deshechos de obra.

4. Descripción  del  área  de  estudio  y  de  los  sectores  a
ampliar

El área de análisis que cubre este estudio acústico es el formado por el
sector,  al  que  se  ha  añadido  el  entorno  más  próximo  para  incluir  las
principales fuentes de ruido de la zona, es decir, la Autovía A-357, la Avda.
Ortega y Gasset y la Carretera Azucarera-Intelhorce, así como las edificaciones
cercanas que pueden producir reflexiones en el ruido producido por estas vías
de tráfico. El área de estudio se muestra en el plano 0484-12001-01 Ed. 0, que
muestra la situación actual del sector y las vías de tráfico del entorno.

El  sector  cuenta  con  una  ordenación  provisional,  en  la  que  se  han
delimitado  varias  parcelas,  que  abarcan  los  usos  residencial,  comercial,
equipamiento por determinar,  y zonas verdes.  Se proyectan nuevas vías de
tráfico rodado y un carril reservado para bicicletas que discurre paralelamente
a la Avda. José Ortega y Gasset. Esta ordenación provisional se recoge en el
plano 0484-12001-02 Ed. 1.

El Reglamento establece unos objetivos de calidad acústica para cada
tipo área de sensibilidad acústica en la que clasifica el territorio. En el caso de
las nuevas áreas urbanizadas, estos objetivos de calidad acústica son 5 dBA
más bajos que en las áreas urbanizadas existentes, según se recoge en la Tabla
II, del Artículo 9.
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En la tabla 4.1 se incluye información sobre el uso planificado de las
parcelas  que  están  incluidas  dentro  del  sector  SUNC-R-T.1,  así  como  los
objetivos de calidad acústica que deben cumplirse en los citados sectores para
que les puedan ser asignados dichos usos.

Resumen de usos previstos de suelo y objetivos de calidad aplicables

Sector Uso
Nivel máximo

Día
(Lday)

Tarde
(Levening)

Noche
(Lnight)

R1 Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA
R2 Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA
R3 Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA
R4 Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA
R5 Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA

R6 VPO Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA
R7 VPO Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA
R8 VPO Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA
R9 VPO Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA

R10 VPO Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA
R11 VPO Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA
R12 VPO Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA
R13 VPO Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA
R14 VPO Residencial 60 dBA 60 dBA 50 dBA

CO Comercial 65 dBA 65 dBA 60 dBA
SLE.1 Equipamiento Según uso Según uso Según uso
SLE.2 Equipamiento Según uso Según uso Según uso
SLE.3 Equipamiento Según uso Según uso Según uso

SLAL.1 – SLE.4 Zona verde N/A N/A N/A

Resto de zonas
Zonas verdes de

transición
N/A N/A N/A

Tabla 4.1: Resumen de usos previstos de suelo y objetivos de calidad aplicables, considerando
los valores de la Tabla II del Art.9 del Reglamento (nuevas áreas urbanizadas)

El  trazado  de  las  vías  proyectadas  en  el  sector,  así  como  las
modificaciones sobre el trazado de las vías existentes, se recoge en el plano
0484-12001-02 Ed. 1.

5. Descripción de los focos de ruido

A continuación se detallan las fuentes de ruido consideradas para la
elaboración del modelo de simulación acústica. Los focos de ruido presentes
en el entorno del sector objeto de estudio son principalmente vía de tráfico
rodado.
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Otro aspecto que se detalla son las modificaciones en las vías de tráfico
existentes y las nuevas vías que se recogen en el proyecto de urbanización.

5.1. Vías existentes de tráfico rodado

La principal vía de tráfico que influye en los niveles actuales de ruido
ambiental  en  el  sector  es  la  Avenida  José  Ortega  y  Gasset,  en  las
inmediaciones del cruce con la Carretera Azucarera-Intelhorce.  En el límite
sudeste del sector, esta vía cuenta con dos calzadas (con dos carriles cada una)
separadas por una mediana, así como una vía de servicio. La vía se abre a una
rotonda alargada, en la que confluye la Carretera Azucarera-Intelhorce, que
también cuenta con dos carriles en cada sentido de la marcha.

Tras la rotonda, la Avenida José Ortega y Gasset continúa con una única
calzada, de un carril en cada sentido. En el proyecto de urbanización se prevé
modificar el trazado y dotar a la avenida de dos calzadas, con dos carriles y
uno de servicio, en cada sentido. También se proyecta una nueva rotonda al
suroeste  del  sector,  similar  a  la  ya  existente  en  la  zona  sudeste.  Estas
modificaciones  han  sido  tenidas  en  cuenta  en  el  modelo  de  la  situación
postoperacional.

La otra gran vía de tráfico rodado con influencia en los niveles actuales
de ruido ambiental  es  la  Autovía  A-357,  entre Málaga y  Cártama.  Esta  vía
discurre al norte del sector objeto de estudio, aunque entre éste y la vía hay
una zona que forma parte de la “Finca Buenavista”.

La A-357 cuenta en esta zona con dos calzadas de dos carriles cada una,
y en la zona nordeste del sector se encuentran un acceso y una salida, que
conectan la autovía con la zona de Teatinos y del Polígono Industrial El Viso.

Esta vía cuenta con niveles de tráfico elevado durante todo el día, con
picos a diferentes horas punta. Actualmente, esta vía no dispone de pantallas
acústicas en las inmediaciones del sector.

El sector objeto de estudio es utilizado actualmente como pista para
maquetas de aeromodelismo. Por este motivo se ha considerado el uso de un
camino interior, puesto que es habitual que varios vehículos ligeros al día lo
atraviesen, camino de la pista situada en la zona noroeste del mismo.
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La  influencia  de  las  calles  de  la  Barriada  San  Carlos  es  descartable,
puesto  que  el  flujo  de  tráfico  es  muy  bajo  y  queda  enmascarado  por  las
emisiones de la Avenida José Ortega y Gasset y de la autovía A-357.

5.2. Vías de tráfico rodado proyectadas

Además  de  la  modificación del  trazado  de  la  Avenida  José  Ortega  y
Gasset ya comentada, se proyectan nuevas vías de tráfico rodado en el sector.
La distribución de estas vías se recoge en el plano 0484-12001-02 Ed. 1.

6. Niveles acústicos previsibles

Para analizar la situación acústica previsible tras la entrada en vigor del
PGOU,  se  ha  realizado una  simulación  mediante  modelos  de  cálculo  de  la
atenuación acústica de la situación en estado postoperacional, basado en un
modelo  de la  situación actual  (también denominado como preoperacional).
Para  ello,  se  ha  empleado  la  herramienta  software  de  modelado  acústico
Brüel&Kjær  Predictor-LimA 9.01, con la que se han generado modelos para
simular  las  emisiones  acústicas  de  las  vías  de  tráfico  rodado  del  entorno
(mediante la norma XPS 31-133).

Para el ajuste de los modelos en estado preoperacional, se han realizado
medidas in situ de niveles de presión sonora y se han ajustado los flujos de
tráfico para que sus emisiones estén en consonancia con los niveles sonoros
medidos.

En el Anexo I del presente informe, <<Informe de medición de niveles
ambientales  en  varios  puntos  de  “Cortijo  Merino”,  sector  SUNC-R.T.1  del
PGOU de Málaga, según Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica  en  Andalucía>>,  se  pueden  ver  los  resultados  obtenidos  en  las
mediciones  in  situ  realizadas  en  estado  preoperacional,  así  como  las
coordenadas UTM de los puntos de medida.  La ubicación de los  puntos  de
medida se muestra igualmente en el plano 0484-12001-01 Ed. 0.

En función de los resultados obtenidos de estas medidas in situ, se han
realizado mapas de ruido de la  situación preoperacional  en  horario  diurno
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(plano 0484-12001-03 Ed. 1), en horario vespertino (plano 0484-12001-04 Ed.
1), y en horario nocturno (plano 0484-12001-05 Ed. 1).

En estos planos se recoge la situación acústica en el sector objeto de
estudio y su entorno más próximo, en su estado actual. En estos mapas se
muestran  los  valores  actuales  a  4m  de  altura  de  Lday,  Levening y  Lnight,
respectivamente. También están situados en ellos los puntos en los que se han
realizado las mediciones recogidas en el Anexo I.

Una vez  ajustados los  modelos  de la  situación preoperacional,  se  ha
simulado la situación postoperacional, considerando los nuevos edificios, vías
de tráfico, y previsiones en las modificaciones de los flujos de tráfico.

Como resultado de este análisis de la situación postoperacional, se han
creado planos de niveles a 4m de altura de Lday, Levening y Lnight,  planos 0484-
12001-06 Ed. 1 al 0484-12001-08 Ed. 1, para las mismas zonas analizadas en la
situación preoperacional.

Del  estudio  de  los  resultados  de  estos  modelos  de  simulación,  se
desprenden las conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica en los edificios proyectados en el Plan Parcial.

6.1. Análisis del estado preoperacional

En el mapa del estado preoperacional diurno (plano 0484-12001-03 Ed.
1), se aprecia que, en efecto, actualmente las principales fuentes de ruido de
tráfico son la  Avenida José Ortega y Gasset  (al  sur)  y  la  autovía A-357 (al
norte).
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Figura 6.1: Vista del plano 0484-12001-03 Ed. 1, mapa de ruido preoperacional día

En el mapa del estado preoperacional vespertino (plano 0484-12001-04
Ed. 1),  no se aprecian grandes diferencias con respecto a la situación en el
periodo diurno.

Figura 6.2: Vista del plano 0484-12001-04 Ed. 1, mapa de ruido preoperacional tarde

Calpe Institute of Technology  10 de 46
05/06/2014 0484-12001 Ed. 1



Estudio acústico según RPCA de la Junta de Andalucía

En la situación en estado preoperacional  en horario nocturno (plano
0484-12001-05 Ed. 1), se reducen considerablemente las emisiones de todas
las vías de comunicaciones. Se mantienen niveles importantes en la avenida
José Ortega y Gasset y en la autovía A-357.

Figura 6.3: Vista del plano 0484-12001-05 Ed. 1, mapa de ruido preoperacional noche

En  los  mapas  de  la  situación  preoperacional  se  aprecia  que  los
terraplenes existentes, restos de la antigua fábrica de amoniaco, crean zonas
apantalladas con menores niveles acústicos.

Ya que estos terraplenes van a ser eliminados para la construcción de
los  edificios  y  vías  proyectadas  en  el  sector,  la  situación  acústica
postoperacional va a ser muy diferente, desapareciendo estas zonas de sombra
en la propagación del ruido procedente de la A-357 y de la Avenida José Ortega
y Gasset en el sector.

6.2. Estado postoperacional

La  simulación  del  estado  postoperacional  presenta  diferencias
significativas, debido en primer lugar a las modificaciones en el terreno, que
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han sido comentadas. Los terraplenes procedentes de las instalaciones de la
fábrica de amoniaco serán eliminados, para que el sector tenga una topografía
más regular.

A estos cambios hay que añadir la presencia de nuevas edificaciones y
zonas verdes, así como el trazado y emisiones acústicas de las nuevas vías de
tráfico  rodado,  y  los  cambios  en  el  trazado  y  características  en  las  vías
actuales.

Además, se han considerado los cambios en los flujos de tráfico, tipos
de asfalto y velocidades máximas que se proyectan en las vías existentes.

El estado en periodo diurno se muestra en el plano 0484-12001-06 Ed.
1, y en el se aprecian los cambios previstos en la situación acústica del sector,
una vez que entren en funcionamiento las nuevas vías de tráfico rodado y se
hayan edificado las construcciones proyectadas en el Plan Parcial.

Figura 6.4: Vista del plano 0484-12001-06 Ed. 1, mapa de ruido postoperacional día

Al igual que sucede con el estado preoperacional, la situación prevista
para el  estado postoperacional  en el  periodo tarde es  muy similar  a  la  del
periodo diurno.
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Figura 6.5: Vista del plano 0484-12001-07 Ed. 1, mapa de ruido postoperacional tarde

Figura 6.6: Vista del plano 0484-12001-08 Ed. 1, mapa de ruido postoperacional noche

La situación prevista en estado postoperacional en el periodo nocturno
sí presenta una gran diferencia con respecto a los periodos día y tarde, con una
notable reducción de ruido ambiental, debido a los menores flujos de tráfico
previstos.
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A continuación se analiza la situación en cada uno de las parcelas con
edificaciones que se incluyen en el Plan Parcial.

6.2.1. Parcela R1

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con dos
edificaciones.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  60  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.7: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R1

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 60 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.
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Figura 6.8: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R1

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 50 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.

Figura 6.9: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R1

Los niveles acústicos previsibles en esta parcela son compatibles con el
uso planificado.

6.2.2. Parcela R2

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con dos
edificaciones.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.
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Figura 6.10: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R2

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 55 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.11: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R2

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 50 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.
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Figura 6.12: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R2

Los niveles acústicos previsibles en esta parcela son compatibles con el
uso planificado.

6.2.3. Parcela R3

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con dos
edificaciones.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.13: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R3

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 55 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
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objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.14: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R3

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 50 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.

Figura 6.15: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R3

Los niveles acústicos previsibles en esta parcela son compatibles con el
uso planificado.

6.2.4. Parcela R4

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con dos
edificaciones.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más
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desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.16: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R4

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 55 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.17: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R4

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 50 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.
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Figura 6.18: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R4

Los niveles acústicos previsibles en esta parcela son compatibles con el
uso planificado.

6.2.5. Parcela R5

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con dos
edificaciones.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.19: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R5

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 55 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
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objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.20: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R5

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 50 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.

Figura 6.21: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R5

Los niveles acústicos previsibles en esta parcela son compatibles con el
uso planificado.

6.2.6. Parcela R6 VPO

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con dos
edificaciones.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  60  dBA  en  el  punto  más
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desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.22: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R6 VPO

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 60 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.23: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R6 VPO

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más  desfavorable  de  la
parcela.  Ninguno de los edificios  estará expuesto previsiblemente a  niveles
superiores a 50 dBA. Por lo tanto, todas las edificaciones proyectadas en la
parcela se mantendrían por debajo del objetivo de calidad acústica para uso
residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.
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Figura 6.24: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R6 VPO

Los niveles acústicos previsibles en las edificaciones de esta parcela son
compatibles con el uso planificado.

6.2.7. Parcela R7 VPO

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con una
edificación.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  60  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.25: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R7 VPO

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 60 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
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objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.26: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R7 VPO

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más  desfavorable  de  la
parcela. El edificio estará expuesto previsiblemente a niveles superiores a 50
dBA. Por lo tanto, la edificación proyectada en la parcela se mantendría por
debajo  del  objetivo  de  calidad  acústica  para  uso  residencial  en  horario
nocturno, que es 50 dBA.

Figura 6.27: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R7 VPO

Los niveles acústicos previsibles en la edificación de esta parcela son
compatibles con el uso planificado.

6.2.8. Parcela R8 VPO

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con dos
edificaciones.
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Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.28: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R8 VPO

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 55 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.29: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R8 VPO

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 50 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.
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Figura 6.30: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R8 VPO

Los niveles acústicos previsibles en la edificación de esta parcela son
compatibles con el uso planificado.

6.2.9. Parcela R9 VPO

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con una
edificación.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.31: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R9 VPO

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 55 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
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objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.32: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R9 VPO

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 50 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.

Figura 6.33: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R9 VPO

Los niveles acústicos previsibles en esta parcela son compatibles con el
uso planificado.

6.2.10. Parcela R10 VPO

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con una
edificación.
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Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.34: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R10 VPO

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 55 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.35: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R10 VPO

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 50 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.
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Figura 6.36: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R10 VPO

Los niveles acústicos previsibles en esta parcela son compatibles con el
uso planificado.

6.2.11. Parcela R11 VPO

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con una
edificación.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.37: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R11 VPO

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 55 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
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objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.38: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R11 VPO

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 50 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.

Figura 6.39: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R11 VPO

Los niveles acústicos previsibles en esta parcela son compatibles con el
uso planificado.

6.2.12. Parcela R12 VPO

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con una
edificación.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  60  dBA  en  el  punto  más
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desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.40: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R12 VPO

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 60 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.41: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R12 VPO

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 50 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.

Calpe Institute of Technology  31 de 46
05/06/2014 0484-12001 Ed. 1



Estudio acústico según RPCA de la Junta de Andalucía

Figura 6.42: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R12 VPO

Los niveles acústicos previsibles en esta parcela son compatibles con el
uso planificado.

6.2.13. Parcela R13 VPO

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con una
edificación.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  60  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.43: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R13 VPO

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 60 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
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objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.44: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R13 VPO

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 50 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.

Figura 6.45: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R13 VPO

Los niveles acústicos previsibles en esta parcela son compatibles con el
uso planificado.

6.2.14. Parcela R14 VPO

El uso planificado para esta parcela será residencial. Contará con una
edificación.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  60  dBA  en  el  punto  más
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desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario diurno, que es 60
dBA.

Figura 6.46: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela R14 VPO

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 60 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso residencial en horario vespertino, que es
60 dBA.

Figura 6.47: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela R14 VPO

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 50 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso residencial en horario nocturno, que es 50 dBA.
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Figura 6.48: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela R14 VPO

Los niveles acústicos previsibles en esta parcela son compatibles con el
uso planificado.

6.2.15. Parcela CO

El uso planificado para esta parcela será comercial.  Contará con una
edificación.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  60  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso comercial en horario diurno, que es 65
dBA.

Figura 6.52: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela CO.1

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 60 dBA en el punto más
desfavorable.  Por  lo  tanto,  toda  la  parcela  se  mantendría  por  debajo  del
objetivo de calidad acústica para uso comercial en horario vespertino, que es
65 dBA.

Calpe Institute of Technology  35 de 46
05/06/2014 0484-12001 Ed. 1



Estudio acústico según RPCA de la Junta de Andalucía

Figura 6.53: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela CO.1

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los 55 dBA en el punto más desfavorable.  Por lo
tanto, toda la parcela se mantendría por debajo del objetivo de calidad acústica
para uso comercial en horario nocturno, que es 60 dBA.

Figura 6.54: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela CO.1

Los niveles acústicos previsibles en esta parcela son compatibles con el
uso planificado.

6.2.16. Parcela SLE.1

El uso planificado para esta parcela será de equipamiento, aunque no se
ha  determinado  aún  de  qué  tipo,  cuántas  edificaciones  contendrá,  ni  su
ubicación. Por tanto, se analizará qué usos son compatibles con los niveles
acústicos previstos en la parcela.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Estos  niveles  son  compatibles  con  los  objetivos  de  calidad
acústica de todos los usos previstos en el Reglamento.
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Figura 6.58: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela SLE.1

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 55 dBA en el punto más
desfavorable.   Estos  niveles  son  compatibles  con  los  objetivos  de  calidad
acústica de todos los usos previstos en el Reglamento.

Figura 6.59: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela SLE.1

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los  50 dBA en el  punto más desfavorable.  Estos
niveles son compatibles con los objetivos de calidad acústica de todos los usos
previstos en el Reglamento, salvo el de “uso sanitario, docente y cultural que
requiera  de  especial  protección  contra  contaminación  acústica”,  que  se
establece en 45 dBA.

No obstante, algunas de las zonas de esta parcelas sí son compatibles
con este uso (aparecen sombreadas en color verde en la figura siguiente).
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Figura 6.60: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela SLE.1

A la hora de determinar los usos compatibles en esta parcela hay que
considerar el caso más desfavorable, que en este caso se corresponde con la
situación prevista en horario nocturno.

6.2.17. Parcela SLE.2

El uso planificado para esta parcela será de equipamiento, aunque no se
ha  determinado  aún  de  qué  tipo,  cuántas  edificaciones  contendrá,  ni  su
ubicación. Por tanto, se analizará qué usos son compatibles con los niveles
acústicos previstos en la parcela.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Estos  niveles  son  compatibles  con  los  objetivos  de  calidad
acústica de todos los usos previstos en el Reglamento.

Figura 6.61: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela SLE.2
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Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 55 dBA en el punto más
desfavorable.   Estos  niveles  son  compatibles  con  los  objetivos  de  calidad
acústica de todos los usos previstos en el Reglamento.

Figura 6.62: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela SLE.2

En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los  50 dBA en el  punto más desfavorable.  Estos
niveles son compatibles con los objetivos de calidad acústica de todos los usos
previstos en el Reglamento, salvo el de “uso sanitario, docente y cultural que
requiera  de  especial  protección  contra  contaminación  acústica”,  que  se
establece en 45 dBA.

No obstante, algunas de las zonas de esta parcelas sí son compatibles
con este uso (aparecen sombreadas en color verde en la figura siguiente).

Figura 6.63: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela SLE.2

A la hora de determinar los usos compatibles en esta parcela hay que
considerar el caso más desfavorable, que en este caso se corresponde con la
situación prevista en horario nocturno.
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6.2.18. Parcela SLE.3

El uso planificado para esta parcela será de equipamiento, aunque no se
ha  determinado  aún  de  qué  tipo,  cuántas  edificaciones  contendrá,  ni  su
ubicación. Por tanto, se analizará qué usos son compatibles con los niveles
acústicos previstos en la parcela.

Durante el periodo diurno (plano 0484-12001-06 Ed. 1), en esta parcela
los  niveles  no  superarán  previsiblemente  los  55  dBA  en  el  punto  más
desfavorable.  Estos  niveles  son  compatibles  con  los  objetivos  de  calidad
acústica de todos los usos previstos en el Reglamento.

Figura 6.64: Vista de la situación postoperacional en horario diurno en la parcela SLE.3

Durante  el  periodo  vespertino  (plano  0484-12001-07  Ed.  1),  en  esta
parcela los niveles no superarán previsiblemente los 55 dBA en el punto más
desfavorable.   Estos  niveles  son  compatibles  con  los  objetivos  de  calidad
acústica de todos los usos previstos en el Reglamento.

Figura 6.65: Vista de la situación postoperacional en horario vespertino en la parcela SLE.3
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En  cuanto  a  la  noche  (plano  0484-12001-08  Ed.  1),  los  niveles  no
superarán previsiblemente los  50 dBA en el  punto más desfavorable.  Estos
niveles son compatibles con los objetivos de calidad acústica de todos los usos
previstos en el Reglamento, salvo el de “uso sanitario, docente y cultural que
requiera  de  especial  protección  contra  contaminación  acústica”,  que  se
establece en 45 dBA.

No obstante, algunas de las zonas de esta parcelas sí son compatibles
con este uso (aparecen sombreadas en color verde en la figura siguiente).

Figura 6.66: Vista de la situación postoperacional en horario nocturno en la parcela SLE.3

A la hora de determinar los usos compatibles en esta parcela hay que
considerar el caso más desfavorable, que en este caso se corresponde con la
situación prevista en horario nocturno.

7. Descripción  de  los  aislamientos  acústicos  y  medidas
correctoras a adoptar

A continuación se detallan una serie de consideraciones que se deberán
tener en cuenta a la hora de urbanizar el sector para que la situación acústica
en la zona sea compatible con los usos previstos. Estas consideraciones han
sido aplicadas en el modelo de simulación de la situación postoperacional.

a) Muros perimetrales de edificaciones: Los elementos que delimiten las
edificaciones han de ser de al menos 2.00m de altura, y sus superficies
han de ser parcialmente absorbentes.

b) Fachadas de edificaciones: Las fachadas de las edificaciones han de ser
parcialmente  absorbentes,  para  reducir  las  reflexiones  del  ruido  en
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ellas.  Para  ello  pueden  utilizarse  acabados  porosos,  superficies
irregulares, etc.

c) Asfaltos:  Los  asfaltos  a  utilizar  en  las  nuevas  vías,  así  como en  las
modificaciones  de las  existentes,  han de  ser  porosos  para  reducir  el
ruido  producido  por  el  paso  de  vehículos.  Existen  soluciones
comerciales diseñadas a tal efecto.

d) Zonas  verdes  de  transición:  debe  ajardinarse  la  superficie  de  las
parcelas que no sea ocupada por edificios. De esta forma se aumenta la
superficie absorbente disponible y aumenta la atenuación del ruido en
la zona.

e) Limitaciones de velocidad en vías interiores:  Para reducir el  nivel de
ruido  producido  por  el  tráfico  rodado,  será  necesario  establecer
limitaciones de velocidad. En las vías interiores del sector la velocidad
máxima no deberá ser superior a 30km/h.

f) Limitaciones de velocidad en vías modificadas: Con el mismo objetivo,
en las vías de tráfico rodado deberán establecerse límites de velocidad
más reducidos que los actuales. En la Avenida José Ortega y Gasset, en
el tramo este la velocidad máxima será de 30 km/h. En la rotonda este,
la velocidad máxima será de 20km/h. En el tramo central de la Avenida
José  Ortega  y  Gasset,  la  velocidad  máxima  será  de  40km/h.  En  la
rotonda oeste, la velocidad máxima será de 30km/h.

g) Limitaciones de velocidad en otras vías: La velocidad máxima en la A-
357 a su paso al norte del sector es de 100km/h, aunque es habitual que
los  vehículos  circulen  a  velocidades  superiores,  por  lo  que  será
necesario establecer mecanismos para que se respete este límite.

h) Limitaciones al tráfico pesado: Se han de establecer mecanismos para
minimizar  el  tráfico  pesado  en  horario  nocturno,  tanto  en  las  vías
interiores  del  sector  como  en  la  Avenida  José  Ortega  y  Gasset,
especialmente en la zona de la rotonda este.

i) Medianas: Las medianas proyectadas en algunas de las vías interiores y
en la modificación de la Avenida José Ortega y Gasset deberán tener al
menos 1 metro de altura, y estar realizadas en materiales parcialmente
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absorbentes.  Para  ello  pueden  utilizarse  acabados  porosos,  con
superficies irregulares, y ajardinando la parte superior.

j) Pantallas  acústicas:  Para  reducir  los  niveles  de  ruido  ambiental
producidos por la A-357 en el sector, será necesario instalar pantallas
acústicas  de  al  menos  2  metros  de  altura  y  superficie  parcialmente
absorbente, en un tramo de aproximadamente 220 metros. Este tramo,
cuya disposición y longitud son orientativas y deberán ser analizadas de
forma pormenorizada en un estudio aparte, aparece representado en los
planos 0484-12001-06 Ed. 1 al 0484-12001-08 Ed. 1 como una línea de
color verde al sur del trazado de la autovía, en la parte superior de los
planos.

Hay que destacar con respecto a los niveles de ruido recibidos desde la
A-357 que, como se ha indicado, la “Finca Buenavista” está actualmente en
desarrollo  por  parte  de  SEPES.  Está  previsto,  dentro  de  este  plan,  la
construcción de varios edificios y amplias zonas verdes de transición al norte
del sector SUNC-R.T.1. Una vez que la “Finca Buenavista” esté desarrollada,
sus  edificaciones  servirán  previsiblemente  de  apantallamiento  de  las
emisiones acústicas recibidas en “Cortijo Merino” procedentes de la A-357.

8. Justificación  de  que  no  se  superarán  los  niveles
permitidos

La justificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica ha
sido recogida en el apartado 6.2 del informe, de forma pormenorizada por cada
parcela del sector.

Del análisis realizado en el citado apartado, se concluye que en todas las
edificaciones proyectadas, los usos asignados son compatibles con los niveles
previsibles  de  ruido  ambiental,  siempre  y  cuando  se  respeten  las
consideraciones establecidas en el apartado 7 del presente informe.

En el caso de las parcelas destinadas a equipamiento, la compatibilidad
con los niveles previstos dependerá del uso que finalmente se les asigne, el
número y la distribución de edificaciones.  En los apartados 6.2.16,  6.2.17 y
6.2.18  se  analizan  los  usos  compatibles  en  los  sectores  de  equipamiento
incluidos en el plan.
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9. Programación de medidas

Una vez entre en vigor el Plan, será necesario realizar medidas al menos
en los mismos puntos de medida, orientadas a conocer los niveles de ruido
ambientales y confirmar así que se cumplen los objetivos de calidad acústica.

Málaga, a 5 de Junio de 2014

Fdo.: Andrés L. Peña Peña Fdo.: José Manuel Rivera
Ing. Técnico Ing. Industrial
Director Técnico del Laboratorio Director de Calidad

NOTA: Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Calpe
Institute of Technology.
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ANEXO I Informe  de  medición  de  niveles
ambientales en varios puntos de “Cortijo Merino”, sector
SUNC-R.T.1 del PGOU de Málaga
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1. Objeto del informe.

1.1. Antecedentes

El objeto de este informe es la obtención de los niveles de ruido ambientales
existentes en varios puntos de “Cortijo Merino”, sector SUNC-R-T.1 del PGOU de
Málaga.  D. Antonio Fernández Bordes contacta  con Calpe Institute  of Technology,
solicitando que su Laboratorio de Ensayos realice las mediciones acústicas necesarias
para obtener dichos valores. Estos ensayos únicamente pretenden obtener los valores
de ruido ambiental  (ruido de fondo) presentes en la zona objeto de estudio,  en los
periodos día, tarde y noche.

Figura 1.1. Vista del estado actual del “Cortijo Merino”

El presente informe recoge las mediciones realizadas de los niveles ambientales
en un total de 6 ubicaciones del sector, incluyendo una medición de más de 24 horas en
continuo y 5 puntos de medida de 15 minutos de duración, en los que se obtuvieron
valores en horario diurno, vespertino y nocturno.

Para cumplir con estos objetivos, se forma un equipo de trabajo constituido por
D. Andrés Peña y D. José Manuel Rivera por parte del CIT. Este equipo ha realizado
las mediciones y el análisis de los resultados.
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1.2. Peticionario

Denominación: D. Antonio Fernández Bordes

Domicilio: C/Andaluces, 22

Localidad: Málaga

2. Equipos de medida utilizados.

Se han utilizado los siguientes elementos en la cadena de medida montada para
la realización de este trabajo:

2.1. Sonómetro 1

Para las mediciones en continuo de más de 24 horas se ha utilizado un sonómetro
de clase 1 con las siguientes características:

Marca: Brüel&Kjaer

Modelo: 2260 Investigator

Nº Serie: 2349993

Micrófono tipo: 4189

Nº Serie Micro.: 2345315

Fecha de calibración ENAC: 08/03/2011

Fecha de verificación periódica Orden ITC/2845/2007: 20/03/2012

El certificado de verificación periódica se incluye en el Anexo I de este informe. Los
certificados  de  calibración  de  nivel  sonoro  y  de  filtros  de  1/3  de  octava  están
disponibles para consulta bajo petición.

Figura 2.1: 2260 Investigator / Observer
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2.2. Sonómetro 2

Para las mediciones de 15 minutos se ha utilizado un sonómetro de clase 1 con
las siguientes características:

Marca: Brüel&Kjaer

Modelo: 2260 Observer

Nº Serie: 2508191

Micrófono tipo: 4189

Nº Serie Micro.: 2566365

Fecha de calibración ENAC: 11/04/2012

Fecha de verificación periódica Orden ITC/2845/2007: 13/04/2012

El certificado de verificación periódica se incluye en el Anexo I de este informe. Los
certificados  de  calibración  de  nivel  sonoro  y  de  filtros  de  1/3  de  octava  están
disponibles para consulta bajo petición.

2.3. Calibrador

El equipo empleado para la verificación de la calibración in situ es el siguiente:

Marca: Brüel&Kjaer

Modelo: 4231

Señal: 93.85 dB 1000 Hz

Nº Serie: 2642846

Fecha de calibración ENAC: 02/12/2011

Fecha de verificación periódica Orden ITC/2845/2007: 05/12/2011

El certificado de verificación periódica se incluye en el Anexo I de este informe. El
certificado de calibración está disponible para consulta bajo petición.

Figura 2.2: Calibrador 4231

Calpe Institute of Technology  5 de 11
24/08/2012 0484-12001-Niveles



 

Informe según Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía

2.4. Termo-Higro-Anemómetro

Para la medición de la temperatura ambiente, la humedad relativa, la velocidad
del viento y la presión atmosférica se ha empleado el siguiente equipo:

Marca: Testo

Modelo: 435-2 con sonda multi-función de hilo caliente
y sonda de presión atmosférica

Fecha de calibración DKD: 15/11/2010

Los  certificados  de  calibración  de  temperatura,  humedad,  presión  atmosférica  y
velocidad del viento están disponibles para consulta bajo petición.

Figura 2.3: Medidor Testo 435-2

2.5. Software

Para  el  tratamiento  de  los  datos  se  ha  empleado  un  ordenador  tipo  PC,  el
software de gestión y análisis de datos acústicos Evaluator 4.7.1, el software de cálculo
CIT RD1367 y el software de cálculo de la incertidumbre IncertCITamb.

3. Análisis de la zona a ensayar.

El “Cortijo Merino” es un sector situado en el término municipal de Málaga, e
identificada  en  el  PGOU como  “SUNC-R.T.1”.  Colinda  al  sur  con  la  Avda.  José
Ortega y Gasset, al norte con una parcela sin edificar y la autovía A-357, al este con la
barriada  San  Carlos,  y  al  oeste  con  una  parcela  sin  edificar  denominada  “Finca
Buenavista”.

La orografía del sector es principalmente llana, aunque existen varios taludes
artificiales, debido a que anteriormente fue el emplazamiento de una planta química de
producción de amoniaco.

No hay edificaciones en el sector, salvo las ruinas de una construcción en la
zona suroeste, y unos restos de hormigón en la zona sureste.
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El  peticionario  ha  solicitado  que  se  realicen  una  serie  de  mediciones  para
obtener los niveles de presión acústica en varios puntos del sector, con el objetivo de
conocer los niveles de ruido ambientales actuales.

Por lo tanto:

Se tomaron medidas de LAeq en 6 puntos distintos: en un punto se realizó una
medición  de  más  de  24  horas  en  continuo.  En  los  5  restantes  se  efectuaron
medidas de 15 minutos de duración, en horario diurno, vespertino y nocturno.

4. Criterios de medición

Se realizó una medida de LAeq de más de 24 horas en continuo, a 4.00m de
altura. Se realizaron medidas de 15min de duración en otros 5 puntos en horario
diurno,  vespertino  y  nocturno.  En  todas  las  mediciones  se  empleó  pantalla
antiviento.  También se  realizaron  mediciones  de  la  velocidad  del  viento,  para
verificar si era necesario desestimar la medición. Así mismo, se verificó que las
condiciones ambientales no excedían los rangos de funcionamiento de los equipos
de medida. Las condiciones atmosféricas presentes antes y después de las medidas
se recogen en las tablas 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. La calibración de los sonómetros se
verificó antes y después del proceso de medición.

5. Realización de las medidas

La medida de más de 24 horas en continuo se llevó a cabo en el punto indicado
como “24h” en la tabla 5.1, situado a 4.00m de altura. Fue realizada por el analista A.
Peña entre las 19:20h del día 12 de Julio de 2012 y las 20:05h del día siguiente.

Las medidas de 15 minutos en horario vespertino de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 se
tomaron entre las 19:44h y las 22:01h del 12 de Julio de 2012. Las medidas de 15
minutos en horario nocturno de dichos puntos se tomaron entre las 01:50h y las 03:40h
del 13 de Julio. Las medidas de 15 minutos en horario diurno de dichos puntos se
tomaron entre las 10:56h y las 12:50h del 13 de Julio.

Las coordenadas UTM de los puntos de medida de 15 minutos se recogen en la
tabla 5.1, y fueron tomados a 1.38m de altura.

La  realización  de  los  ensayos  se  llevó  a  cabo  según  lo  indicado  en  el
Procedimiento Operativo de Calidad 6.10 Ed. 2  del Sistema de Gestión de la Calidad
de Calpe Institute of Technology.
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Ubicación de los puntos de medida. Coordenadas UTM.
Punto de medida X Y

24H 366783.38 4063762.85
2 366542.52 4063935.02
3 366272.94 4063699.29
4 366912.48 4063964.76
5 366893.30 4064202.32
6 366391.22 4064057.78

Tabla 5.1: Ubicación de puntos de medida

En las tablas siguientes se recogen las condiciones ambientales antes y después
de las medidas realizadas entre el 12 y el 13 de Julio de 2012. 

Condiciones ambientales antes y después de la medida
de más de 24 horas de niveles ambientales 
Parámetro Previa Posterior

Temperatura 30.4 ºC 26.8 ºC
Presión Atmosférica 1012.4 mbar 1007.5 mbar
Humedad Relativa 44.5 % 45.9 %

Velocidad del viento 3.79 m/s 3.35 m/s
Tabla 5.2: Condiciones ambientales antes y después de la medida de más de 24 horas de niveles

ambientales (punto de medida 24H)

Condiciones ambientales antes y después de la
medidas de 15min de niveles ambientales (tarde)

Parámetro Previa Posterior
Temperatura 30.4 ºC 25.6 ºC

Presión Atmosférica 1012.4 mbar 1013.6 mbar
Humedad Relativa 44.5 % 55.0 %

Velocidad del viento 3.79 m/s 2.60 m/s

Tabla 5.3: Condiciones ambientales antes y después de las medidas de 15min de niveles ambientales
(periodo tarde, puntos 2 al 6)

Condiciones ambientales antes y después de la
medidas de 15min de niveles ambientales (noche)

Parámetro Previa Posterior
Temperatura 24.4 ºC 21.6 ºC

Presión Atmosférica 1013.6 mbar 1013.7 mbar
Humedad Relativa 57.6 % 62.4 %

Velocidad del viento 0.06 m/s 0.89 m/s
Tabla 5.4: Condiciones ambientales antes y después de las medidas de 15min de niveles ambientales

(periodo noche, puntos 2 al 6)
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Condiciones ambientales antes y después de la
medidas de 15min de niveles ambientales (día)

Parámetro Previa Posterior
Temperatura 28.4 ºC 28.8 ºC

Presión Atmosférica 1012.0 mbar 1010.6 mbar
Humedad Relativa 46.9 % 50.5 %

Velocidad del viento 4.05 m/s 3.99 m/s
Tabla 5.5: Condiciones ambientales antes y después de las medidas de 15min de niveles ambientales

(periodo día, puntos 2 al 6)
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5.1. Resultados obtenidos

En la tabla 5.6 se muestran los valores de LAeq obtenidos en el punto “24H”
durante la medición de más de 24 horas en continuo. Del total de tiempo de medida, se
han seleccionado los periodos de tiempo de horario diurno, vespertino y nocturno. En
la tabla 5.7 se muestran los valores de LAeq obtenidos en los puntos en los que se ha
medido en periodos  de 15 minutos.  La incertidumbre  de  las  medidas  se  indica  en
dichas tablas.

Medida de niveles ambientales de más de 24 horas en
continuo, en el punto 24H (dBA)

Periodo LAeq Duración

Periodo completo 62.5 ± 3.6 dBA 24h 39min

Periodo vespertino 62.0 ± 3.6 dBA 4h 39min

Periodo nocturno 58.0 ± 3.6 dBA 8h

Periodo diurno 64.2 ± 3.6 dBA 12h

Tabla 5.6: Medida de niveles ambientales de más de 24 horas en el punto 24h, considerando la
incertidumbre

Medidas de niveles ambientales diurnos y nocturnos de 15 minutos
(dBA)

Punto de medida LAeq tarde (15min) LAeq noche (15min) LAeq dia (15min)

2 47.0 ± 3.6 dBA 43.0 ± 3.6 dBA 46.8 ± 3.6 dBA
3 56.3 ± 3.6 dBA 49.5 ± 3.6 dBA 55.1 ± 3.6 dBA
4 49.7 ± 3.6 dBA 43.9 ± 3.6 dBA 48.3 ± 3.6 dBA
5 49.8 ± 3.6 dBA 46.1 ± 3.6 dBA 50.7 ± 3.6 dBA
6 49.8 ± 3.6 dBA 44.3 ± 3.6 dBA 46.6 ± 3.6 dBA

Tabla 5.7: Medidas de niveles ambientales de corta duración, considerando la incertidumbre

Málaga, a 24 de Agosto de 2012

Fdo.: Andrés L. Peña Peña Fdo.: José Manuel Rivera
Ing. Técnico Ing. Industrial
Director Técnico del Laboratorio Director de Calidad

NOTA: Este  informe no  deberá  reproducirse  parcialmente  sin  la  aprobación  por escrito  de  Calpe
Institute of Technology.
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Anexo I.- Certificados de verificación de equipos de ensayo
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Estudio acústico según RPCA de la Junta de Andalucía

ANEXO II Planos

- Plano 0484-12001-01 Ed. 0: Situación actual “Cortijo Merino”

- Plano 0484-12001-02 Ed. 1: Ordenación proyectada en “Cortijo Merino”

- Plano 0484-12001-03 Ed. 1: Mapa de ruido preoperacional día a 4m (Lday)

- Plano 0484-12001-04 Ed. 1: Mapa de ruido preoperacional tarde a 4m (Levening)

- Plano 0484-12001-05 Ed. 1: Mapa de ruido preoperacional noche a 4m (Lnight)

- Plano 0484-12001-06 Ed. 1: Mapa de ruido postoperacional día a 4m (Lday)

- Plano 0484-12001-07 Ed. 1: Mapa de ruido postoperacional tarde a 4m (Levening)

- Plano 0484-12001-08 Ed. 1: Mapa de ruido postoperacional noche a 4m (Lnight)
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1. CARGAS EXTERNAS 

El sector SUNC-RT1 por su situación conforma una serie de servicios que son comunes al desarrollo de otros 
sectores y que forman parte de las directrices marcadas en los Planes Especiales de Infraestructuras. A 
continuación, se detallan aquellos servicios compartidos siendo objeto de diferenciación cuantitativa en el 
documento de presupuestos y mediciones con el objeto de considerarse en las cargas complementarias o 
externas. 

1. Red de Abastecimiento 

En el Plan Especial de Infraestructuras (PEI) se considera la colocación de una tubería de 800 mm, desde su límite 
con la avenida Ortega y Gasset hacia el norte hasta el final del sector tal y como se indica en la siguiente imagen. 

 

Imagen 1: Plan Especial de Infraestructura. Abastecimiento. 

La tubería planteada en el PEI atraviesa el vial principal “vial nº 7” diseñado en el sector. Al no existir la definición 
del proyecto constructivo de este ramal y al ser el vial nº 7 contenedor de los diferentes servicios propios del 
sector, se ha propuesto, con el objeto de darle viabilidad técnica a la solución de servicios adoptada, desplazar 
este trazado una distancia de 152 metros en dirección este (hacia el SUNC – R-G.8.) hasta hacer coincidir su traza 
vertical con el vial nº 8 diseñado en el proyecto. Las condiciones requeridas por EMASA para este desplazamiento 
son cumplidas en la propuesta ya que este nuevo trazado discurre por un vial público y que se realizarán las 
conexiones en los límites norte y sur. La localización de este nuevo trazado se presenta en el plano nº 13.01 
correspondiente a los planos de “red de abastecimiento”. 

El presente proyecto no define, por no ser su ámbito, el proyecto constructivo de esta tubería de abastecimiento 
contenida en el PEI ya que no da servicio de abastecimiento al sector y no se conocen las cotas de su trazado. 
Aun así, sí se considera en las mediciones y presupuestos la unidad correspondiente a este servicio con el objeto 
de considerar los costes asociados y cargas complementarias de la conducción de 800 mm propuesta en el PEI. 

2. Saneamiento 

En el Plan Especial de Infraestructuras (PEI) considera la colocación de un colector de 1200 mm, desde la zona 
norte al otro lado de la autovía tal y como se indica en la siguiente imagen. 

 

Imagen 2: Plan Especial de Infraestructura. Saneamiento. 

La tubería planteada en el PEI atraviesa el sector de este a oeste procedente del SUNC R-G.8. Al no existir la 
definición del proyecto constructivo de este colector y atravesar longitudinalmente el vial “C” y “F”, se ha 
propuesto, con el objeto de darle viabilidad técnica a la solución de servicios adoptada, continuar el colector en 
la dirección de la avenida Ortega y Gasset hasta conectarlo con el nuevo colector de 500 mm localizado en el 
límite de la misma avenida, adoptando el colector los nuevos requisitos indicados por EMASA (PVC 1000 mm y 
pendiente mínima 0,4%). Este trazado cumple la condición de discurrir por vial público y realizar las conexiones 
en el límite sur. La localización de este nuevo trazado se presenta el documento nº 2 de planos (plano 14.01” red 
de saneamiento y aguas residuales”) 
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El presente proyecto no define, por no ser su ámbito, el proyecto constructivo de este colector de saneamiento 
en su transcurso por el Sector SUNC R-G.8 contenida en el PEI ya que no da servicio de saneamiento al sector. Sí 
queda definida en el tramo coincidente con la Avd./ Ortega y Gasset. Se considera en las mediciones y 
presupuestos la unidad correspondiente a este servicio con el objeto de considerar los costes asociados y cargas 
complementarias por el exceso de diámetro construido frente al requerido por el sistema de saneamiento propio 
del sector.  

3. Conexión viaria con los sectores colindantes 

La construcción de viales se circunscribe a los límites del sector, salvo para los viales “E”, “C”, “D”, “5”, “4” y “1”. 
Estos viales, geométricamente han sido homogeneizados con idea de que sus límites con el Sector SUNC – T-10 
“Buenavista” sean rectos y no oblicuos, manteniendo la viabilidad constructiva frente a la posibilidad de un 
desfase en la ejecución de ambos sectores.  

Para el caso de los viales “F2” y “H” en su límite con el sector SUNC-R-G.8., se ha considerado la construcción de 
relleno, firme y cajón de drenaje de aguas del Arroyo Innominado fuera del límite de este sector hasta el solape 
con los viales previstos de este sector SUNC-R-G.8. Esta obra de continuidad de sectores de planificación permite 
dar continuidad viaria y de drenaje entre ambos sectores. 

En el documento de mediciones y presupuestos se consideran los costes de solapes para compensación entre 
viales de los sectores SUP-T-10 “Buenavista”, SUNC –R-G.8 y el sector de diseño SUNC – RT-1 “Cortijo Merino”. 

4. Conexión Eléctrica 

Dentro de los servicios eléctricos necesarios para el desarrollo del sector de estudio son susceptibles de 
compensación con otros sectores los siguientes: 

• Proyecto de soterramiento de la línea de Alta Tensión entre la línea aérea de alta tensión Ramos – 
Visos y la Subestación de Los Visos. Este proyecto determina las siguientes obras de ejecución: 

o Tendido y conexión de línea subterránea en la subestación “Visos”. Conducción e instalación 
de AT hasta encuentro con el vial F(2) del proyecto de urbanización (documento nº2: Planos).  

o Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente 

o Desmontaje de la línea existente de AT del tramo afectado de la L 66KV Ramos – Visos entre 
apoyo 32 y SET Visos, eliminación de poste final de línea. Montaje de apoyo de sustitución.  

o Construcción de la canalización que unirá el fin de línea de AT instalado con el límite del sector 
al norte del vial nº8, hasta dar servicio de instalación para la acometida de la AT en futuros 
desarrollos. Esta ampliación en la conducción de la AT es de 250 metros a partir del vial F(2) del 
Proyecto de Urbanización y será considerada al 100% como carga externa asumida por el 
Ayuntamiento de Málaga, según el correspondiente convenio (anejo nº26:Proyectos de 
servicios relacionados con cargas externas y convenios asociados). Se respetará la misma 
sección indicada en el tramo del proyecto de Alta Tensión entre la línea aérea de alta tensión 

Ramos – Visos y la Subestación de Los Viso y la misma profundidad desde rasante aprobada 
por Endesa.  

 

 

Imagen 9: Proyecto de canalización de red de alta tensión entre línea aérea de alta tensión Ramos – Visos y la 
subestación de Visos. Autor: CAI. Soluciones integrales en ingeniería. Agosto 2021 

o Construcción de canalización eléctrica interna desde final de línea del proyecto de 
soterramiento de alta tensión hasta su conexión con el límite del Sector SUNC T-10 
“Buenavista”  

• Proyecto de Conexión de Media Tensión del Sector SUNC – RT1 “Cortijo Merino” con rotonda en 
Avenida Washington, en el T.M. Málaga. La actuación para la acometida eléctrica del Sector se divide 
en dos tramos. Un primer tramo desde la futura SET UNIVERSIDAD por Av. Jenofonte y Av. Washington 
hasta la rotonda situada en la intersección con la Avenida José Ortega y Gasset, y un segundo tramo 
desde esta intersección hasta el propio Sector por la propia Avenida José Ortega y Gasset. El primer 
tramo es común con la acometida eléctrica del Sector SUNP-G.2 “Sánchez Blanca”, contemplada en el 
Proyecto de Urbanización del Sector, aprobado definitivamente el 28 de septiembre de 2020 por el 
Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras de Málaga. Al ser 
coincidente este tramo con la acometida eléctrica del Sector SUNC-R-T.1. CORTIJO MERINO, se 
consensua realizar una actuación común para la ejecución del soterramiento de Media Tensión de 
ambos Sectores. Las obras definidas en el presente Proyecto completan la acometida eléctrica del 
Sector SUNC-R-T.1 “Cortijo Merino” con la SET Universidad. Desde el propio Sector hasta la rotonda de 
la Av. Ortega y Gasset con la Av. Washington, se proyecta el cableado y la obra civil; desde esta rotonda 
hasta la SET Universidad, por Av. Washington y Av. Jenofonte, se proyecta únicamente el cableado ya 
que la canalización es existente. Para esta unidad se considera, según convenio con Endesa, en el 
documento de mediciones y presupuestos como cargas externas el 27% del presupuesto del proyecto 
de conexión de media tensión. 
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Imagen 9: Proyecto de Conexión de Media Tensión del Sector SUNC – RT1 “Cortijo Merino” con rotonda en 
Avenida Washington, en el T.M. Málaga. Autor: INGESA. Ingeniería y diseño. Mayo 2021 

 Estas infraestructuras consideradas como cargas externas a construir dentro del Sector SUNC RT-1, 
constituyen la documentación del anejo nº26: Proyectos de servicios relacionados con cargas externas y 
convenios asociados, en el cual se presentan los proyectos firmados hasta la fecha, correspondientes a cada una 
de estos servicios eléctricos señalados.  

• Soterramiento tramo LAT 66 LV unificado Ramos – Visos mediante conductor reglamentado de 
Endesa. Queda definido por el convenio, adjuntado en el anejo nº26 referido al “convenio “Variable 
Sánchez Blanca”. 

• Punto de conexión de potencia 10.936 kW.  Conformado por los trabajos de adecuación, refuerzo o 
reforma de la red existente en servicio (instalaciones de adecuación) y los trabajos necesarios para la 
nueva extensión de red  (instalaciones de nueva extensión). Queda definido en el convenio vigente 
denominado Convenio “Punto de Conexión”. 

 A continuación, se anexa la documentación eléctrica correspondiente a cada uno de los proyectos que 
justifican estas actuaciones, así como sus convenios.  
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1. ANTECEDENTES 
El objeto del presente Proyecto es definir y valorar parte de la conexión de la red de Media Tensión del Sector 
SUNC-R-T.1 “Cortijo Merino”, cuyo Proyecto de Urbanización se encuentra en tramitación para su aprobación.  

La actuación para la acometida eléctrica del Sector se divide en dos tramos. Un primer tramo desde la futura SET 
UNIVERSIDAD por Av. Jenofonte y Av. Washington hasta la rotonda situada en la intersección con la Avenida José 
Ortega y Gasset, y un segundo tramo desde esta intersección hasta el propio Sector por la propia Avenida José 
Ortega y Gasset.  

El primer tramo es común con la acometida eléctrica del Sector SUNP-G.2 “Sánchez Blanca”, contemplada en el 
Proyecto de Urbanización del Sector, aprobado definitivamente el 28 de septiembre de 2020 por el Consejo 
Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras de Málaga. Al ser coincidente este tramo 
con la acometida eléctrica del Sector SUNC-R-T.1. CORTIJO MERINO, se consensúa realizar una actuación común 
para la ejecución del soterramiento de Media Tensión de ambos Sectores. 

Las obras definidas en el presente Proyecto completan la acometida eléctrica del Sector SUNC-R-T.1 “Cortijo 
Merino” con la SET Universidad. Desde el propio Sector hasta la rotonda de la Av. Ortega y Gasset con la Av. 
Washington, se proyecta el cableado y la obra civil; desde esta rotonda hasta la SET Universidad, por Av. 
Washington y Av. Jenofonte, se proyecta únicamente el cableado ya que la canalización es existente. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

2.1. Introducción 

Como consecuencia del desarrollo urbanístico de los suelos situados en el Sector SUNC-R-T.1. CORTIJO MERINO, 
en la zona noroeste del término municipal de Málaga es necesario proceder al suministro eléctrico de mismo.  

Por esta razón se ha previsto una actuación denominada “Conexión de Media Tensión del Sector SUNC-R-T.1. 
CORTIJO MERINO con rotonda en Avenida Washington”, que conectará con el Proyecto de Conexión en Media 
Tensión entre la futura Subestación Eléctrica denominada “Universidad” con el Sector SUNP-G.2 SÁNCHEZ 
BLANCA. 

El Proyecto de Conexión, inicia su trazado dentro del Sector, concretamente en el punto donde se situará el 
futuro Centro de Transformación denominado (CT-7), y continúa en dirección sur hasta la Avenida José Ortega y 
Gasset. Desde este punto, la red continua por la propia avenida en dirección este hasta su conexión con la red de 
media tensión existente en la rotonda de la Avenida Washington. 

 
Fig. 1 Plano de situación. Conexión con SET Universidad 

La nueva red se compone de tres (3) tubos de PE de alta densidad de DN200 y un tetratubo de control DN40 del 
mismo material. 

En la figura siguiente está definida gráficamente en que consiste a actuación descrita anteriormente. 
 

 
Fig. 2 Obra civil proyectada. Red MT Cortijo Merino con Rotonda en Av. Washington 

Futura SUBESTACIÓN 
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2.2. Objeto 

El presente Documento junto con los planos, pliego y presupuesto que lo acompañan tienen por finalidad definir 
y valorar la conexión de la red de Media Tensión del Sector SUNC-R-T.1 Cortijo Merino con la red de Media 
Tensión existente en la rotonda situada en la intersección entre la Avenida Washington y la Avenida José Ortega y 
Gasset.  

 

2.3. Cliente 

Se solicita la redacción del presente PROYECTO DE CONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1. 
CORTIJO MERINO CON ROTONDA EN AVENIDA WASHINGTON, EN EL T.M. MÁLAGA por parte del promotor REINA 
MARIN S.L. del Sector SUNC-R-T.1. CORTIJO MERINO. 

 

2.4. Autor del Proyecto 

El presente Proyecto ha sido elaborado por la empresa INGESA Ingeniería y Diseño S.L., siendo representante de 
la misma el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Juan Martín Malo, colegiado Nº 8242. 

 

3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
- Pliegos Generales del Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado 
- Normas técnicas vigentes 
- Ordenanza General de Obras y Servicios en Vía Pública 
- Vigente Plan General de Ordenación Urbana de Málaga 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes (PG‐3). 
- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo (MOPU). 
- Instrucción de Carreteras 8.1‐I.C: “Señalización Vertical”. 
- Instrucción de Carreteras 8.2‐I.C: “Marcas viales”. 
- Instrucción 8.3‐IC “Señalización de Obras”. 
- Catálogo de Señales de Circulación de la Dirección General de Carreteras. 
- OC 10/02 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme. 
- Orden circular 24/08 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes (PG‐3). Artículos 542‐ Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543‐ Mezclas 
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

- Real Decreto 337/2014 de 09/05/14, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC‐RAT 01 a 23. 

- Resolución de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones. 
- Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Instrucción de 17/11/2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre tramitación 

simplificada de determinadas instalaciones de distribución de alta y media tensión. 
- Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
- Orden de 10/03/2000, ELECTRICIDAD. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE‐RAT 01, 

MIE‐RAT 02, MIE‐RAT 06, MIE‐RAT 14, MIE‐RAT 15, MIERAT 16, MIE‐RAT 17, MIE RAT 18 y MIE‐RAT 19 del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación. 

- Circular de 06/03/2002, E‐1/2002 sobre interpretación del Artículo 162 de R.D. 1955/2000 por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Instrucción de 11/01/2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la 
Circular E‐1/2002, sobre interpretación del artículo 162 del RD 1955/00, por el que se regulan las 
actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

- Orden de 18/10/1984, complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones técnicas 
complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

- Reglamentos de aplicación. 
- Normas UNE de aplicación. 
- Ordenanza frente a la Contaminación por Residuos Sólidos 
- Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995 de 8 de Noviembre. 
- Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
- Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 
- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases y 

directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 
- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y 

directiva 94/31/CEE que los modifica. 
- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 

91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 
- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

4.1. Situación y Emplazamiento 

La zona objeto de este Proyecto se sitúa al noroeste de la ciudad de Málaga, en la Avenida José Ortega y Gasset, 
entre la Ctra. de la Azucarera Intelhorce hasta su intersección con la Avenida Washington. 
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Fig. 3 Situación y emplazamiento 

  
Fig. 4 Ámbito de actuación (obra civil) 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1. Actuaciones previas 

A continuación se exponen los diferentes tramos en los que puede dividirse la actuación según el tratamiento en 
la pavimentación existente: 

x p.k. 0+000 a 0+145. Prácticamente en terrizo, nos encontramos con restos de cimentación, ruinas y firmes 
en desuso. Para el desarrollo urbanístico del Sector, será necesaria la demolición de la pavimentación 
existente por parte de la urbanizadora, por lo que la zanja se ejecutará de forma directa sin la necesidad 
de demolición ni reposición de pavimento. 

x p.k. 0+145 a 0+335. En este tramo la red se proyecta bajo aparcamiento de calzada por lo que será 
necesaria la demolición y posterior reposición de pavimento de hormigón. Se ha previsto el trasplante de 
arbolado existente por la posible afección a alcorques. 

x p.k. 0+335 a 0+372. La red se proyecta bajo acerado, por lo que se prevé la demolición y reposición de 
pavimento existente, hormigón aplantillado. 

x p.k. 0+372 a 0+740. Este tramo se proyecta bajo calzada, de modo que será necesaria la demolición del 
firme existente y posterior reasfaltado. 

x p.k. 0+725 a 0+963. Este último tramo se proyecta bajo acerado, por lo que se prevé la demolición y 
reposición de pavimento existente. La existencia de alcorques en este tramo ha previsto el trasplante de 
arbolado por la posible afección. 

Para la ejecución de las diferentes zanjas será necesario el corte de pavimento existente previo a la apertura de 
las mismas. Esta actuación reducirá al mínimo la afección al firme y pavimento existente. 

Una vez realizado el corte de pavimento, se procederá a la demolición de firme y/o pavimento, tarea previa al 
inicio de la excavación de la zanja. 

En los tramos de transición entre calzada y acerado será necesaria la demolición de bordillo existente. 

Se prevé la afección de tres báculos de semaforización existentes en el p.k. 0+200, 0+284 y 0+730, por lo que se 
proyecta el desplazamiento y reposición de los mismos. 

El trazado de la red proyectada también afecta al mobiliario urbano, consistente en señales de tráfico, una 
marquesina de parada de autobús y un buzón sito en el p.k. 0+309. 

La ejecución de los trabajos se programará por Fases de ejecución con el objetivo de regular el tráfico a lo largo 
de la actuación, reduciendo de este modo las afecciones al tráfico, asegurando la circulación y el tránsito de 
vehículos. 

 

5.2. Red eléctrica de Media Tensión. Demanda 

La red de Media Tensión es el punto de partida para el suministro eléctrico del Sector SUNC-R-T.1. CORTIJO 
MERINO, que se realizará a partir de las infraestructuras existentes de la compañía Endesa Distribución Eléctrica. 

Para ello, en primer lugar se ha procedido a realizar una estimación de la demanda de potencia eléctrica total 
necesaria, solicitando a la compañía suministradora Endesa Distribución Eléctrica información acerca de la 
ubicación del punto de enganche para la demanda de consumo previsto, así como de las instalaciones e 
infraestructuras existentes en las inmediaciones del Sector. 

Av. José Ortega y Gasset 

Av. Washington Sector SUNC-
R-T.1 Cortijo 

Merino 
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Identificadas las necesidades, el siguiente paso se corresponde con el diseño y el cálculo de las líneas necesarias 
para abastecer desde el punto de conexión hasta los correspondientes centros de transformación que se 
proyectan distribuidos en el ámbito del Sector. 

Con respecto al punto de conexión o punto de enganche, según las comunicaciones establecidas con ENDESA, la 
conexión de las líneas de media tensión que alimentarán a la urbanización se realizará en la futura subestación 
SET Universidad. Esta subestación es la más cercana a la urbanización. 

Para determinar la potencia total necesaria, se establecen unos consumos en función de los usos y superficies 
totales de las parcelas existentes, así como el alumbrado público necesario para los viarios. 

En el Anejo Nº1 “Red eléctrica de Media Tensión” se define de forma más detallada el cálculo de alimentación 
eléctrica, la cual ha sido la base para la definición de la red proyectada. 

La red de distribución de fluido eléctrico en M.T. será trifásica para una tensión de suministro de 20 KV, y una 
frecuencia de 50 Hz, formada por un cable de aluminio, del tipo RHZ1-OL 18/30 kV, con aislamiento tipo XLPE, de 
3x1x240 mm2.  

Para la definición de la red se proyecta una canalización compuesta de tres tubos de diámetro 200 mm, dos en 
uso y uno de reserva. Estos tubos serán de polietileno de alta densidad corrugado rojo, siendo su pared interior 
lisa y traslúcida, con resistencia a la compresión de al menos 450 N, de modo que, en función de los circuitos a 
contener, se disponga al menos de un conducto de reserva. 

 

5.3. Red eléctrica de Media Tensión. Definición 

La obra a proyectar consiste en la ejecución de una red de Media Tensión compuesta por tres (3) tubos de PE de 
DN200 cada una (3T DN200) y un tetratubo de control DN50. Esta red de media tensión se conecta con la red 
existente en la acera oeste de la Av. Washington. 

En dos de los tres tubos se instala un circuito de 3 x (1x240 mm²) Al, dejando un tubo de reserva. La línea se 
proyecta desde la SET Universidad hasta el interior del Sector Cortijo Merino (por Av. Jenofonte y Av. 
Washington, tramo ya ejecutado, y por Av. Ortega y Gasset, tramo de obra civil proyectada) aproximadamente 
3.624,00 m.l.  

Como se ha definido con anterioridad, la obra se puede tramificar según el tratamiento en la pavimentación 
existente: 

x p.k. 0+000 a 0+145. Prácticamente en terrizo. 

 

x p.k. 0+145 a 0+335. Red proyectada bajo aparcamiento. 

 

 

 

x p.k. 0+335 a 0+372. Red proyectada bajo acerado. 

 

 

x p.k. 0+372 a 0+740. Red proyectada bajo calzada. 

 

x p.k. 0+725 a 0+963. Red proyectada bajo acerado. 

 

5.4. Canalización en Calzada 

Las canalizaciones necesarias para las líneas de Media Tensión serán instaladas bajo calzada en los tramos 
indicados en los planos. Los tubos se dispondrán embebidos en dado de hormigón en masa de HM‐20 N/mm2, 
debiendo disponer la canalización de una profundidad mínima de 0,90 m. 

El material para cubrir la zanja será suelo seleccionado procedente de excavación o préstamo, compactado hasta 
el 100% del Próctor Modificado para evitar asentamientos. Se dispondrán dos cintas de advertencia a lo largo del 
trazado para informar de la existencia de la red en futuras auscultaciones. 

A continuación se dispondrá una capa de hormigón HM-20 N/mm2 de 30 cm de espesor. 

Para finalizar, se procederá a la reposición del firme existente, el cual deberá tener las mismas características 
técnicas que el levantado, en lo que se refiere a espesor y tipología. 

La anchura de la zanja será tal que entre los tubos y los laterales de sus paredes se mantenga una distancia de 
unos 0,08 metros, para ello será necesario el uso de separadores. 

La sección proyectada para la canalización de la red en zanja bajo calzada es la siguiente: 
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Fig. 5 Sección tipo en Calzada.  

 

5.5. Canalización en Acera 

Las canalizaciones de Media Tensión serán instaladas bajo acerado en los tramos indicados en planos. Los tubos 
se dispondrán embebidos en dado de hormigón en masa de HM‐20 N/mm2, debiendo disponer la canalización de 
una profundidad mínima de 0,70 m. 

El material para cubrir la zanja será suelo seleccionado procedente de excavación o préstamo, compactado hasta 
el 100% del Próctor Modificado para evitar asentamientos.  

A continuación se dispondrá una capa de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espesor, el cual conformará el 
pavimento de acerado, de tratamiento aplantillado. 

En los pasos de peatones interferidos por la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto será 
necesaria la reposición de losetas de hormigón con relieve táctil de las mismas características y forma a las 
existentes. 

La anchura de la zanja será tal que entre los tubos y los laterales de sus paredes se mantenga una distancia de 
unos 0,08 metros, para ello será necesario el uso de separadores. 

Por encima de los tubos, a una profundidad de unos 40 cm, se situará una cinta de aviso o señalización para que 
en el caso de posteriores excavaciones se encuentren éstos y nos indique que debajo de ella existe un conductor 
eléctrico. 

La sección proyectada para la canalización de la red en zanja bajo acera es la siguiente: 

 

 

Fig. 6 Sección tipo en Acera.  

 

5.6. Canalización en Aparcamiento 

Las canalizaciones necesarias para las líneas de Media Tensión serán instaladas bajo aparcamiento en el tramo 
indicado en los planos. Los tubos se dispondrán embebidos en dado de hormigón en masa de HM‐20 N/mm2, 
debiendo disponer la canalización de una profundidad mínima de 0,90 m. 

El material para cubrir la zanja será suelo seleccionado procedente de excavación o préstamos, compactado hasta 
el 100% del Próctor Modificado para evitar asentamientos. Se dispondrán dos cintas de advertencia a lo largo del 
trazado para informar de la existencia de la red en futuras auscultaciones. 

A continuación se dispondrá una capa de hormigón HRF-20 N/mm2 reforzado con fibras, de 30 cm de espesor, con 
tratamiento superficial de arena de cuarzo y fratasado mecánico, el cual conformará el pavimento de 
aparcamiento. Las características del mismo deben ser semejantes al existente. 

La anchura de la zanja será tal que entre los tubos y los laterales de sus paredes se mantenga una distancia de 
unos 0,08 metros, para ello será necesario el uso de separadores. 

La sección proyectada para la canalización de la red en zanja bajo aparcamiento es la siguiente: 
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Fig. 7 Sección tipo en Acera.  

5.7. Arquetas 

Todas las arquetas serán del tipo A‐2, acometiendo cada una de ellas 3 conducciones. 

Las dimensiones y forma de las arquetas son las normalizadas por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y se 
especifican en los planos adjuntos. 

La arqueta será rectangular cuya sección bajo la tapa es troncocónica con la base mayor en la parte inferior y la 
menor en la tapa. 

Irá cerrada por su parte superior al mismo nivel del pavimento con tapa de fundición, teniendo la misma en su 
parte inferior chapa de hierro galvanizado, con resistencia no inferior a D‐250. 

El suelo de las arquetas lo constituirá siempre el propio terreno, a fin de poder evacuar por filtración, el agua que 
pudiera penetrar en las mismas. 

Con el fin de facilitar el tendido del conductor y su reparación en el caso de posibles averías, se construyen 
arquetas de registro en los cambios de dirección o rasante del tendido.  

En cumplimiento con los requerimientos para su futura explotación se ha previsto la ejecución de todas las 
arquetas en el acerado. De esta manera se evita que el transito sobre las mismas las vaya deteriorando con el 
paso del tiempo o, que en caso de ser necesario acceder a ellas, se encuentre libre de afección al tráfico u 
obstáculos como vehículos aparcados. 

Se emplearán en todos los casos arquetas prefabricadas, homologadas por ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
S.L.U y con una resistencia de al menos D‐250. 

 
Fig. 8 Detalle arqueta Tipo A-2 

5.8. Servicios afectados 

Son cinco los servicios afectados por la actuación proyectada: 

Red de abastecimiento y riego 

- P.K. 0+386. Cruce con tubería FD ø150 

- P.K. 0+683. Cruce con tubería PE ø200 (Riego) 

- P.K. 0+712. Cruce con tubería PE ø200 (Riego) 

- P.K. 0+880. Cruce con tubería HCC ø800 

- P.K. 0+888. Cruce con tubería FD ø1200 

Red de saneamiento 

- P.K. 0+132. Cruce con colector PVC ø400 (unitario) 

- P.K. 0+195. Cruce con colector PVC ø300 (residuales) y ø300 (pluviales) 

- P.K. 0+200. Cruce con colector PVC ø300 (residuales) 

Red eléctrica de Media y Baja Tensión 

- P.K. 0+403. Cruce con red de Media y Baja Tensión 

- P.K. 0+408. Cruce con red de Media y Baja Tensión 

Red de telecomunicaciones 

- P.K. 0+142. 2 cruces con red de telefónica 

- P.K. 0+403. Cruce con red de telefónica 

- P.K. 0+661. Cruce con red de telefónica 

- P.K. 0+773. Cruce con red de telefónica 

- P.K. 0+937. Cruce con red de telefónica 
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- P.K. 0+959. Cruce con red de telecomunicaciones 

Para estos cruces se procederá a la protección de la instalación afectada mediante apuntalamientos y 
excavaciones manuales, así como la reparación o restitución de canalizaciones afectadas. 

Por último, como parte de afección a la red de saneamiento (pluviales) existente, se prevé la posible afección a los 
imbornales sitos en el tramo de la actuación comprendido entre el p.k. 0+230 a 0+250 y entre el p.k. 0+483 y p.k. 
0+722. En este caso se procederá a la demolición y posterior reposición de los absolvedores con rejilla afectados. 

Se ha tenido en cuenta que la disposición de las arquetas A2 no interfieran con las arquetas de los servicios 
existentes. 

 

5.9. Desvío de tráfico 

La ejecución de la obra se realizará por tramos de manera que en ningún momento se interrumpa la circulación o 
alguna maniobra de las glorietas, cruces y carriles de circulación. Cada tramo se ejecutará al completo 
permitiendo la circulación sobre él, una vez se finalice. Además, se ha previsto que todas las zanjas abiertas 
queden rellenadas y protegidas permitiendo el paso de vehículos. 

 

6. CONTROL DE CALIDAD 
A los efectos de definir las pruebas y ensayos que determine la Dirección de esta parte de las Obras, en el Anejo 
Nº4 se ha incluido el Plan de Control de Calidad de producción. 

Los gastos previstos necesarios para los ensayos de recepción de las obras recogidas en el presente documento se 
encuentran incluidos en el importe ya definido en el Control de Calidad del “Proyecto de Urbanización del Sector 
SUNC-R-T.1. CORTIJO MERINO”. 

 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Durante la obra se pondrá en marcha un plan de gestión de los residuos, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, de manera que 
todos los residuos generados en la obra deberán ser clasificados, en la medida de lo posible, según su naturaleza, 
y almacenarse específicamente a fin de darle el destino adecuado mediante un gestor autorizado. 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra se han codificado atendiendo a la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los 
siguientes grupos: 

- RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: “Las 
tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o 
en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización”.    

- RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  

Los cánones de vertido que finalmente utilizamos son: 

� RCDs NIVEL I. 

o Tierras y pétreos procedentes de excavación:  2,00 €/m3 

� RCDs NIVEL II. 

o Residuos inertes:      8,00 €/m3. 

o Otros residuos no peligrosos   15,00 €/m3. 

o Residuos potencialmente peligrosos   155,00 €/m3. 

 

Atendiendo a dicha clasificación, se detalla a continuación el presupuesto previsto en el Anejo Nº4 para la gestión 
de residuos en obra: 

Código Partida Medición (m³) Precio (€/m³) Importe (€) 
40.01 Gestión de residuos de tierras y suelos 735,00 2,00 1.470,00 
40.02 Gestión de residuos inertes 92,00 8,00 736,00 
40.03 Gestión de residuos no peligrosos 27,00 15,00 405,00 
40.04 Gestión de residuos peligrosos 0,00 155,00 0,00 

SUMA 2.611,00 
 

En el Anejo Nº4 “Gestión de RCDs” se define de forma más detallada el tratamiento de los residuos generados 
durante la ejecución de la obra. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
En el Anejo Nº5 se ha realizado un estudio de los rendimientos de las partidas importantes para analizar la 
programación de los trabajos. 

Se ha establecido un plazo de ejecución completa de las obras del PROYECTO DE CONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN 
DEL SECTOR SUNC-R-T.1. CORTIJO MERINO CON ROTONDA EN AVENIDA WASHINGTON, EN EL T.M. MÁLAGA de 
TRES MESES (3 meses). 

 

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Dado que no se cumplen ninguno de los supuestos previstos en el apartado del RD 162/1997: 

x Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €. 
x Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 
x Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 

de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
x Que se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

El Proyecto incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Anejo Nº6, en cumplimiento de lo establecido en 
el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

El estudio identifica los riesgos previsibles durante la ejecución de las obras, las medidas dispuestas para evitarlos, 
así como la descripción de los servicios sanitarios de los que deberá estar dotado el centro de trabajo. 
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10. PRESUPUESTO  
El resumen del presupuesto por capítulos, presupuesto de ejecución material y presupuesto de ejecución por 
contrata queda como sigue: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................................  21.596,89 9,46 
02 RED DE MEDIA TENSIÓN .............................................................................................................................................  168.850,12 73,93 
03 REPOSICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................................................................................  35.335,54 15,47 
04 GESTIÓN RCDs .............................................................................................................................................................  2.611,00 1,14 
  _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 228.393,55 
 13,00  % Gastos generales .......  29.691,16 
 6,00  % Beneficio industrial .....  13.703,61 
  ____________________________________  
 Suma ....................................................  43.394,77 
  _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 271.788,32 
 21% IVA ...............................................  57.075,55 
  _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 328.863,87 
 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

11. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
Los documentos que componen este Proyecto son los siguientes: 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 
MEMORIA 

 
DOCUMENTO Nº2.- PLANOS 

1. PLANOS DE INFORMACIÓN 
1.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
1.2. PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES 
1.3. PLANTA GENERAL DE CANALIZACIÓN 

2. PLANOS DE ACTUACIÓN 
2.1. PLANTA DE REPLANTEO 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO 

12. CONCLUSIONES 
Con la presente Memoria, junto con los Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones y Presupuesto que acompañan al 
Proyecto, se estiman convenientemente definidas las obras objeto del mismo, para su aprobación, si procede, por 
parte de las administraciones competentes. 

Málaga, mayo 2021. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D. Juan Francisco Martín Malo 
El ICCP redactor del Proyecto 
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 0102001 Ml 'HPROLFLyQ�GH�ERUGLOOR�FRORFDGR�VREUH�KRUPL�
JyQ��FRQ�PDUWLOOR�KLGUiXOLFR��LQFOXVR�FDUJD�\
WUDQVSRUWH�D�YHUWHGHUR�KDVWD�XQ�UDGLR�GH����NP�

4,37

CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0002 0102003 M2 'HPROLFLyQ�GH�SDYLPHQWR�GH�DFHUD�GH�KRUPL�

JyQ�LPSUHVR�R�EDOGRVD��FRQ�PiTXLQD��LQFOXVR
FRUWH�GH�SDYLPHQWR�SUHYLR��FDUJD�\�WUDVQSRUWH
D�YHUWHGHUR�KDVWD�XQ�UDGLR�GH����NP�

4,67

CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0003 0102005 M2 'HPROLFLyQ�GH�SDYLPHQWR�GH�KRUPLJyQ�FRQ

PDUWLOOR�KLGUiXOLFR��LQFOXVR�FRUWH�SUHYLR��FDUJD�\
WUDQVSRUWH�D�YHUWHGHUR�KDVWD�XQ�UDGLR�GH���
NP��

4,78

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0004 0102006 M2 'HPROLFLyQ�GH�SDYLPHQWR�GH�PH]FOD�ELWXPLQR�

VD��LQFOXVR�FDUJD�\�WUDQVSRUWH�D�YHUWHGHUR�KDVWD
XQ�UDGLR�GH����NP�

3,42

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0005 0102012 Ml &RUWH�GH�SDYLPHQWR�FRQ�PiTXLQD�VHUUDGRUD� 3,13

TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0006 020102002 M3 ([FDYDFLyQ�HQ�]DQMDV�\�SR]RV�HQ�FXDOTXLHU�WLSR

GH�WHUUHQR��H[FHSWR�URFD��FRQ�PHGLRV�PHFiQL�
FRV��LQFOXVR�QLYHODFLyQ��UDVDQWHR��OLPSLH]D�GH
IRQGRV���UHOOHQR�FRQ�]DKRUUD�DUWLILFLDO�\�FRPSDF�
WDFLyQ�

8,32

OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0007 020201003 M3 5HOOHQR�ORFDOL]DGR�HQ�]DQMDV�FRQ�6XHOR�6HOHFFLR�

QDGR�SURFHGHQWH�GH�SUpVWDPR��LQFOXVR�H[WHQGL�
GR�\�FRPSDFWDGR�DO�����30�HQ�FDSDV�GH
��FP�

14,53

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0008 020202001 M3 5HOOHQR�ORFDOL]DGR�HQ�]DQMD��H[WHQGLGR�HQ�WRQ�

JDGDV�GH������P�GH�HVSHVRU�\�FRPSDFWDGR�DO
������GH�OD�GHQVLGDG�30��FRQ�6XHOR�6HOHFFLR�
QDGR�SURFHGHQWH�GH�OD�H[FDYDFLyQ�

12,08

DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0009 0302004 M2 3DYLPHQWR�GH�KRUPLJyQ�YLEUDGR�+5)�����GH���
FP�GH�HVSHVRU��FRQ�WUDWDPLHQWR�VXSHUILFLDO�FRQ�
VLVWHQWH�HQ�OD�DGLFLyQ�GH�DUHQD�GH�FXDU]R��FRQ��
NJ�P��GH�GRWDFLyQ��IUDWDVDGR�PHFiQLFR��UHIRU�
]DGR�GH�ILEUDV��L��IRUPDFLyQ�GH�MXQWDV�\�VHOODGR�

31,70

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0010 0303020119 Tn 0H]FOD�ELWXPLQRVD�HQ�FDOLHQWH�GH�FRPSRVLFLyQ

GHQVD�WLSR�6����H[WHQGLGD��$&���6XUI�6��\�FRP�
SDFWDGD�DO�������LQFOXVR�OLPSLH]D�\�EDUULGR�GH
OD�VXSHUILFLH��EHW~Q��ILOOHU�\�ULHJRV��

41,11

CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0011 040101001 Ml %RUGLOOR�GH�KRUPLJyQ�WLSR�$����ELFDSD��FRORU

JULV��GH���[��[���FP��DULVWD�H[WHULRU�ELVHODGD�
FRORFDGR�VREUH�VROHUD�GH�KRUPLJyQ�+0�������
GH����D����FP�GH�HVSHVRU��UHMXQWDGR�\�OLPSLH�
]D��VLQ�LQFOXLU�OD�H[FDYDFLyQ�SUHYLD�QL�HO�UHOOHQR
SRVWHULRU�

17,00

DIECISIETE EUROS
0012 0404003 M2 3DYLPHQWR�GH�KRUPLJyQ�YLEUDGR�+0�����GH���

FP�GH�HVSHVRU��FRQ�WUDWDPLHQWR�VXSHUILFLDO
DSODQWLOODGR��LQFOXVR�H[WHQGLGR�GHO�KRUPLJyQ�
LQFRUSRUDFLyQ�GH�PLQHUDOHV�\�SLJPHQWRV��SDUWH
SURSRUFLRQDO�GH�HQFRIUDGR�\�ODFDV�GH�FXUDGR�
IRUPDFLyQ�GH�MXQWDV��FRORFDFLyQ�GH�PDOOD�HOHF�
WURVROGDGD�GH���[��[���WRWDOPHQWH�DFDEDGR��,Q�
FOXVR�WUDPR�GH�SDYLPHQWR�DERWRQDGR�VHJ~Q�WL�
SRORJtD�H[LVWHQWH�

40,43

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0013 0503005 M3 +RUPLJyQ�HQ�]DQMDV�+0�����IDEULFDGR�HQ�FHQ�

WUDO��SXHVWR�HQ�REUD�\�YLEUDGR�
70,81

SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0014 0603026 Ud 'HPROLFLyQ�\�UHSRVLFLyQ�GH�DEVRUEHGRU�FRQ�UH�

MLOOD�\�ERFD��GH�ODGULOOR�GH�����SLp�GH�HVSHVRU��GH
��[���FP��\��P��GH�DOWXUD��LQFOXVR�FRGR�

434,87

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0015 080102004 Ml 7XER�GH�SROLHWLOHQR�GH�����PP�GH�GREOH�SDUHG
�LQWHULRU�OLVD��H[WHULRU�FRUUXJDGD��UtJLGR�SDUD
SURWHFFLyQ�GH�FDEOHV�HQWHUUDGRV��FRQ�SURWHF�
FLyQ�GH�KRUPLJyQ�+������QR�LQFOXLGD���FRQ�UH�
VLVWHQFLD�D�OD�FRPSUHVLyQ�VXSHULRU�D�����1��UH�
VLVWHQFLD�DO�LPSDFWR�WLSR�1��XVR�QRUPDO���HQ�FR�
ORU�URMR��VHJ~Q�QRUPDV�81(�(1�����������\�*(
&1/�����LQFOXVR�EDQGD�GH�VHxDOL]DFLyQ�D���
FPV��SRU�HQFLPD�GHO�SXQWR�PiV�DOWR�GH�OD�LQVWD�
ODFLyQ�\�SS�GH�VHSDUDGRUHV�

10,40

DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0016 080104006 Ml ��WXERV�GH�SROLHWLOHQR�FRUUXJDGR�GH����PP��GH

GLiPHWUR�
12,42

DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0017 080201002 Ud $UTXHWD�WLSR�$���HQ�DFHUD��SUHIDEULFDGD�GH�KRU�

PLJyQ��FRQ�PDUFR�GH�SHUILO�/31�\�WDSD�GH�IXQ�
GLFLyQ�'�����PRGHOR�(QGHVD�'LVWULEXFLyQ��WRWDO�
PHQWH�WHUPLQDGD�

246,99

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0018 1601006 Ml 3LQWXUD�EODQFD�DFUtOLFD�UHSLQWDGD�R�GH�QXHYD
DSOLFDFLyQ�HQ�EDQGD�GH����FP��GH�DQFKR��UHDO�
PHQWH�SLQWDGR��LQFOXVR��OLPSLH]D���SUHYLD��GH�VX�
SHUILFLH��7UDEDMRV�HQ�WXUQR�QRFWXUQR�

0,40

CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0019 1601011 M2 3LQWXUD�DFUtOLFD��UHSLQWDGD�R�GH�QXHYD��DSOLFD�

FLyQ�HQ�IOHFKDV�\�OHWUHURV��LQFOXVR�OLPSLH]D�SUH�
YLD�GH�VXSHUILFLH�

9,32

NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0020 N00001 Ud 'HVPRQWDMH��DOPDFHQDPLHQWR�\�UHSRVLFLyQ�GH

HOHPHQWRV�XUEDQRV�FRPR�VHxDOHV��EX]RQHV�
EDQFRV�\�SDSHOHUDV�SRU�PHGLRV�PDQXDOHV��LQFOX�
VR�GHPROLFLyQ�\�UHSRVLFLyQ�GH�FLPHQWDFLyQ��LQ�
FOXVR�FDUJD�\�WUDQVSRUWH�D�DOPDFHQ�WHPSRUDO�
1R�LQFOX\H�HOHPHQWRV�GH�JUDQ�SRUWH��(O�SUHFLR
LQFOX\H�OD�UHSDDFLyQ�GH�GHVSHUIHFWRV�RFDVLRQD�
GRV�\�HO�GHVPRQWDMH�GH�HOHPHQWRV�GH�VXMHFFLyQ�

28,38

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0021 N00002 Ud 7UDVSODQWH�GH�iUEROHV�\�DUEXVWRV�DIHFWDGRV�GH

KDVWD�XQD�DOWXUD�GH���P��LQFOXVR�WDODGR�\�WUDWD�
PLHQWRV�SUHYLRV��,QFOX\H�WUDQVSRUWH�SURYLVLRQDO
D�]RQD�GH�DFRSLR�\�WUDVSODQWH�GH�YXHOWD�D�OD
REUD�FRQ�ULHJRV�\�DERQRV�PLQHUDOHV�QHFHVDULRV�
,QFOXVR�WUDEDMRV�GH�UHSRVLFLyQ�GH�YHJHWDFLyQ�D
FRQVHQVXDU�FRQ�HO�ÉUHD�GH�=RQDV�9HUGHV�GH
0iODJD�

357,97

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0022 N00005 Ud 3URWHFFLyQ�\�R�UHSDUDFLyQ�HQ�FUXFH�GH�LQVWDOD�
FLRQHV�DIHFWDGDV�SRU�OD�REUD�HQ�WUDPRV�GH�KDV�
WD����P�GH�ORQJLWXG��FRQVLVWHQWH�HQ�H[FDYDFLyQ
D�PDQR�HQ�]RQDV�SUy[LPDV��DSXQWDODPLHQWR�GH
VHUYLFLR�\�UHFXSHUDFLyQ�GH�HOHPHQWRV�HQ�EXHQ
HVWDGR�\�R�VXVWLWXFLyQ�GH�FDQDOL]DFLyQ�DIHFWDGD�

173,72

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0023 N00005_ Ud 3URWHFFLyQ�GH�DUERODGR�DIHFWDGR�SRU�OD�REUD�HQ
WUDPRV�GH�KDVWD����P�GH�ORQJLWXG��FRQVLVWHQWH
HQ�H[FDYDFLyQ�D�PDQR�HQ�]RQDV�SUy[LPDV�\
DSXQWDODPLHQWR�GH�OD�YHJHWDFLyQ�FHUFDQD�

43,92

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0024 N00008 M3 5HWLUDGD�\�WUDQVSRUWH�D�YHUWHGHUR�D�XQD�GLVWDQ�
FLD�Pi[LPD�GH���NP�

3,58

TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0025 N00059 Ud 'HVSOD]DPLHQWR�GH�DOXPEUDGR�S~EOLFR�R�VHPD�

IRUL]DFLyQ�DIHFWDGR��,QFOXVR�FLPHQWDFLyQ�\�DU�
TXHWD�GH�FRQH[LRQHV�

551,71

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

0026 N00101 Ml &LUFXLWR�FRQGXFWRU����[����PP�$O�������5+=�
LQVWDODGR�\�SUREDGR��

19,43

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0027 RCD Ud 6HJ~Q�$1(;2���GH�JHVWLyQ�GH�UHVLGXRV� 2.611,00

DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS



INGESA   INGENIERIA Y DISEÑO SL 
 

 

 

 Página 3 
 

PROYECTO DE CONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1. CORTIJO MERINO CON ROTONDA EN AVENIDA 
WASHINGTON, EN EL T.M. MÁLAGA. 

PRESUPUESTO 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
  

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 0102001 Ml 'HPROLFLyQ�GH�ERUGLOOR�FRORFDGR�VREUH�KRUPL�
JyQ��FRQ�PDUWLOOR�KLGUiXOLFR��LQFOXVR�FDUJD�\
WUDQVSRUWH�D�YHUWHGHUR�KDVWD�XQ�UDGLR�GH����NP�

Mano de obra........................................................ 0,99
Maquinaria ............................................................ 3,13
Resto de obra y materiales................................... 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,37

0002 0102003 M2 'HPROLFLyQ�GH�SDYLPHQWR�GH�DFHUD�GH�KRUPL�
JyQ�LPSUHVR�R�EDOGRVD��FRQ�PiTXLQD��LQFOXVR
FRUWH�GH�SDYLPHQWR�SUHYLR��FDUJD�\�WUDVQSRUWH
D�YHUWHGHUR�KDVWD�XQ�UDGLR�GH����NP�

Mano de obra........................................................ 0,99
Maquinaria ............................................................ 3,42
Resto de obra y materiales................................... 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 4,67

0003 0102005 M2 'HPROLFLyQ�GH�SDYLPHQWR�GH�KRUPLJyQ�FRQ
PDUWLOOR�KLGUiXOLFR��LQFOXVR�FRUWH�SUHYLR��FDUJD�\
WUDQVSRUWH�D�YHUWHGHUR�KDVWD�XQ�UDGLR�GH���
NP��

Mano de obra........................................................ 1,39
Maquinaria ............................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 0,27

TOTAL PARTIDA................................................. 4,78

0004 0102006 M2 'HPROLFLyQ�GH�SDYLPHQWR�GH�PH]FOD�ELWXPLQR�
VD��LQFOXVR�FDUJD�\�WUDQVSRUWH�D�YHUWHGHUR�KDVWD
XQ�UDGLR�GH����NP�

Mano de obra........................................................ 0,79
Maquinaria ............................................................ 2,44
Resto de obra y materiales................................... 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,42

0005 0102012 Ml &RUWH�GH�SDYLPHQWR�FRQ�PiTXLQD�VHUUDGRUD�

Mano de obra........................................................ 2,14
Maquinaria ............................................................ 0,81
Resto de obra y materiales................................... 0,18

TOTAL PARTIDA................................................. 3,13

0006 020102002 M3 ([FDYDFLyQ�HQ�]DQMDV�\�SR]RV�HQ�FXDOTXLHU�WLSR
GH�WHUUHQR��H[FHSWR�URFD��FRQ�PHGLRV�PHFiQL�
FRV��LQFOXVR�QLYHODFLyQ��UDVDQWHR��OLPSLH]D�GH
IRQGRV���UHOOHQR�FRQ�]DKRUUD�DUWLILFLDO�\�FRPSDF�
WDFLyQ�

Mano de obra........................................................ 2,79
Maquinaria ............................................................ 5,06
Resto de obra y materiales................................... 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 8,32

0007 020201003 M3 5HOOHQR�ORFDOL]DGR�HQ�]DQMDV�FRQ�6XHOR�6HOHFFLR�
QDGR�SURFHGHQWH�GH�SUpVWDPR��LQFOXVR�H[WHQGL�
GR�\�FRPSDFWDGR�DO�����30�HQ�FDSDV�GH
��FP�

Mano de obra........................................................ 1,18
Maquinaria ............................................................ 3,05

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Resto de obra y materiales................................... 10,30

TOTAL PARTIDA................................................. 14,53

0008 020202001 M3 5HOOHQR�ORFDOL]DGR�HQ�]DQMD��H[WHQGLGR�HQ�WRQ�
JDGDV�GH������P�GH�HVSHVRU�\�FRPSDFWDGR�DO
������GH�OD�GHQVLGDG�30��FRQ�6XHOR�6HOHFFLR�
QDGR�SURFHGHQWH�GH�OD�H[FDYDFLyQ�

Mano de obra........................................................ 4,73
Maquinaria ............................................................ 6,67
Resto de obra y materiales................................... 0,68

TOTAL PARTIDA................................................. 12,08

0009 0302004 M2 3DYLPHQWR�GH�KRUPLJyQ�YLEUDGR�+5)�����GH���
FP�GH�HVSHVRU��FRQ�WUDWDPLHQWR�VXSHUILFLDO�FRQ�
VLVWHQWH�HQ�OD�DGLFLyQ�GH�DUHQD�GH�FXDU]R��FRQ��
NJ�P��GH�GRWDFLyQ��IUDWDVDGR�PHFiQLFR��UHIRU�
]DGR�GH�ILEUDV��L��IRUPDFLyQ�GH�MXQWDV�\�VHOODGR�

Mano de obra........................................................ 7,84
Maquinaria ............................................................ 2,00
Resto de obra y materiales................................... 21,86

TOTAL PARTIDA................................................. 31,70

0010 0303020119 Tn 0H]FOD�ELWXPLQRVD�HQ�FDOLHQWH�GH�FRPSRVLFLyQ
GHQVD�WLSR�6����H[WHQGLGD��$&���6XUI�6��\�FRP�
SDFWDGD�DO�������LQFOXVR�OLPSLH]D�\�EDUULGR�GH
OD�VXSHUILFLH��EHW~Q��ILOOHU�\�ULHJRV��

Mano de obra........................................................ 1,32
Maquinaria ............................................................ 2,76
Resto de obra y materiales................................... 37,03

TOTAL PARTIDA................................................. 41,11

0011 040101001 Ml %RUGLOOR�GH�KRUPLJyQ�WLSR�$����ELFDSD��FRORU
JULV��GH���[��[���FP��DULVWD�H[WHULRU�ELVHODGD�
FRORFDGR�VREUH�VROHUD�GH�KRUPLJyQ�+0�������
GH����D����FP�GH�HVSHVRU��UHMXQWDGR�\�OLPSLH�
]D��VLQ�LQFOXLU�OD�H[FDYDFLyQ�SUHYLD�QL�HO�UHOOHQR
SRVWHULRU�

Mano de obra........................................................ 9,43
Resto de obra y materiales................................... 7,57

TOTAL PARTIDA................................................. 17,00

0012 0404003 M2 3DYLPHQWR�GH�KRUPLJyQ�YLEUDGR�+0�����GH���
FP�GH�HVSHVRU��FRQ�WUDWDPLHQWR�VXSHUILFLDO
DSODQWLOODGR��LQFOXVR�H[WHQGLGR�GHO�KRUPLJyQ�
LQFRUSRUDFLyQ�GH�PLQHUDOHV�\�SLJPHQWRV��SDUWH
SURSRUFLRQDO�GH�HQFRIUDGR�\�ODFDV�GH�FXUDGR�
IRUPDFLyQ�GH�MXQWDV��FRORFDFLyQ�GH�PDOOD�HOHF�
WURVROGDGD�GH���[��[���WRWDOPHQWH�DFDEDGR��,Q�
FOXVR�WUDPR�GH�SDYLPHQWR�DERWRQDGR�VHJ~Q�WL�
SRORJtD�H[LVWHQWH�

Mano de obra........................................................ 15,66
Maquinaria ............................................................ 0,52
Resto de obra y materiales................................... 24,25

TOTAL PARTIDA................................................. 40,43
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0013 0503005 M3 +RUPLJyQ�HQ�]DQMDV�+0�����IDEULFDGR�HQ�FHQ�
WUDO��SXHVWR�HQ�REUD�\�YLEUDGR�

Mano de obra........................................................ 13,01
Maquinaria ............................................................ 0,36
Resto de obra y materiales................................... 57,44

TOTAL PARTIDA................................................. 70,81

0014 0603026 Ud 'HPROLFLyQ�\�UHSRVLFLyQ�GH�DEVRUEHGRU�FRQ�UH�
MLOOD�\�ERFD��GH�ODGULOOR�GH�����SLp�GH�HVSHVRU��GH
��[���FP��\��P��GH�DOWXUD��LQFOXVR�FRGR�

Mano de obra........................................................ 135,56
Maquinaria ............................................................ 7,66
Resto de obra y materiales................................... 291,65

TOTAL PARTIDA................................................. 434,87

0015 080102004 Ml 7XER�GH�SROLHWLOHQR�GH�����PP�GH�GREOH�SDUHG
�LQWHULRU�OLVD��H[WHULRU�FRUUXJDGD��UtJLGR�SDUD
SURWHFFLyQ�GH�FDEOHV�HQWHUUDGRV��FRQ�SURWHF�
FLyQ�GH�KRUPLJyQ�+������QR�LQFOXLGD���FRQ�UH�
VLVWHQFLD�D�OD�FRPSUHVLyQ�VXSHULRU�D�����1��UH�
VLVWHQFLD�DO�LPSDFWR�WLSR�1��XVR�QRUPDO���HQ�FR�
ORU�URMR��VHJ~Q�QRUPDV�81(�(1�����������\�*(
&1/�����LQFOXVR�EDQGD�GH�VHxDOL]DFLyQ�D���
FPV��SRU�HQFLPD�GHO�SXQWR�PiV�DOWR�GH�OD�LQVWD�
ODFLyQ�\�SS�GH�VHSDUDGRUHV�

Mano de obra........................................................ 3,11
Resto de obra y materiales................................... 7,29

TOTAL PARTIDA................................................. 10,40

0016 080104006 Ml ��WXERV�GH�SROLHWLOHQR�FRUUXJDGR�GH����PP��GH
GLiPHWUR�

Mano de obra........................................................ 7,05
Resto de obra y materiales................................... 5,37

TOTAL PARTIDA................................................. 12,42

0017 080201002 Ud $UTXHWD�WLSR�$���HQ�DFHUD��SUHIDEULFDGD�GH�KRU�
PLJyQ��FRQ�PDUFR�GH�SHUILO�/31�\�WDSD�GH�IXQ�
GLFLyQ�'�����PRGHOR�(QGHVD�'LVWULEXFLyQ��WRWDO�
PHQWH�WHUPLQDGD�

Mano de obra........................................................ 3,89
Maquinaria ............................................................ 4,13
Resto de obra y materiales................................... 238,97

TOTAL PARTIDA................................................. 246,99

0018 1601006 Ml 3LQWXUD�EODQFD�DFUtOLFD�UHSLQWDGD�R�GH�QXHYD
DSOLFDFLyQ�HQ�EDQGD�GH����FP��GH�DQFKR��UHDO�
PHQWH�SLQWDGR��LQFOXVR��OLPSLH]D���SUHYLD��GH�VX�
SHUILFLH��7UDEDMRV�HQ�WXUQR�QRFWXUQR�

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 0,08
Resto de obra y materiales................................... 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 0,40

0019 1601011 M2 3LQWXUD�DFUtOLFD��UHSLQWDGD�R�GH�QXHYD��DSOLFD�
FLyQ�HQ�IOHFKDV�\�OHWUHURV��LQFOXVR�OLPSLH]D�SUH�
YLD�GH�VXSHUILFLH�

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Mano de obra........................................................ 6,42
Resto de obra y materiales................................... 2,90

TOTAL PARTIDA................................................. 9,32

0020 N00001 Ud 'HVPRQWDMH��DOPDFHQDPLHQWR�\�UHSRVLFLyQ�GH
HOHPHQWRV�XUEDQRV�FRPR�VHxDOHV��EX]RQHV�
EDQFRV�\�SDSHOHUDV�SRU�PHGLRV�PDQXDOHV��LQFOX�
VR�GHPROLFLyQ�\�UHSRVLFLyQ�GH�FLPHQWDFLyQ��LQ�
FOXVR�FDUJD�\�WUDQVSRUWH�D�DOPDFHQ�WHPSRUDO�
1R�LQFOX\H�HOHPHQWRV�GH�JUDQ�SRUWH��(O�SUHFLR
LQFOX\H�OD�UHSDDFLyQ�GH�GHVSHUIHFWRV�RFDVLRQD�
GRV�\�HO�GHVPRQWDMH�GH�HOHPHQWRV�GH�VXMHFFLyQ�

Mano de obra........................................................ 17,96
Maquinaria ............................................................ 4,21
Resto de obra y materiales................................... 6,21

TOTAL PARTIDA................................................. 28,38

0021 N00002 Ud 7UDVSODQWH�GH�iUEROHV�\�DUEXVWRV�DIHFWDGRV�GH
KDVWD�XQD�DOWXUD�GH���P��LQFOXVR�WDODGR�\�WUDWD�
PLHQWRV�SUHYLRV��,QFOX\H�WUDQVSRUWH�SURYLVLRQDO
D�]RQD�GH�DFRSLR�\�WUDVSODQWH�GH�YXHOWD�D�OD
REUD�FRQ�ULHJRV�\�DERQRV�PLQHUDOHV�QHFHVDULRV�
,QFOXVR�WUDEDMRV�GH�UHSRVLFLyQ�GH�YHJHWDFLyQ�D
FRQVHQVXDU�FRQ�HO�ÉUHD�GH�=RQDV�9HUGHV�GH
0iODJD�

Mano de obra........................................................ 100,27
Maquinaria ............................................................ 237,44
Resto de obra y materiales................................... 20,26

TOTAL PARTIDA................................................. 357,97

0022 N00005 Ud 3URWHFFLyQ�\�R�UHSDUDFLyQ�HQ�FUXFH�GH�LQVWDOD�
FLRQHV�DIHFWDGDV�SRU�OD�REUD�HQ�WUDPRV�GH�KDV�
WD����P�GH�ORQJLWXG��FRQVLVWHQWH�HQ�H[FDYDFLyQ
D�PDQR�HQ�]RQDV�SUy[LPDV��DSXQWDODPLHQWR�GH
VHUYLFLR�\�UHFXSHUDFLyQ�GH�HOHPHQWRV�HQ�EXHQ
HVWDGR�\�R�VXVWLWXFLyQ�GH�FDQDOL]DFLyQ�DIHFWDGD�

Mano de obra........................................................ 48,89
Resto de obra y materiales................................... 124,83

TOTAL PARTIDA................................................. 173,72

0023 N00005_ Ud 3URWHFFLyQ�GH�DUERODGR�DIHFWDGR�SRU�OD�REUD�HQ
WUDPRV�GH�KDVWD����P�GH�ORQJLWXG��FRQVLVWHQWH
HQ�H[FDYDFLyQ�D�PDQR�HQ�]RQDV�SUy[LPDV�\
DSXQWDODPLHQWR�GH�OD�YHJHWDFLyQ�FHUFDQD�

Mano de obra........................................................ 29,44
Resto de obra y materiales................................... 14,48

TOTAL PARTIDA................................................. 43,92

0024 N00008 M3 5HWLUDGD�\�WUDQVSRUWH�D�YHUWHGHUR�D�XQD�GLVWDQ�
FLD�Pi[LPD�GH���NP�

Mano de obra........................................................ 0,51
Maquinaria ............................................................ 2,87
Resto de obra y materiales................................... 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 3,58
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PROYECTO DE CONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1. CORTIJO MERINO CON ROTONDA EN AVENIDA 
WASHINGTON, EN EL T.M. MÁLAGA. 

PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Málaga, mayo de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D. Juan Francisco Martín Malo 
El ICCP redactor del Proyecto 

 
  

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0025 N00059 Ud 'HVSOD]DPLHQWR�GH�DOXPEUDGR�S~EOLFR�R�VHPD�
IRUL]DFLyQ�DIHFWDGR��,QFOXVR�FLPHQWDFLyQ�\�DU�
TXHWD�GH�FRQH[LRQHV�

Mano de obra........................................................ 168,20
Maquinaria ............................................................ 352,28
Resto de obra y materiales................................... 31,23

TOTAL PARTIDA................................................. 551,71

0026 N00101 Ml &LUFXLWR�FRQGXFWRU����[����PP�$O�������5+=�
LQVWDODGR�\�SUREDGR��

Mano de obra........................................................ 3,35
Resto de obra y materiales................................... 16,08

TOTAL PARTIDA................................................. 19,43

0027 RCD Ud 6HJ~Q�$1(;2���GH�JHVWLyQ�GH�UHVLGXRV�

Resto de obra y materiales................................... 2.611,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.611,00



INGESA   INGENIERIA Y DISEÑO SL 
 

 

 

 Página 6 
 

PROYECTO DE CONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1. CORTIJO MERINO CON ROTONDA EN AVENIDA 
WASHINGTON, EN EL T.M. MÁLAGA. 

PRESUPUESTO 

MEDICIONES 
  MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
N00002 Ud Trasplante de árboles y arbustos de varias especies

Árbol en alcorque parking PK +144 a PK +362 7 7,00
Árbol en alcorque acera PK +722 a PK+962 9 9,00

16,00
N00059 Ud Desplazamiento de báculo de alumbrado o semaforización i/arqueta

Semáforo PK +235 1 1,00
Semáforo PK +682 1 1,00
Semáforo PK +750 1 1,00

3,00
N00001 Ud Desmontaje y reposición de elementos urbanos

Señales de tráfico PK +145 a PK +653 1 1,00
Señalización y marquesina de BUS (5ud por marquesina) 7 7,00
Buzón en PK +653 1 1,00
Señales de tráfico PK +680 a PK +722 1 1,00
Señales de tráfico PK +722 a PK+962 2 2,00

12,00
0603026 Ud Demolición y reposición de absorbedor con rejilla y boca, incluso codo

Absorbedores PK +145 a PK +330 4 4,00
Absorbedores PK +400 a PK +650 7 7,00
Absorbedores PK +680 a PK +720 2 2,00

13,00
0102001 Ml Demolición de bordillo medios mec.

Alcorques tramo PK +145 a PK +300 6 4,00 24,00
Tramo PK +300 a a PK +375 2 2,00 4,00
Tramo PK +750 a PK +963 1 2,00 2,00
Arquetas en acera 12 8,00 96,00

126,00
0102003 M2 Demolición pavim. acera de hormigón aplantillado

Cruce acera entrada sector 3,50 1,50 5,25
Paso Peatones PK +240 5,50 1,50 8,25
Tramo PK +335 a PK +373 38,00 1,50 57,00
Tramo PK +740 a PK +962 222,00 1,50 333,00
Arquetas en acera 12 7,00 1,50 126,00

529,50
0102005 M2 Demolición de pav. hormigón en aparcamientos con martillo hidr.

Aparcamientos tramo PK +145 a PK +335 190,00 1,50 285,00
285,00

0102012 Ml Corte de pavimento con máquina serradora
Tramo PK +370 a PK +740 2 370,00 740,00

740,00
0102006 M2 Demolición pavim. mezcla bituminosa

Tramo PK +370 a PK +740 370,00 1,20 444,00
444,00

02 RED DE MEDIA TENSIÓN
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno

Tramo PK +0 a PK +963 963,00 0,60 1,60 924,48
Arquetas A2 26 2,60 1,00 2,00 135,20

1.059,68
N00005 Ud Protección y/o reparación de servicios afectados en cruce

Cruce con telecomunicaciones 7 7,00
Cruce con abastecimiento 3 3,00
Cruce con BT 2 2,00
Cruce con MT 2 2,00
Cruce con saneamiento 1 1,00

15,00
N00005_ Ud Protección de arbolado afectado

Árbol en alcorque parking PK +144 a PK +362 7 7,00
Árbol en alcorque acera PK +722 a PK+962 9 9,00

16,00
020202001 M3 Relleno localizado SS mat. excavacion

Tramo PK +0 a PK +145 (interior del sector) 145,00 0,60 0,80 69,60
Tramo PK +145 a PK +335 (aparcamientos)

MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

020201003 M3 Relleno localizado S. Seleccionado préstamo
Relleno sobreanchos excavación A2 26 2,00 0,50 2,00 52,00

52,00
N00008 M3 Transporte de material sobrante a vertedero

Excavación 1.059,68 1.059,68
Relleno de material de excavación -1 325,80 -325,80

733,88
0503005 M3 Relleno localizado Horm. en zanja, H-20

Tramo PK +375 a PK +740(calzada) 365,00 0,60 0,30 65,70
Prisma para tubos 200mm 963,00 0,27 260,01
Prima tetratubos 963,00 0,11 105,93

431,64
080102004 Ml Canalización eléctr. PE corrugado 200 mm bajo calzada

Canalización PK +0 a PK +963 3 963,00 2.889,00
2.889,00

080104006 Ml Tetratubo de control 50 mm
Canalización PK +0 a PK +963 963,00 963,00

963,00
080201002 Ud Arq. A-2 en acera modelo Endesa Distribucion

Tramo PK+0 a PK +144 4 4,00
Tramo PK +144 a PK +340 6 6,00
Arqueta en PK +372 1 1,00
Tramo PK +400 a PK +650 7 7,00
Tramo PK +680 a PK 962 8 8,00

26,00
N00101 Ml Cto. Conductor 3(1x240)mm Al 18/30 RHZ1

Red 2 circuitos (Av. Ortega y Gasset) 2 963,00 1.926,00
Red 2 circuitos (Av. Washington y Jenofonte) (tramo
ejecutado)

2 849,00 1.698,00

3.624,00

03 REPOSICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS
040101001 Ml Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12

Alcorques tramo PK +145 a PK +300 6 4,00 24,00
Tramo PK +300 a a PK +375 2 2,00 4,00
Tramo PK +750 a PK +963 1 2,00 2,00
Arquetas en acera 12 8,00 96,00

126,00
0302004 M2 Pav.horm. HRF-20 fratas.mecánico e=30 cm

Aparcamientos tramo PK +145 a PK +335 190,00 1,50 285,00
285,00

0404003 M2 Reposición de pavimento de acera de hormigón aplantillado e=20 cm
Cruce acera entrada sector 3,50 1,50 5,25
Paso Peatones PK +240 5,50 1,50 8,25
Tramo PK +335 a PK +373 38,00 1,50 57,00
Tramo PK +740 a PK +962 222,00 1,50 333,00
Arquetas en acera 12 9,50 114,00

517,50
0303020119 Tn M.B.C. tipo S-12 (AC16 Surf S)

Tramo PK +370 a PK +740 2,35 370,00 1,20 0,07 73,04
73,04

1601006 Ml Pintura blanca acrílica banda de 10 cm.
Banda lateral blanca 305,00 305,00

305,00
1601011 M2 Pintura acrílica flechas y letreros

Cebreado acceso calle Pérez Estrada 12,00 12,00
12,00
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PROYECTO DE CONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1. CORTIJO MERINO CON ROTONDA EN AVENIDA 
WASHINGTON, EN EL T.M. MÁLAGA. 

PRESUPUESTO 

 
  MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

04 GESTIÓN RCDs
RCD Ud Según anejo RCDs

1,00
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PROYECTO DE CONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1. CORTIJO MERINO CON ROTONDA EN AVENIDA 
WASHINGTON, EN EL T.M. MÁLAGA. 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 
 
  

PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
N00002 Ud Trasplante de árboles y arbustos de varias especies 5.727,5216,00 357,97
N00059 Ud Desplazamiento de báculo de alumbrado o semaforización i/arqueta 1.655,133,00 551,71
N00001 Ud Desmontaje y reposición de elementos urbanos 340,5612,00 28,38
0603026 Ud Demolición y reposición de absorbedor con rejilla y boca, incluso codo 5.653,3113,00 434,87
0102001 Ml Demolición de bordillo medios mec. 550,62126,00 4,37
0102003 M2 Demolición pavim. acera de hormigón aplantillado 2.472,77529,50 4,67
0102005 M2 Demolición de pav. hormigón en aparcamientos con martillo hidr. 1.362,30285,00 4,78
0102012 Ml Corte de pavimento con máquina serradora 2.316,20740,00 3,13
0102006 M2 Demolición pavim. mezcla bituminosa 1.518,48444,00 3,42

TOTAL 01......................................................................................................................................... 21.596,89
02 RED DE MEDIA TENSIÓN
020102002 M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno 8.816,541.059,68 8,32
N00005 Ud Protección y/o reparación de servicios afectados en cruce 2.605,8015,00 173,72
N00005_ Ud Protección de arbolado afectado 702,7216,00 43,92
020202001 M3 Relleno localizado SS mat. excavacion 3.935,66325,80 12,08
020201003 M3 Relleno localizado S. Seleccionado préstamo 755,5652,00 14,53
N00008 M3 Transporte de material sobrante a vertedero 2.627,29733,88 3,58
0503005 M3 Relleno localizado Horm. en zanja, H-20 30.564,43431,64 70,81
080102004 Ml Canalización eléctr. PE corrugado 200 mm bajo calzada 30.045,602.889,00 10,40
080104006 Ml Tetratubo de control 50 mm 11.960,46963,00 12,42
080201002 Ud Arq. A-2 en acera modelo Endesa Distribucion 6.421,7426,00 246,99
N00101 Ml Cto. Conductor 3(1x240)mm Al 18/30 RHZ1 70.414,323.624,00 19,43

TOTAL 02......................................................................................................................................... 168.850,12
03 REPOSICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS
040101001 Ml Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12 2.142,00126,00 17,00
0302004 M2 Pav.horm. HRF-20 fratas.mecánico e=30 cm 9.034,50285,00 31,70
0404003 M2 Reposición de pavimento de acera de hormigón aplantillado e=20 cm 20.922,53517,50 40,43
0303020119 Tn M.B.C. tipo S-12 (AC16 Surf S) 3.002,6773,04 41,11
1601006 Ml Pintura blanca acrílica banda de 10 cm. 122,00305,00 0,40
1601011 M2 Pintura acrílica flechas y letreros 111,8412,00 9,32

TOTAL 03......................................................................................................................................... 35.335,54
04 GESTIÓN RCDs
RCD Ud Según anejo RCDs 2.611,001,00 2.611,00

TOTAL 04......................................................................................................................................... 2.611,00
TOTAL............................................................................................................................................................. 228.393,55
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PROYECTO DE CONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL SECTOR SUNC-R-T.1. CORTIJO MERINO CON ROTONDA EN AVENIDA 
WASHINGTON, EN EL T.M. MÁLAGA. 

PRESUPUESTO 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
El resumen del presupuesto por capítulos, Presupuesto de Ejecución Material (PEM) y Presupuesto de Licitación 
sin IVA y Presupuesto de Licitación con IVA, queda como sigue: 

 
 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................................  21.596,89 9,46 
02 RED DE MEDIA TENSIÓN .............................................................................................................................................  168.850,12 73,93 
03 REPOSICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................................................................................  35.335,54 15,47 
04 GESTIÓN RCDs .............................................................................................................................................................  2.611,00 1,14 
  _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 228.393,55 
 13,00  % Gastos generales .......  29.691,16 
 6,00  % Beneficio industrial .....  13.703,61 
  ____________________________________  
 Suma ....................................................  43.394,77 
  _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 271.788,32 
 21% IVA ...............................................  57.075,55 
  _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 328.863,87 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
 

Málaga, mayo 2021. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D. Juan Francisco Martín Malo 
El ICCP redactor del Proyecto 

 



 

 

 
PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN 

ENTRE LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN RAMOS-VISOS Y LA 
SUBESTACIÓN DE VISOS (MÁLAGA). 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE DE LA TORRE LARA. ICCP. 

                                                                                                                       Colegiado Nº 16.917 

                                                                                                                  Málaga, enero de 2021. 
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CLÁUSULA INFORMATIVA PARA POTENCIALES CLIENTES

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y

de Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de

tratamiento por parte de SISTEM MELESUR ENERGIA, S.A. con CIF A29654399, con domicilio en ALHAURIN

DE LA TORRE (MALAGA), C.P. 29130 , CALLE ANGOSTURA DE LA CAPELLANIA Nº 1 con el fin de enviarle

publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e

invitarle a eventos organizados por nuestra entidad. La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra

en el consentimiento por usted otorgado al envío de la información comercial.

Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a

terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SISTEM MELESUR ENERGIA, S.A. estamos tratando

sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del

tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la

dirección postal arriba mencionada o electrónica gmmendoza@sistemgroup.es, adjuntando copia del DNI en

ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es)
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CLÁUSULA INFORMATIVA PARA POTENCIALES CLIENTES

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y

de Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de

tratamiento por parte de SISTEM MELESUR ENERGIA, S.A. con CIF A29654399, con domicilio en ALHAURIN

DE LA TORRE (MALAGA), C.P. 29130 , CALLE ANGOSTURA DE LA CAPELLANIA Nº 1 con el fin de enviarle

publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e

invitarle a eventos organizados por nuestra entidad. La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra

en el consentimiento por usted otorgado al envío de la información comercial.

Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a

terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SISTEM MELESUR ENERGIA, S.A. estamos tratando

sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del

tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la

dirección postal arriba mencionada o electrónica gmmendoza@sistemgroup.es, adjuntando copia del DNI en

ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es)
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En Málaga, a 8  de marzo de 2021. 
 
 
 

REUNIDOS 
 
 

De una parte, D. Fernando Quesada Mejías con NIF nº 25.102.735-Y, con domicilio a estos 

efectos en Plaza del Carbón nº 3, 3 de Málaga, en nombre y representación de la entidad REINA 

MARIN S.L., en nombre y representación de sector SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO”, en 

adelante EL PROMOTOR. 

 
Y por otra, D. Fernando Pozuelo Antoni, con NIF nº 25.160.265-J, y D. Antonio Lucena 

Buhagiar con NIF nº 32.032.753-D, en nombre y representación de EDISTRIBUCIÓN 

Redes Digitales S.L. U., en adelante e-distribución, con C.I.F. B-82846817 inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, tomo 36900, folio 136, hoja M 272592, con domicilio social 

en C/ Ribera del Loira nº 60, 28042, en Madrid. Se encuentran debidamente autorizados en 

virtud de la escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. Francisco Javier Gardeazábal 

del Río, con fecha respectivamente de 14 de abril de 2015 y 3 de julio de 2012 y números de 

protocolo 902 y 1344. 

 

Las partes se reconocen con capacidad suficiente para suscribir el presente CONTRATO, cuyo 

objeto es definir las condiciones para atender el suministro eléctrico a las actuaciones 

urbanísticas que se describen. 

 
 

EXPONEN 
 

I. Objeto del contrato 
 

Que EL PROMOTOR ha iniciado ya la tramitación legal oportuna para el desarrollo de las 

actuaciones urbanísticas previstas en sector SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO”, del TM 

de Málaga. El tipo de suelo, los usos y la edificabilidad de cada Sector se reflejan en el Anexo 

II LISTADO DE ACTUACIONES. 
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II. Estado de tramitación urbanística 

 
Que, en la actualidad, las actuaciones urbanísticas descritas se encuentran en proceso de 

tramitación, siendo su estado el que se describe a continuación: 

- Plan Parcial aprobado Definitivamente pendiente de publicación 

- Proyecto de Urbanización aprobado Inicialmente 
 
 
 

III. Potencia total solicitada 
 

Que, de acuerdo con los usos y superficies edificables previstas en las parcelas reflejadas en 

el Anexo LISTADO DE ACTUACIONES según la reglamentación vigente, la potencia 

necesaria para atender el suministro eléctrico del Sector es de 10.936 kW 

 
 

IV. Legislación sectorial y urbanística aplicable 
 

Que a tenor de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley 

7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la Ley del 

Sector Eléctrico (Ley 24/2013, de 26 de diciembre) y la normativa vigente que la desarrolla, se 

hace necesario definir el desarrollo y planificación de las instalaciones de transporte y 

distribución de energía eléctrica y en particular las Infraestructuras eléctricas comunes de 

las actuaciones urbanísticas descritas en el Anexo LISTADO DE ACTUACIONES. 

 
Que e-distribución es Gestor de la Red de Distribución en la zona y titular de las 

infraestructuras de distribución a las que se han de conectar las infraestructuras eléctricas 

previstas en este contrato. Asimismo, figura inscrita en el Registro Administrativo de 

Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados dependiente de la 

Dirección General de Política Energética y Minas, (Art. 182 del RD 1955/2000).Finalmente, e-

distribución reúne los requisitos (solvencia técnica y económica) para el desarrollo y 

ejercicio de su actividad de distribución, tal y como establece el art. 37 del RD 1955/2000. 

 
 

V. Punto de conexión y redes de distribución 
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Que e-distribución ha remitido a EL PROMOTOR las condiciones técnico – económicas para 

atender las necesidades de suministro descritas, partiendo de los datos de la demanda prevista 

aportados por EL PROMOTOR, determinándose como punto de conexión: 

 
- Barras de 20 kV FUTURA SET UNIVERSIDAD. 

 
 

Para atender las necesidades de EL PROMOTOR se hace necesaria la puesta en servicio de las 

siguientes instalaciones de nueva extensión de red, en adelante LAS INSTALACIONE S: 

 
x Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en 

servicio (INSTALACIONES DE ADECUACIÓN) 

o Dos nuevas celdas blindadas 20 kV DB 

o Ampliación Remota. 

o Canalización, tendido y conexionado de las nuevas líneas del solicitante 

dentro de la subestación. 

x Trabajos necesarios para la nueva extensión de red (INSTALACIONES DE NUEVA 

EXTENSIÓN DE RED) 

o Dos nuevas líneas MT desde la futura subestación Universidad hasta el sector 

realizadas con conductor 1P-240XLPE y cerradas en bucle autosuficiente. 

 
Las citadas condiciones fueron comunicadas con fecha 28 de septiembre de 2020 y 

aceptadas por parte de EL PROMOTOR. 

 
 

VI. Redes interiores de distribución del ámbito a urbanizar 
 

Además de LAS INSTALACIONES, será necesaria la realización de la red interior –líneas 

MT, centros de transformación o seccionamiento y líneas BT- (en adelante RED DE 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR) que será ejecutada por EL PROMOTOR cumpliendo las 

normas de la empresa distribuidora aprobadas por el Ministerio para este tipo de 

instalaciones y con arreglo a la normativa medioambiental vigente aplicable, de ámbito 

europeo, nacional, autonómico y local. Dichas instalaciones, además de las 

INSTALACIONES DE NUEVA EXTENSIÓN DE RED, de acuerdo con la normativa 
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vigente deberán ser cedidas a e-distribución quien, a partir de ese momento, será el titular y 

el encargado de su explotación. 

 
 

VII. Obligación legal de costear las redes 
 

Que de manera acorde con lo indicado en la legislación eléctrica, el artículo 18.1.c) del RDL 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana, establece, entre las obligaciones de los promotores de las 

actuaciones de transformación urbanística, la de costear las obras de urbanización e 

infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios, así como las de 

ampliación y reforzamiento de las redes existentes fuera de la actuación que ésta demande 

por su dimensión. Se entienden como actuaciones de transformación urbanística, según el 

artículo 7.1 de la citada Ley, en primer lugar, las de nueva urbanización, que suponen paso 

de suelo rural a urbanizado o bien reforma o renovación de un suelo ya urbanizado, y en 

segundo lugar las de dotación, que suponen mayores dotaciones públicas por su ampliación 

de edificabilidad o uso en suelo ya urbanizado. 

 
En los supuestos de actuaciones urbanísticas, el suelo y los locales destinados a centros de 

transformación, no computando a efectos de volumetría, se definirán como servicios 

dotacionales, o en su caso infraestructuras básicas de suministro, y serán costeados por el 

promotor o urbanizador. 

 
 
 

VIII. Encargo ejecución de las instalaciones 
 

Que EL PROMOTOR, atendiendo a la legislación vigente, asume el coste de LAS 

INSTALACIONES DE ADECUACION y encarga a e-distribución la realización de las 

mismas de acuerdo con el alcance más adelante definido. 

 
No forman parte de este acuerdo las INSTALACIONES DE NUEVA EXTENSION DE RE D ni 

la RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR, que serán ejecutadas por cuenta de EL 

PROMOTOR y cedidas a e-distribución. 

 
Sobre la base de los anteriores expositivos, las partes intervinientes acuerdan las siguientes 
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CLÁUSULAS 
 

1ª) Consentimiento, causa y objeto 

 
El objeto del presente contrato es la realización de infraestructuras de energía eléctrica, 

referidas como INSTALACIONES DE ADECUACIÓN. Las partes se comprometen a 

colaborar mutua y directamente en la ejecución de los objetivos indicados en la parte 

expositiva, que se concretan en los proyectos de las obras básicas descritas. 

 
 
 

2ª) Construcción de las infraestructuras eléctricas 
 

e-d istribución diseñará, tramitará, construirá y pondrá en servicio LAS INSTALACIONE S DE 

ADECUACION siendo estos trabajos costeados por EL PROMOTOR y quedando LAS 

INSTALACIONES DE ADECUACION titularidad de e-distribución quien se encargará de su 

operación y explotación. Las instalaciones objeto del presente acuerdo serán ejecutadas 

conforme a la reglamentación técnica vigente, la reglamentación con las disposiciones 

mínimas para la protección frente al riesgo eléctrico, la normativa legal de protección 

medioambiental, las condiciones técnicas especiales que se deban establecer para esta obra por 

la Administración municipal o autonómica u otros organismos implicados, y a las 

Especificaciones Particulares de e-distribución, disponibles éstas últimas en el siguiente 

enlace: 

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministra 

doras.aspx?regl=RAT. 

 

En relación con las obras a ejecutar por e-distribución objeto del presente acuerdo, que 

serán tramitadas a nombre de e-distribución desde el origen, e-distribución se compromete 

a cumplir todas las obligaciones derivadas de la posición de promotor que asume a los 

efectos del R.D.1627/1997 relativo a Seguridad y Salud. 

 
 

3ª) Precio. 

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.aspx?regl=RAT
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.aspx?regl=RAT
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a. Valoración 

 
EL PROMOTOR se hará cargo del coste de realización de los trabajos anteriores en base a la 

siguiente valoración de LAS INSTALACIONES DE ADECUACION. 

 
Trabajos en subestación Universidad: Instalación de 2 
posiciones de 20 kV (incluyendo la aparamenta y tareas 
asociadas) 

189.152,06 € 

 
TOTAL 

189.152,06 € 

 
Resultando un coste total para la realización de LAS INSTALACIONES DE ADECUACION 

de ciento ochenta y nueve mil ciento cincuenta y dos euros y seis céntimos. 

 
Los valores anteriores no incluyen el IVA, que deberá ser costeado por EL PROMOTOR. 

 
 

b. Elementos incluidos en la valoración 
 

El coste incluye la realización de los proyectos, dirección de obra, estudio básico y plan de 

seguridad y salud, suministro de equipos, montaje, pruebas, ensayos, puesta en servicio y 

trámites de legalización. 

 
La valoración incluye la obra civil y el tendido del conductor de las líneas MT que ejecutará e-

distribución por el interior de la subestación. EL PROMOTOR deberá dejar junto a la 

arqueta de entrada en la Subestación la longitud suficiente de cable para el tendido hasta 

las nuevas posiciones, así como los terminales adecuados para los cables, para lo cual deberá 

coordinarse con e-distribución para ver el punto de entrada y la longitud necesaria. Dicha obra 

civil, tendido, confección de terminales y conexión a las nuevas posiciones deberán ser 

realizados por e-distribución una vez cedidas las líneas 

 
El coste de visados, tasas de licencias de obras y tramitaciones y pago de permisos a 

particulares se ha supuesto a los precios habituales, si hubiera dificultades especiales en la 

consecución de permisos se informaría a EL PROMOTOR y el exceso de coste sería 

facturado aparte. 
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En caso de que la ejecución y/o posterior explotación de las instalaciones implique el pago de 

un canon presente o futuro exigido por una Administración o Entidad Pública, el 

correspondiente coste se determinará una vez sea conocido dicho canon y será asumido por 

EL PROMOTOR. 

 
c. Modificaciones en el precio 

 
Una vez firmado el acuerdo esta valoración sólo sufrirá modificaciones en el caso de que se deba 

modificar el diseño de LAS INSTALACIONES DE ADECUACION por indicación de la 

Administración al realizar los trámites de autorización administrativa, ambiental o de 

proyecto, o por que sea necesario para la consecución de los permisos de particulares o de 

los diferentes organismos públicos afectados, o porque los trabajos a realizar por e- 

distribución no se hayan podido llevar a cabo en los plazos previstos por depender de 

trabajos o de la realización de instalaciones asumidos directamente por EL PROMOTOR. 

 
En el caso de que fueran precisas modificaciones sobre LAS INSTALACIONES DE 

ADECUACION según lo anterior, e-distribución comunicará a EL PROMOTOR las 

mismas junto con los eventuales cambios en el presupuesto que puedan originar. Una vez que 

ambas partes hayan llegado a un acuerdo sobre la ejecución de las modificaciones exigidas, 

sobre el proyecto inicial o en trabajos adicionales, los posibles sobrecostes que pudieran 

originarse serán costeados por EL PROMOTOR, y serán, en su caso objeto de una Adenda al 

presente contrato. 

 
 
 

4ª) Forma de pago. 
 

a. Hitos de pago 
 

El coste total a sufragar por parte de EL PROMOTOR será por tanto de 189.152,06 €, IVA no 

incluido. 

 
Esta cantidad la abonará a e-distribución en la cuenta ES21-0182-3994-05-0202687000 con 30 

días FF de acuerdo con los siguientes hitos de pago: 
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Hito 1 A la firma de este acuerdo 20 % 37.830,41€ 
Hito 2 A la entrega de proyectos de LAS INSTALACIONES DE 

ADECUACIÓN a la Administración. Se justificará con el 
registro de entrada a la Administración correspondiente. 

 
15% 

 
28.372,81 € 

Hito 3 A la comunicación por parte de e-distribución de la 
petición de materiales principales. 

 
55% 

 
104.033,63 € 

Hito 4 A la comunicación por parte de e-distribución de la 
finalización de los trabajos, previamente a la tramitación de la 
puesta en servicio. Servirá como justificante el acta de 
puesta en marcha de la instalación. 

 
10% 

 
18.915,21 € 

 

Según lo indicado en la cláusula Precio, el eventual sobrecoste de visados, tasas de licencias de 

obras y tramitaciones y pago de permisos a particulares, se facturará de manera 

independiente a los hitos anteriores. 

 
Las cantidades que se devenguen, en su caso, a partir de Enero de 2022 se deberán 

incrementar con el correspondiente IPC, como porcentaje acumulado desde la fecha de la firma 

del CONTRATO hasta la fecha de devengo del hito correspondiente. El porcentaje de 

incremento a aplicar será el publicado por el Instituto Nacional de Estadística como 

“Cálculo de variaciones del Índice de Precios de Consumo (sistema IPC base 2016) tipo de 

índice General Nacional” en su página web http://www.ine.es/varipc/index.do. Si se diera 

la circunstancia de que al devengo del hito correspondiente el IPC acumulado fuera 

negativo, el precio del hito devengado no sufriría ninguna modificación. 

. 
 
 

b. Avales 
 

EL PROMOTOR presentará tres avales a e-distribución por la cantidad pendiente de 

abonar según las cláusulas anteriores, correspondientes a los hitos 2, 3 y 4 , que incluirán el IVA. 

El plazo para la entrega de los avales es de cuarenta y cinco días desde la firma del contrato. 

Los avales deberán ser bancarios, aunque e-distribución se reserva el derecho de 

rechazarlos en caso de que a su juicio la entidad no ofreciese garantía suficiente. 

 
e-d istribución devolverá a EL PROMOTOR los avales depositados, en un plazo de quince días 

hábiles, conforme se produzca el abono de las correspondientes facturas, en los hitos 

http://www.ine.es/varipc/index.do
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de facturación establecidos en la cláusula anterior. El incumplimiento de los hitos de pago será 

motivo suficiente para la ejecución de los avales correspondientes. 

En caso de que EL PROMOTOR no entregue a e-distribución los avales correspondientes en 

el plazo establecido, el presente contrato quedará sin efecto, con total indemnidad para e-

distribución. 

 
 

5ª) Plazo de ejecución. 
 

El plazo de ejecución de LAS INSTALACIONES DE ADECUACION será de 12 meses desde 

la obtención de autorizaciones oficiales, permisos particulares o de organismos públicos 

afectados y desde la puesta en servicio de la SE , siendo el último de estos hitos el que marque 

el inicio del plazo de ejecución. El plazo de ejecución anteriormente indicado está 

condicionado al cumplimiento de los hitos de pago, así como a la entrega de los avales indicados 

en la cláusula relativa a los mismos, de tal forma que la concurrencia de cualesquiera de las 

dos condiciones indicadas implicará la interrupción del plazo de ejecución de LAS 

INSTALACIONES, reanudándose éste en el momento que se dé cumplimiento, bien al pago 

correspondiente fijado en cada hito, bien a la aportación de los avales referidos, todo ello 

sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 10ª) del presente contrato. Si surgieran 

problemas excepcionales para la consecución de permisos o autorizaciones, e-distribución 

informaría a EL PROMOTOR, para su conocimiento. 

 
El plazo estimado para que e-distribución finalice los proyectos administrativos e inicie su 

tramitación es de 4 meses desde la recepción del justificante de pago correspondiente al 

primer hito 

 
 
 

6ª) Modificaciones de la previsión de cargas durante la 
ejecución de LAS INSTALACIONES. 

 
Cualquier modificación, en el uso del suelo, edificabilidad, ocupación o variación de 

cualquier naturaleza que afecte a la previsión de carga individual o previsión de potencia 

máxima a demandar, respecto a lo indicado en este contrato, deberá ser informada de 

inmediato por parte de EL PROMOTOR a e-distribución y podrá dar lugar al 



Página 10 de 25 Convenio e-distribucion SUNC-R-T.1 CORTIJO MERINO 
 

 

establecimiento de nuevas condiciones técnicas y económicas para el suministro y una 

revisión en el diseño, coste y plazo de ejecución de LAS INSTALACIONES. 

 

 
7ª) Adscripción de potencia y peticiones de suministro 

 
La definitiva adscripción de potencia a cada parcela según los valores indicados en el Anexo 

LISTADO DE ACTUACIONES se producirá tras haber puesto en servicio LAS 

INSTALACIONES, haber abonado EL PROMOTOR el coste referido en este acuerdo, y 

tras haber sido construidas las infraestructuras eléctricas propias de cada actuación, es 

decir la RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR a su cargo hasta el límite de cada parcela. La 

RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR deberá estar dimensionada para su potencia 

adscrita final, y como todas estas infraestructuras, será cedida posteriormente a e- 

distribución conforme a lo previsto en el RD 1048/2013 y a lo reflejado en este contrato. 

(Anexo CONDICIONES PARA LA CESIÓN DE INSTALACIONES DE CONEXIÓN 

EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL PROMOTOR) 

 
EL PROMOTOR informará de forma fehaciente y expresa, en las escrituras de 

compraventa, contratos de arrendamiento o similares en los que se otorguen derechos 

sobre las parcelas de EL PROMOTOR, del valor de la potencia adscrita y del nivel de 

tensión de la parcela, según datos reflejados en el Anexo LISTADO DE ACTUACIONE S, con 

el fin de que los terceros adquirentes o titulares de un derecho sean plenamente 

conocedores de las características del suministro eléctrico vinculado a su parcela. 

 
Hasta que las instalaciones interiores de distribución no estén desarrolladas con el grado 

o detalle previsto en el proyecto de electrificación del ámbito a urbanizar, EL PROMOTO R se 

obliga a hacer constar esta circunstancia en los documentos de transmisión de la propiedad 

o alquiler de las respectivasparcelas, relacionando en todo caso, los trabajos que quedan 

pendientes de ejecución para poder alimentar en la parcela en su nivel de tensión y potencia 

previsto. Teniendo en cuenta lo anterior, no se podrá considerar que el suelo haya adquirido la 

condición de urbanizado hasta la ejecución de esas instalaciones, que tendrán que ser costeadas 

por EL PROMOTOR o por el propietario de la parcela. 

 
a. Peticiones de suministro a partir de la puesta en 

servicio de las instalaciones. 
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Las peticiones de suministro eléctrico que se realicen en el Sector a partir de la 

puesta en servicio de las instalaciones descritas en el presente contrato, se 

regularán por lo establecido en el RD. 1048/2013, o por la legislación vigente en ese 

momento. 

 
Serán por cuenta de los peticionarios de un nuevo suministro que quieran 

contratar una potencia superior a la adscrita a su parcela, o que quieran contratar 

cualquier potencia en otro nivel de tensión respecto del previsto en su parcela, 

todos los trabajos que sea necesario realizar para modificar la red y adaptarla a la 

nueva petición, costeando totalmente dichos trabajos independientemente de los 

valores iniciales y finales de potencia o tensión. 

No se incluyen en las cantidades económicas citadas en este acuerdo los derechos de 

acceso, verificación, enganche u otros establecidos por la legislación vigente que 

deberán ser abonados por el contratante de la tarifa de acceso asociado a cada 

parcela. 

 
 
 

8ª) Titularidad de las instalaciones 

 
La titularidad de LAS INSTALACIONES DE ADECUACIÓN será de e-distribución 

(Gestor de la Red de Distribución), que cumplirá con las obligaciones establecidas en el 

RD 1955/2000 Reglamento de Transporte, Distribución, Comercialización y Autorización de 

instalaciones eléctricas y en particular de las tareas de operación y mantenimiento a partir 

de su puesta en servicio. De igual forma e-distribución asumirá a su recepción, la 

explotación, mantenimiento, operación, revisiones periódicas y reparación establecidas 

por el RD 1955/2000 de LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN DE RED y de la RED DE 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Anexo 

CONDICIONES PARA LA CESIÓN DE INSTALACIONES DE CONEXIÓN 

EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL PROMOTOR 

 
 
 

9ª) Modificaciones de red existentes. 
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De acuerdo con el artículo 153 del RD 1955/2000, las modificaciones de instalaciones 

existentes de e-distribución, que deban realizarse para permitir el desarrollo de las 

actuaciones de EL PROMOTOR deberán ser ejecutadas con cargo a EL PROMOTOR. 

EL PROMOTOR solicitará a e-distribución la definición de la solución técnica y 

económica de las modificaciones necesarias. 

 
 
 

10ª) Vigencia, resolución y extinción de contrato 
 

El presente contrato se considerará vigente desde el momento de su firma, si bien el inicio 

de cualquier actividad relacionada con él por parte de e-distribución se producirá en el 

momento en que se haya satisfecho el primer hito de pago y se hayan depositado los avales 

correspondientes, quedando sujeto el inicio del plazo de construcción y el de finalización 

a la obtención de las correspondientes autorizaciones. 

 
a. Causas de resolución del contrato: 

 
1º.- El mutuo acuerdo de las partes con los efectos que en el mismo se establezcan. 

 
 

2º.- La insolvencia, disolución o liquidación, de una de las partes. 
 
 

3º.- La fusión o escisión de cualquiera de las partes no producirá por sí misma la 

extinción del contrato, siempre que dicho contrato continúe vinculado a una única 

sociedad. En consecuencia, operará la plena subrogación en los derechos y 

obligaciones derivados del presente contrato por parte de la entidad beneficiaria 

del patrimonio que resulte transmitido como consecuencia de tal operación. A tal 

efecto, las partes consienten por anticipado y en lo menester la referida 

subrogación. La transmisión a que se refiere lapresente estipulación deberá quedar 

suficientemente documentada y, en todo caso, deberá comunicarse 

fehacientemente a la otra parte. 
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4º.- El incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas contenidas en el mismo y, 

en especial, el pago de las cantidades acordadas, al vencimiento de los hitos 

correspondientes. El impago de cantidades acordadas implicará en cualquier caso 

detener las obras por parte de e-distribucióne imposibilitará la puesta en servicio 

del suministro. 

 

5º.- La denegación a e-distribución de los permisos y autorizaciones, públicos o 

privados, que fueran necesarios para la construcción de las instalaciones. 

 
6º.- Incumplimiento de EL PROMOTOR por falta de ejecución de las obras a él 

encomendadas y que son necesarias para el buen fin del contrato 

 
El acontecimiento de cualesquiera de las causas de resolución enumeradas anteriormente, 

autoriza a la parte no incursa en ella a pedir su estricto cumplimiento o bien acordar la 

resolución contractual, a su elección de conformidad al artículo 1124 del Código Civil. En 

este sentido la PARTE perjudicada pondrá de inmediato tal extremo en conocimiento de 

la otra PARTE mediante comunicación fehaciente. En el caso que la PARTE requerida no 

hubiera subsanado la causa de resolución en el improrrogable plazo de quince (15) días 

hábiles, a contar desde su recepción, la PARTE perjudicada iniciará el cómputo de los 

plazos para la resolución efectiva del CONTRATO conforme a lo dispuesto en el apartado 

b) de la presente cláusula. 
 
 

b. Efectos de la resolución del contrato: 
 

En el caso de que el contrato fuese resuelto atendiendo a cualquiera de las causas citadas 

anteriormente, los efectos que se producirán serán los siguientes: 

 

a). - La causa de resolución 4ª.- se considerará aplicable si al vencimiento del hito 

correspondiente, no se hicieren efectivas las cantidades acordadas, lo que 

conllevará la resolución automática del contrato, debiendo indemnizar EL 

PROMOTOR a e-distribución de cuantos daños y perjuicios se produjesen y en 

particular de los costes incurridos. 
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b). - Con relación a la causa de resolución 5ª.- se considerará como fecha de 

imposibilidad de cumplimiento y de resolución del contrato, la de la Resolución 

Administrativa que no permita seguir la vía administrativa, y en el caso de 

autorizaciones de particulares, cuando éste lo deniegue. 

 

c). - Liquidación de costes: e-distribución será resarcida de los costes incurridos 

que no hayan sido compensados con los correspondientes pagos por parte de EL 

PROMOTOR, haciendo uso en su caso de la ejecución de avales si el motivo de 

resolución de contrato es el impago de facturas. En el caso de que los costes 

incurridos sean inferiores a los ingresos realizados se procederá a la devolución de 

la diferencia a favor de EL PROMOTOR. 

 

d). - Efectos sobre las condiciones técnico-económicas emitidas por e- 

distribución. 

 

d.1.- Las condiciones técnico – económicas remitidas por e-distribución quedarán 

anuladas y sin efecto, de forma que: 

x El suministro solicitado quedará sin adscripción de potencia de ninguna 

clase, no pudiendo contratar el mismo 

x EL PROMOTOR deberá solicitar nuevas condiciones para el suministro 

de la actuación urbanística, no garantizándose por el Gestor de la Red de 

Distribución que las condiciones de conexión sean equivalentes, ni técnica ni 

económicamente, a las que dieron lugar a la firma de este acuerdo. 

x e-distribución informará al Ayuntamiento de la anulación de las 

condiciones técnico económicas de la actuación urbanística de EL 

PROMOTOR y de sus efectos. 

 
 
 

11ª) Transmisión de la titularidad del contrato 
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EL PROMOTOR y e-distribución podrán proceder en cualquier forma admitida en 

Derecho y particularmente, como consecuencia de un proceso de fusión, escisión, 

aportación de rama de actividad, separación jurídica de actividades, o cesión global 

de activos y pasivos, a la transmisión de los derechos y obligaciones asumidos en 

virtud del presente contrato. La transmisión a que se refiere la presente 

estipulación deberá quedar suficientemente documentada y, en todo caso, deberá 

comunicarse fehacientemente en el plazo de un (1) mes desde que se produzca la 

transmisión a la otra parte y, a aquellos a los que se les transmitan deberán gozar 

de una solvencia económica que les permita afrontar todos los derechos y 

obligaciones. 

 
 
 

12ª) Legislación aplicable. 
 

El presente contrato se regirá por sus propios acuerdos, por la legislación española general y 

especial sobre el sector eléctrico vigente al tiempo de suscripción del contrato. 

 
 
 

13ª) Interpretación del contrato. 
 

Cualquier disputa que pueda surgir entre las partes con respecto a este contrato y, en 

particular, con respecto a la validez, efectividad, cumplimiento, interpretación o 

terminación del mismo estará sometida a la jurisdicción exclusiva de los Juzgados y 

Tribunales de Málaga. 

En el supuesto que por resolución firme de un Juzgado competente fuese considerado 

invalido o no exigible cualquiera de los acuerdos de este contrato, o una parte de ellos,  

dicha calificación no afectará en modo alguno a la validez y carácter vinculante del resto 

del contrato. 

La renuncia al ejercicio de los derechos o acciones que pudieran asistir a cualquiera de las Partes 

en el caso de incumplimiento por la otra Parte de cualquier obligación, pacto, acuerdo o 

condición del presente contrato, sólo producirá efectos si se hace por escrito; en cuyo caso, 

únicamente afectará al incumplimiento específico de que se trate, sin que ello 



Página 16 de 25 Convenio e-distribucion SUNC-R-T.1 CORTIJO MERINO 
 

 

pueda ser interpretado como una renuncia al ejercicio de derechos o acciones en relación con 

otros incumplimientos. 

 
 

14ª) Interlocución 
 

Ambas partes designarán las personas que a lo largo de la ejecución del contrato se 

constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir aquellos aspectos que 

surjan. 

 

 
15ª) Confidencialidad. 

 
EL PROMOTOR y e-distribución se obligan a tratar la información y documentación 

relacionadas con el presente Acuerdo con carácter confidencial, tomando las medidas 

necesarias para que, por parte de su personal, sea observada esta obligación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y, en prueba de conformidad, las partes firman este contrato a un solo efecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. Fernando Quesada Mejias 

 

. 

D. Fernando Pozuelo Antoni D. Antonio Lucena Buhagiar 
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ANEXO I: CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
 

VALORACIÓN SUBESTACIONES 
 

 
MATERIAL POSICIONES MEDIA TENSION: 
Suministro, transporte y montaje de celdas blindadas media tensión con relé de protección incorporado. 

   
108.477,47 

POS. BLINDADA 24kV DB SALIDA LINEA 2 54.238,73 108.477,47 

MATERIAL CONTROL Y PROTECCIONES 
  

9.760,00 
AMPLIACIÓN/ADECUACIÓN REMOTA TELECONTROL   7.320,00 
SUMINISTRO PROTECCIONES Y MATERIAL TELECONTROL POSICIONES AT Y MT   2.440,00 

 
OBRA CIVIL Y EDIFICIOS 

   
1.278,90 

OBRA CIVIL ASOCIADA A LAS POSICIONES DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN   1.278,90 

 
MONTAJE 

   
16.238,30 

MONTAJE ELECTROMECÁNICO EQUIPOS ALTA Y MEDIA TENSIÓN   6.626,23 
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CUADROS DE CONTROL Y PROTECCIONES DE LAS POSICIONES AT Y MT   2.710,98 
MONTAJE, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO REMOTA TELECONTROL   6.901,09 

CONEXIÓN de TERCEROS 
Tendido y Conexionado llegadas de cliente 

   
11.481,62 

OBRA CIVIL   7.637,96 
ZANJAS PUENTES DE CABLE AT Y MT   7.637,96 

MONTAJE   3.843,65 
TENDIDO CABLE MT (METROS), MONTAJE TERMINALES EXTERIORES MT (UD),   2.452,49 
ENSAYOS CABLES AT Y MT   1.391,17 

Trabajos de CONEXIÓN a Red Existente asumidos por ENDESA (Art.24 y 25 RD1048)   0,00 

TRABAJOS DE CONEXIÓN a posición MT EXTERIOR de la SUBESTACIÓN. Incluye la conexiónde los terminales.   0,00 

COSTE MATERIAL Y MONTAJE   147.236,28 

PROYECTOS, INGENIERÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, CSS Y DIRECCIÓN DE OBRA   
21.716,00 

GESTIÓN DE PERMISOS   6.929,60 

LICENCIAS MUNICIPALES y ICIO   11.828,40 

TASAS, PUBLICACIONES Y VISADOS   1.441,78 

TOTAL   189.152,06 

MASMGJ020_2 - SE UNIVERSIDADES 
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ANEXO II: LISTADO DE ACTUACIONES 

 
POTENCIA PLAN PARCIAL ORDENACION, SECTOR SUNC-RT-1 "CORTIJO MERINO" ( MALAGA ) ETAPA 1 

 Nº Viviendas Nº de C.G.P. Nº Vvdas/bloque Pot./bloque Recarga Pot. Ser. Com. Total P. Unitaria Potencia Total ETAPA Recarga 
por bloque  ITC BT 010 vehículos por bloque  

R1 167 9 16 115.000 11040 11.500 137.540 1.237.860 1 3 uds 
  1 12 91.080 7360 9.108 107.548 107.548 1 2 uds 
  1 11 84640 7360 8.464 100.464 100.464 1 2 uds 
           

R6 167 9 16 115.000 11040 11.500 137.540 1.237.860 1 3 uds 
  1 12 91.080 7360 9.108 107.548 107.548 1 2 uds 
  1 11 84.640 7360 8.464 100.464 100.464 1 2 uds 
           

R7 47 2 16 115.000 11040 11.500 137.540 275.080 1 3 uds 
  1 15 109.480 11040 10.948 131.468 131.468 1 3 uds 
           

Total Vvdas 381  805.920 73.600,00 80.592 960.112 3.298.292   

           

CO Comercial 11450 m² 100 w/m²     1.145.000 1  

SLAL 1 Restauración 385 m² 100 w/m²     38.500 1  

SLE3 Uso deportivo 6184 m² 50 w/m²     309.200 1  

SLE4 Equi. Social 4494 m² 50 w/m²     224.700 1  

SLE5 Equi. Social 3084 m² 50 w/m²     154.200 1  

Total Equipamientos    1.871.600   

           

   TOTAL POTENCIA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  . 5.169.892   

           
   TOTAL POTENCIA DEMANDADA EN CENTROS DE TRANSFORMACION. . . . .  .  .  .  .  . 5.169.892 x 0,8 4.135.913 

 
 

POTENCIA PLAN PARCIAL ORDENACION, SECTOR SUNC-RT-1 "CORTIJO MERINO" ( MALAGA ) ETAPA 2 

 Nº Viviendas Nº de C.G.P. Nº Vvdas/bloque Pot./bloque Recarga Pot. Ser. Com. Total P. Unitaria Potencia Total ETAPA Recarga 
por bloque  ITC BT 010 vehículos por bloque  

R2 168 9 16 115.000 11040 11.500 137.540 1.237.860 2 3 uds 
  1 12 91.080 7360 9.108 107.548 107.548 2 2 uds 
  1 12 91.080 7360 9.108 107.548 107.548 2 2 uds 
           

R3 168 9 16 115.000 11040 11.500 137.540 1.237.860 2 3 uds 
  1 12 91.080 7360 9.108 107.548 107.548 2 2 uds 
  1 12 91.080 7360 9.108 107.548 107.548 2 2 uds 
           

R4.1 57 3 16 115.000 11040 11.500 137.540 412.620 2 3 uds 
  1 9 71.760 7360 7.176 86.296 86.296 2 2 uds 
           

R4.2 35 1 18 126.040 11040 12.604 149.684 149.684 2 3 uds 
  1 17 120.520 11040 12.052 143.612 143.612 2 3 uds 
           

R5 93 5 16 115.000 11040 11.500 137.540 687.700 2 3 uds 
  1 13 97.520 7360 9.752 114.632 114.632 2 2 uds 
           

R8 19 1 19 131.560 11043 13.156 155.759 155.759 2 3 uds 
           

R12 61 3 16 115.000 11040 11.500 137.540 412.620 2 3 uds 
  1 13 97.520 11040 9.752 118.312 118.312 2 3 uds 
Total Vvdas 601  1.584.240 143.523,00 158.424 1.886.187 5.187.147   
           

SLE2 Uso Deportivo 3942 m² 50 w/m²     197.100 2  

Total Equipamientos    197.100   

           
   TOTAL POTENCIA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  . 5.384.247   

           
   TOTAL POTENCIA DEMANDADA EN CENTROS DE TRANSFORMACION. . . . .  .  .  .  .  . 5.384.247 x 0,8 4.307.397 
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POTENCIA PLAN PARCIAL ORDENACION, SECTOR SUNC-RT-1 "CORTIJO MERINO" ( MALAGA ) ETAPA 3 

 Nº Viviendas Nº de C.G.P. Nº Vvdas/bloque Pot./bloque Recarga Pot. Ser. Com. Total P. Unitaria Potencia Total ETAPA Recarga 
 ITC BT 010 vehículos por bloque por bloque 
           

R9 133 8 15 109.480 11040 10.948 131.468 1.051.744 3 3 uds 
  1 13 97.520 11040 9.752 118.312 118.312 3 3 uds 
           

R10 82 5 14 103.960 11040 10.396 125.396 626.980 3 3 uds 
  1 12 91.080 11040 9.108 111.228 111.228 3 3 uds 
           

R11 53 2 18 126.040 11040 12.604 149.684 299.368 3 3 uds 
  1 17 120.520 11040 12.052 143.612 143.612 3 3 uds 
           

Total Vvdas 268  648.600 66.240 64.860  779.700 2.351.244   

           

SLE1 Uso Docente 15314 m² 50 w/m²     765.700 3  

Total Equipamientos     765.700   

           

   TOTAL POTENCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 3.116.944   

           

   TOTAL POTENCIA DEMANDADA EN CENTROS DE TRANSFORMACION. . .  . . . . . . . 3.116.944 x 0,8 2.493.555 
           

           

           

 TOTAL POTENCIA DEMANDADA EN CENTROS DE TRANSFORMACION DEL SECTOR     

           

  ETAPA 1        4.135.913 
  ETAPA 2        4.307.397 
  ETAPA 3        2.493.555 
        TOTAL POTENCIA SECTOR…… 10.936.865 
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ANEXO III: PLANO UBICACIÓN DEL SECTOR 
 
 
 



Página 21 de 25 Convenio e-distribucion SUNC-R-T.1 CORTIJO MERINO 
 

 

ANEXO IV: MODELO DE AVAL 
 
 

La (Entidad de crédito), C.I.F.............................., con domicilio en .........................., y en su 

nombre D........................................., con NIF........................., con poderes suficientes para 

obligarse en éste acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte 

inferior de este documento 

 
AVALA 

A ………………………………, con domicilio social en ……………..…………, y con C.I.F. …………….., ante 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en adelante e-distribución, con C.I.F. B-

82846817 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 36900, folio 136, hoja M 272592, 

con domicilio social en C/ Ribera del Loira nº 60, 28042, en Madrid, con el fin de responder de 

los pagos acordados en el contrato suscrito con fecha, relativo a la construcción de 

infraestructuras eléctricas en T.M. de ……., prov. …… , hito ……. 

 
El importe total avalado asciende a .............. Euros (xxxx Euros), incluyendo en el mismo el 

IVA/IGIC correspondiente. 

El aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 

beneficio de excusión, división y orden, con el compromiso de pago al primer 

requerimiento de e-distribución. 

 
El presente aval quedará cancelado una vez que ………………… haya cumplido con los 

compromisos de pago indicados en el contrato. En tal caso, EDISTRIBUCIÓN Redes 

Digitales S.L. Unipersonal, en un plazo no superior a 7 días, devolverá el original de este 

aval para que se proceda a su cancelación. 

 
Este aval permanecerá vigente mientras exista el hito …. de pago pendiente y será cancelado 

por haberse cumplido la obligación de pago. 

 
El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número……….. 

 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido el presente aval en ………., a….de 

……….de 20XX. 
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ANEXO V: CONDICIONES PARA LA CESIÓN DE INSTALACIONES DE CONEXIÓN 
EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL PROMOTOR 

 
Lo siguiente aplica a la parte de las instalaciones de conexión que se acuerde que pasen a 

titularidad de e-distribución. 

 
La instalación que se cede quedará integrada en las generales de e-distribución, que 

asumirá a su recepción la explotación, mantenimiento y operación. Para ello, una vez 

realizadas y previamente a la puesta en servicio, se precisa la firma entre EL PROMOTO R y 

e-distribución de un contrato de cesión de las instalaciones de conexión que, en su caso, podrá 

elevarse a documento público. Este documento incluirá el derecho real de superficie y uso a 

favor de e-distribución de cualquier terreno en el que se ubiquen las instalaciones a ceder. 

El derecho de superficie estará vigente mientras existan suministros eléctricos o conexiones de 

generación dependientes de la subestación eléctrica a la que se conecten las instalaciones a 

ceder. 

 
EL PROMOTOR no imputará a e-distribución como titular de instalaciones eléctricas de 

distribución y titular del derecho de la superficie donde se ubican, ningún gasto de 

urbanización, de mantenimiento o reparaciones de EL PROMOTOR, por lo que e- 

distribución no formará parte de la entidad de conservación o similar que se cree, ni 

ostentará porcentaje de participación alguno en los gastos que se generen. 

 
EL PROMOTOR deberá aportar a e-distribución la siguiente documentación: 

- Proyecto de las instalaciones e Ingeniería de detalle de potencia y control 

redactados por técnico competente en materia eléctrica debidamente acreditado 

(mediante titulación académica, carnet de colegiado, visado de proyecto…) o 

documentación suficiente que especifique su alcance (memoria, planos,  etc.) 

- Licencia(s)/Autorización municipal de obras de las instalaciones eléctricas objeto de 

cesión (o aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización si las instalaciones 

se incluyen en el mismo) y del abono de las tasas correspondientes 

- Licencias/Autorizaciones/Permisos oficiales necesarios en su caso 

- Autorización administrativa del Proyecto. 

- Programa de ejecución de instalaciones. 

- Informe geotécnico y topográfico del terreno donde se ubican las instalaciones, si 

procede. 
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- Documentos acreditativos de constitución del derecho real de superficie y de 

permisos de ocupación, vuelo, y paso a nombre de e-distribución de todas las 

propiedades de terceros por las que discurre la instalación que se cede 

- Licencia(s) municipal(es) y Dirección de Obra. 

- Documentación as-built de las instalaciones ejecutadas 

- Autorizaciones de puesta en marcha de las instalaciones 

- Certificados de ensayos de equipos principales (transformadores, cables de 

potencia, aparamenta de corte, protecciones, etc.). 

- Declaración de conformidad e indicaciones de uso y mantenimiento de todos los 

equipos, según indica la ITC-RAT-03 “Declaración de conformidad de equipos y 

aparatos Instalaciones AT”. 

- Condicionados de Organismos Oficiales a los que pudiera estar sujeta la 

instalación que se cede. 

- Certificado de la empresa instaladora que ha realizado las instalaciones como 

empresa instaladora autorizada para líneas de alta tensión de acuerdo a la ITC- 

LAT-03 o para subestaciones de acuerdo a la ITC-RAT-21 

 
Será de cuentade EL PROMOTOR el abono a la empresa distribuidora de los derechospor 

supervisión de las instalaciones cedidas previa a su puesta en servicio. El importe de dichos 

derechos se le comunicará previamente a la recepción de las instalaciones, de acuerdo a las 

cantidades detalladas en la Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, o la legislación 

vigente en ese momento. 

 
Previamente a la redacción por parte de EL PROMOTOR de los Proyectos de las 

instalaciones a ejecutar por éste aportará un esquema unifilar e implantación de estas 

instalaciones para su revisión por parte de e-distribución. Una vez redactados y 

previamente a la tramitación por parte de EL PROMOTOR ante el Organismo competente, EL 

PROMOTOR aportará los Proyectos Eléctricos de las instalaciones a ejecutar por éste, para su 

revisión por parte de e-distribución. Dichos proyectos serán redactados de acuerdo a la 

legislación vigente, a las Especificaciones Particulares de e-distribución, y con arreglo a la 

normativa medioambiental vigente aplicable, de ámbito europeo, nacional, autonómico y 

local. e-distribución revisará los Proyectos Eléctricos de las instalaciones a ejecutar por EL 

PROMOTOR, comprobando que las instalaciones diseñadas tienen las características 

técnicas, trazado y dimensionamiento adecuado a las prestaciones previstas para el normal 
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funcionamiento de la red eléctrica. EL PROMOTOR se compromete a no ejecutar la obra 

contemplada en dichos Proyectos hasta que no cuente con la conformidad por escrito de e-

distribución a los mismos. Ésta, a su vez, emitirá su conformidad o relación de defectos, en 

su caso, en un plazo máximo de 30 días desde la presentación. 

 
EL PROMOTOR presentará un programa detallado con los principales hitos de ejecución 

de las obras de urbanización de los Sectores y de la ejecución de las instalaciones a realizar por 

su parte, hasta su finalización. 

 
EL PROMOTOR avisará a e-distribución con la suficiente antelación sobre la previsión de las 

diferentes etapas de realización, y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas 

quedarán fuera de la simple visualización in situ, para posibilitar en su caso la inspección 

previa por parte de e-distribución. 

 
La fecha de la autorización de la puesta en servicio con la titularidad de e-distribución 

definirá el comienzo del Periodo de Garantía, cuya duración comprenderá los 24 meses 

siguientes. EL PROMOTOR exigirá a los contratistas a los que se encargue la realización 

de las instalaciones eléctricas descritas en este contrato un certificado de garantía que 

cubra dicho periodo, remitiendo copia del mismo a e-distribución. Si se comprobase que 

cualquier elemento o dispositivo fuese defectuoso, dentro del plazo de garantía, el 

contratista que lo instaló estará obligado a reparar o sustituirlo por su cuenta y riesgo en el 

plazo más breve posible, asumiendo todos los gastos correspondientes a la sustitución o 

reparación (transporte, desmontaje y montajes, etc.). A estos efectos, en el contrato a 

suscribir entre EL PROMOTOR y los contratistas, se incluirá una cláusula por la cual e- 

distribución, una vez efectuada la Recepción y hasta el final del plazo de garantía, podrá 

exigir directamente al contratista las labores de reparación o sustitución antes descritas. 

Igualmente, y a estos efectos, EL PROMOTOR pondrán en conocimiento de los 

contratistas la fecha de Recepción de las instalaciones. 

 
Idéntica responsabilidad se asume por EL PROMOTOR durante el periodo previsto al 

efecto por el art. 1.591 del código civil, derivada de incumplimientos de la normativa 

medioambiental vigente, (tales como contaminación de suelos, posible presencia de 

halones o CFC en equipamientos de refrigeración, niveles de ruido o vibraciones, niveles 

de emisión de campos electromagnéticos, trazados o diseños peligrosos para la avifauna en 
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caso de líneas aéreas, etc.), que deberán ser subsanados por la parte cedente a su cargo, ya sea 

a resultas de una eventual revisión por parte de e-distribución previa a la puesta en marcha 

de las instalaciones, o bien posteriormente, en caso de tratarse de deficiencias ocultas o no 

detectadas con anterioridad. 
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En Málaga a 22 de marzo de 2021 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Don Alfonso Manuel Haro Villalta con NIF nº 9.178.026-Z, con domicilio a 

estos efectos en Calle Trinidad Grund 37, bajo, 29001, Málaga, en nombre y representación 

de JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SUNP-G 2 (PA G-11) “SÁNCHEZ BLANCA” 

provista con CIF número V-93196459 e inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras EUC 663. Se encuentra debidamente autorizado para este acto en virtud de 

acuerdo de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 3 de febrero de 2021 

Y D. Fernando Quesada Mejías con NIF nº 25.102.735-Y, con domicilio a estos efectos en 

Plaza del Carbón nº 3, 3 de Málaga, en nombre y representación de la entidad REINA 

MARIN S.L., en su calidad de administrador único, en nombre y representación de sector 

SUNC-R-T.1 “CORTIJO MERINO”,  en adelante LOS PROMOTORES. 

 

Y por otra, D. Fernando Pozuelo Antoni, con NIF nº 25.160.265-J, y D. Antonio Lucena 

Buhagiar con NIF nº 32.032.753-D, en nombre y representación de EDISTRIBUCIÓN 

Redes Digitales S.L. U., en adelante e-distribución, con C.I.F. B-82846817 inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, tomo 36900, folio 136, hoja M 272592, con domicilio social 

en C/ Ribera del Loira nº 60, 28042, en Madrid. Se encuentran debidamente autorizados 

en virtud de la escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. Francisco Javier 

Gardeazábal del Río, con fecha respectivamente de 14 de abril de 2015 y 3 de julio de 2012 

y números de protocolo 902 y 1344.   

 

Las partes se reconocen con capacidad suficiente para suscribir el presente CONTRATO, 

cuyo objeto es definir los trabajos de modificación de instalaciones de e-distribución 

motivados por las actuaciones de LOS PROMOTORES. 

 

 

 

EXPONEN 

 
 

I. Objeto del contrato 



Página 2 de 21   

 

Que LOS PROMOTORES pretenden desarrollar urbanísticamente sus sectores de acuerdo 

a lo establecido en el PGOU de Málaga, para lo cual es preciso el soterramiento de LÍNEA 

AÉREA 66 KV RAMOS-VISOS en su vuelo por ambos sectores. 

 

 
II. Modificación de instalaciones 

 

Que las citadas actuaciones de LOS PROMOTORES implican la necesidad de modificar 

las siguientes instalaciones eléctricas, en adelante LAS INSTALACIONES: 

- Soterramiento tramo LAT 66 kV DC UNIFICADO RAMOS-VISOS con conductor 
reglamentario según norma Endesa, dotada de fibra óptica (tramo entre el apoyo 
nº. 32 y la subestación Visos). 

 

e-distribución, ha remitido a LOS PROMOTORES las condiciones técnico – económicas 

para modificar las mismas, de manera que se permita el desarrollo de las actuaciones de 

LOS PROMOTORES sin afectar a la calidad de suministro de los clientes, con fechas 

respectivamente 24 de noviembre y 11 de diciembre de 2020. 

 

Para atender la solicitud de LOS PROMOTORES son necesarios los siguientes trabajos de 

adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio, en adelante 

INSTALACIONES DE ADECUACIÓN: 

o Montaje nuevo Apoyo 32 de conversión aéreo/subterráneo. 

o Tendido y conexión de línea subterránea en la subestación VISOS  

o Desmontaje del tramo afectado de la L66 kV DC Ramos-Visos 

o Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente 

 

Por otra parte, LOS PROMOTORES ejecutarán las nuevas instalaciones a construir sin 

afección a las ya existentes, en adelante INSTALACIONES DE NUEVA EXTENSIÓN DE 

RED, que se cederán a e-distribución una vez legalizadas, con el necesario cambio de 

titularidad a e-distribución: 

o Línea subterránea 66 kV DC UNIFICADO RAMOS-VISOS, con 
conductor reglamentario según norma Endesa, dotada de fibra óptica. 
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III. Encargo ejecución de las instalaciones 
 

Que LOS PROMOTORES de acuerdo con la legislación vigente asumen el coste de LAS 

INSTALACIONES DE ADECUACIÓN, y encargan a e-distribución la realización de las 

mismas según el alcance más adelante definido. 

 

 

Sobre la base de los anteriores expositivos, las partes intervinientes acuerdan las siguientes 

 
 
 
 

CLÁUSULAS 

 
 

1ª) Consentimiento, causa y objeto 
 

El objeto del presente contrato es la realización de infraestructuras de energía eléctrica, 

referidas como LAS INSTALACIONES DE ADECUACIÓN, que permitirán a LOS 

PROMOTORES la realización del soterramiento en LAT 66 kV DC UNIFICADO 

RAMOS-VISOS en el tramo entre el apoyo nº. 32 y la subestación Visos.  Las Partes se 

comprometen a colaborar mutua y directamente en la ejecución de los objetivos indicados 

en la parte expositiva, que se concretan en los proyectos de las obras básicas descritas.  

 

 

2ª) Construcción de las infraestructuras eléctricas 
 

e-distribución diseñará, tramitará la solución técnica y ejecutará LAS INSTALACIONES 

DE ADECUACIÓN siendo estos trabajos costeados por LOS PROMOTORES y quedando 

LAS INSTALACIONES titularidad de e-distribución quien se encargará de su operación y 

explotación. Las instalaciones objeto del presente acuerdo serán ejecutadas conforme a la 

reglamentación técnica vigente, la reglamentación con las disposiciones mínimas para la 

protección frente al riesgo eléctrico, la normativa legal de protección medioambiental, las 

condiciones técnicas especiales que se deban establecer para esta obra por la 

Administración municipal o autonómica u otros organismos implicados, y a las 
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Especificaciones Particulares de e-distribución, disponibles éstas últimas en los siguientes 

enlaces: 

- Líneas eléctricas de alta tensión: https://industria.gob.es/Calidad-

Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/lineas-alta-

tension/Paginas/especificaciones-empresas-suministradoras.aspx 

- Instalaciones eléctricas de alta tensión: https://industria.gob.es/Calidad-

Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/instalaciones-alta-

tension/Paginas/reglamento-alta-tension.aspx 

- Instalaciones de baja tensión: https://industria.gob.es/Calidad-

Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-

tension/Paginas/especificaciones-particulares.aspx 

 

En relación con las obras a ejecutar por e-distribución objeto del presente acuerdo, que 

serán tramitadas a nombre de e-distribución desde el origen, e-distribución se compromete 

a cumplir todas las obligaciones derivadas de la posición de promotor que asume a los 

efectos del R.D.1627/1997 relativo a Seguridad y Salud. 

 

 
3ª) Precio. 

 
a. Valoración 
 

LOS PROMOTORES se harán cargo del coste de realización de LAS INSTALACIONES 

DE ADECUACIÓN anteriores en base a la siguiente valoración: 

 
Montaje nuevo Apoyo 32 de conversión aéreo/subterráneo 141.001,71 € 
Tendido y conexión de línea subterránea en la subestación 
VISOS 

100.497,98 € 

Desmontaje del tramo afectado de la L66 kV DC Ramos-
Visos entre el apoyo 32 y la SET Visos 

88.347,88 € 

TOTAL 329.847,57 € 
 

Resultando un coste total para la realización de LAS INSTALACIONES DE 

ADECUACIÓN, de trescientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y siete euros con 

cincuenta y siete céntimos.  

Los valores anteriores no incluyen el IVA que deberá ser costeado por LOS 

PROMOTORES. 

https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/lineas-alta-tension/Paginas/especificaciones-empresas-suministradoras.aspx
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/lineas-alta-tension/Paginas/especificaciones-empresas-suministradoras.aspx
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/lineas-alta-tension/Paginas/especificaciones-empresas-suministradoras.aspx
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/instalaciones-alta-tension/Paginas/reglamento-alta-tension.aspx
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/instalaciones-alta-tension/Paginas/reglamento-alta-tension.aspx
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/instalaciones-alta-tension/Paginas/reglamento-alta-tension.aspx
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-tension/Paginas/especificaciones-particulares.aspx
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-tension/Paginas/especificaciones-particulares.aspx
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-tension/Paginas/especificaciones-particulares.aspx
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b. Elementos incluidos en la valoración 
 

El coste incluye la realización de los proyectos, dirección de obra, estudio básico y plan de 

seguridad y salud, suministro de equipos, montaje, pruebas, ensayos, puesta en servicio y 

trámites de legalización. 

No se incluyen en el presupuesto los importes de permisos de paso de particulares ni 

licencias municipales e ICIO, que serán puestos a disposición de e-distribución por el 

solicitante.  

 

En caso de que la ejecución y/o posterior explotación de las instalaciones, incluyendo las 

servidumbres de las líneas eléctricas implique el pago de un canon presente o futuro 

exigido por una Administración o Entidad Pública o privada, el correspondiente coste se 

determinará una vez sea conocido dicho canon y será asumido por LOS PROMOTORES. 

 

c. Modificaciones en el precio 
 

Una vez firmado el acuerdo. esta valoración sólo sufrirá modificaciones en el caso de que 

se deba modificar el diseño de LAS INSTALACIONES DE ADECUACIÓN por indicación 

de la Administración o del Operador del Sistema al realizar los trámites de autorización 

administrativa, ambiental o de proyecto, o por que sea necesario para la consecución de los 

permisos de particulares, a gestionar por LOS PROMOTORES, o de los diferentes 

organismos públicos afectados, porque los trabajos a realizar por e-distribución no se 

hayan podido llevar a cabo en los plazos previstos por depender de trabajos o de la 

realización de instalaciones asumidos directamente por LOS PROMOTORES. 

 

En el caso de que fueran precisas modificaciones sobre LAS INSTALACIONES DE 

ADECUACIÓN según lo anterior, e-distribución comunicará a LOS PROMOTORES las 

mismas junto con los eventuales cambios en el presupuesto que puedan originar. Una vez 

que ambas partes hayan llegado a un acuerdo sobre la ejecución de las modificaciones 

exigidas, sobre el proyecto inicial o en trabajos adicionales, los posibles sobrecostes que 

pudieran originarse serán costeados por LOS PROMOTORES, y serán, en su caso objeto 

de una adenda al presente contrato. 
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4ª) Forma de pago.  
 

a. Hitos de pago 
 

El coste total a sufragar por parte de LOS PROMOTORES será por tanto de 329.847,57 €, 

IVA no incluido.  

 

Esta cantidad la abonará a e-distribución en la cuenta ES21-0182-3994-05-0202687000 a 

30 días FF de acuerdo con los siguientes hitos de pago: 

 
Hito 1 A la firma de este acuerdo 20 % 65.969,51 € 
Hito 2 A la entrega de proyectos de LAS INSTALACIONES DE 

ADECUACIÓN a la Administración. Se justificará con el 
registro de entrada a la Administración correspondiente.  

 
20 % 

 
65.969,51 € 

Hito 3 A la comunicación por parte de e-distribución de la 
petición de materiales principales.  

 
50% 

 
164.923,79 €  

Hito 4 A la comunicación por parte de e-distribución de la 
finalización de los trabajos, previamente a la tramitación de 
la puesta en servicio.   

 
10 % 

 
32.984,76 € 

 
El reparto del importe para esta actuación acordado entre LOS PROMOTORES es en la 

proporción 73% SANCHEZ BLANCA /  27% CORTIJO MERINO.  Por lo tanto para cada 

hito se emitirán a cada PROMOTOR por e-distribución las facturas de manera separada: 

    

 CORTIJO MERINO  SANCHEZ BLANCA TOTAL 

Hito 1 17.811,77 € 48.157,75 € 65.969,51 € 
Hito 2 17.811,77 € 48.157,75 € 65.969,51 € 
Hito 3 44.529,42 € 120.394,36 € 164.923,79 € 
Hito 4 8.905,88 € 24.078,87 € 32.984,76 € 

 

 

Según lo indicado en la cláusula Precio, el eventual sobrecoste de visados, y tramitaciones 

y pago de permisos oficiales, se facturará de manera independiente a los hitos anteriores y 

en la proporción acordada. La gestión de la Licencia de Obra y liquidación del ICIO es por 

cuenta de LOS PROMOTORES 

 

 Las cantidades que se devenguen a partir de un año desde la firma del presente 

CONTRATO y posteriores se deberán incrementar con el correspondiente IPC, como 
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porcentaje acumulado desde la fecha de la firma del CONTRATO hasta la fecha de devengo 

del hito correspondiente. El porcentaje de incremento a aplicar será el publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística como “Cálculo de variaciones del Índice de Precios de 

Consumo (sistema IPC base 2016) tipo de índice General Nacional” en su página web 

http://www.ine.es/varipc/index.do. Si se diera la circunstancia de que al devengo del hito 

correspondiente el IPC acumulado fuera negativo, el precio del hito devengado no sufriría 

ninguna modificación. 

 

Los proyectos de desmontaje de instalaciones existentes, y de ejecución de nuevas 

instalaciones, serán tramitados a nombre de e-distribución. 

 

b. Avales 
 
LOS PROMOTORES presentarán tres avales cada uno a e-distribución por la cantidad 

pendiente de abonar según las cláusulas anteriores, correspondientes a su parte de los hitos 

2, 3 y 4, que incluirán el IVA. El plazo para la entrega de los avales es de 45 días desde la 

firma del contrato. 

 

Los avales deberán ser bancarios, aunque e-distribución se reserva el derecho de 

rechazarlos en caso de que a su juicio la entidad no ofreciese garantía suficiente.  

 

e-distribución devolverá a LOS PROMOTORES los avales depositados conforme se 

produzca el abono de las correspondientes facturas, en los hitos de facturación 

establecidos en la cláusula anterior. El incumplimiento de los hitos de pago será motivo 

suficiente para la ejecución de los avales correspondientes. 

 

En caso de que LOS PROMOTORES no entreguen a e-distribución los avales 

correspondientes en el plazo establecido, el presente contrato quedará sin efecto, con total 

indemnidad para e-distribución. 

 

 
5ª) Plazo de ejecución.  

 

El plazo de ejecución de LAS INSTALACIONES DE ADECUACIÓN será de 12 meses 

desde la obtención de autorizaciones oficiales y permisos particulares o de organismos 

http://www.ine.es/varipc/index.do
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públicos afectados, siendo necesaria la cesión a e-distribución de la nueva línea soterrada 

a ejecutar por LOS PROMOTORES para la puesta en servicio de la variante. El plazo está 

condicionado al cumplimiento de los hitos de pago, así como a la entrega de los avales 

indicados en la cláusula relativa a los mismos, de tal forma que la concurrencia de 

cualesquiera de las dos condiciones indicadas implicará la interrupción del plazo de 

ejecución de LAS INSTALACIONES DE ADECUACIÓN, reanudándose éste en el 

momento que se dé cumplimiento, bien al pago correspondiente fijado en cada hito, bien a 

la aportación de los avales referidos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 

7ª) del presente contrato. Si surgieran problemas excepcionales para la consecución de 

permisos o autorizaciones, e-distribución informaría a LOS PROMOTORES, para su 

conocimiento. El plazo estimado para que e-distribución finalice los proyectos 

administrativos e inicie su tramitación es de 4 meses desde la recepción del justificante de 

pago correspondiente al primer hito. 

 

Al ser necesaria la desconexión eléctrica y de comunicaciones de las instalaciones para 

proceder a la conexión de las nuevas, la puesta en servicio efectiva de LAS 

INSTALACIONES, así como el correspondiente desmantelamiento posterior, estarán 

sujetos a la disponibilidad de la red de distribución. Cuando se disponga de la planificación 

de los trabajos, se solicitará al Centro de Control de e-distribución la ventana temporal 

posible para la realización de los trabajos de conexión mencionados. 

 

Los ensayos eléctricos según normativa vigente a realizar a la línea subterránea entre 

botellas terminales serán entregados por LOS PROMOTORES a e-distribución, 

previamente a la energización de la misma 

 

 

6ª) Servidumbres. 
 
Las ocupaciones temporales para las obras y las ocupaciones definitivas para la explotación 

de las líneas eléctricas serán obtenidas por LOS PROMOTORES, previamente a la 

ejecución de los trabajos por parte de e-distribución y puestas a disposición de e-

distribución sin coste asociado. Las ocupaciones corresponderán tanto a las superficies 

ocupadas por los apoyos como por los accesos y las servidumbres de vuelo o de paso. 
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La servidumbre de paso para el mantenimiento y explotación del nuevo trazado de la línea 

eléctrica que figura en el anexo II será obtenida por LOS PROMOTORES y puesta a 

disposición de e-distribución. 

 

Con el fin de evitar situaciones de riesgo a las personas y las cosas, en tanto en cuanto se 

proceda a la realización de LAS INSTALACIONES DE ADECUACIÓN, LOS 

PROMOTORES no podrá ejecutar trabajo alguno en la zona de servidumbre de las líneas 

afectadas, por el riesgo que conlleva, quedando e-distribución eximida de cualquier 

contingencia que pueda producirse al respecto. 

 

 

7ª) Vigencia, resolución y extinción de contrato 
 

El presente contrato se considerará vigente desde el momento de su firma, si bien el inicio 

de cualquier actividad relacionada con él por parte de e-distribución se producirá en el 

momento en que se haya satisfecho el primer hito de pago y se hayan depositado los avales 

correspondientes. 

 
a. Causas de resolución del contrato: 

 

1º.- El mutuo acuerdo de las partes con los efectos que en el mismo se establezcan. 

 

2º.- La insolvencia, disolución o liquidación, de una de las partes. 

 

3º.- La fusión o escisión de cualquiera de las partes no producirá por sí misma la 

extinción del contrato, siempre que dicho contrato continúe vinculado a una única 

sociedad. En consecuencia, operará la plena subrogación en los derechos y 

obligaciones derivados del presente contrato por parte de la entidad beneficiaria 

del patrimonio que resulte transmitido como consecuencia de tal operación. A tal 

efecto, las partes consienten por anticipado y en lo menester la referida 

subrogación. La transmisión a que se refiere la presente estipulación deberá quedar 

suficientemente documentada y, en todo caso, deberá comunicarse 

fehacientemente a la otra parte.  
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4º.- El incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas contenidas en el mismo y, 

en especial, el pago de las cantidades acordadas, al vencimiento de los hitos 

correspondientes.  

 

5º.- La denegación a e-distribución de los permisos y autorizaciones, públicos o 

privados, que fueran necesarios para la construcción de las instalaciones. 

 

6º.- Incumplimiento de LOS PROMOTORES por falta de ejecución de las obras 

a ellos encomendadas y que son necesarias para el buen fin del contrato o que LOS 

PROMOTORES no colaboren y no pongan a disposición de e-distribución las 

servidumbres previstas para la construcción de las instalaciones requeridas en el 

contrato. 

 

El acontecimiento de cualesquiera de las causas de resolución enumeradas anteriormente, 

autoriza a la parte no incursa en ella a pedir su estricto cumplimiento o bien acordar la 

resolución contractual, a su elección de conformidad al artículo 1124 del Código Civil. En 

este sentido la PARTE perjudicada pondrá de inmediato tal extremo en conocimiento de 

la otra PARTE mediante comunicación fehaciente. En el caso que la PARTE requerida no 

hubiera subsanado la causa de resolución en el improrrogable plazo de quince (15) días 

hábiles, a contar desde su recepción, la PARTE perjudicada iniciará el cómputo de los 

plazos para la resolución efectiva del CONTRATO conforme a lo dispuesto en el apartado 

b) de la presente cláusula. 

 

b. Efectos de la resolución del contrato: 
 

En el caso de que el contrato fuese resuelto atendiendo a cualquiera de las causas citadas 

anteriormente, los efectos que se producirán serán los siguientes: 

 

a). - La causa de resolución 4ª.- se considerará aplicable si al vencimiento del hito 

correspondiente, no se hicieren efectivas las cantidades acordadas, lo que 

conllevará la resolución automática del contrato, debiendo indemnizar LOS 
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PROMOTORES a e-distribución de cuantos daños y perjuicios se produjesen y 

en particular de los costes incurridos. 

 

b). - Con relación a la causa de resolución 5ª.- se considerará como fecha de 

imposibilidad de cumplimiento y de resolución del contrato, la de la Resolución 

Administrativa que no permita seguir la vía administrativa, y en el caso de 

autorizaciones de particulares, cuando éste lo deniegue.  

 

c). - Liquidación de costes: e-distribución será resarcida de los costes incurridos 

que no hayan sido compensados con los correspondientes pagos por parte de LOS 

PROMOTORES, haciendo uso en su caso de la ejecución de avales si el motivo de 

resolución de contrato es el impago de facturas. En el caso de que los costes 

incurridos sean inferiores a los ingresos realizados se procederá a la devolución de 

la diferencia a favor de LOS PROMOTORES. 

 

d). -  Efectos sobre las condiciones técnico-económicas emitidas por e-

distribución.  

d.1.- Las condiciones técnico – económicas remitidas por e-distribución quedarán 

anuladas y sin efecto. 

 

 

8ª) Transmisión de la titularidad del contrato 
 

LOS PROMOTORES y e-distribución podrán proceder en cualquier forma admitida en 

Derecho y particularmente, como consecuencia de un proceso de fusión, escisión, 

aportación de rama de actividad, separación jurídica de actividades, o cesión global de 

activos y pasivos, a la transmisión de los derechos y obligaciones asumidos en virtud del 

presente contrato. La transmisión a que se refiere la presente estipulación deberá quedar 

suficientemente documentada y, en todo caso, deberá comunicarse fehacientemente en el 

plazo de un (1) mes desde que se produzca la transmisión a la otra parte y, a aquellos a los 

que se les transmitan deberán gozar de una solvencia económica que les permita afrontar 

todos los derechos y obligaciones. 
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9ª) Legislación aplicable. 
 

El presente contrato se regirá por sus propios acuerdos, por la legislación española general 

y especial sobre el sector eléctrico vigente al tiempo de suscripción del contrato. 

 

 

10ª) Interpretación del contrato.  
 

Cualquier disputa que pueda surgir entre las partes con respecto a este contrato y, en 

particular, con respecto a la validez, efectividad, cumplimiento, interpretación o 

terminación del mismo estará sometida a la jurisdicción exclusiva de los Juzgados y 

Tribunales de Málaga. 

 

En el supuesto que por resolución firme de un Juzgado competente fuese considerado 

invalido o no exigible cualquiera de los acuerdos de este contrato, o una parte de ellos, 

dicha calificación no afectará en modo alguno a la validez y carácter vinculante del resto 

del contrato. 

 

La renuncia al ejercicio de los derechos o acciones que pudieran asistir a cualquiera de las 

partes en el caso de incumplimiento por la otra parte de cualquier obligación, pacto, 

acuerdo o condición del presente contrato, sólo producirá efectos si se hace por escrito; en 

cuyo caso, únicamente afectará al incumplimiento específico de que se trate, sin que ello 

pueda ser interpretado como una renuncia al ejercicio de derechos o acciones en relación 

con otros incumplimientos. 

 

 

11ª) Interlocución 
 
Ambas partes designarán las personas que a lo largo de la ejecución del contrato se 

constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir aquellos aspectos que 

surjan. 
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12ª) Confidencialidad.  
 

LOS PROMOTORES y e-distribución se obligan a tratar la información y documentación 

relacionadas con el presente Acuerdo con carácter confidencial, tomando las medidas 

necesarias para que, por parte de su personal, sea observada esta obligación. 

 

 

 

 

Y, en prueba de conformidad, las partes firman este contrato a un solo efecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Nombre Apellidos D. Fernando Pozuelo Antoni D. Antonio Lucena Buhagiar 
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ANEXO I: CONDICIONES ECONÓMICAS DE CONEXIÓN 
 
 
 
 

 

224032.- VARIANTE CORTIJO MERINO L66 KV RAMOS -VISOS DC-UNIF

ADECUACIONES de LÍNEAS EXISTENTES
MATERIAL CONEXIÓN 27.867,44

1 ud 27.867,44

OBRA CIVIL CONEXIÓN 19.217,93

19.217,93

MONTAJE CONEXIÓN 31.148,46

1 ud 31.148,46

OTROS 8.559,52

3.191,52
5.368,00

Coste ADECUACIONES: Material, Obra Civil y Montaje 86.793,35

TOTAL: Coste MATERIAL, OBRA CIVIL y MONTAJE 86.793,35

PROYECTOS, INGENIERÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, CSS Y DIRECCIÓN DE OBRA 33.428,00

GESTIÓN DE PERMISOS 12.486,70

PERMISOS DE PASO PARTICULARES 0,00

LICENCIAS MUNICIPALES y ICIO 6.943,47

TASAS, PUBLICACIONES Y VISADOS 1.350,19

TOTAL LÍNEAS ALTA TENSIÓN 141.001,71

Jornada de grúa hasta 50 TM por paradas de obras, necesidades puntuales para un apoyo,etc.
Retensado instalaciones anexas al entronque           

VALORACIÓN LÍNEAS AT

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONEXIÓN MEDIANTE APOYO DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA,
incluyendo hierro de apoyo fin de línea, caja de empalme de f.o., autoválvulas, terminales y caja de
conexión de pantallas.

OBRA CIVIL PARA CONEXIÓN MEDIANTE APOYO DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA, incluyendo
explanación, excavación y hormigonado para cimentación de apoyo fin de línea

MONTAJE PARA CONEXIÓN MEDIANTE APOYO DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA, incluyendo armado e
izado de apoyo fin de línea, engrapados y montaje de caja de empalme de f.o., autoválvulas,
terminales y caja de conexión de pantallas.
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MAVMGJ067 SÁNCHEZ BLANCA soterramiento 66 DC 101519

ADECUACIONES de LÍNEAS EXISTENTES
MATERIAL CONEXIÓN 30.805,24

1 ud Tipo EXTERIOR 30.805,24

OBRA CIVIL CONEXIÓN 6.090,52

Tipo EXTERIOR 6.090,52

MONTAJE CONEXIÓN 20.116,97

1 ud Tipo EXTERIOR 20.116,97

Coste ADECUACIONES: Material, Obra Civil y Montaje 57.012,74

TOTAL: Coste MATERIAL, OBRA CIVIL y MONTAJE 57.012,74

PROYECTOS, INGENIERÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, CSS Y DIRECCIÓN DE OBRA 25.132,00

GESTIÓN DE PERMISOS 12.486,70

PERMISOS DE PASO PARTICULARES 0,00

LICENCIAS MUNICIPALES y ICIO 4.561,02

TASAS, PUBLICACIONES Y VISADOS 1.305,52

TOTAL LÍNEAS ALTA TENSIÓN 100.497,98

VALORACIÓN LÍNEAS AT

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONEXIÓN A SE, incluyendo terminales y caja de conexión de
pantallas

OBRA CIVIL PARA ENTRADA SUBTERRÁNEA A SUBESTACIÓN

MONTAJE PARA CONEXIÓN A SE, incluye el tendido de cable hasta la posición y el montaje de
las cajas de conexión de pantallas.

MAVMGJ067  DESMONTAJE 66 DC 101519

ADECUACIONES de LÍNEAS EXISTENTES
OTROS 45.778,26

33.012,18
12.766,08

Coste ADECUACIONES: Material, Obra Civil y Montaje 45.778,26

TOTAL: Coste MATERIAL, OBRA CIVIL y MONTAJE 45.778,26

PROYECTOS, INGENIERÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, CSS Y DIRECCIÓN DE OBRA 25.132,00

GESTIÓN DE PERMISOS 12.486,70

PERMISOS DE PASO PARTICULARES 0,00

LICENCIAS MUNICIPALES y ICIO 3.662,26

TASAS, PUBLICACIONES Y VISADOS 1.288,67

TOTAL LÍNEAS ALTA TENSIÓN 88.347,88

VALORACIÓN LÍNEAS AT

Desmontaje línea y apoyos doble circuito afectados
Jornada de grúa hasta 50 TM por paradas de obras, necesidades puntuales para un apoyo,etc.
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ANEXO II: PLANO DE ACTUACIONES PREVISTAS 
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ANEXO III: CONDICIONES PARA LA CESIÓN DE INSTALACIONES DE 
EXTENSIÓN EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR LOS PROMOTORES 

 
Lo siguiente aplica a la parte de las instalaciones de conexión que se acuerde que pasen a 

titularidad de e-distribución. 

 

La instalación que se cede quedará integrada en las generales de e-distribución, que 

asumirá a su recepción la explotación, mantenimiento y operación. Para ello, una vez 

realizadas y previamente a la puesta en servicio, se precisa la firma entre LOS 

PROMOTORES y e-distribución de un contrato de cesión de las instalaciones de conexión 

que, en su caso, podrá elevarse a documento público. Este documento incluirá el derecho 

real de superficie y uso a favor de e-distribución de cualquier terreno en el que se ubiquen 

las instalaciones a ceder. El derecho de superficie estará vigente mientras existan 

suministros eléctricos o conexiones de generación dependientes de la subestación eléctrica 

a la que se conecten las instalaciones a ceder. 

 

LOS PROMOTORES no imputará a e-distribución como titular de instalaciones eléctricas 

de distribución y titular del derecho de la superficie donde se ubican, ningún gasto de 

urbanización, de mantenimiento o reparaciones de LOS PROMOTORES, por lo que e-

distribución no formará parte de la entidad de conservación o similar que se cree, ni 

ostentará porcentaje de participación alguno en los gastos que se generen. 

 

LOS PROMOTORES deberá aportar a e-distribución la siguiente documentación: 

- Proyecto de las instalaciones e Ingeniería de detalle de potencia y control 

redactados por técnico competente en materia eléctrica debidamente acreditado 

(mediante titulación académica, carnet de colegiado, visado de proyecto,) o 

documentación suficiente que especifique su alcance (memoria, planos, etc.) 

- Licencia(s)/Autorización municipal de obras de las instalaciones eléctricas objeto 

de cesión (o aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización si las 

instalaciones se incluyen en el mismo) y del abono de las tasas correspondientes 

- Licencias/Autorizaciones/Permisos oficiales necesarios en su caso 

- Autorización administrativa del Proyecto. 

- Programa de ejecución de instalaciones. 
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- Informe geotécnico y topográfico del terreno donde se ubican las instalaciones, si 

procede. 

- Documentos acreditativos de constitución del derecho real de superficie y de 

permisos de ocupación, vuelo, y paso a nombre de e-distribución de todas las 

propiedades de terceros por las que discurre la instalación que se cede 

- Licencia(s) municipal(es) y Dirección de Obra. 

- Documentación as-built de las instalaciones ejecutadas 

- Autorizaciones de puesta en marcha de las instalaciones. 

- Certificados de ensayos de equipos principales (transformadores, cables de 

potencia, aparamenta de corte, protecciones, etc.). 

- Declaración de conformidad e indicaciones de uso y mantenimiento de todos los 

equipos, según indica la ITC-RAT-03 “Declaración de conformidad de equipos y 

aparatos Instalaciones AT”. 

- Condicionados de Organismos Oficiales a los que pudiera estar sujeta la 

instalación que se cede. 

- Certificado de la empresa instaladora que ha realizado las instalaciones como 

empresa instaladora autorizada para líneas de alta tensión de acuerdo a la ITC-

LAT-03 o para subestaciones de acuerdo a la ITC-RAT-21 

- La servidumbre para la línea de alta tensión será puesta a disposición de e-

distribución por parte de LOS PROMOTORES en propiedad o como derecho de 

superficie. 

 

 
Será de cuenta de LOS PROMOTORES el abono a la empresa distribuidora de los derechos 

por supervisión de las instalaciones cedidas previa a su puesta en servicio. El importe de 

dichos derechos se le comunicará previamente a la recepción de las instalaciones, de 

acuerdo a las cantidades detalladas en la Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, o la 

legislación vigente en ese momento. 

 

Previamente a la redacción por parte de LOS PROMOTORES de los Proyectos de las 

instalaciones a ejecutar por éste aportará un esquema unifilar e implantación de estas 

instalaciones para su revisión por parte de e-distribución. Una vez redactados y 

previamente a la tramitación por parte de LOS PROMOTORES ante el Organismo 

competente, LOS PROMOTORES aportará los Proyectos Eléctricos de las instalaciones a 
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ejecutar por éste, para su revisión por parte de e-distribución. Dichos proyectos serán 

redactados de acuerdo a la legislación vigente, a las Especificaciones Particulares de e-

distribución, y con arreglo a la normativa medioambiental vigente aplicable, de ámbito 

europeo, nacional, autonómico y local. e-distribución revisará los Proyectos Eléctricos de 

las instalaciones a ejecutar por LOS PROMOTORES, comprobando que las instalaciones 

diseñadas tienen las características técnicas, trazado y dimensionamiento adecuado a las 

prestaciones previstas para el normal funcionamiento de la red eléctrica. LOS 

PROMOTORES se compromete a no ejecutar la obra contemplada en dichos Proyectos 

hasta que no cuente con la conformidad por escrito de e-distribución a los mismos. Ésta, a 

su vez, emitirá su conformidad o relación de defectos, en su caso, en un plazo máximo de 

30 días desde la presentación. 

 

LOS PROMOTORES presentará un programa detallado con los principales hitos de 

ejecución de las obras de urbanización de los Sectores y de la ejecución de las instalaciones 

a realizar por su parte, hasta su finalización. 

 

LOS PROMOTORES avisará a e-distribución con la suficiente antelación sobre la 

previsión de las diferentes etapas de realización, y en especial de aquellas partidas que una 

vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización in situ, para posibilitar en su caso 

la inspección previa por parte de e-distribución. 

 

La fecha de la autorización de la puesta en servicio con la titularidad de e-distribución 

definirá el comienzo del Periodo de Garantía, cuya duración comprenderá los 24 meses 

siguientes. LOS PROMOTORES exigirá a los contratistas a los que se encargue la 

realización de las instalaciones eléctricas descritas en este contrato un certificado de 

garantía que cubra dicho periodo, remitiendo copia del mismo a e-distribución.  Si se 

comprobase que cualquier elemento o dispositivo fuese defectuoso, dentro del plazo de 

garantía, el contratista que lo instaló estará obligado a reparar o sustituirlo por su cuenta 

y riesgo en el plazo más breve posible, asumiendo todos los gastos correspondientes a la 

sustitución o reparación (transporte, desmontaje y montajes, etc.). A estos efectos, en el 

contrato a suscribir entre LOS PROMOTORES y los contratistas, se incluirá una cláusula 

por la cual e-distribución, una vez efectuada la Recepción y hasta el final del plazo de 

garantía, podrá exigir directamente al contratista las labores de reparación o sustitución 
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antes descritas. Igualmente, y a estos efectos, LOS PROMOTORES pondrán en 

conocimiento de los contratistas la fecha de Recepción de las instalaciones. 

 
Idéntica responsabilidad se asume por LOS PROMOTORES durante el periodo previsto al 

efecto por el art. 1.591 del código civil, derivada de incumplimientos de la normativa 

medioambiental vigente, (tales como contaminación de suelos, posible presencia de 

halones o CFC en equipamientos de refrigeración, niveles de ruido o vibraciones, niveles 

de emisión de campos electromagnéticos, trazados o diseños peligrosos para la avifauna en 

caso de líneas aéreas, etc.), que deberán ser subsanados por la parte cedente a su cargo, ya 

sea a resultas de una eventual revisión por parte de e-distribución previa a la puesta en 

marcha de las instalaciones, o bien posteriormente, en caso de tratarse de deficiencias 

ocultas o no detectadas con anterioridad. 
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ANEXO IV: MODELO DE AVAL 

 

La (Entidad de crédito), C.I.F.............................., con domicilio en .........................., y en su 
nombre D........................................., con NIF........................., con poderes suficientes para 
obligarse en éste acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte 
inferior de este documento 
 
AVALA 
 
A XXXXX,, con domicilio social en XXXXXXXXXXX, y con C.I.F. XXXXXXXXX, ante E 
Distribución Redes Digitales S.L. Unipersonal, en adelante EDISTRIBUCIÓN, con C.I.F. 
B-82846817 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 36900, folio 136, hoja M 
272592, con domicilio social en C/ Ribera del Loira nº 60, 28042, en Madrid, con el fin de 
responder de los pagos acordados en el contrato suscrito con fecha XX-XX-XXXX, relativo 
a la modificación de infraestructuras eléctricas en el término municipal de XXXXX 
 
El importe total avalado asciende a …………… Euros (xxxx Euros), incluyendo el IVA 
correspondiente, correspondiente al hito xxº del contrato suscrito con fecha xxxxx entre 
EDISTRIBUCIÓN y XXXXXX. 
 
El aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión, división y orden, con el compromiso de pago al primer 
requerimiento de EDISTRIBUCIÓN.  
 
El presente aval quedará cancelado una vez que XXXXXXXX haya cumplido con los 
compromisos de pago indicados en el contrato. En tal caso, EDISTRIBUCIÓN, en un plazo 
no superior a 7 días, devolverá el original de este aval para que se proceda a su cancelación. 
 
Este aval permanecerá vigente mientras existan hitos de pago pendientes y será cancelado 
por haberse cumplido la obligación de pago. 
 
El presente aval operará cualquiera que sea la causa del incumplimiento de los 
compromisos de pago acordados en el citado contrato, incluso fuerza mayor. Por 
incumplimiento de pago se entiende el no haber realizado XXXXX el ingreso 
correspondiente a una factura emitida por EDISTRIBUCIÓN, antes de los 30 días de 
emisión de la misma. 
 
El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número……….. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos expido el presente aval en ………., 
a….de ……….de 20XX. 
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1. ACTUACIÓN VOLUNTARIA. RESOLUCIÓN ORGANO AMBIENTAL 

Debido  a  la  antigua  actividad  industrial  llevada  a  cabo  en  el  sector  se  han  realizado  los  correspondientes 
estudios de caracterización del suelo y aguas para detectar el potencial de contaminación de los mismos. A partir 
de  los  resultados  obtenidos  se  ha  determinado  por  parte  del  promotor,  previa  autorización  del  órgano 
competente de la delegación territorial, la actuación voluntaria para su remediación. Para el procedimiento de 
actuación  voluntaria  ha  sido  redactado  un  proyecto  de  “recuperación  voluntaria  del  emplazamiento”  cuya 
resolución  favorable  por  parte  de  la  consejería  de  agricultura,  ganadería,  pesca  y  desarrollo  sostenible, 
Delegación de Málaga corresponde a la referencia Expte: SPA/DRCS/ 2019S015 (EV‐MA‐19‐004 Reina Marín) 

Tanto  el  proyecto  de  remediación  como  la  aprobación  del  mismo  mediante  resolución  administrativa  se 
presentan a continuación.  La aprobación por parte del órgano competente de la Delegación Territorial de Málaga 
de las actuaciones a llevar a cabo para  la remediación de las áreas afectadas hace posible la ejecución de las 
obras de urbanización vinculadas a la previa certificación de la descontaminación del suelo. Los documentos que 
componen el expediente de actuación voluntaria contienen lo especificado en el decreto 18/2015, por el que se 
aprueba el reglamento que regula el  régimen aplicable a  los suelos contaminados y el R.D. 9/2005, de 14 de 
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo.  

Los costes asociados a las actuaciones de remediación de los suelos no están incluidos en el presente proyecto 
de  urbanización,  siendo  una  partida  independiente  cuya  ejecución  será  previa  o  durante  las  obras  de 
urbanización  bajo  las  especificaciones  técnicas  marcadas  por  el  proyecto  de  remediación  aprobado  por  la 
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Málaga.  

2. AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA. RESOLUCIÓN ORGANO 
AMBIENTAL 

En  base  al  expediente  AAU/MA/11/20,  instruido  en  la  delegación  territorial  de  Málaga  de  acuerdo  con  lo 
establecido en  la Ley 7/2007, de 9 de  julio, de Gestión  Integrada de  la Calidad Ambiental  se emite dictamen 
favorable de la solicitud de autorización ambiental unificada promovida por Reina Marín S.L. para el proyecto 
descrito de la Urbanización del Sector Sunc RT‐1 “Cortijo Merino”, en el T.M. de Málaga, dadas las características 
de  la  actuación  propuesta  y  la  conclusiones  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental.  Este  dictamen  esta 
condicionado al pronunciamiento favorable de la consejería competente en materia de Medio ambiente en lo 
relativo a la adecuada calidad de los suelos una vez haya sido ejecutado el Proyecto de Remediación Voluntario 

 

febrero de 2022. 

El equipo redactor. 

José María Fernández González  Fernando Calvo Redruejo 
 
 

 
 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº: 15.348  Colegiado Nº: 14.258 

 

 



RESOLUCIÓN  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  DESARROLLO  SOSTENIBLE  EN

MÁLAGA  SOBRE  EL  PROYECTO  DE  RECUPERACIÓN  VOLUNTARIA  DEL

EMPLAZAMIENTO DE LAS PARCELAS UBICADAS EN AVDA. JOSÉ ORTEGA Y GASSET,

400-406, DE MÁLAGA 

EXPTE: SPA/DRCS/2019S015 (EV-MA-19-004 REINA MARÍN) 

 

De conformidad con la normativa vigente en materia de suelos contaminados, examinada la documenta-

ción presentada ante la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Málaga por la empresa REINA

MARÍN, S.L. con CIF: B29769619, con domicilio en Pza. Carbón, 3. 29015 Málaga, que solicita la aprobación

de Proyecto de recuperación voluntaria de suelo, en las parcelas ubicadas en Avda. José Ortega y Gasset,

400-406, de Málaga, se exponen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha de registro de entrada 01.08.2019 la entidad REINA MARÍN, S.L. presenta ante esta

Delegación Territorial solicitud de inicio del procedimiento de recuperación voluntaria de suelos corres-

pondiente a las parcelas ubicadas en Avda. José Ortega y Gasset, 400-406, de Málaga, conforme a lo esta-

blecido en el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen

aplicable a los suelos contaminados, adjuntando la siguiente documentación:

- Estudio de calidad del suelo, elaborado por la entidad FCC ÁMBITO. 2019.

- Análisis Cuantitativo de Riesgos para la salud humana en el emplazamiento de la antigua factoría de

AMONESA. FCC ÁMBITO 2019.

- Proyecto de Urbanización del Sector SUNC-RT-1 “Cortijo Merino” (Málaga), elaborado por la entidad

PROMA – Proyectos de Ingeniería Ambiental, en abril de 2019.

- Estudio de alternativas de descontaminación, elaborado por la entidad FCC ÁMBITO en julio de 2019.

- Proyecto de descontaminación, elaborado por la entidad FCC ÁMBITO en julio de 2019.

- Notas simples del Registro de la Propiedad de las parcelas.

- Documentación actualizada con la referencia catastral de las parcelas.

La parcela objeto del Proyecto de recuperación es el emplazamiento de la antigua fábrica de AMONESA,

cuya actividad consistía en la Fabricación de amoniaco y abonos nitrogenados. La citada fábrica inició su

actividad en 1963 y fue cerrada en 1990, siendo demolida hasta la cota cero antes del año 2000, aunque

permanecen algunas estructuras superficiales e infraestructuras subterráneas. La actividad cesó pre-

viamente a la aprobación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible

Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga
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actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declara-

ción de suelos contaminados.

Ref. Catastrales: 6539101UF6663N0002KD y 6539102UF6663N0001RD

Superficie aprox: 33 ha

Se instruyó un expediente en el mismo emplazamiento (08-0001-AMONESA), en el cual el suelo fue de-

clarado como contaminado; no obstante, posteriormente se resolvió favorablemente el recurso de al-

zada estimatorio, ordenándose la caducidad y archivo del expediente.

SEGUNDO.- Con fecha de registro de salida 18.05.2020 se remite escrito a la entidad REINA MARÍN, S.L.

mediante el que se da traslado de informe del Departamento de Calidad de Suelos de la Dirección

General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de fecha 12.05.2020, requiriendo la subsanación

de la documentación aportada conforme a lo dispuesto en el mencionado informe.

TERCERO.- Con fecha 18.05.2020, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V del Título II del Decreto

18/2015, de 27 de enero, se remite solicitud y documentación obrante en el expediente al Ayuntamiento

de Málaga y a la Administración Hidráulica competente, solicitando la emisión de informe en el plazo

de un mes.

CUARTO.- Con fechas de registro de entrada 12.06.2020, 17.06.2020 y 25.06.2020 , la entidad REINA MA-

RÍN, S.L. presenta documentación complementaria al expediente. 

QUINTO.- Con fecha de registro de salida 23.07.2020 se remite escrito a la entidad REINA MARÍN, S.L.

mediante el que se da traslado de 2º informe del Departamento de Calidad de Suelos de la Dirección

General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de fecha 14.07.2020, requiriendo la subsanación

de la documentación aportada conforme a lo dispuesto en el mencionado informe.
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 SEXTO.- Con fecha de registro de entrada 06.08.2020 se recibe en esta Delegación Territorial

nueva documentación por parte de la entidad REINA MARÍN, S.L. relativa al expediente. Se aporta nue-

va planimetría, conforme a los requerimientos de esta Delegación Territorial.

Plano de localización de las zonas que superan concentraciones máximas admisibles según ACR

SÉPTIMO.- Con fecha de registro de salida 29.09.2020 se envía escrito a la entidad REINA MARÍN, S.L.

mediante el que se remite 3er informe del Departamento de Calidad de Suelos de la Dirección Ge-

neral de Calidad Ambiental y Cambio Climático de fecha 14.09.2020, requiriendo la subsanación de

la documentación aportada en los términos señalados en el citado informe.

OCTAVO.- Con fecha 21.10.2020 se remite nuevamente la documentación obrante en el expediente a la

Administración Hidráulica, solicitando la emisión de informe, de acuerdo a lo establecido en el Capítu-

lo V del Título II del Decreto 18/2015, de 27 de enero, sin que éste haya sido remitido hasta la fecha.

NOVENO.-  Con fecha de registro de entrada 20.10.2020, la entidad REINA MARÍN, S.L. presenta docu-

mentación adicional que completa el expediente y los requerimientos de subsanación anteriormente

citados.

Se aporta Informe de Inspección para la caracterización complementaria en parcelas de futuro uso re-

sidencial en la antigua factoría de AMONESA (Sector SUNC-R-T.1) en Málaga (Nº Insp: I-20/019 Informe

nº 01/20 elaborado por FCC ÁMBITO. 

A este respecto, cabe señalar que FCC ÁMBITO cuenta con acreditación por ENAC con el Nº 144/EI247.
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Plano de localización de los puntos de prospección. Septiembre 2020

De acuerdo a la documentación definitiva aportada, el Proyecto de recuperación tiene las siguientes

características:

Se plantea la actuación sobre todos los suelos afectados que no son aptos para los usos previstos en el

Proyecto de Urbanización, de acuerdo con el ACR efectuado.

Alternativas de remediación seleccionadas:

Para el tratamiento de los suelos contaminados por arsénico (As) se ha selaccionado la excavación se-

lectiva y gestión externa como residuo. 

En cuanto a los suelos contaminados por hidrocarburos, la alternativa seleccionada es la biorremedia-

ción on-site (biopilas/landfarming).
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Objetivos de calidad por escenarios (escenario 1: obras; escenario 2: uso final):

NC=cálculo no completado

>V.S.= concentración aceptable bajada en ACR mayor que el valor de saturación del componente.

- = Sin riesgo

DÉCIMO.- Con fecha 21.01.2021 se emite 4º informe del Departamento de Calidad de Suelos de la Di-

rección  General  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático,  emitiéndose  nuevo  informe  de

25.02.2021, que corrige algunos errores detectados en el anterior.

UNDÉCIMO.- Con fecha de registro de salida 25.02.2021 se remite a la Delegación Territorial de Salud y

Familias en Málaga, la documentación obrante en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo

40 del Decreto 18/2015, de 27 de enero.

DUODÉCIMO.- Con fecha 26.02.2021 se emite Dictamen Preliminar, que es remitido al Ayuntamiento de

Málaga y al solicitante, con acuse de recibo 09.03.2021, estableciéndose un plazo de quince días hábi-

les para efectuar alegaciones, sin que hasta la fecha se haya recibido documentación alguna al respec-

to.

DÉCIMO TERCERO.- Con fecha 29.03.2021 se emite Propuesta de Resolución del Servicio de Protección

Ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La  normativa  básica  en  materia  de  suelos  contaminados  está  constituida  por  la  Ley

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integra-
da de la Calidad Ambiental, el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de

suelos contaminados y el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regu-
la el régimen aplicable a los suelos contaminados.
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SEGUNDO.- El artículo 38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, establece que la descontaminación

del suelo para cualquier uso previsto de este podrá llevarse a cabo, sin la previa declaración del suelo

como contaminado, mediante un proyecto de recuperación voluntaria aprobado por el órgano compe-

tente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 

TERCERO.- El procedimiento para la aprobación del proyecto de descontaminación voluntaria de sue-

los se define en el Capítulo V del Titulo II del Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos

contaminados aprobado por Decreto 18/2015, de 27 de enero.

 

CUARTO.- La normativa básica relativa a responsabilidad medioambiental está constituida por la Ley

26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

 

QUINTO.- Según el artículo 8 del Decreto 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructu-

ración de Consejerías, modificado por el  Decreto 6/2019 de 11 de Febrero de 2019, corresponden a la

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible las competencias en materia de

Medio Ambiente. Además, de conformidad con el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, y el Decreto 26/2020,

de 24 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organi-

zación territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, correspondía a la persona ti-

tular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible el ejercicio en

la provincia de Málaga de las competencias previstas en el artículo 19 del citado Decreto 342/2012, de 31

de Julio. Desde el 31 de diciembre de 2020 según el Decreto 226/2020 de 29 de diciembre, por el que se

regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, queda expre-

samente derogado el Decreto 342/2012, de 31 de julio, y corresponde a la persona titular de la Delega-

ción Territorial de Desarrollo Sostenible el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 19 del

citado Decreto 226/220 de 29 de Diciembre. 

Por lo que, a la vista de los anteriores antecedentes y fundamentos de derecho y vistas la Ley 39/2015

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el  Decreto

103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad

Ambiental, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Decreto 18/2015, de 27 de

enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados , y

cuantas normas de desarrollo o modificaciones de las anteriores pudieran producirse durante la vigen-

cia de la presente autorización, esta Delegación Territorial
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RESUELVE

 

APROBAR el Proyecto de recuperación voluntaria de suelos en el emplazamiento de las parcelas ubi-

cadas en Avda. José Ortega y Gasset, 400-406, de Málaga, de acuerdo a lo reflejado en el Proyecto de

recuperación voluntaria, elaborado por la entidad FCC ÁMBITO en julio de 2019, actualizado con la do-

cumentación  presentada  por  la  entidad  con fechas  de  registro  de  entrada  12.06.2020,  17.06.2020,

25.06.2020, 06.08.2020 y 20.10.2020, así como autorizar el inicio de las actuaciones 

CONDICIONADO a:

 

PRIMERO.- Que  las técnicas de tratamiento y metodología sean los descritos en el Proyecto de Recu-

peración Voluntaria presentado (con los datos actualizados presentados hasta la fecha 20.10.2020).

Respecto a los objetivos de remediación, éstos serán los siguientes:

El objetivo de remediación para Arsénico es de 270 mg/kg.

Los objetivos de remediación para TPH segregados por familias serán:

Siendo necesario que el TPH global sea menor de 5.900 mg/kg.

SEGUNDO.- El cumplimiento íntegro de las previsiones del Proyecto de Urbanización presentado:

Proyecto de Urbanización del Sector SUNC-RT-1 “Cortijo Merino” (Málaga), elaborado por la entidad

PROMA – Proyectos de Ingeniería Ambiental, en abril de 2019; dado que existen múltiples condicionan-

tes cuyo cambio afectaría al ACR y, por tanto, a los resultados de riesgo aceptables (distribución de par-

celas y viales, garajes en todas las parcelas residenciales, pavimentación de todas las superficies de te-

rreno existente, etc.)

 

TERCERO.- Las labores de descontaminación que finalmente se ejecuten deben ser realizadas por ges-

tor de residuos peligrosos autorizado para la técnica a desarrollar, no únicamente bajo su supervisión.

 

CUARTO.- Se designará una entidad colaboradora en materia de calidad ambiental en el ámbito de

suelos contaminados para la supervisión de los trabajos de descontaminación, control y confirmación

del alcance de los niveles objetivo, que deberá certificar los resultados obtenidos. 
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Esta empresa será distinta e independiente de la persona física o jurídica que efectúe la des-

contaminación. 

Para la realización de dicha certificación se recomienda el seguimiento de las indicaciones al respecto

establecidas en el Documento reconocido “Guía para la investigación de suelos potencialmente conta-

minados”, aprobado en noviembre de 2019, disponible en la web de la Consejería de Agricultura, Gana-

dería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en particular en lo referente al plan de muestreo.

 

QUINTO.- Cualquier modificación del Proyecto que suponga una modificación de los criterios de reme-

diación, técnicas o plazos deberá ser objeto de autorización por esta Delegación Territorial, previa soli-

citud motivada del promotor.

 

SEXTO.- Para la ejecución del proyecto de descontaminación deberá cumplirse el condicionado esta-

blecido en el artículo 22 del Decreto 18/2015, de 27 de enero.

  

SÉPTIMO.- El plazo máximo para efectuar los trabajos de descontaminación se establece en 13 meses

desde el inicio de las labores, que es el plazo establecido por el promotor en el Proyecto. En caso de su-

perarse este plazo, deberá solicitar la oportuna prórroga justificando las razones que la motivan.

 

OCTAVO.- Durante los trabajos de descontaminación, el personal con funciones de inspección y con-

trol de esta Delegación Territorial podrá acceder a los terrenos y supervisar los trabajos, así como re-

querir informes de seguimiento sobre el estado de los mismos.

 

NOVENO.- Se remitirá a esta Delegación Territorial:

            - Comunicación de inicio de los trabajos en el plazo máximo de un mes desde su comienzo.

            - Informe trimestral de seguimiento.

            - Informe y certificación final, en el plazo de un mes desde la finalización de los trabajos.

            - En el caso de que ocurra cualquier incidencia no prevista que pueda producir una afección a la

calidad del suelo y/o de las aguas subterráneas, notificación de la incidencia en el plazo máximo de

diez días desde el suceso.

 

DÉCIMO.- Si de los resultados obtenidos en cualquiera de los informes y particularmente en el informe

final, esta Delegación Territorial concluyera que es necesaria la realización de trabajos adicionales para

concluir las labores de descontaminación por no haberse cumplido los objetivos previstos, se efectuará

comunicación a la entidad REINA MARÍN, S.L., que deberá hacerse cargo de las labores.

 

UNDÉCIMO.- Respecto a los daños medioambientales y amenazas inminentes de que tales daños ocu-

rran causados por los trabajos de descontaminación, se estará a lo dispuesto en la Ley 26/2007, de 23

de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
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DÉCIMOSEGUNDO- El otorgamiento de la resolución no eximirá al solicitante ni a terceros de

la obligación de observar y cumplir la normativa vigente de aplicación y de obtener, con carácter pre-

vio, otras autorizaciones igualmente procedentes y cuantas licencias sean preceptivas respecto de las

actividades que se pretenden desarrollar y cuya competencia corresponda a otros organismos compe-

tentes.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112, 121, 122 y siguientes a la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente

Resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada, ante el titular

de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, en

el plazo de un (1) mes, que empezará a contar desde el día siguiente de su notificación.

 

EL DELEGADO TERRITORIAL
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