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ANEXOS 

 

1.- ANEXO PLANOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 LOCALIZACIÓN SOBRE TOPOGRÁFICO NACIONAL 

 LOCALIZACIÓN SOBRE ORTOFOTO 

 ORDENACIÓN PROPUESTA 

 USOS DEL SUELO 

 GEOLÓGICO 

 HIDROGEOLÓGICO 

 HIPSOMÉTRICO 

 CLINOMÉTRICO 

 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

 RED NATURA 2000, ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y VÍAS 

PECUARIAS 

2.- ANEXO ESTUDIO ACÚSTICO 

3.- ANEXO PLAN DE MANEJO PARA LA TRASLOCACIÓN DE FAUNA 

4.- ANEXO ESTUDIO PAISAJÍSTICO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
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0. INTRODUCCIÓN 

El proyecto que se evalúa es un proyecto urbanización del Sector SUNC RLO-11, el cual cuenta con un PERI, 

aprobado en 2014 si bien ahora se tramita un nuevo PERI al haber caído la validez del anterior. 

El desarrollo previsto por proyecto para este ámbito, es por definición de proyecto de urbanización, la dotación 

al sector de viales, infraestructuras y dotaciones básicas para su posterior desarrollo edificatorio. 

El proyecto a analizar está compuesto por un documento que, partiendo de una zona de expansión del casco 

urbano de Málaga, tiene como objeto y finalidad la definición de las obras necesarias para dotar de 

infraestructuras y realizar las conexiones así, tanto de pavimentación y acerado como de los diferentes 

servicios de abastecimiento, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público de acuerdo 

con las exigencias que para esta figura prevén la legislación y planeamiento vigente. 

A su vez, es objeto de este Proyecto realizar las obras necesarias para materializar las conexiones con los 

servicios generales que requieran las compañías suministradoras, tal como además en proyecto se ha definido, 

como otras cargas externas/internas asociadas al desarrollo del ámbito.  

El proyecto que se evalúa está compuesto por los siguientes documentos, que han de acompañar al presente 

estudio para su tramitación en prevención ambiental para la Autorización Ambiental Unificada, junto con el 

informe de compatibilidad urbanística emitida por el Excelentísimo Ayuntamiento del Málaga. 
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Se recoge esquema del proyecto y su contenido: 

 

  

DOCUMENTO Nº 1: 
MEMORIA 

Anexo 1: Reportaje fotográfico 

Anexo 2: Estudio Geotécnico 

Anexo 3: Doc. Compañías suministradoras 

Anexo 4: Cálculos Justificativos 

DOCUMENTO Nº 2: 
PLANOS 

Planos de Información 

Planos de Proyecto 

DOCUMENTO Nº 4: 
PRESUPUESTOS 

Mediciones 

DOCUMENTO Nº 3: 
PLIEGO DE 

CONDICIONES 

Presupuestos 

Anexo 5: Plan de Obras 

Anexo 6: Plan de Control de Calidad 

Anexo 7: Plan de Gestión de Residuos 

Anexo 8: Justificación del Cumplimiento de 
Accesibilidad 

Anexo 9: Estudio de Seguridad y Salud 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA LA 
TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 3 

 

0.1. ANTECEDENTES 

Los siguientes antecedentes son recabados de la memoria de proyecto para su referencia, y tienen el encaje 

de la tramitación actualmente llevada hasta el momento. Se citan además en primer lugar los documentos de 

referencia que son base del Proyecto de Urbanización de la Térmica. 

La documentación de base para la redacción del presente Proyecto de Urbanización ha sido: 

• Cartografía 2008 de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. 

• Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga A.D. Julio 2.011. 

• Plan Especial de Reforma Interior SUNC-R-LO.II “La Térmica” de fecha Noviembre 2019. 

• Proyecto de Construcción del Paseo Marítimo de Poniente, tramo desde Espigón de la Térmica hasta 

Chimenea Industrial, junto a avda. Moliere, redactado por Estudio 7 no Julio de 2015. 

 

Como documentos base para ser tenidos en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental, resultado de la 

tramitación de la modificación del PERI: 

 

• INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO ACERCA DE LA MODIFICACIÓN DEL P.E.R.I. EN SUNC-
R-LO.11 “LA TÉRMICA” T.M. MÁLAGA (EA/MA/038/18) 

 

Equipo redactor del proyecto de urbanización: 

El equipo encargado de la redacción del presente proyecto, en representación de las empresas Ejecución del 

Planeamiento 2 SLP y Garpul 2 SL, es el siguiente: 

• Director del Proyecto: 

Fernando García Pulido (Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero de Grado en Mecánica) 

• Proyectistas:  

Tristán Martínez Auladell (Arquitecto). 

• Colaboradores técnicos infraestructuras: 

Santiago Hervás Salado (Ingeniero Industrial) 

Fernando García Pulido (Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero de Grado en Mecánica) 

J. Carlos Bonilla Guerrero (Ingeniero Técnico de Obras Públicas, I.T.O.P.) 
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: 

El vigente PGOU de Málaga clasifica los terrenos objeto del presente Proyecto de Urbanización como Suelo 

Urbano No Consolidado, denominando el sector que los engloba como SUNC-R-LO.11” La Térmica” y 

exigiendo para su desarrollo la aprobación de un plan especial de reforma interior (PERI) el cual ha tenido 

hasta ahora la siguiente tramitación: 

a) Con fecha 29 de octubre de 2015 el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó aprobar definitivamente el

PERI del Sector SUNC. LO-11 “Térmica”.

b) Contra dicho acuerdo se interpuso recurso contencioso-administrativo respecto del cual recayó la

Sentencia nº 1856/2017 de 29 de septiembre de 2017 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en virtud de la cual se estimó parcialmente el recurso

presentado por no contar el PERI con informe de sostenibilidad económica y se anuló la aprobación

de este.

c) Con fecha 6 de abril de 2018 se presentó por la propiedad documentación técnica con el fin de

subsanar las deficiencias del PERI impugnado y de reiniciar nuevamente la tramitación del mismo.

d) Dicha documentación fue corregida a partir de los informes emitidos por la Gerencia Municipal de

Urbanismo siendo aprobado inicialmente el nuevo PERI con fecha 24 de mayo de 2019 por acuerdo

de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, exponiéndose a información

pública tras su anuncio en el BOP de Málaga de fecha 10 de diciembre de 2019.

De acuerdo con ello y por la conveniencia para el interés público de que se desarrolle este PERI en el menor 

plazo posible, es por lo que se presenta el presente Proyecto de Urbanización con el fin de que se inicie su 

tramitación, simultaneándola con la del PERI, y acortar así los tiempos globales de las tramitaciones necesarias 

para el desarrollo del sector.  

Complementariamente al presente Proyecto de Urbanización se redactarán los siguientes proyectos: 

• Proyecto de obras ordinarias de urbanización para la demolición de la subestación eléctrica San 
Sebastián y su traslado a una parcela de 1.700 m² situada en el interior de la manzana Avda. de 
Molière nº 42, ubicada cerca del Parque nº 2 del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

Proyecto de obras de urbanización para aparcamiento subterráneo en parcela AP-1.•
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Objeto del Proyecto 

Los objetivos principales del presente Proyecto de Urbanización son: 

• Como instrumento de desarrollo, tiene por finalidad llevar a la práctica las previsiones y 

determinaciones de los instrumentos de planeamiento tanto superior a nivel de Plan General, como 

menor a nivel del Plan Especial de reforma Interior del SUNC.R.LO-11 “La Térmica” (Málaga). 

• Estudiar, definir y valorar las obras necesarias tanto viarias y zonas libres públicas como servicios 

de infraestructuras para llevar a cabo la zonificación contenida en el Plan Parcial, garantizando el 

acceso rodado y peatonal, así como el suministro de los servicios básicos a cada una de las 

parcelas que integran la ordenación del sector.  

• Todo lo anterior, se deberá llevar a cabo siguiendo los criterios básicos de urbanismo sostenible, 

como son: 

o La conservación de los recursos hídricos y energéticos destinados al suministro de servicios 

urbanos través de la búsqueda de procesos eficientes y ahorrativos. 

o Reequilibrio entre naturaleza y ciudad. 

o Redistribución de los recursos y servicios sobre el territorio. 

o Desarrollo local frente al global. 

o La habitabilidad de los espacios exteriores para fomentar el bienestar, la salud y la 

integración social. 

o La cohesión social como factor clave para la sostenibilidad de un sistema urbano. 

• Se definen en el proyecto otras actuaciones externas al sector que, aun cuando no van a ser 

acometidas desde esta obra de urbanización, si se considera necesaria su definición para marcar 

la pauta en futuras actuaciones a acometer desde otros sectores y tener de esta forma soluciones 

globales coherentes: 

o Reafirmado de calzada en margen izquierda del tramo inicial en Camino de la Térmica, entre 

los P.K 0.00 y 150, para regularizar y homogeneizar la nueva sección tipo definida en este 

vial. Reforma del pavimento y acerado en margen izquierda del tramo final de Camino de la 

Térmica, entre P.K.295 y 355, con motivo de la modificación de su alineación vertical. 

o Afirmado y pavimentación de calzada, línea de aparcamiento y acerado en margen izquierda 

de calle Manolo Segura, motivada por el ajuste de la alineación horizontal y vertical de este 

vial.   

o Reafirmado de calzada en margen izquierda del vial 4 perteneciente al Bulevar Pilar Miró, 

como consecución de nueva sección tipo de este vial.  

o Sección parcial de la prolongación de calle Pilar Lorengar situada en el extremo Suroeste de 

la parcela, excluyen el acerado de la margen izquierda por estar dentro de los límites del 

sector. Se acomete desde este proyecto de urbanización la ejecución del total de sección y 
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se incluye su construcción dado que es un punto imprescindible para el correcto 

funcionamiento del tráfico, acceso a la parcela e infraestructuras de la misma en el ámbito 

del sector. Dicha calzada se presupuesta en capítulo independiente a efectos de ser 

resarcida en su momento por los propietarios del sector cuya ejecución no es obligación. 

o Sección parcial de calzada e isleta central en Avda. Moliere proyectados fuera de los límites 

del sector. 

o Reafirmado de calzada y reconstrucción de acera en tramos puntuales de calle Jalón, como 

consecuencia de un nuevo acceso a garaje en la parcela R.1 y la adecuación de intersección 

de este vial con calle Manolo Segura. 

0.2. PROMOTOR DEL PROYECTO 

NUEVA MARINA REAL ESTATE S.L. con CIF B-85300861 y domicilio social en Madrid, Paseo de la 

Castellana nº259-D 

0.3. ALCANCE DEL PRESENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El presente Estudio de Impacto Ambiental para la Autorización Ambiental Unificada del Proyecto de 

Urbanización del Sector SUNC R LO-11 “LA TÉRMICA” del PGOU de Málaga, comprende las determinaciones 

necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental (en adelante GICA). 

La realización del presente estudio de impacto ambiental, para la autorización ambiental unificada se rige por 

aplicación del Anexo 1 de la GICA, según el siguiente epígrafe, considerando el proyecto por su definición 

como proyecto de urbanización en desarrollo de la situación de planificación aprobada. 

 

CAT. ACTUACIÓN INSTR. 

 

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 (1), 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. 

(1) No se consideran incluidos los aparcamientos comunitarios de uso privado. 

 
AAU 

Se entiende de aplicación el 7.14.e) al proceder el proyecto de una unidad de ejecución que partiendo del 

PGOU y de su Plan Especial de Reforma Interior para el ámbito del suelo que, siendo un suelo a desarrollar 

para ser transformado en suelo urbano consolidado prevé el desarrollo de un establecimiento hotelero de altura 
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máxima permitida por las restricciones aeroportuarias, estableciendo una altura máxima de 68,60 que 

establece un número de plantas de PB+18. 

Todas las edificaciones se quedan por debajo de las servidumbres aeronáuticas establecidas, que varían 

desde la cota +65,00 a la +80,00. De hecho, la altura máxima de todas las edificaciones queda por debajo de 

los +65,00 metros de altura, salvo el Hotel, que llega a los 68,60 metros de altura máxima, porque en dicho 

punto la servidumbre aeronáutica está comprendida entre los 72 y los 78 metros. 

0.4. METODOLOGÍA 

La metodología empleada sigue el esquema propuesto por el anexo III, por el que se identifica el contenido del 

Estudio de Impacto Ambiental de actuaciones sometidas al procedimiento ordinario de AAU, tal y como se 

define en el decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada: 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES. 

Se deberá analizar, en particular, la definición, características y ubicación del proyecto; las exigencias 

previsibles en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales en las distintas fases del 

proyecto, las principales características de los procedimientos de fabricación o construcción, así como los 

residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes. 

 

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. 

Se realizará un examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la alternativa 

elegida. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la 

manera en la que se realizó la evaluación, incluida las dificultades, técnicas, documentación, experiencia, etc. 

 

3. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y 

AMBIENTALES CLAVES. 

Deberá centrarse, especialmente, en el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, los factores 

climáticos, los bienes materiales y el patrimonio cultural, el paisaje, así como la interacción entre los factores 

citados. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS. 

Se analizarán, principalmente, 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 tendrán que indicar los métodos de previsión utilizados para valorar sus 

efectos sobre el medio ambiente. 

 

5. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 

Se realizará una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir y, si fuera necesario, compensar los 

efectos negativos significativos del proyecto en el medio ambiente. 

 

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

En relación con la alternativa propuesta, se deberá establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

7. DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 

Se aportará un resumen no técnico de las conclusiones relativas al proyecto en cuestión y al contenido del 

Estudio de Impacto Ambiental presentado, redactado en términos asequibles a la comprensión general. 

 

8. ESTUDIO ESPECÍFICO DE AFECCIONES A LA RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000. 

Deberá centrarse especialmente en la identificación de hábitats y especies de los Anexos de la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en la evaluación de las potenciales 

repercusiones sobre ellos o sobre los procesos que sustentan el funcionamiento natural del sistema que los 

integra, ya sea de forma directa o indirecta. 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html
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0.5. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE IR ACOMPAÑANDO AL PRESENTE ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 

 

• Solicitud cumplimentada según modelo Junta de Andalucía 

• Copia del Proyecto, con el contenido mínimo recogido en el anexo V del decreto 356/2010.  

• Informe de compatibilidad urbanística debidamente firmado por órgano competente del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Málaga. 

• Asimismo, acompañará al presente estudio de impacto, estudio específico de valoración del impacto 

sonoro para las emisiones acústicas al entorno previstas por proyecto, estudio de valoración e 

integración paisajística, plan de manejo de fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA LA 
TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 10 

 

 

 

  

Figura: Cuadro de la metodología analizada en el estudio 

 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ESTUDIO DEL MEDIO BIOFÍSICO Y 

SOCIOECONÓMICO 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

INVENTARIO 

MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

1.1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTUACIÓN 

El formato para la descripción de la actuación en el presente informe se ha realizado del siguiente modo: 

En este punto se realiza una descripción del objeto, introducido someramente en el punto anterior del presente 

estudio, se realiza posteriormente la descripción de la ubicación (punto 2 del presente documento) y un análisis 

de las diferentes alternativas postuladas según las especificaciones del objeto mencionado. 

En el punto 3 del presente documento se recoge las características del proyecto y su descripción tras 

comprobar que es la mejor alternativa tras el análisis de los potenciales impactos de las postuladas. 

Con respecto al objeto de proyecto y como se ha recogido son: 

• Como instrumento de desarrollo, tiene por finalidad llevar a la práctica las previsiones y 

determinaciones de los instrumentos de planeamiento tanto superior a nivel de Plan General, como 

menor a nivel del Plan Especial de reforma Interior del SUNC.R.LO-11 “La Térmica” (Málaga). 

• Estudiar, definir y valorar las obras necesarias tanto viarias y zonas libres públicas como servicios 

de infraestructuras para llevar a cabo la zonificación contenida en el Plan Parcial, garantizando el 

acceso rodado y peatonal, así como el suministro de los servicios básicos a cada una de las parcelas 

que integran la ordenación del sector.  

• Todo lo anterior, se deberá llevar a cabo siguiendo los criterios básicos de urbanismo sostenible, 

como son: 

o La conservación de los recursos hídricos y energéticos destinados al suministro de 

servicios urbanos través de la búsqueda de procesos eficientes y ahorrativos. 

o Reequilibrio entre naturaleza y ciudad. 

o Redistribución de los recursos y servicios sobre el territorio. 

o Desarrollo local frente al global. 

o La habitabilidad de los espacios exteriores para fomentar el bienestar, la salud y la 

integración social. 

o La cohesión social como factor clave para la sostenibilidad de un sistema urbano. 

 

• Se definen en el proyecto otras actuaciones externas al sector que, aun cuando no van a ser 

acometidas desde esta obra de urbanización, si se considera necesaria su definición para marcar la 

pauta en futuras actuaciones a acometer desde otros sectores y tener de esta forma soluciones 

globales coherentes: 
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o Reafirmado de calzada en margen izquierda del tramo inicial en Camino de la Térmica, 

entre los P.K 0.00 y 150, para regularizar y homogeneizar la nueva sección tipo definida en 

este vial. Reforma del pavimento y acerado en margen izquierda del tramo final de Camino 

de la Térmica, entre P.K.295 y 355, con motivo de la modificación de su alineación vertical. 

o Afirmado y pavimentación de calzada, línea de aparcamiento y acerado en margen 

izquierda de calle Manolo Segura, motivada por el ajuste de la alineación horizontal y 

vertical de este vial.   

o Reafirmado de calzada en margen izquierda del vial 4 perteneciente al Bulevar Pilar Miró, 

como consecución de nueva sección tipo de este vial.  

o Sección parcial de la prolongación de calle Pilar Lorengar situada en el extremo Suroeste 

de la parcela, excluyen el acerado de la margen izquierda por estar dentro de los límites 

del sector. Se acomete desde este proyecto de urbanización la ejecución del total de 

sección y se incluye su construcción dado que es un punto imprescindible para el correcto 

funcionamiento del tráfico, acceso a la parcela e infraestructuras de la misma en el ámbito 

del sector. Dicha calzada se presupuesta en capítulo independiente a efectos de ser 

resarcida en su momento por los propietarios del sector cuya ejecución no es obligación. 

o Sección parcial de calzada e isleta central en Avda. Moliere proyectados fuera de los límites 

del sector. 

o Reafirmado de calzada y reconstrucción de acera en tramos puntuales de calle Jalón, como 

consecuencia de un nuevo acceso a garaje en la parcela R.1 y la adecuación de 

intersección de este vial con calle Manolo Segura. 

 

• Para la ejecución de la totalidad de las obras de urbanización del sector se proponen 3 fases. A 

continuación, se escriben de forma resumida cada una de ellas: 

FASE 1 

- Integra el traslado de la subestación tanto en fase de proyecto como de obra. 

- Urbanización de la totalidad del viario. 

- Urbanización del ELP-2 (excepto ELP.2.S1 y ELP.2.S2) y también del ELP.1.2. 

En la primera Fase se ejecutará la totalidad del espacio libre ELP 2.1, independientemente del 

desarrollo de los proyectos municipales asociados a los equipamientos deportivos y de servicios 

de interés público y social, así como de manera independiente al desarrollo de los proyectos 

edificatorios de todas las parcelas privadas. 

- Con relación a los espacios ELP.3 y ELP.4, se necesitará la previa autorización de la 

administración con competencia en el dominio público marítimo-terrestre. 
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- En esta fase se ejecutarán, por tanto, todas las actuaciones complementarias recogidas en la 

ficha de planeamiento del sector. 

FASE 2 

- Ejecución del ELP 2.S2, dentro de la primera fase de edificación de la parcela Residencial R.5. 

(Dos sótanos de aparcamiento, planta baja y zonas comunes de planta primera). 

- Ejecución del espacio libre público ELP 1.1. 

- Ejecución del aparcamiento en superficie AP.2 

FASE 3 

- Ejecución del ELP 2.S1 dentro de la primera fase de edificación de la parcela Residencial R.3. 

(Dos sótanos de aparcamiento, planta baja y zonas comunes de planta primera). 

- Ejecución del aparcamiento público subterráneo S.1 

- Ejecución del aparcamiento en superficie AP.1 

 

En el plano I.5 denominado “División de Fases del Proyecto de Urbanización” se reflejan las distintas fases propuestas de la 

memoria de proyecto. 
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En este sentido el encaje de proyecto está asociado a las conexiones existentes y a las tramitaciones con las 

empresas suministradoras de cuyos documentos son los contenidos en la memoria de proyecto anejo 3 donde 

se describen con exactitud, y se recogen descriptivamente en el punto 4.6.2 en adelante del presente 

documento. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA 

ACTUACIÓN E INCIDENCIA AMBIENTAL PREVISIBLE 

2.1.  LOCALIZACIÓN 

La delimitación del ámbito que abarca este proyecto de urbanización es coincidente con el SUNC-R-LO.11 en 

el Plan General de 2011.  

Su ubicación, que se grafía en los planos de información, se emplaza en la zona oeste de la ciudad, y sus 

límites coinciden básicamente con las instalaciones de la antigua Central Térmica. Al ser un ámbito de 

planeamiento, sus antecedentes de delimitación hay que buscarlos en los planes generales de 1986 y 1997 y 

se encuentra dividido en dos zonas por el paso del sistema general viario de acceso al Puerto de Málaga. 

Presenta fachada urbana principal al mar (calle Pacífico). 

Los limites y colindancias: 

• Al Norte Avenida de Molière. Con el sector de planeamiento del Plan Parcial “Torre del Río” aprobado 

definitivamente. 

• Al Oeste con la calle Jalón, limitando con el ámbito de planeamiento del sector de planeamiento del 

plan Parcial de “El Pato”, unidad de ejecución 1, con la urbanización totalmente ejecutada y 

prácticamente edificado. 

• Al Sur con la prolongación de la calle Pilar Lorengar, limitando con el sector de planeamiento del plan 

Parcial de “El Pato”, unidad de ejecución 2, aún por desarrollar la urbanización. 

• Al Este, dividido por la calle Pacífico, con terrenos del dominio público marítimo terrestre, formando 

parte del paseo marítimo de poniente que aún está por ejecutar y que forma parte integrante del 

ámbito. 

Los ámbitos de planificación próximos a este ámbito (ver plano de información I.03) son al norte el polígono 1 

del Plan Parcial SUP-LO.2 “el Pato” del PGOU-97 (ya urbanizado), al este con el sector SUP-LO.1 “Torre del 

Río” del PGOU-97 (cuyo Plan Parcial está aprobado provisionalmente) y al oeste con el polígono 2 el SUP-

LO.2 “El Pato”, cuyas determinaciones de planeamiento se han modificado y aprobado definitivamente para 

adecuarse a las previsiones del nuevo PGOU-2011.  
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Localización del ámbito de estudio a distintas escalas. 

 Físicamente, los terrenos presentan una orografía llana, coincidente con la zona costera y materiales 

cuaternarios del entorno, principalmente arenas, salvo aportes antrópicos que son rellenos y restos de 

demoliciones. 

Se recogen las grafías de la zona de estudio sobre plano topográfico y ortofotografía. 

 

Localización sobre plano topográfico 
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Localización del ámbito sobre ortofotografía 
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2.2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELEGIDA. 

Se han analizado 2 alternativas para la determinación de la solución de proyecto adoptada, además se ha 

analizado una tercera alternativa definida como alternativa 0 y que se fundamente en la situación actual del 

sector. 

El motivo de la selección de estas dos únicas alternativas (además de la 0 que es el escenario tendencial actual 

sin ejecución) viene definido por la escasa capacidad de poder evaluar escenarios técnicamente viables por 

los condicionantes de ordenación del territorio, que como se ha comentado vienen definidos de los planes de 

ordenación superior que han contemplado la situación de aprobación actual en este sentido es un desarrollo 

que deriva de un PERI, que marca una serie de pautas que técnicamente marca un encaje que es el aprobado. 

Es por ello que el encaje de escenarios posibles es dos, ejecución de proyecto con matices enfocadas en dos 

situaciones, o el escenario tendencial actual, la no ejecución y mantenimiento de la situación física existente 

en la actualidad. 

Se describen a continuación los diferentes escenarios contemplados en cada alternativa. 

• Alternativa 0: recoge esta alternativa la situación actual y su tendencia tal y como en la misma se 

encuentra. En este sentido nos encontramos con una parcela que procedente de un uso industrial hoy 

día se encuentra abandonada. En la que se han producido sendas demoliciones, testigos de las cuales 

son entre otras losas de hormigón y restos de cimentaciones de edificaciones, así como otras 

edificaciones que así lo atestiguan. 

Se recoge a continuación situación actual que representa el escenario tendencial de la alternativa 0. 
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Esta situación actual de falta de desarrollo, del planeamiento aprobado, produce un riesgo sobre la salud por 

las consecuencias derivadas de zonas abandonadas, dentro de un ámbito que es urbano, al ser un nicho que 

puede ser foco de vectores biológicos entre otros. Priva a la ciudadanía del uso de dicho espacio y de las 

cargas externas que con el desarrollo del mismo se liberan tales como zonas verdes, desarrollo de proyectos 

de acondicionamiento (espigón de la térmica), viales transitables, otros condicionados al mismo desarrollo. 

Además, si el desarrollo no se ejecutara dejaría a nivel paisajístico un frente litoral con una parcela degradada, 

ello implica un impacto paisajístico severo (el actual). Si bien además la existencia de un BIC, la torre de la 

chimenea de la Térmica, en el ámbito no se pondría en valor. 

 

• Alternativa 1: Proyecto de urbanización con el desarrollo previsto según el PERI anterior a la 

modificación de 2018/2019. Es una solución técnica y ambientalmente viable, ya que el mismo así lo 

sería incorporando al mismo sendos informes y situaciones derivadas de diversos requerimientos a 

nivel administrativo, tales como informe de sostenibilidad económica entre otros. 

Esta situación, si bien es mejorable desde un punto de vista del diseño, y es lo que mediante la 

modificación del PERI se consigue buscando una optimización del uso del suelo, liberando espacios, 

mejorando conectividades, asociando al desarrollo unas cargas que son en beneficio del entorno 

urbanístico, en un contexto de modernidad y paisaje. 

 

• Alternativa 2: Supone el proyecto de urbanización, que además lógicamente evaluado en los 

procedimientos administrativos anteriores, lleva al desarrollo del PERI modificado. Esto lleva al encaje 

actual y con los condicionantes técnicos y ambientales necesarios que no solo satisfacen la normativa 

de prevención y técnica, sí que no yendo más allá mejora sustancialmente la situación contemplada 

inicialmente, a nivel edificatorio e integrador. 

Esta alternativa persigue una integración paisajística con el diseño del edificio, con el desarrollo de 

las zonas verdes y cargas externas que den unas condiciones adicionales de bienestar a la población. 

 

A continuación, se va a realizar una situación comparativa descriptiva de la alternativa 1 y 2. Siendo la más 

desventajosa claramente la situación 0 que supone la continuidad del abandono de la parcela, lo cual ni tan 

siquiera se podría plantear dado la continuidad del impacto existente en el ámbito por falta de desarrollo a 

todos los niveles, ambiental, social, económico, paisajístico y de salud.  

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 
 

Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 
 

pág. 24 

 

CONCEPTO 
ALTERNATIVA 1 

(SEGÚN ANTERIOR PERI) 

ALTERNATIVA 2 

(SEGÚN NUEVO PERI) 
Superficie edificable neta 27.395,5 m² 22.557 m² 

Superficie total de espacios libres 69.149 m² 69.388,59 m² 

Superficie de espacios libres pavimentada 51.124 m² 42.773 m² 

Superficie de espacios libres con vegetación 14.598 m² 21.354 m² 

Superficie de espacios libres con láminas de 

agua y otros usos 3.427 m² 5.211,59 m² 

Superficie de viario 19.349,70 m² 24.998,41 m² 

Superficie de sistema técnico 
1.679 m² 

(Subestación eléctrica existente que se mantiene dentro del ámbito, pero en una parcela distinta a la actual) 
- 

(La subestación eléctrica se traslada fuera del ámbito) 

Demanda de recursos hídricos 1.867,52 m³/día 469,8 m³/día 

Caudal estimado de aguas negras a evacuar 4.668,80 m³/día 1.174,12m³/día 

Potencia total de energía eléctrica propuesta 12.932,36 Kw 13.379,60 Kw 

 

Criterios para los espacios libres 

Del total de espacios libres previstos se destinan un 74 % a zonas pavimentadas, un 21 % a zona con 

vegetación y un 5 % a láminas de agua y otros usos. 

 

 

Del total de espacios libres previstos se destinan un 62 % a zonas pavimentadas, un 31 % a zona con 

vegetación y un 7 % a láminas de agua y otros usos. 
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CONCEPTO ALTERNATIVA 1 (SEGÚN ANTERIOR PERI) ALTERNATIVA 2 (SEGÚN NUEVO PERI) 

Formación de pantallas 

arquitectónicas (art. 30 Ley 22/1988, de 

28 de julio, de Costas) 

La altura máxima de los edificios propuestos es de PB + 10. Existe riesgo de formación de pantallas 

arquitectónicas por la acumulación de volúmenes prevista tal como puede observarse en la siguiente 

infografía de la propuesta. 

Aunque se proponen edificios con una altura máxima de PB+18 no se produce acumulación de volúmenes 

debido a la disposición de los edificios con grandes espacios libres entre ellos y por tanto no existe riesgo de 

formación de pantallas arquitectónicas, tal como puede observarse en la siguiente infografía de la propuesta. 

 

 

Medidas para la prevención del riesgo 

de avenidas e inundaciones 

Se propone una red de drenaje que no está debidamente justificada con el correspondiente estudio 

hidrológico e hidráulico lo cual fue exigido en el informe emitido con fecha 25 de febrero de 2015 de 

la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga. 

Se propone una red de drenaje debidamente justificada con el correspondiente estudio hidrológico e hidráulico 

que conlleva las siguientes actuaciones: 

- Modificar la situación del aliviadero existente en el Vial de acceso al Puerto y construirlo aguas arriba en el 

colector que discurre por la Avda. de Moliere, justo en su intersección con Camino de la Térmica. Así pues, se 

ha previsto la ejecución de un cajón de sección rectangular para la recogida de aguas pluviales inmediatamente 

después del nuevo aliviadero y un colector de 800 mm de diámetro para aguas fecales. De esta forma, se 

provee de red separativa al tramo de Avda. Moliere coincidente con el ámbito del sector. Ésta actuación está 

prevista en el proyecto de urbanización del colindante Sector SUP LO-1 Torre del Rio. 2.- 

- Dado que el colector 1-A Pryca atraviesa la parcela central del sector se propone desviarlo modificando la 

situación de su actual aliviadero, situado en calle Pacifico para reubicarlo en la intersección de Avda. Pilar Miro 

con Camino de la Térmica. Desde éste nuevo aliviadero partirá la nueva red separativa compuesta por 2 

colectores de pluviales, dirección avenida Moliere, de 1.000mm de diámetro cada uno y un colector de fecales 

de 630 mm de diámetro 

con dirección calle Pilar de Lorengar para acometer a la estación de bombeo de Sacaba Beach. 
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CONCEPTO ALTERNATIVA 1 (SEGÚN ANTERIOR PERI) ALTERNATIVA 2 (SEGÚN NUEVO PERI) 

Movimiento de tierras y explanaciones 

Dadas las características topográficas del Sector y el entorno muy urbanizado y consolidado el 

movimiento de tierras general va encaminado a la mejora del terreno, más que la necesaria 

explanación de los viales para obtener las rasantes definitivas. 

Del estudio geotécnico se desprende que nos encontramos ante unos rellenos granulares, con una 

potencia de estrato variable, por lo que para el movimiento de tierras será necesario emplear 

maquinaria propia de terrenos medios o flojos. Siendo necesario entibar las zanjas de los colectores 

principales, así como considerar que el nivel de la capa freática está muy próximo a la superficie y 

habrá que bombear el agua fuera de la mayoría de las excavaciones. 

Por tanto, las obras comenzarán con el desbroce del terreno en un espesor de veinticinco (25.00), 

eliminando todos aquellos árboles y raíces que resulten necesarios. Una vez eliminada la capa de 

terreno vegetal se procederá a realizar las excavaciones necesarias para la mejora del terreno. 

Dadas las características topográficas del Sector y el entorno muy urbanizado y consolidado el movimiento de 

tierras general va encaminado a la mejora del terreno, más que la necesaria explanación de los viales para 

obtener las rasantes definitivas. 

Del estudio geotécnico se desprende que nos encontramos ante unos rellenos granulares, con una potencia 

de estrato variable, por lo que para el movimiento de tierras será necesario emplear maquinaria propia de 

terrenos medios o flojos. Siendo necesario entibar las zanjas de los colectores principales, así como considerar 

que el nivel de la capa freática está muy próximo a la superficie y habrá que bombear el agua fuera de la 

mayoría de las excavaciones. 

Será necesario excavar una capa de terreno aproximadamente de un metro de profundidad (espesor que habrá 

que concretar con estudio geotécnico) y rellenar posteriormente, este relleno se realizará con suelo adecuado 

(índice CBR comprendido entre 5 y 10), completándose con 0,50 metros de espesor de suelo seleccionado 

hasta alcanzar la cota de explanación sobre la que se construirán los distintos tipos de firmes y pavimentos. 

Por tanto, las obras comenzarán con el desbroce del terreno en un espesor de veinticinco (25.00), eliminando 

todos aquellos árboles y raíces que resulten necesarios. 

Contaminación del suelo 

Por Resolución de 15 de marzo de 2011 de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

de la Junta de Andalucía se declararon como suelo contaminado varias parcelas dentro del ámbito. 

No obstante, por iniciativa propia, la entonces titular de los suelos Nueva Marina Real Estate, S.L. 

presentó la preceptiva valoración de riesgos y, en base a los resultados del estudio, según el cual se 

detectó la existencia de un riesgo inadmisible para la salud humana por ingestión y/o contacto 

dérmico, considerando un futuro uso de tipo residencial, se estimó que deberían tratarse al menos 

4.750 m³ de suelo afectado. 

Posteriormente, mediante Resolución de 31 de octubre de 2011 de la Delegación Provincial de Málaga 

de la Consejería de Medio Ambiente, fue aprobado el plan de actuación presentado por el titular el 

cual llevó a cabo los trabajos de tratamiento de suelo contaminados, que consistieron básicamente 

en la excavación y retirada del suelo de las zonas contaminadas. Finalmente, tras dicho proceso, la 

Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga emitió una 

Resolución con fecha 17 de marzo de 2013 por la que se descalifican como suelos contaminados las 

parcelas que anteriormente habían sido declaradas como suelo contaminado. 

 

Por Resolución de 15 de marzo de 2011 de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta 

de Andalucía se declararon como suelo contaminado varias parcelas dentro del ámbito. 

No obstante, por iniciativa propia, la entonces titular de los suelos Nueva Marina Real Estate, S.L. presentó la 

preceptiva valoración de riesgos y, en base a los resultados del estudio, según el cual se detectó la existencia 

de un riesgo inadmisible para la salud humana por ingestión y/o contacto dérmico, considerando un futuro uso 

de tipo residencial, se estimó que deberían tratarse al menos 4.750 m³ de suelo afectado. 

Posteriormente, mediante Resolución de 31 de octubre de 2011 de la Delegación Provincial de Málaga de la 

Consejería de Medio Ambiente, fue aprobado el plan de actuación presentado por el titular el cual llevó a cabo 

los trabajos de tratamiento de suelo contaminados, que consistieron básicamente en la excavación y retirada 

del suelo de las zonas contaminadas. Finalmente, tras dicho proceso, la Delegación Territorial de la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga emitió una Resolución con fecha 17 de marzo de 2013 por 

la que se descalifican como suelos contaminados las parcelas que anteriormente habían sido declaradas como 

suelo contaminado. 

Indicar que las condiciones de los suelos no han cambiado desde la realización de dichos estudios. 
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2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 2: ANÁLISIS DE 
POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación, se realiza un análisis ambiental cualitativo para la justificación de la alternativa 

seleccionada: 

De forma resumida las alternativas planteadas recogen la siguiente filosofía antes del análisis 

multiparamétrico que se detalla para diferentes afecciones ambientales: 

• ALTERNATIVA 0: No desarrollo, se dejaría la situación actual en el que el abandono produce una 

degradación paulatina de la zona, al punto que es una zona receptiva de ser usada como ámbito 

que recogería desechos, escombros y otros del entorno en un ámbito privilegiado en primera línea, 

con un BIC, con una alta potencialidad a todos los niveles sociales. 

 

• ALTERNATIVA 1: desarrollo en el ámbito, tal y como se espera de un desarrollo del PERI inicial. 

Se ejecutarían viales, se implantaría vegetación de diverso tipo en las zonas verdes que también 

permite su desarrollo asociado junto con los equipamientos para la población. El desarrollo permite 

la eliminación del abandono, y la integración de la zona con la situación del entorno urbanizado. 

Se consigue cumplir los objetivos de la planificación de rango superior. 

 

• ALTERNATIVA 2: Prevé el desarrollo igual que en la alternativa 1, pero se mejora a diferentes 

niveles que se resumen en los siguientes pilares: 

o Optimización del espacio, permite liberar terrenos que se destinan según situación 

aprobada a mejorar los espacios libres, a mayor superficie de vegetación, así como otros 

usos auxiliares no destinados a edificación. 

o Se ha mejorado el diseño del edificio potenciando la mejora del paisaje y su integración 

actual y moderna en el ámbito urbano. Es una mejora del diseño y estudio de los 

volúmenes evitando barreras arquitectónicas que la alternativa 1 si producía. La 

permeabilidad visual, permeabilidad transitable, y la implantación de los ambientes 

naturales son básicos en el diseño del desarrollo proyectado. 
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LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ESTÁ JUSTIFICADA EN BASE A LAS SIGUIENTES VARIABLES 

ALTERNATIVAS VARIABLE ANALIZADA IMPACTOS 

Alternativa 0 

Calidad del aire 

(acústico) 

 

Sin impactos 

Alternativa 1 Compatible, si bien la aplicación de medidas correctoras en 

la alternativa 2 son más óptimos al tener un diseño de 

fachada irregular. Lo que permite mejorar los objetivos de 

calidad acústica. 
Alternativa 2 

Alternativa 0 

Calidad del aire (aire) 

 

Se mantendría la ocupación del espacio desregulado con 

usos como el arrojo de escombros. Potencialmente supone 

un ámbito o nicho que puede actuar como cultivo de vectores 

de enfermedades. 

Alternativa 1 

Las nuevas ocupaciones del área generarán nuevos 

desplazamientos y tránsito en los viarios nuevos de vehículos 

a combustión, esta alternativa 1 deberá reservará plazas 

para vehículos eléctricos favoreciendo la sostenibilidad y 

reducción de gases de efecto invernadero. La 

transpirabilidad en esta alternativa es mayor y el impacto por 

tanto mayor. No obstante, compatible y compensa la 

demanda que se daría en otro lugar que pudiera generar más 

impactos de forma comparativa. 

Alternativa 2 

Igual que la anterior, si bien disminuyendo recorridos 

mejorando la permeabilidad y el diseño de viales se minimiza 

la contaminación por una optimización. Se mejora a su vez 

las zonas verdes que produce efectos de mitigación y 

adaptación al cambio climático. Se recoge las últimas 

técnicas y directrices derivadas de la actualización del PERI 

mediante el Estudio Ambiental Estratégico y sus medidas 

correctoras. 
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ALTERNATIVAS VARIABLE ANALIZADA IMPACTOS 

Alternativa 0 

Patrimonio cultural 

No se afecta, pero tampoco se fomenta y pone en valor. 

El BIC chimenea de la térmica seguiría la tendencia 

actual. 

Alternativa 1 

Puesta en valor e integración con el entorno. Protección 

con respecto a las directrices derivadas del 

planeamiento (70 metros de protección en su entorno) 

Alternativa 2 
Igual que la anterior, si bien la integración y puesta en 

valor se optimiza y por tanto mejora. 

Alternativa 0 

Infraestructuras existentes 

 

Lleva a un impacto socio económico derivado del 

desaprovechamiento de las infraestructuras existentes 

y en constante degradación. Lleva un impacto negativo 

aparejado 

Alternativa 1 

Conexión a los puntos existentes. Aprovechamiento y 

crecimiento de una ciudad de diseño compacto 

ocupando los sitios que el planeamiento prevé y 

aprueba. Es un impacto positivo 

Alternativa 2 

Igual que el anterior, mejorando y optimizando 

estructuras, sobre todo la evacuación de aguas y 

demandas dentro de todo el ciclo integral del agua. Se 

optimizan consumos. 

Alternativa 0 

Espacios protegidos 

- 

Alternativa 1 - 

Alternativa 2 - 
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ALTERNATIVAS VARIABLE ANALIZADA IMPACTOS 

Alternativa 0 

 

Hidrología/ 

Hidrogeología y sus 

riesgos asociados  

Sin impactos, más allá de los actuales. Que existen al no 

desarrollarse las medidas necesarias. Por la vegetación actual la 

zona sufre episodios de encharcamiento y niveles freáticos altos. 

Alternativa 1 

Se propone una red de drenaje que no está debidamente 

justificada con el correspondiente estudio hidrológico e hidráulico 

lo cual fue exigido en el informe emitido con fecha 25 de febrero 

de 2015 de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente de Málaga. 

Alternativa 2 

Se propone una red de drenaje debidamente justificada con el 

correspondiente estudio hidrológico e hidráulico que conlleva las 

siguientes actuaciones:  

- Modificar la situación del aliviadero existente en el Vial de acceso 

al Puerto y construirlo aguas arriba en el colector que discurre por 

la Avda. de Moliere, justo en su intersección con Camino de la 

Térmica. Así pues, se ha previsto la ejecución de un cajón de 

sección rectangular para la recogida de aguas pluviales 

inmediatamente después del nuevo aliviadero y un colector de 

800 mm de diámetro para aguas fecales. De esta forma, se 

provee de red separativa al tramo de Avda. Moliere coincidente 

con el ámbito del sector. Esta actuación está prevista en el 

proyecto de urbanización del colindante Sector SUP LO-1 Torre 

del Rio. 2.-  

- Dado que el colector 1-A Pryca atraviesa la parcela central del 

sector se propone desviarlo modificando la situación de su actual 

aliviadero, situado en calle Pacifico para reubicarlo en la 

intersección de Avda. Pilar Miro con Camino de la Térmica. Desde 

éste nuevo aliviadero partirá la nueva red separativa compuesta 

por 2 colectores de pluviales, dirección avenida Moliere, de 

1.000mm de diámetro cada uno y un colector de fecales de 630 

mm de diámetro con dirección calle Pilar de Lorengar para 

acometer a la estación de bombeo de Sacaba Beach.  
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ALTERNATIVAS 
VARIABLE 

ANALIZADA 
IMPACTOS 

Alternativa 0 

Fauna/Flora 

Empobrecimiento continuado de las especies de flora, por la 

presencia mayoritaria de especies exóticas y por lo tanto 

empobrecimiento de la fauna del sector. 

Alternativa 1 
Se produce una ocupación física del espacio por el desarrollo del 

proyecto, pero se mejoran otras zonas destinadas a áreas verdes. 

Alternativa 2 

Igual que la anterior, donde en aplicación de la nueva normativa, 

deberán ser destinadas al empleo de especies autóctonas creando 

áreas que suponen zonas de conservación. Además de mejora y 

mayor superficie destinada a tal fin. 

Alternativa 0 

Paisajística  

Los impactos son los derivados de la situación actual donde no 

existe una integración con el entorno. Es un espacio de suelo 

urbano que no está consolidado por falta de las infraestructuras 

que están en su entorno. 

Paisajísticamente el ámbito está impactado severamente por la 

situación actual. 

Es un área potencialmente privilegiada por su situación en primera 

línea de costa que destaca por su falta de integración con su 

entorno que se encuentra edificado.  

Alternativa 1 

Impacto de las nuevas construcciones y elementos de 

urbanización, que más allá de generar un impacto paisajístico 

pueden lograr la integración del entorno con sus zonas inmediatas. 

Es una zona de suelo urbano y no está integrada a falta de su 

desarrollo de forma compacta.  

Alternativa 2  

Mejora la situación de la alternativa 1 donde, con las nuevas 

técnicas pueden crearse nuevos paisajes urbanos con las zonas 

verdes y equipamientos, mejorando el paisaje actual. Se mejora la 

permeabilidad visual con la distribución de los espacios abiertos, 

se mejora la imagen del edificio con aplicación de diseño en los 

volúmenes. Se evita en todo caso el efecto barrera arquitectónica 

que la alternativa 1 podría producir en su desarrollo. 
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ALTERNATIVAS 
VARIABLE 

ANALIZADA 
IMPACTOS 

Alternativa 0 

Socioeconómico  

Impactos negativos, no creación empleo, ni áreas de 

sociales y equipamientos previstos aprobados dentro de 

la planificación, … puede derivar en problemas 

derivados de compensaciones económicas.  

Alternativa 1 
Creación de nuevas infraestructuras y redes de servicio, 

espacios sociales, empleo directo e indirecto, etc. 

Alternativa 2 

Creación de nuevas infraestructuras y redes de servicio, 

espacios sociales, empleo directo e indirecto, etc. 

Se mejora con respecto a la situación de modernización 

e integración suponiendo un valor añadido para los 

visitantes mejorando el comercio y turismo a nivel local. 

Supone además el desarrollo de otras cargas como 

mejora del espigón y desarrollo museístico que supone 

sendas ventajas económicas y sociales sobre el entorno. 

Podría ser un proyecto prioritario a nivel provincial en 

términos sociales y económicos por la contribución a la 

mejora y actualización del ámbito y su entorno cercano. 

Aspectos ambientales de las diferentes alternativas. 

A continuación, se presenta un breve cuadro resumen con un análisis y ponderación cualitativa de las 

afecciones medioambientales de las alternativas propuestas provocados por el desarrollo del ámbito: 

Clasificación del análisis cualitativo. 

Muy desfavorable  

Desfavorable  

Compatible  

Favorable  

Muy favorable  

Sin afección  
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Valores medioambientales Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Calidad del aire (acústica)    

Calidad del aire 

(gases efectos invernadero) 
   

Patrimonio y cultura    

Infraestructuras existentes    

Espacios protegidos ambientales    

Riesgos naturales (inundabilidad, erosión, incendios, 

, geológicos, etc..) 
   

Hidrología/hidrogeología    

Geología/geotecnia    

Fauna    

Flora    

Paisajística    

Socioeconómico    

 

 

 

 

 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2
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JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La Alternativa 1 da pie al desarrollo desde el punto de vista municipal y como respuesta a una serie de 

premisas en las que, además, se persigue una mejora de los objetivos desde el punto de vista ambiental.  

Con la Alternativa 2 se consigue potenciar y optimizar la Alternativa 1, con mejoras y actualizaciones a 

todos los niveles, social, económico, ambiental y paisajístico. 

Mejoras con la propuesta: 

Creación de un viario homogéneo y sencillo que permite un reacondicionamiento de los caminos y viarios 

integrando las conexiones preparadas al efecto. Se consigue el desarrollo de una situación aprobada y el 

nuevo viario propuesto permite, así como la creación de nuevos aparcamientos con reserva para personas 

de movilidad reducida y como enfoque medioambiental, aparcamientos para vehículos eléctricos y de bajas 

emisiones como medida correctora compensatoria que este documento está recogiendo. 

Crea un uso abierto al público para el disfrute de la sociedad. El cual en la actualidad está cerrado y 

únicamente sirve como vector de enfermedades, punto donde arrojar basuras y otros usos asociados a 

parcelas abandonadas en un ámbito antrópico. 

Menor consumo de recursos naturales y favorecimiento del empleo de energías y recursos verdes, 

luminarias LED, sistemas automatizados de riego, etc. 

Las demandas, abastecimientos y saneamiento son de enganche municipal como prevé el proyecto de 

urbanización y sus anejos de cálculo, y justificaciones recogidas en el documento de la memoria de 

proyecto (sus anejos), presentando sendas mejoras y reducción de consumos desde la alternativa 1 hacia 

la alternativa optima la 2. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La estructura del proyecto que acompaña al presente Estudio de Impacto Ambiental es la siguiente: 

 

  
DOCUMENTO Nº 1: 

MEMORIA 
Anexo 1: Reportaje fotográfico 

Anexo 2: Estudio Geotécnico 

Anexo 3: Doc. Compañías suministradoras 

Anexo 4: Cálculos Justificativos 

DOCUMENTO Nº 2: 
PLANOS 

Planos de Información 

Planos de Proyecto 

DOCUMENTO Nº 4: 
PRESUPUESTOS 

Mediciones 

DOCUMENTO Nº 3: 
PLIEGO DE 

CONDICIONES 

Presupuestos 

Anexo 5: Plan de Obras 

Anexo 6: Plan de Control de Calidad 

Anexo 7: Plan de Gestión de Residuos 

Anexo 8: Justificación del Cumplimiento de 
Accesibilidad 

Anexo 9: Estudio de Seguridad y Salud 
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Para el acondicionamiento previo a ejecución, es necesario una fase de demoliciones de infraestructuras 

que se detalla en el punto 5 de la memoria del proyecto, así a su vez tras el acondicionamiento previo se 

mejoran las infraestructuras y se contempla una serie de criterios de diseño derivados de la situación del 

PERI aprobado por la modificación del año 2018/19. 

Se recoge a continuación de la memoria del proyecto, elaborado por el equipo redactor, de las empresas 

Ejecución del Planeamiento 2 SLP y GARPUL 2 SL, con los siguientes técnicos y profesionales: 

 

• Director del Proyecto: 

Fernando García Pulido (Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero de Grado en Mecánica) 

• Proyectistas:  

Tristán Martínez Auladell (Arquitecto). 

• Colaboradores técnicos infraestructuras: 

Santiago Hervás Salado (Ingeniero Industrial) 

Fernando García Pulido (Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero de Grado en Mecánica) 

J. Carlos Bonilla Guerrero (Ingeniero Técnico de Obras Públicas, I.T.O.P.) 

 

3.1. AFECCIONES A LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

Durante la redacción de este proyecto de urbanización se ha realizado un reconocimiento exhaustivo del 

terreno con objeto de identificar y recoger en un listado todas las edificaciones, construcciones, 

instalaciones o plantaciones existentes que puedan suponer una afección a las obras de urbanización 

previstas. Una vez determinados todos los elementos existentes, se ha analizado detalladamente el grado 

de afección a las obras para prever las medidas necesarias a adoptar en pro de anteponernos a las posibles 

incidencias negativas que pudieran ocasionar en el momento de la ejecución de las obras de urbanización. 

En el caso de las instalaciones, se han realizado consultas a las compañías suministradoras propietarias y 

gestoras de los servicios, para aquellos casos en los que sea necesaria la eliminación o modificación de 

las infraestructuras. 

 

 

 

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 37 

 

3.1.1. DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Los principales obstáculos cuya demolición es precisa para la realización de las obras quedan grafiados en 

el plano I.4 “Demoliciones y Afecciones a las obras de urbanización”, siendo los más relevantes los que se 

enumeran a continuación: 

• E.1 - Construcción con fachada de ladrillo de 60x32m de planta más cuerpo anexo de 6.5x15.5m, 

ambas de 7 m de altura aproximada, con estructura metálica, carpintería metálica y cubierta de 

fibrocemento. 

• E.2 - Construcción de ladrillo de 6x5,30m de planta y 3,50 de altura, compuesta por estructura y 

pilares metálicos con cubierta de fibrocemento. 

• E.3 - Construcción de 20x9,70m de planta con altura aproximada de 7m y carpintería metálica, 

estructura y pilares metálicos, cubierta de chapa metálica 

• E.4 - Construcción en 2 alturas de ladrillo enfocado y pintado a ambas caras de 28,60x8,25m de 

planta compuesta por carpintería metálica y cubierta planta. 

• E.5 - Construcción en 2 alturas de ladrillo enfocado y pintado a ambas caras de 9,50x10,25 

carpintería metálica y cubierta planta. 

• E.6 - Construcción en 1 altura de 9,50x10,25, carpintería metálica y cubierta de chapa. 

• E.7 - Construcción de ladrillo de 6x6,50 con altura h=3,50 Estructura y pilares metálicos con 

cubierta de fibrocemento. 

• E.8 - Construcción en 2 alturas de fachada de ladrillo visto de 43,50x16,00m de planta con 

carpintería metálica y cubierta plana. 

• E.9 - Construcción en 2 alturas de ladrillo visto, enfocado y pintado a ambas caras de 

30,00x11.00 de planta, con carpintería metálica y cubierta planta. 

• E.10 - Construcción en 2 alturas de ladrillo visto, enfocado y pintado a ambas caras de 

8.75x4,30m carpintería metálica y cubierta planta. 

•  E.11 - Construcción en 1-2 alturas de ladrillo enfocado y pintado a ambas caras de 8,50x4,00m 

de planta con cubierta con teja árabe. 

• I. 1 – Instalación de grupo de presión. 

• I.2 – Depósito de hormigón 

• O.1, O.3, O.5, O.6, O.7, O.8 y O.9 aparcamientos en superficie compuestos por estructura 

metálica, cimentación hormigón armado y cubierta de fibrocemento. 

• O.2 – caseta ejecutada mediante estructura metálica 

• O.4 - Estructura metálica  

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 38 

 

3.1.2. SERVICIOS AFECTADOS 

En el plano I-4 “Demoliciones y Afecciones a las obras de urbanización” se recogen todas las actuaciones 

que son necesarias realizar sobre infraestructuras existentes en el sector, algunas de las cuales serán 

demolidas y otras desviadas o trasladadas, en función de si deben permanecer en servicio o no, 

respectivamente. 

Las principales actuaciones a realizar son: 

1. Desplazar arqueta y canalización de semaforización a zona de acerado en la intersección de 

Avda. Moliere y C/ Pacífico. 

2. I.3 y I.5 – Reubicación de centro de transformación 

3. I. 4 - Línea eléctrica área  

4. Desplazar semáforo y arqueta de semaforización a la nueva mediana prevista en la Avda. 

Moliere. 

5. Desmontaje y retirada a vertedero del colector unitario de saneamiento de Ø1.000 mm. existente 

en el interior de la parcela central, atravesándola de Norte a Sur. 

6. Desmontaje y retirada a vertedero de los conductos de saneamiento unitario Ø300 mm. existente 

en Camino de la Térmica. 

7. Demolición y retirada a vertedero de colector unitario de Ø600 mm. Localizado en Camino de la 

Térmica tramo Pilar de Lorengar y Boulevard Pilar Miró. 

8. Desmontaje de puntos de alumbrado público y demolición de arquetas y canalización en Avda. 

Moliere. Traslado a almacén de los SS.OO. del Ayuntamiento de Málaga. 

9. Desvío de semáforo y canalización en cruce de Avda. Moliere y Camino de la Térmica. 

10. Decrecer arqueta A-2 de electricidad a cota definitiva de rasante y cambiar tapa de fundición B-

125 por D-400 en confluencia de Avda. Moliere y Camino de la Térmica. 

11. Desvío de conducción existente de riego PE Ø90 mm. en Avda. Moliere. 

12. Trasladar semáforo y desviar canalizaciones de tráfico a mediana en cruce de Avda. Moliere y 

Camino de la Térmica. 

13. Recrecer pozos y arquetas existentes en el acerado oeste del Camino de la Térmica a cota 

definitiva de rasante definida en el presente Proyecto. 

14. Trasladar arquetas de alumbrado público y semaforización al acerado próximo en el arranque 

del tramo de Camino de la Térmica próximo a Avda. Moliere. 

15. Demolición de imbornales y cegado de injerencias a pozo en Camino de la Térmica. 

16. Sustitución y desvío de la conducción de agua potable FC Ø300 mm. existente bajo la calzada 

actual del Camino de la Térmica, tramo Moliere-Pilar de Lorengar. 
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17. Decrecer arquetas de electricidad A-2 a cota definitiva de rasante y sustituir tapa de fundición B-

125 por D-400 en cruce de Camino de la Térmica con C/ Ayamonte. 

18. Recrecer arquetas de electricidad A-1 y A-2 a cota definitiva de nuevo acerado en canalizaciones 

existentes a lo largo del Camino de la Térmica. 

19. Recrecer pozo de saneamiento a cota definitiva de acerado. 

20. Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones. 

21. Desvío de ocho líneas de media tensión de 20 kV que parten de la subestación San Sebastián. 

3.2. INFRAESTRUCTURAS GENERALES 

3.2.1. ACCESOS VIARIOS AL SECTOR 

El sector está totalmente integrado en la trama urbana circundante, cuya continuidad viaria se establece a 

través del mismo. 

Los accesos principales son: 

• Por el Este, desde Calle Pacífico, mediante la rotonda situada en la confluencia con la Avenida de 

Moliere o a través del camino de servicio. 

• Por el Oeste, desde Camino de la térmica. 

• Por el Norte desde la Avenida Molière. 

• Por el Sur, por la calle Pilar Lorengar. 

3.2.2. PUNTOS DE CONEXIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS GENERALES 

Para la concreción de los puntos de enganche a las infraestructuras de servicios generales del municipio 

se han consultado a las compañías suministradoras gestoras de los servicios, así como consultado la 

documentación del Plan Especial de Dotación de Infraestructuras del Litoral Oeste de Málaga, facilitado por 

el Ayuntamiento. 

Las comunicaciones efectuadas a tal efecto se incluyen al Proyecto en el Anexo 3 “Documentación 

Compañías Suministradoras”. 

3.2.2.1. Abastecimiento de agua potable, saneamiento y aguas pluviales 

Los puntos de conexión para los servicios de agua potable, saneamiento y aguas pluviales se corresponden 

con las indicaciones dadas por EMASA en sucesivas reuniones. La solución adoptada mejora 

sustancialmente lo establecido en Plan Especial de Reforma Interior SUNC-R-LO.II “La Térmica”, informado 

por EMASA mediante informe de fecha 18 de Septiembre de 2013 expte 2012/181. 
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La red de agua potable proyectada tiene su punto de entronque al Sur con la red existentes compuesta por 

tubería de FD Ø200 mm. que discurre por el acerado oeste del carril de servicio de la Calle Pacífico y al 

Norte con la tubería de FC de 300mm que discurre por Camino de la Térmica. 

La red de saneamiento de aguas negras se conecta a los colectores existentes calle Pacífico y las redes 

de saneamiento prevista en los proyectos de urbanización de los sectores SUP.LO-1 “Torre Del Río” y SUP-

LO-2 U.E. II “El Pato”. 

Las aguas pluviales evacúan al arquetón del emisario en la rotonda de Pacífico y al colector de 1000mm 

de diámetro existen en calle Pacífico. 

Los trazados de las redes citadas anteriormente cuentan con el visto bueno y asesoramiento de EMASA, 

según informe emitido por esta empresa con fecha 18 de noviembre de 2019 

3.2.2.2. Alimentación en media tensión 

La alimentación en media tensión a los centros de distribución instalados en el sector se realizará desde 

dos nuevas líneas de media tensión, 20kV, que partirán desde la nueva ubicación de la subestación San 

Sebastián. Dichas líneas realizarán entrada y salida en los centros de transformación proyectados y se 

cerrarán en uno de estos centros. Todo lo anterior según las indicaciones dadas por la compañía en su 

informe de fecha 21 de octubre de 2019. 

La subestación San Sebastián se trasladará desde la ubicación actual, dentro del sector, a la parcela que 

actualmente ocupa el parque de bomberos en la Calle Villanueva de Algaidas. 

3.2.2.3. Telecomunicaciones 

El punto de conexión a la red general de telefónica se realiza en la arqueta tipo “D” de referencia 1581PC, 

ubicada en la confluencia del Camino de la Térmica con calle Manolo Segura, según el plano de la 

compañía de referencia ACT.7848129 MA.GU y fecha 29 de Mayo de 2018. 

3.2.2.4. Gas 

Según el Proyecto de canalización de la red de gas natural del sector SUNC-R- LOII- “La Térmica” T.M. de 

Málaga redactado por la compañía Nedgia Andalucía (grupo Gas Natural Fenosa) en Julio de 2018, el punto 

de conexión a las redes proyectadas se sitúa en la canalización existente que discurre por el acerado del 

vial de servicio de la Avenida Pacífico de 200mm de diámetro. 
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3.2.3. CARGAS EXTERNAS 

En el Plan Especial de Reforma Interior del sector se indica: 

“Que el Plan Especial de Infraestructuras Básicas del Litoral Oeste (BOP 8/2/05) establece 

las cargas urbanísticas externas que le corresponden al presente sector, determinando la 

cantidad a abonar en 21,39 Euros por m²techo, actualizándose con el IPC desde el 

momento de aprobación inicial del Plan Especial hasta el momento de concesión de la 

licencia de edificación.” 

3.2.4. ACTUACIONES FUERA DEL ÁMBITO DEL SECTOR 

Aparte de lo comentado en el epígrafe anterior, son necesarias una serie de actuaciones fuera del ámbito 

del sector, fundamentalmente para realizar conexiones de las redes de servicios proyectadas a las 

infraestructuras generales existentes en la zona, o actuaciones de reurbanización tales como descritas en 

el apartado 3 de la presente memoria.  

3.2.5. TRAMITACIONES ANTE ORGANISMOS OFICIALES 

A continuación, se detallan las tramitaciones que son necesarias llevar a cabo previo a la ejecución de las 

obras: 

ACTUACIÓN ORGANISMO OFICIAL TRAMITACIÓN 

Actuaciones fuera del ámbito del 

sector: Conexiones de servicios y 

reurbanización 

Ayuntamiento de Málaga 
Permiso de ocupación temporal de los 

suelos para ejecución de las obras 

Documentación refundida para 

solicitud de informe sanitario 
Consejería de Salud 

Legalización de infraestructuras de agua 

potable 

Proyectos de media tensión, CC.TT., 

baja tensión y alumbrado público 

Departamento de Energía de 

la Consejería de Economía, 

Innovación y Ciencia 

Legalización de las instalaciones de 

media tensión, CC.TT., baja tensión y 

alumbrado público 
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3.3. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

Para la caracterización del suelo existente en el sector se encargó un informe Geotécnico a la empresa 

Enticontrol S.L., del que se adjunta copia de fecha Julio 2.018 en el anexo 2 del proyecto. 

De las prospecciones realizadas se ha identificado un primer nivel de materiales correspondientes a 

rellenos. Los materiales detectados corresponden con arenas. 

En base a las calicatas y los análisis de las muestras extraídas de las misma se establecen las siguientes 

unidades geotécnicas: 

U.G.1 Relleno de Explanación.  

Con profundidades en torno a 1 metro, las muestras de este nivel se clasifican como arena pobremente 

gradada (SP), con probabilidad de presentar grava en las inmediaciones de la calicata C-3. 

U.G. 2 Arena 

Este nivel fue detectado desde 1 metro de profundad hasta el nivel máximo de la calicata. Su clasificación 

es muy similar al nivel geotécnico primero, esto es, arena pobremente gradada. 

Sobre la U.G. 1 existe una capa de poco espesor de suelo con materia orgánica o tierra vegetal en las 

zonas no ocupadas por las edificaciones y pavimentos existentes. La tierra vegetal se retirará para el apoyo 

de terraplenes utilizándose como tierra de aportación en las zonas verdes. 

El suelo en consecuencia no tendrá planos de deslizamiento que pudieran hacer peligrar la estabilidad 

global de la obra. 

La obra a implantar es la propia de una urbanización, consistente en la ejecución de viales con todos los 

servicios urbanísticos necesarios. En la ejecución de los viales se prevé para los terraplenes talud 3/2 y 

para desmontes talud 1/1. El resto de la obra consiste en la implantación de servicios bajo rasante mediante 

apertura de zanjas para las que se dispone una inclinación de 1/5, salvo en los casos que aparezcan 

materiales arenosos, en los que será obligada la entibación durante la apertura de zanjas e incluso 

agotamiento cuando la excavación descienda bajo el nivel freático. 

En consecuencia, cabe concluir, que dadas las características del terreno antes enunciadas y el tipo de 

obra prevista, no es de esperar ningún tipo de complicación por parte del terreno. Además, casi la totalidad 

de los viales coinciden con la traza de los existentes, y por tanto se trata de un terreno totalmente 
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consolidado. Por otro lado, referente a la pavimentación de las parcelas E.L.P 1 y E.L.P 2, en consonancia 

con las rasantes y niveles propuestos en el presente proyecto, se prevé la ejecución de terraplén de 0,50 

metros de espesor medio de forma generalizada en las mismas.   

3.3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS PREVISTO 

El movimiento de tierras considerado es el relacionado con la construcción de los nuevos viales o 

ampliaciones de los mismos y las zonas interiores correspondientes a las parcelas E.L.P 1 y 2. 

Se consideran tres partidas fundamentalmente: desbroce, terraplén con suelo seleccionado y excavación. 

Los listados de cubicación que se incluyen en el Anexo 4.- “Cálculos justificativos” miden los volúmenes de 

estas partidas por el método de la triangulación entre secciones intermedias. Para la medición de los 

volúmenes de excavación y terraplén se ha definido previamente una línea de terreno modificado que tiene 

en cuenta, a parte del desbroce, las diferentes demoliciones de pavimentos, estructuras o cimentaciones 

existentes. 

El volumen de terreno resultante de las labores de limpieza y desbroce será retirado íntegramente a 

vertedero autorizado.  

El volumen de excavación podrá ser utilizado como material de relleno en el núcleo del terraplén o zanjas 

siempre y cuando los ensayos que se realicen en fase de obras confirmen las determinaciones necesarias 

en cuanto a la aptitud de dicho material como parte del cimiento y núcleo del terraplén marcadas por el PG-

3 (suelo seleccionado S-2), y normativa de referencia.  

Se estima que los volúmenes de tierras a mover serán los siguientes: 

 

Según se desprende del cuadro resumen anterior, y en concordancia con el Estudio Geotécnico, será 

necesario el aporte de 9.085,86 m³ de material de préstamo para realizar relleno en caja de calzadas y 

aceras con suelo seleccionado y alcanzar la cota de explanación, ya que el volumen excavado no podrá 

ser utilizado para tal fin. 

 

Vol .  Desbroce ( m 3) Vol .  desm onte ( m 3) Vol .  terraplén ( m 3) BALANCE NET.

611,30 1494,07 35,86 1458,21

550,65 772,33 158,14 614,19

293,81 343,05 857,08 -514,03

948,48 49,74 5668,97 -5619,23

1310,48 1388,22 2365,81 -977,59

3714,72 4047,41 9085,86 -5038,45

VIALES

VIAL 2 (Avda Moliere)

VIAL 3 (Calle Manolo Segura)

VIAL 4 (Boulevar Pilar Miró)

VIAL 7 (Camino de la Termica)

VIAL 6 (Calle Pilar Lorengar)
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E.L.P 1 y E.L.P 2 

  Vol. desbroce 

acumul. (m3) 

Vol. desmonte 

acumul. (m3) 

Vol. terraplén 

acumul. (m3) 

BALANCE 

NET. 

E.L.P 1 997,81 254,96 2293,17 -2038,21 

E.L.P 2 4638,36 1322,98 9209,65 -7886,67 

 5636,17 1577,94 11502,83 -9924,88 

Del mismo modo, será necesario el aporte de 11.502,83 m³ de material de préstamo para la ejecución de 

la explanación de las parcelas ELP 1 y ELP 2. 

El volumen de material aporte puede disminuir con el reempleo de materiales de las otras parcelas según 

la compatibilidad geotécnica. 

Nota:  En este movimiento de tierras no se incluyen las siguientes parcelas, al estar relacionadas 

con la ejecución de los sótanos de los proyectos de edificación: 

• AP 1 y parking subterráneo. 

• R.1.1 y R.1.2 

• EQ 1.1 y R.2 

• R.3. 

• R.4 y SIPS 

• R.5 

Es decir, el volumen de material aporte puede disminuir con el reempleo de materiales de las otras 

parcelas según la compatibilidad geotécnica. 

3.4. CRITERIOS DE DISEÑO. DESCRIPCIÓN DE LA RED VIARIA 

3.4.1. TRAZADO Y ORDENACIÓN 

El principal acceso al sector se realiza a través del Paseo Marítimo de Poniente por el Sureste; al Noreste 

y Suroeste por la avenida de Moliere, Camino de la Térmica y Boulevard Pilar Miró. 

Este proyecto nace con el propósito de conciliar la trama de manzanas cerradas colindantes con la tipología 

de manzana abierta, configurada 6 edificaciones en altura para poder abordar con criterios de 

permeabilidad la ordenación de una manzana enfrentada directamente al mar. 
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El sistema viario del presente proyecto de urbanización se ajusta al definido en el Plan Especial de Reforma 

Interior del Sector, actualmente en trámite. Se ha diseñado una trama urbana de dos ejes básicos como 

prolongación de los bulevares Pilar Miró y Villanueva de Algaidas. 

Para conseguir la máxima permeabilidad viaria en el sentido Este-Oeste se mantienen y resuelve la 

prolongación de la calle Pilar Lorengar hasta su conexión con el vial de servicio de la calle Pacífico. La 

sección de esta calle es coherente con la ya definida en el Plan Parcial del sector SUP-LO.2 “Finca El Pato” 

del PGOU-97, ya que la misma es compartida por ambas delimitaciones. 

 

Los nuevos viales que se proyectan mantienen la sección geométrica del tramo de calle con la que 

conectan. Todos ellos, y aquellos que suponen cierta reforman o modificación del viario existente (calles 

Jalón, Manolo Segura, o Camino de la Térmica) lo harán cumpliendo con las previsiones establecidas en 

el PERI.  
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A continuación, se describen las características y los tipos de sección de los viales:  

 Vial 1  calle Jalón  

Este vial se mantiene con las mismas características 

Acerado incluido en el ámbito 5,00 m (con alineación arbolado) 

Aparcamiento   2,20 m (con aparcamiento en línea)  

 

 Vial 2  Avenida Molière 

Este vial constituye el eje básico de la ordenación viaria y cumple la función de enlazar la calle Velázquez 

directamente con el Paseo Antonio Machado. Su diseño responde a la sección existente hacia el oeste, 

ampliando la anchura de aceras que permite integrar los distintos espacios verdes en relación con un paseo 

arbolado y una isleta central también arbolada. En el presente proyecto se ha considerado solo la mitad de 

la sección. 

 

Acerado    5,80 m.  

Aparcamiento   1 x 5,00 m (aparcamiento en batería) + 1 x 2,20 

Doble Calzada    2 x 6,0 m  

Isleta central arbolada   2,40  

 

Vial 3 calle Manolo Segura 

Este vial se modifica respecto a las condiciones existente incorporando una nueva alineación de calzada y 

modificando y regularizando las aceras e incluyendo nuevos aparcamientos. 

Acerado en lateral Oeste   5,00 m 

Aparcamiento    5,00 m (aparcamiento en batería) 

Calzada    4,50 m 

Aparcamiento    2,20 m (aparcamiento en línea) 

Acerado en lateral Este   3,00 m 
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Vial 4 Bulevar Pilar Miró 

Este vial se mantiene con las mismas características, salvo en la inclusión de aparcamientos en la acera 

norte, así como la ampliación del propio acerado. 

Acerado este    5,00 m 

Aparcamiento    2,20 m (aparcamiento en batería) 

Calzada    7,00 m 

 

Vial 6  calle Pilar Lorengar   

Este vial es de nueva urbanización y supone la prolongación del existente en con la misma sección y 

condiciones de acerado. 

Acerado norte   5,00 m  

Aparcamiento    2,20 m (aparcamiento) 

Calzada    7,00 m  

Aparcamiento    2,20 m  

Acerado sur   5,00 m  

 

Vial 7 calle Camino de la Térmica 

Este vial tendrá las adaptaciones de rasante que dentro del ámbito delimitado y la inclusión de los 

aparcamientos y acerados previstos en la ordenación del viario así como los accesos a los aparcamientos 

soterrados de la parcelas R-4, R.5. y R.6. 

Acerado este    5,00 m 

Aparcamiento    2,20 m (aparcamiento en batería) 

Calzada    7,00 m 

Aparcamiento    2,20 m 

Acerado en lateral Oeste   5,00 – 6,50 m 

 

Vial 8  calle Pacífico 

Este vial permanece en sus características actuales, salvo en las modificaciones necesarias para  

incluir los pasos de peatones previstos y la ampliación del acerado de aproximadamente 2 m.   
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NORTE 

Acerado    7,00 m.  

Aparcamiento   2,20 m (aparcamiento en línea)  

Calzada    5,50 m  

 

SUR 

Aparcamiento    5,00 m (aparcamiento en batería) 

Acerado    4,50 m.  

 

La dotación de aparcamientos establecida en el Plan Especial es la que sigue: 

APARCAMIENTOS PRIVADOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS 

 

 

 

Siguiendo las Normas de Accesibilidad, una de cada cuarenta plazas o fracción estará reservadas para 

personas con movilidad reducida, en nuestro caso, se han destinado 8 plazas de aparcamiento. 

Las dimensiones mínimas de los mismos son de 5,00 x 2,50 m., salvo los reservados para personas con 

capacidades diferentes, que tendrán las dimensiones mínimas exigidas por las Normas de Accesibilidad, 

esto es, 5,00 x 3,60 m. 

En las intersecciones entre viales se han dispuesto los siguientes radios en el bordillo: 

• Entre avenida de Moliere y camino de la Térmica de 10 m. 

• En el resto de viales de 8 m. 

En el plano “Alineaciones y Replanteo” se pueden comprobar todos los parámetros comentados. 
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3.4.2. ALZADO 

Al igual que lo que ocurría con el trazado en planta, se han respetado los viales ya ejecutados, definiéndose, 

únicamente, la prolongación de la calle Pilar de Lorengar en su tramo final más pegado a la línea de costa, 

el tramo intermedio y final del vial 7 Camino de la Térmica, el tramo final de Avda. Moliere desde su 

intersección con Camino de la Térmica y Calle Pacifico y la nueva bahía de aparcamiento en parcela ELP.1. 

A continuación, se describen cada una de ellas: 

Vial 4, prolongación Pilar de Lorengar: 

Se ha definido una rasante única partiendo de las cotas existentes en el inicio y fin del vial proyectado. Así 

pues, se parte de la con cota existente 3,798 m en el Camino de la Térmica para finalizar a la cota 3,043 m 

de Calle Pacífico. La pendiente resultante es muy pequeña 0,40% pero suficiente para canalizar las aguas 

superficiales hacia los puntos de evacuación.    

Vial 2 Avda. Moliere: 

Se ha modificado solo el tramo final comprendido entre su intersección con Camino de la Térmica 

(P.K.107,40) y Calle Pacifico (P.K. final). En éste, se diseña una rasante con pendiente uniforme del 0.40%, 

coincidente con lo previsto en el Proyecto de Urbanización del sector SUP-LO1 “Torre del Río”.     

Vial 7 Camino de la Térmica: 

La rasante existente en el vial posee un punto bajo justo en su P.K. 230, en el tramo comprendido entre las 

intersecciones con Avda. Pilar Miró y calle Manolo Segura. Para evitar que el agua de escorrentía se 

acumule aquí se propone la modificación de la rasante en éste tramo. Así pues, se ha proyectado un 

pendiente uniforme del 0,23% desde el P.K.140.82 hasta el P.K. 347,55 conformando así una pendiente 

mínima de bajada desde su punto inicial en Pilar de Lorengar hasta su punto final en Avda. Moliere. 

Aparcamiento (vial de distribución): 

Se propone una pendiente uniforme del 0.63% hacia Camino de la Térmica desde su P.K. 0,00 a cota 3,094 

hasta el PK 50,125 a cota 2,776.  

Las determinaciones del trazado en alzado se encuentran reflejadas en los planos de la serie P.3 con 

denominación, ”Definición Geométrica, Perfiles Longitudinales”.  

El resto de las calles mantienen las pendientes longitudinales que poseen en la actualidad, sin que se hayan 

modificado por causa alguna.  
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Los parámetros Kv adoptados son aptos para velocidades de circulación superiores a 50 km/h. 

La pendiente de las parcela E.L.P. 2  viene determinada por la altimetría de los viales circundantes, teniendo 

una dirección de pendientes principal Noroeste a Sureste, desde Camino de la Térmica hasta Avenida de 

Moliere, teniendo su punto más bajo en la confluencia con calle Pacífico, punto donde se concentran gran 

parte de las aguas pluviales de esta zona del litoral. 

3.4.3. SECCIÓN DE FIRME 

La coronación de la explanada estará formada por una capa de espesor 0,50m de suelo seleccionado S-3 

que se extenderá a todo el ancho entre alineaciones de los viales. 

Sobre la explanada indicada se construirán los siguientes firmes y pavimentos: 

3.4.3.1. Pavimentación de viales 

Calzada: 

• 25 cm. de subbase granular de zahorra artificial ZA-25 compactada al 98% de la densidad del 

ensayo Proctor Modificado. 

• 20 cm. de hormigón seco HM-20 

• 6 cm. de capa de base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (antigua G-20). 

• 4 cm. de capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf S (antigua S-12). 

 

Aparcamientos: 

• 25 cm. de subbase granular de zahorra artificial ZA-25 compactada al 98% de la densidad del 

ensayo Próctor Modificado. 

• 20 cm. de hormigón HP-35 ejecutado con fratasado mecánico con adición de cuarzo (4 kg/m²) y 

fibras de polipropileno. 

Se dispondrán juntas de retracción en este pavimento con separación máxima de 5,00m. 

Acerados de viales: 

• Espesor variable de base granular de zahorra artificial ZA-25 compactada al 98% de la densidad 

del ensayo Próctor Modificado. 

• 10 cm. de hormigón tipo HM-12,5. 
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• Solería de terrazo gris oscuro 36 tacos de dimensiones 40x40cm sobre 4 cm. de mortero de agarre 

tipo M-5. 

 

En vados para peatones se colocará la solería de terrazo rojo de botones de dimensiones 40x40 cm., 

según detalle de planos. 

En la parada de autobús, se colocará la solería de terrazo amarillo con resaltes longitudinales de 40x40 

cm. de dimensiones, según detalle de planos. 

Acceso a garajes de edificaciones 

• 30 cm. de subbase granular de zahorra artificial ZA-25 compactada al 98% de la densidad del 

ensayo Proctor Modificado. 

• Adoquinado con tacos de granito de 20x10x10 cm. enrasados con la solería del acerado 

circundante sobre cama de arena. 

3.4.3.2. Pavimentación de Zonas Libres Públicas 

Áreas Peatonales alrededor de parcelas residenciales 

• 20 cm. de subbase Suelo Seleccionado. 

• 15 cm. zahorra artificial ZA-25 compactada. 

• 15cm. Pavimento continuo de hormigón a franjas de distinto color y textura/acabado 

 

Paseos Peatonales por el Delta 

• 25 cm. de subbase granular de zahorra artificial ZA-25 compactada al 98% de la densidad del 

ensayo Proctor Modificado. 

• 15 cm. Hormigón HM-20/P/20. 

• Pavimento de ladrillo rustico de barro colocado en espiga. 

 

Zona de juegos infantiles 

• 15 cm. de hormigón HM-12,5. 

• 10 cm. de pavimento anticaídas continuo bicapa de caucho reciclado multicolor Benito Urban o 

similar, capa base de granulado de caucho SBR ligante poliuretano, capa superior de EPDM 

colores vivos. 
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Los elementos de confinamiento que limitan las distintas zonas son los que se detallan en el siguiente cuadro: 

C5 

 

Bordillo de hormigón prefabricado 30x15cm 

achaflanado 

E2 

 

Bordillo de hormigón prefabricado 30x25cm 

achaflanado 

A2 A3 

 

Bordillo de hormigón prefabricado 20x10/8 cm. 

recto 

VL35 

VC35 

 

Bordillo de hormigón prefabricado tipo “vado de 

vehículos 40” de GLD según normativa GMU 

R4 

 

Bordillo cuneta R4 50x30x13 de Breinco o similar 

3.4.4. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

En el Anexo nº 8 “Normas Técnicas de Accesibilidad” se incluye la Justificación del cumplimiento del 

Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la 

Edificación y el Transporte en Andalucía, según lo estipulado por el Decreto 293/2009, de 7 de Julio, de la 

Consejería de la Presidencia de Junta de Andalucía. El ámbito de aplicación del mismo será el de redacción 

de Proyectos de Urbanización, y en consecuencia se justifica el Anexo I para Infraestructuras, urbanización 

y Mobiliario Urbano. 

Se ha comprobado las condiciones de accesibilidad de los siguientes elementos constructivos: 

• Itinerarios peatonales de uso comunitario: trazado, diseño y pavimentos empleados. 

• Dimensiones y características constructivas de los vados para pasos de peatones. 

• Dimensiones y características constructivas de los pasos de peatones. 

• Número, dimensiones y disposición de los aparcamientos destinados a personas con 

discapacidad. 

• Características de los elementos del mobiliario urbano. 

 

Como se puede comprobar en el anejo citado anteriormente, se cumplen de manera general todas las 

determinaciones incluidas en el Decreto. 
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3.5. HIDROLOGÍA – CÁLCULOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

3.5.1. INTRODUCCIÓN 

Tiene este apartado por objetivo determinar los caudales de referencia producidos por los aguaceros que 

servirán para realizar el dimensionamiento de las redes de drenaje, en este caso, la red de drenaje 

longitudinal. 

Se pretende por tanto diseñar un sistema de drenaje con el objeto de desaguar las escorrentías 

superficiales producidas en los suelos pertenecientes al sector, así como el análisis de su incidencia con la 

red existente de saneamientos.  

Los terrenos correspondientes al sector de planeamiento SUNC-R-LO-11 “La Térmica” se ubican en una 

zona consolidada de la ciudad, totalmente urbanizada y de topografía extremadamente llana.  

Para el cálculo de los caudales de referencia se ha seguido la metodología expuesta en el “Estudio de los 

Colectores del Frente Marítimo de la Misericordia” redactado por EMASA a petición de la Gerencia de 

Urbanismo del Ayto. de la Málaga, en el que para la obtención de los caudales de lluvia en cada cuenca se 

aplica el Método Racional con valores de precipitación conocidos de las estaciones pluviométricas más 

representativas de la cuenca de estudio, estas son El Rompedizo, Málaga (El Ejido) y Pantano del Agujero. 

El sistema viario previsto en la ordenación del sector se desarrolla de modo que se favorezca la evacuación 

natural de las aguas de lluvia desde los puntos altos de la urbanización situados al Noreste, hasta los puntos 

de evacuación a las infraestructuras generales ubicadas en el Suroeste. 

En el presente estudio se incluye la situación y capacidad actual de la red de saneamiento existente para, 

una vez obtenidos los caudales nuevos aportados por el sector, se analice su incidencia en la red municipal 

actual.   

Las cuencas vertientes de los colectores existente son las definidas en el “Estudio de los Colectores del 

Frente Marítimo de la Misericordia” anteriormente citado y que se expondrán el siguiente apartado. De la 

misma manera, Atendiendo a la altimetría de los viales del nuevo sector a urbanizar y a la orografía del 

terreno, se han definido las diversas áreas vertientes cuyas escorrentías superficiales han de recogerse 

mediante la correspondiente red de aguas pluviales. 

3.5.2. OBTENCIÓN DE LOS CAUDALES PUNTA. 

En el presente apartado distinguiremos entre las cuencas vertientes generales que inciden en los tramos 

de colectores existentes situados próximos al sector y las cuencas internas del mismo. 
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A.- Cuencas generales 

En la actualidad, en el entorno urbanizado de la zona existe una red de colectores unitarios en los que 

mediante unos aliviaderos construidos en calle Pacífico (Vial de acceso al Puerto) se separan las aguas 

residuales de las pluviales tal y como se muestra, a grandes rasgos, en el esquema siguiente. De esta 

forma, las aguas residuales se conducen a la estación de Sacaba Beach, desde la cual se "inyectan" a las 

tuberías de impulsión que discurren por calle Pacífico hasta la Depuradora del Guadalhorce, y las aguas 

pluviales a un emisario submarino de 1,60 metros de diámetro que, junto a un cajón rectangular de 

3,00x0,90 m de desagüe a la playa, sirve a su vez de aliviadero de la Estación de bombeo de Sacaba 

Beach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Se distinguen por tanto tres cuencas cuyo punto común de vertido de pluviales son el emisario de diámetro 

1600mm y el cajón desagüe de 3000x900mm situado a la altura de Avda. Moliere, a saber: 

• Cuenca 1-A, colector 1-A (Pryca) 

• Cuenca 1-B, colector 1-B (Avda. Moliere) 

• Cuenca 1-C, colector 1-C (C\ Ntra. Sra. De las Candelas) 

En la siguiente figura se muestras las áreas consideradas para cada una de las cuencas. Los contornos 

estimados coinciden en esencia con los reflejados en el Estudio de Emasa salvo con algunos ajustes 

realizados en base a la inspección in situ de las cuencas y que fueron consensuados con el departamento 

de Saneamiento de EMASA. 
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Así pues, en la siguiente tabla se muestra de forma resumida las áreas obtenidas para cada cuenca: 

 

 

B.- Cuencas Internas propias del Sector 

Para resolver los vertidos de aguas pluviales y residuales comprendidos en el ámbito del presente sector 

se propone el empleo de sistema separativo, conduciéndolas mediante redes independientes. Para ello, en 

función de la distribución de la edificación, rasantes de viales y niveles propuestos en los espacios libres 

públicos, se ha dividido el sector en las siguientes sub-cuencas vertientes: 

 
 

AREA 

BRUTA 

(Ha)

ZONA 

VERDE 

(Ha)

ZONA 

PAVIMENTADA 

+ TEJADO (Ha)

CUENCA 1-A 23,78 4,76 19,02

CUENCA 1-B 56,64 9,34 47,30

CUENCA 1-C 18,2 3,65 14,55
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Para la obtener los caudales de lluvia en cada cuenca aplicamos la fórmula del Método Racional. 

Q = ( C IT A ) / 360 

Donde: 

Q = caudal en m³/sg 

C = Coeficiente de escorrentía de la cuenca 

IT = Intensidad media horaria que corresponde a la precipitación de duración el tiempo de 

concentración T, en mm/hora 

A = Superficie de la cuenca en Ha. 

AREA 

BRUTA (Ha)

ZONA 

VERDE (Ha)

ZONA PAVIMENTADA + 

TEJADO (Ha)

A1 1,110 0,127 0,983

A2 0,698 0,147 0,551

A3 0,701 0,000 0,701

A4 1,863 0,317 1,546

A5 0,650 0,000 0,650

A6 0,729 0,000 0,729

A7 2,475 0,650 1,825

A8 0,795 0,000 0,795
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En el anexo 4 “Cálculos justificativos” se desarrolla en profundidad la aplicación del método de cálculo 

empleado. Los resultados obtenidos son: 

CUENCAS GENERALES 

 

CUENCAS INTERNAS PROPIAS DEL SECTOR 

 

3.6. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

3.6.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este apartado es el de describir las infraestructuras necesarias para satisfacer la demanda de 

agua potable de las diferentes parcelas resultantes de la zonificación del sector para que en cada uno de 

los puntos de la red existe el caudal preciso, la presión suficiente y la calidad del agua requerida. 

Para el cálculo de la red de distribución de agua potable se ha empleado el programa informático EPANET 

2.0vE. 

La fuente de suministro de agua potable para el sistema de abastecimiento se proyecta de acuerdo con las 

indicaciones de la empresa municipal de aguas EMASA. 

Las comunicaciones efectuadas con la empresa municipal de aguas se incluyen al Proyecto en el Anexo 3 

“Documentación Compañías Suministradoras” y la justificación de los cálculos en el anexo 4. 

 

CUENCA 

VERTIENTE

SUPERFICIE 

(Ha)

LONGITUD 

(Km)

Hmax 

(m)

Hmin 

(m)
H (m)

T 

(minutos)
Co

Ih 

(mm/hora)

It 

(mm/hora)
Q (m/sg)

1-A 23,78 1,15 6,00 2,200 3,800 39,97 0,820 33,64 40,93 2,22

1-B 56,64 1,80 9,50 2,200 7,300 52,16 0,834 33,64 35,36 4,64

1-C 18,2 1,25 6,70 2,200 4,500 41,25 0,820 33,64 40,23 1,67

CUENCA 

VERTIENTE

SUPERFICIE 

(Ha)

LONGITUD 

(Km)
Hmax (m) Hmin (m) H (m)

T 

(minutos)
Co

Ih 

(mm/hora)

It 

(mm/hora)
Q (m3/sg)

A1 1,110 0,128 3,80 3,000 0,800 5,77 0,854 33,64 118,70 0,31

A2 0,698 0,185 3,50 2,800 0,700 9,29 0,816 33,64 91,32 0,14

A3 0,701 0,167 2,80 2,100 0,700 8,26 0,900 33,64 97,45 0,17

A4 1,863 0,270 2,80 2,000 0,800 13,66 0,832 33,64 73,88 0,32

A5 0,650 0,080 3,00 2,800 0,200 5,72 0,900 33,64 119,30 0,19

A6 0,729 0,100 3,20 2,800 0,400 5,66 0,900 33,64 119,90 0,22

A7 2,475 0,198 3,20 2,800 0,400 12,47 0,795 33,64 77,69 0,42

A8 0,795 0,155 3,70 3,300 0,400 9,40 0,900 33,64 90,76 0,18
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3.6.2. DEMANDA DE AGUA POTABLE 

Para el cálculo de dotación de agua del sector se ha tenido en consideración lo establecido en el artículo 

81 la Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas. 

Así pues, al no disponer de datos reales de dotaciones para cada tipo de uso, se calcularán en función de 

los datos y coeficientes indicados en el citado artículo y que a continuación resumimos: 

Las dotaciones brutas máximas de agua referidas en el cuadro siguiente engloban, además de los usos 

domésticos, usos urbanos no domésticos en actividades económicas de bajo consumo de agua (menor o 

igual a 100.000 m³ año), entendiendo como tales las industrias de poco consumo de agua situadas en los 

núcleos de población y los riegos de parques y jardines y baldeos y otros usos recreativos.   

Población abastecida por el 

sistema (Habitantes) 

Dotación 

(l/hab-eq.dia) 

<50,000 250 

50,000-100,000 240 

100,001-500,000 230 

>500,000 225 

En la actualidad, el número de habitantes de la ciudad de Málaga supera los 500.000 con lo que se fija en 

225 l / hab. Eq. X dia la dotación máxima de abastecimiento.  

De igual forma, en el anexo 6.7 de la citada norma se estable la Dotación de agua para Uso Turístico que, 

concretamente para Hoteles se fija en 170 l / hab. eq x día. 

Por otro lado, se establece en 2,4 la ratio de habitantes por vivienda conforme a la Orden de 29 de 

septiembre de 2008 por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional 

derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanísticos. 

En la siguiente tabla se muestran los caudales de diseño estimados. Se establece un coeficiente punta de 

2,4 correspondiente a concentra el consumo diario en 10 horas. 
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3.6.3. DESCRIPCIÓN DE LA RED 

El abastecimiento proyectado, tiene como objetivo fundamental completar una red mallada con el 

abastecimiento existente en el Camino de la Térmica y calle Pacifico, así como sustituir la tubería existente 

de 300mm de diámetro de fibrocemento que discurre por Camino de la Térmica. Se proyectan por tanto las 

siguientes tuberías:  

Inicialmente, para garantizar el suministro de agua potable, se proponía cerrar la malla de la red general de 

abastecimiento de 500mm de diámetro que discurren por Imperio Argentina hasta conectar con la tubería 

del mismo diámetro que discurre por el Vial de acceso al Puerto (antigua CN340). Sin embargo, ésta 

actuación está prevista en el Proyecto de Urbanización del sector SUP-LO-2 U.E.II “El Pato” colindante. Así 

pues, queda fuera del ámbito de actuación del presente Proyecto.  

Se sustituirá únicamente del tramo de red arterial de FC300 existente que discurre por Camino La Térmica 

desde Avda. Moliere hasta el extremo Oeste del sector en calle Pilar de Lorengar. Para ello, se proyectan 

dos tuberías de fundición dúctil, una de 200mm de diámetro alojada en el acerado Oeste del Camino la 

Térmica y otra de 150mm de diámetro en su acerado Este. Estos dos nuevos ramales estarán conectados 

con la nueva red a ejecutar prevista en el Proyecto de urbanización de Torre del Río en Avenida de Moliere 

en su extremo Este y con la tubería de FD de 200mm existente y la tubería de 150mm prevista en el sector 

SUP-LO-2 U.E.II “El Pato” en su extremo Oeste.  De esta forma, quedará sustituida los tramos de red 

arterial 300 mm de diámetro de fibrocemento existente a todo lo largo del ámbito del sector La Térmica y 

en concordancia con los sectores colindantes proyectados.  

Red de distribución de FD 150 que discurre alrededor de la manzana formada por las parcelas EQ1, ST Y 

ELP3 que se conectará a la nueva red principal de FD200 de Camino de la Térmica Oeste tal y como se 

indica en el plano. Se prevé la colocación de hidrantes en dicha malla, al igual que desagüe en el punto 

más bajo.  

Dotación unidad

RES/VPP 23.189,00 273 2,4 655,2 225,000 l/hab.eq.xdia 1,706 2,400 4,095

COMERCIAL 1.706,80 - - - 5,000 l/m2xdia 0,099 2,400 0,237

HOTELERO (*) 12.650,00 126 2,4 302,4 170,000 l/hab.eq.xdia 0,595 2,400 1,428

COMERCIAL 4.176,80 - - - 5,000 l/m2xdia 0,242 2,400 0,580

RES/VL 28.699,25 315 2,4 756 225,000 l/hab.eq.xdia 1,969 2,400 4,725

COMERCIAL 3.086,80 - - - 5,000 l/m2xdia 0,179 2,400 0,429

OFICINA 10.125,00 5,000 l/m2xdia 0,586 2,400 1,406

COMERCIAL 4.630,00 - - - 5,000 l/m2xdia 0,268 2,400 0,643

RES/VL 25.407,95 282 2,4 676,8 225,000 l/hab.eq.xdia 1,763 2,400 4,230

COMERCIAL 2.272,00 - - - 5,000 l/m2xdia 0,131 2,400 0,316

EQ,1 DEP 5.371,00 - - - 5,000 l/m2xdia 0,311 2,400 0,746

EQ,2 SIPS 13.694,00 - - - 10,000 l/m2xdia 1,585 2,400 3,804

HOTELERO (*):A efectos del calculo de caudales, se estima 1 vivienda equivalente por cada 100m2 de techo en construcicon hotelera

Caudal de 

diseño (l/s)
R

E
S

ID
E

N
C

IA
L

R5

USO ZONA ORD. TECHO m2
nº de viviendas 

estimadas

ratio 

habitantes/

R2

R3

R4

R1

EQ.

nº de habitantes 

equivalentes

Dotacion diaria
Q. (l/s)

Coef. Punta 

10h.
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Instalación de la red principal de FD150 en Camino de la Térmica Este desde Avenida de Moliere (SUP LO-

ll Torre del Río) hasta calle Pilar Lorengar, donde se dejará cruce previsto de FD150 con válvula para 

conexión con la futura red del sector SUP-LO-2 U.E.II “El Pato”.  

Red de distribución de FD150 que discurre alrededor de la manzana central formada por las parcelas R.1, 

R2, R3, ELP1, ELP2 y EQ2, compuesta por dos ramales, un Avda. Moliere y otro en el vial 6 (prolongación 

de Pilar de Lorengar), ambos conectados con la nueva red principal de FD 150 de Camino de la Térmica 

por el Oeste y a la tubería de 200mm de diámetro de fundición dúctil existente en calle Pacífico por el Este, 

previéndose la colocación de válvulas de corte que permitan aislar la red mallada, hidrantes y desagües en 

puntos bajos. También, dentro de la manzana central se proyecta una malla interior de distribución de 150 

mm de diámetro cuyo trazado se ajusta a la disposición de los edificios proyectados. De igual forma, se han 

previsto válvulas de corte, desagües e hidrantes.  

La red se ha proyectado con tubería de fundición dúctil de clase K9 y presión nominal 16 atmósferas, con 

revestimiento interior de mortero de cemento centrifugado. En este caso los diámetros empleados son 100 

y 150. 

Las características básicas y condiciones que debe cumplir la red de abastecimiento de agua potable son: 

• 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 dispondrá de red y elementos 

accesorios que incluso, si ello fuera necesario, saldrán fuera de los límites del sector, núcleo o 

área a servir siendo el propio 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. 

• La red de distribución será mallada, disponiendo de mecanismos adecuados que permite su cierre 

por sectores. 

• El trazado de las tuberías de abastecimiento será lo más recto posible y se instalarán en terrenos 

de dominio público legalmente utilizables. 

• 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 cruces de calzada con las 

acometidas domiciliarias. 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 61 

 

• 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 

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. 

• La profundidad mínima a la que se ha de instalar las redes de distribución se establece en 80cm, 

en caso de discurrir por el acerado, y 100cm si discurren por calzada, medidas ambas desde la 

generatriz superior del tubo. En casos excepcionales, en que no puedan respetarse los 

recubrimientos 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 una cota superior a la del alcantarillado, 

para evitar riesgos de contaminación. 

• Todas las conducciones se asentarán sobre un asiento de 15cm de arena, rellenándose la sección 

con un material seleccionado. En el plano de detalles de abastecimiento se puede encontrar la 

sección de una zanja tipo. 

• Condiciones de potabilidad: Todos los materiales empleados y en general la red de agua potable 

en sí deberá cumplir con lo establecido en el R.D. 140/2003 por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Asimismo deberá cumplir las condiciones 

de potabilidad del Código alimentario. De acuerdo con la normativa comentada se deberán 

disponer desagües en cada uno de los polígonos que formen la red proyectada, es decir, en cada 

una de las mallas que se puedan aislar. Estos desagües se realizarán con un collarín de toma 

para salida de 50mm de polietileno, llevando esta goma al absorbedor más cercano. 

El cálculo hidráulico de la red de abastecimiento se ha realizado mediante el programa informático EPANET 

2.0vE, incluyéndose en el Anexo 4 - “Cálculos Justificativos” los resultados del mismo. 

Es necesario que fijemos de antemano el límite máximo de velocidad del agua en las tuberías, ya que un 

exceso de velocidad tiene el grave inconveniente de originar golpes de ariete que pueden acarrear roturas 

en la conducción o en la red. Además, una velocidad excesiva produce ruidos y fenómenos de arrastre, así 

como grandes pérdidas de carga. 
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La velocidad máxima se fijará en 1m/s, pudiendo alcanzar de manera puntual un máximo de 1,5 m/s. Las 

velocidades mínimas serán del orden de 0,5 m/s, para evitar fenómenos de sedimentación y/u 

obstrucciones en la red. 

Cuando se diseña una red hidráulica de suministro de agua potable es necesario asegurar en los consumos 

una presión disponible mínima a la cual se distribuye el agua. También puede limitar el diseño, el exceso 

de presión. 

Se fijan los siguientes límites de presión: 

• Presión máxima: En este caso, se ha admitido una presión máxima de 60 Kp/cm². 

• Presión mínima: Pueden estimarse como la altura geométrica del número de plantas a servir, más 

la pérdida de carga en las conducciones internas, más la altura de creación de velocidad, sin 

olvidarnos de las importantes pérdidas de carga de la acometida. La presión mínima se fija en 15 

Kp/cm², según la normativa de urbanización del PGOU. 

 

En nuestro caso se establece un diámetro mínimo de 100 mm, y 150 mm si en la conducción se prevé la 

instalación de hidrantes. 

Debido a necesidades constructivas, control funcional y sanitario o en pro de la facilidad de mantenimiento 

las instalaciones de abastecimiento de agua requieren el uso de elementos especiales tales como codos, 

conos, válvulas de sectorización, hidrantes, ventosas, desagües, etc. 

Para poder tener en cuenta las pérdidas de carga sufridas en estos elementos, es una práctica habitual al 

nivel de cálculo, el incrementar un porcentaje la longitud física de los tramos para conseguir una longitud 

equivalente que incluya estas pérdidas de carga localizadas. En este caso, el incremento es del 5%. Este 

incremento de longitud sólo se aplica en el momento de cálculo y no en la medición final de la tubería. No 

obstante, también se ha considerado las pérdidas de carga localizadas que se consideran más significativas 

como son las que se producen en las válvulas reguladoras previstas para la red, las válvulas de control, 

codos, tés, etc. 

Como se ha mencionado, las conducciones son de fundición dúctil e irán enterradas bajo el acerado a una 

profundidad mínima de 1 m, siguiendo la pendiente de los viales. Los tubos de fundición dúctil tendrán un 

revestimiento exterior de zinc y pintura bituminosa. Interiormente tendrán un revestimiento de mortero de 

cemento centrifugado. La junta será de enchufe con anillo de elastómero 
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Las válvulas de corte se sitúan cada 150 m aproximadamente para los casos de averías en que sea 

necesario independizar distintos tramos de tuberías. También están situadas al comienzo y final de cada 

ramal. 

Las válvulas instaladas en su mayoría son de tipo compuerta. 

En los puntos bajos de los colectores se instalarán válvulas de vaciado, para el vaciado de los distintos 

tramos así como para eliminar los posibles sedimentos de arenas y elementos finos arrastrados por las 

aguas conducidas. 

Los desagües se conectarán a la red de pluviales o en su defecto a la de saneamiento Se dará una 

acometida de agua con su válvula correspondiente a las nuevas cámaras de descarga desde el distribuidor 

más cercano a dicha cámara. 

Cabe destacar que la ubicación en planos de las acometidas domiciliarias es orientativa y a meros efectos 

informativos, dado que la ubicación exacta de las mismas se definirá y ejecutará junto con los proyectos de 

edificación. 

Se instalarán hidrantes en todos los viales, a una distancia máxima de 200 m, para proporcionar un medio 

de prevención de incendios, siendo todos del tipo de suelo. 

El diseño y alimentación de la red que contiene a los hidrantes es el adecuado para que, bajo la hipótesis 

de puesta en servicio de los dos hidrantes más próximos a cualquier posible incendio, el caudal en cada 

uno de ellos sea, como mínimo, de 1.000 l/min (16,67 l/s), durante dos horas y con una presión mínima de 

10 m.c.a. La presión en punta de lanza nos lo dan las bombas incorporadas en los camiones de bomberos. 

3.7. RED DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 

3.7.1. INTRODUCCIÓN 

En esencia, para resolver los vertidos de aguas pluviales y residuales comprendidos en el ámbito del Sector 

se propone el empleo de un sistema separativo (conforme a las recomendaciones expuestas por el 

departamento de proyectos externos de EMASA). Para ello, es necesario modificar la red existente de 

saneamiento mediante las siguientes actuaciones:  

 

1.-  Para conseguir este objetivo, es necesario modificar la situación del aliviadero existente en el Vial de 

acceso al Puerto y construirlo aguas arriba en el colector que discurre por la Avda. de Moliere, justo 

en su intersección con Camino de la Térmica. Esta actuación está prevista en el proyecto de 

urbanización del Sector SUP LO-1 Torre del Rio.  
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2.-  Dado que el colector 1-A Pryca atraviesa la parcela central del sector se propone desviarlo de la 

siguiente forma. Modificar la situación de su aliviadero existente situado en calle Pacifico para 

reubicarlo en la intersección de Avda. Pilar Miro con Camino de la Térmica. Desde éste nuevo 

aliviadero partirá la nueva red separativa compuesta por un colector de pluviales direcciones avenidas 

Moliere de 2 tubos 1200mm de diámetro y un colector de fecales de 630 mm de diámetro dirección 

calle Pilar de Lorengar para acometer a la estación de bombeo de Sacaba Beach (descrito en el 

apartado 4 anterior).  

3.7.2. CAUDALES DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 

Los caudales considerados para el dimensionamiento de la red de aguas pluviales son los derivados de los 

cálculos hidrometeorológicos presentados en el apartado 10 de la presente memoria. 

Para la comprobación hidráulica de la red de Pluviales propuesta se ha realizado un modelo hidráulico 

mediante la aplicación SWNN (Storm Water Management Model) versión 5.0 de mayo 2010. Se ha incluido 

también en el modelo las redes de saneamiento existentes y el colector de pluviales 1 del proyecto de 

urbanización del Sector SUP LO-1 “Torre del Rio”, compuesto por cajón rectangular de 3.00m de ancho por 

1.00m de alto. De esta forma se analiza y comprueba el sistema en su conjunto. 

Tras la introducción de los datos en el modelo de los caudales expuestos anteriormente y las condición de 

contorno siguiente, se realizó el cálculo dinámico del mismo simulando el comportamiento hidráulico del 

sistema. 

Los puntos de desagües considerados corresponden a los existentes para las cuencas 1-A (colector 1-A 

Pryca), 1-B (Colector 1-B Avda. de Moliere) y 1-C (Ntra. Sra. de las Candelas) y son, un emisario de 

1600mm de diámetro y un cajón de salida a la playa de 3,00m de ancho por 0,90m de alto. 

En el anexo 4 se justifican los cálculos realizados. 

3.7.3. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED INTERNA 

La red se compone de tres partes fundamentales: puntos de recogida de aguas, conducciones que 

canalizan el agua recogida y puntos de vertido donde se evacúa el caudal transportado al cuerpo receptor. 

3.7.3.1. Puntos de recogida de aguas pluviales 

Las escorrentías superficiales producidas por los aguaceros se incorporan al sistema de la siguiente 

manera: 
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• Sumideros. Para permitir la evacuación de las aguas de lluvia de las plataformas de los viales se 

les dota a las calzadas y aparcamientos de un bombeo transversal del 2%, mientras que los 

acerados se ejecutan con una pendiente transversal del 1,5%, creando dos líneas de agua en la 

juntas entre calzadas y aparcamientos o calzadas y aceras (en ausencia de los aparcamientos), 

que se interrumpen con la colocación de imbornales a interdistancias máximas de 30m 

aproximadamente, asegurando de esta manera el correcto funcionamiento del sistema. Todos los 

sumideros serán de 50 x 50 cm. de hueco con rejilla de fundición articulada y buzón, pozo con 

arenero de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, enlucida interiormente con motero de cemento 

M-15. 

• Acometidas domiciliarias. Se han previsto acometidas en PVC Ø250 mm. con sus 

correspondientes arquetas en todas las parcelas de la zonificación, aunque las mismas deberán 

ejecutarse con los proyectos de edificación según indicaciones de la compañía EMASA. 

3.7.3.2. Red de colectores enterrados 

Todos los colectores mencionados discurrirán enterrados preferentemente bajo viales públicos de la 

urbanización.  

El material empleado para las conducciones de saneamiento es el PVC compacto liso color teja. Los 

diámetros empleados dependen del caudal a transportar por la tubería y de su pendiente. Se emplean los 

diámetros normalizados (en mm): DN315, DN400, DN500 y DN630. Las resistencias de las conducciones 

de PVC son de 8 kN/m², dado que no se prevén grandes rellenos que signifiquen grandes cargas sobre las 

conducciones. 

Para los colectores con diámetro Ø1.000 mm. se ha proyectado con conducción prefabricada de hormigón 

armado enchufe-campana. Éstos irán apoyados sobre capa de nivelación con hormigón HM-10 de 15 cm. 

de espesor y la zanja irá relleno con suelo seleccionado procedente de préstamo, compactado al 90% del 

Proctor Modificado en tongadas de 20 cm. En el caso de los colectores de PVC, éstos apoyarán sobre 

cama de arena de 10 cm. e irán rellenos con material suelo seleccionado procedente de préstamo, 

compactado al 90% del Proctor Modificado en tongadas de 20 cm. 

Los pozos se encuentran ubicados siempre que se producen cambios de alineaciones, sección, rasantes, 

conexión de ramales o acometidas, y en tramos en línea en los que no concurren las anteriores 

circunstancias, cada 30-35m aproximadamente. Los pozos son de fábrica de ladrillo recrecidos con anillos 

prefabricados de hormigón, de diámetro interior de 1,10 m, salvo en el colector con doble tubo de 1000mm, 

en el que serán de sección rectangular de dimensiones interiores de 2,40 x 2,40 m. Irán apoyados sobre 
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solera de hormigón HM-20, llevarán canaleta en el fondo del mismo tipo de hormigón que la solera e irán 

cubiertos con tapa de fundición dúctil articulada y acerrojada D-400, con guías de auto centrado. Los pates 

serán de acero protegido con polipropileno. 

La cámara-aliviadero y la cámara de registro donde entroncan los colectores unitarios se proyectan en 

hormigón armado HA-25. La sección del cajón colector unitario será prefabricada de hormigón armado y 

sección exterior de 2,90 x 1,57 m., formado por dos piezas machihembradas de 2 m. de longitud. El espesor 

del dintel y solera es de 16 cm, y el de los hastiales de 20 cm. La excavación para su alojamiento tendrá 

un sobreancho de 50 cm. a cada lado. Se verificará que el fondo de la excavación tenga características de 

suelo adecuado y sobre él se dispondrá una capa de zahorra artificial de 20 cm. Los taludes de la zanja 

serán de al menos 1:5, y el relleno se hará con suelo seleccionado y de forma alterna a ambos lados, en 

tongadas de 25 cm. 

Cuando yendo las conducciones bajo calzada, la altura hasta la rasante del pavimento sea inferior a 1,00 

m., se rellenará toda la zanja con hormigón en masa HM-10. 

Las pendientes de las conducciones, dado lo llano del terreno, oscilan entorno al 0,3%. 

Las velocidades del fluido en las conducciones estarán comprendidas entre 0,5 y 5 m/s para PVC u 

hormigón. Los valores de velocidades máximas permisibles los consideramos adecuados para evitar las 

erosiones en las conducciones, dada la evolución de la fabricación de las tuberías tanto en calidad de 

materiales como en su ejecución y terminación. Las velocidades mínimas impuestas son suficientes para 

evitar fenómenos de sedimentación. Como puede observarse en los cuadros adjuntos, la velocidad del 

agua en las conducciones supera ampliamente el valor mínimo considerado como aceptable para evitar 

sedimentaciones en los conductos. 

Se ha considerado un calado crítico igual al 80% de la sección nominal. 

Las injerencias a los pozos de la red desde sumideros, imbornales o pozos de parcela se prevén con 

tuberías de PVC de Ø200mm, salvo que se prevea un imbornal doble en algún punto bajo, donde se 

empleará PVC Ø250 mm. 

Para la comprobación hidráulica de la red de Pluviales propuesta se ha realizado un modelo hidráulico 

mediante la aplicación SWNN (Storm Water Management Model) versión 5.0 de mayo. 
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3.8. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

3.8.1. INTRODUCCIÓN 

De forma resumida, describimos a continuación la red propuesta:  

Como ya sea mencionado, existe un colector unitario (colector 1-A Pryca) que atraviesa el sector y que es 

necesario desviar su trazado. Para ello se ha previsto trasladar el aliviadero existente a Avda. Pilar Miró, al 

Norte de la Parcela Central. Desde este punto se proyecta un colector de fecales de 630 mm de diámetro 

con dirección la estación de bombeo de aguas residuales “Sacaba Beach”. Este colector discurrirá por 

Camino de la Térmica hasta la ampliación de Pilar de Lorengar justo en el sector PAM LO-2 UE. 

Por otro lado, los colectores interiores diseñados para canalizar las aguas residuales generadas por el 

sector acometerán a éste nuevo colector separativo en su extremo Oeste, al colector existente en calle 

Pacifico en frente Sureste y al colector de 800mm previsto en el proyecto de urbanización del sector SUP 

LO-1 “Torre del Rio” en su vertiente Norte. 

3.8.2. NECESIDADES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Los caudales considerados para el dimensionamiento de la red de aguas fecales son los correspondientes 

al consumo de agua potable, sin aplicar coeficiente de retorno, concentrando la evacuación en 10 horas y 

aplicando un coeficiente de mayoración de 2,5 para prever la posible entrada a la red de aguas de lluvia 

por filtraciones, tapas de los pozos de registro, injerencias no controladas, etc. 

Según lo anterior, el caudal de aguas residuales que es necesario evacuar en cada parcela del sector 

resulta: 

 

El colector 1 de diámetro 630mm es la salida de aguas residuales del nuevo aliviadero que se ubica en 

camino de la Térmica con avenida Pilar Miro (descrito en el primer párrafo de éste apartado). Por partir de 

un aliviadero de labio anegado, en época de lluvias funcionará en carga en su primer tramo. El caudal que 

Dotación unidad

RES/VPP 23.189,00 273 2,4 655,2 225,000 l/hab.eq.xdia 1,706 2,400 4,095

COMERCIAL 1.706,80 - - - 5,000 l/m2xdia 0,099 2,400 0,237

HOTELERO (*)12.650,00 126 2,4 302,4 170,000 l/hab.eq.xdia 0,595 2,400 1,428

COMERCIAL 4.176,80 - - - 5,000 l/m2xdia 0,242 2,400 0,580

RES/VL 28.699,25 315 2,4 756 225,000 l/hab.eq.xdia 1,969 2,400 4,725

COMERCIAL 3.086,80 - - - 5,000 l/m2xdia 0,179 2,400 0,429

OFICINA 10.125,00 5,000 l/m2xdia 0,586 2,400 1,406

COMERCIAL 4.630,00 - - - 5,000 l/m2xdia 0,268 2,400 0,643

RES/VL 25.407,95 282 2,4 676,8 225,000 l/hab.eq.xdia 1,763 2,400 4,230

COMERCIAL 2.272,00 - - - 5,000 l/m2xdia 0,131 2,400 0,316

EQ,1 DEP 5.371,00 - - - 5,000 l/m2xdia 0,311 2,400 0,746

EQ,2 SIPS 13.694,00 - - - 10,000 l/m2xdia 1,585 2,400 3,804

HOTELERO (*): A efectos del calculo de caudales, se estima 1 vivienda equivalente por cada 100m2 de techo en construción hotelera

EQ.

nº de habitantes 

equivalentes

Dotacion diaria
Q. (l/s)

Coef. 

Punta 10h.

Caudal de 

diseño (l/s)

R
ES

ID
EN

C
IA

L

R5

USO ZONA ORD. TECHO m2
nº de 

viviendas 

ratio 

habitantes

R2

R3

R4

R1
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circulará por el mismo será el equivalente a la capacidad de desagüe del mismo, que al ser de Ø350 mm 

no será superior a 252,2 l/s, con una velocidad del fluido de 2,73 m/s. Éste caudal coincide con el de diseño 

tomando como premisa un aporte máximo estimado de 10 litros/seg y hectárea de suelo urbano (en la tabla 

siguiente, para la cuenca 1-A correspondiente con el colector Pryca a desviar). 

 

3.8.3. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED 

El esquema de funcionamiento de la red se pretende sintetizar en el siguiente gráfico: 

3.8.3.1. Recogida de aguas residuales 

La recogida de las aguas residuales generadas en las diversas parcelas de la ordenación del sector se 

realiza mediante acometidas domiciliarias a arquetas sifónicas de saneamiento ubicadas en las aceras o 

en zonas públicas de fácil acceso a los servicios de mantenimiento e incorporadas mediante injerencias a 

los pozos de la red pública de saneamiento. 

3.8.3.2. Red de colectores enterrados 

La red de colectores para aguas fecales tiene la misión de encauzar y dirigir las aguas residuales desde 

los puntos de recogida hasta el punto de conexión al colector general de saneamiento. 

Todos los colectores proyectados discurrirán enterrados bajo viales o zonas libres públicas de la 

urbanización. 

El material empleado para las nuevas conducciones de saneamiento es el PVC SN-8 liso compacto color 

teja 

En el caso de los colectores de PVC, éstos apoyarán sobre cama de arena de 10 cm. e irán rellenos con 

material suelo seleccionado procedente de préstamo, compactado al 90% del Proctor Modificado en 

tongadas de 20 cm. 

Los pozos se encuentran ubicados siempre que se producen cambios de alineaciones, sección, rasantes, 

conexión de ramales o acometidas, y en tramos en línea en los que no concurren las anteriores 

circunstancias, cada 30-35m aproximadamente. Los pozos son de fábrica de ladrillo recrecidos con anillos 

CUENCA 

VERTIENTE

SUPERFICIE 

(Ha)
Q (m3/sg)

1-A 25,222 0,252

1-B 75,585 0,756

1-C 17,847 0,178
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prefabricados de hormigón, de diámetro interior de 1,10 m. Irán apoyados sobre solera de hormigón HM-

20, llevarán canaleta en el fondo del mismo tipo de hormigón que la solera e irán cubiertos con tapa de 

fundición dúctil articulada y acerrojada D-400, con guías de auto centrado. Los pates serán de acero 

protegido con polipropileno. 

Cuando yendo las conducciones bajo calzada, la altura hasta la rasante del pavimento sea inferior a 1,00 

m., se rellenará toda la zanja con hormigón en masa HM-10. 

Las pendientes de las conducciones, dado lo llano del terreno, oscilan entorno al 0,3%. 

Las velocidades del fluido en las conducciones estarán comprendidas entre 0,5 y 5 m/s para PVC u 

hormigón. Los valores de velocidades máximas permisibles los consideramos adecuados para evitar las 

erosiones en las conducciones, dada la evolución de la fabricación de las tuberías tanto en calidad de 

materiales como en su ejecución y terminación. Las velocidades mínimas impuestas son suficientes para 

evitar fenómenos de sedimentación. Como puede observarse en los cuadros adjuntos, la velocidad del 

agua en las conducciones supera ampliamente el valor mínimo considerado como aceptable para evitar 

sedimentaciones en los conductos. 

Se ha considerado un calado crítico igual al 80% de la sección nominal. 

Las acometidas de saneamiento a los colectores se ejecutarán con diámetro 250 mm. y arqueta de 

dimensiones interiores 53 x 53 cm. Se intercalará siempre una arqueta de acometida entre las viviendas y 

el ramal o colector, aunque éste dispusiera de pozo de registro en el punto de acometida. Se proyectan 

todas las acometidas de saneamiento registrables. 

Las características de longitud, pendiente, diámetro, caudal, velocidad, nº de pozos de registro y 

desembocadura están grafiados en los planos de perfiles longitudinales se resume en los cuadros incluidos 

en el Anexo de cálculo correspondiente, en los que se analizan los ramales, colectores y conexiones 

externas a las redes municipales entre cada dos pozos de registro consecutivos, incorporando los datos de 

caudales obtenidos en los apartados anteriores y los contenidos en los perfiles longitudinales 

correspondientes.  

Para la comprobación hidráulico de la red de Fecales propuesta se ha realizado un modelo hidráulico 

mediante la aplicación SWNN (Storm Water Management Model) versión 5.0 de mayo 2010. Tras la 

introducción de los datos en el modelo de los caudales estimados existentes y los propios generados por 

el sector la Térmica, se realizó el cálculo dinámico del mismo simulando el comportamiento hidráulico del 

sistema. 
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3.9. RED DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN Y CC.TT. 

3.9.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo de la memoria y en el Anexo correspondiente se recoge el diseño y los cálculos 

necesarios para dotar de energía eléctrica al sector. 

El punto de conexión en media tensión (20 kV) dado por la Compañía Endesa Distribución, S.L. (que se 

adjunta en el Anexo 3 “Documentación compañías suministradoras”) es la subestación San Sebastián 

66/20kV, a trasladar a otra parcela fuera del sector. La nueva ubicación de la subestación es parte de la 

parcela que actualmente ocupa el parque de bomberos, en la Calle Villanueva de Algaidas. 

Para dar suministro a los quince centros de distribución proyectados se tenderán dos nuevas línea media 

tensión desde dicha subestación y se realizará entrada y salida en los mismos, cerrándose dichas líneas 

en uno de los nuevos centros proyectados. 

3.9.2. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN 

Los nuevos trazados de las líneas estarán formados por tres conductores de 240 mm2 de Aluminio con 

aislamiento 18/30 kV, RH5Z1. Tras realizar entrada y salida en los centros de distribución se realizará el 

cierre en las celdas de línea del nuevo centro de distribución nº5. 

Para satisfacer la demanda de energía eléctrica del sector se ha proyectado la instalación de quince centros 

de distribución, todos ellos se han incluido en el interior de las parcelas edificables. Los centros de 

distribución que están incluidos en el interior de las parcelas edificables se utilizarán para alimentar en baja 

tensión exclusivamente a cada una de las parcelas donde se han situado, a excepción de los ubicados en 

las parcelas de usos públicos que también alimentarán a los cuadros de alumbrado y bombeos de riego. 

El esquema simplificado de conexión a la red existente sería de la siguiente forma: 
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Para poder conectar en la subestación San Sebastián será necesaria la ampliación de la misma, Para ello 

se sustituirá uno de los transformadores de 20MVA por otro de 40 MVA. Así mismo será necesario instalar 

dos nuevas posiciones de línea de 20 kV. 

Las nuevas líneas de media tensión que alimentarán al sector partirán desde la nueva ubicación de la 

subestación San Sebastián. 

3.9.3. DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El sector está formado por parcelas de uso residencial (870 viviendas), una parcela de uso SIPS, una 

parcela de uso deportivo, una parcela de uso terciario/hotelero, una parcela de uso oficinas y un 

aparcamiento subterráneo. También se tendrán en cuenta para los cálculos de potencia el alumbrado de 

los viales y de las zonas verdes, así como el bombeo de agua de riego. Se ha previsto la dotación eléctrica 

a los aparcamientos subterráneos de todas las parcelas, así como a las zonas comerciales o de oficinas a 

ubicar en las parcelas edificables a los que corresponden dichos usos. La superficie de estas zonas se ha 

obtenido del Plan de Ordenación del Sector.  
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Para las viviendas se ha previsto un grado de electrificación elevado, con una potencia de 9.200 W cada 

una. También se han incluido en el cálculo la potencia necesaria para las zonas comunes de los edificios, 

así como para los aparcamientos subterráneos. Se han agrupado las viviendas por bloques (cada uno con 

su CGP), por lo que se han aplicado los coeficientes de simultaneidad de viviendas previstos en la ITC BT-

10 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Para el suministro a la parcela de uso 

comercial/hotelero se ha previsto una potencia de 100 W/m². Tanto para la parcela de uso deportivo y SIPS 

se prevé una previsión de potencia de 50 W/m² de techo. La potencia prevista para el alumbrado de las 

zonas verdes y viarias se detalla en el anexo de Alumbrado Público del presente Proyecto. La potencia 

correspondiente a la bomba de riego se ha obtenido de los cálculos que se detallan en el Anexo4: Cálculos 

Justificativos. Dentro de los aparcamientos se ha previsto la posibilidad de utilización de plazas de recarga 

de vehículos eléctricos. 

Aplicando la Instrucción ITC-BT-10 y siguiendo las indicaciones de la Instrucción de 14 de octubre de 2004 

de la Dirección General de Industria, la potencia demandada por la Urbanización será: 
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Para cubrir la demanda de potencia calculada se han previsto quince centros de transformación, con la 

siguiente asignación de parcelas: 

USO PARCELA SITUACIÓN Nº CGP Nº DE VIV. SUPERFICI

E (m2t)

COEF. DE 

SIMULTANEI

DAD

POTENCIA 

UNITARIA 

(W o W/m2)

POTENCIA 

(kW)

3 12 9,9 9.200 273,24

6 11 9,2 9.200 507,84

ZONAS COMUNES 9 1 20.000 180,00

COMERCIAL 1 600,00 1 100 60,00

APARCAMIENTO 98,00 25,00 1 20 49,00

V ELECTRICO 10 1 3.680 36,80

11 13 10,6 9.200 1.072,72

2 14 11,3 9.200 207,92

ZONAS COMUNES 13 1 20.000 260,00

COMERCIAL 2 1.106,80 1 100 110,68

APARCAMIENTO 194,00 25,00 1 20 97,00

V ELECTRICO 20 1 3.680 73,60

7 13 10,6 9.200 682,64

16 14 11,3 9.200 1.663,36

ZONAS COMUNES 23 1 20.000 460,00

COMERCIAL 2 3.086,80 1 100 308,68

APARCAMIENTO 768,00 25,00 1 20 384,00

V ELECTRICO VIV 77 1 3.680 283,36

HOTELERO 11 12.650,00 1 100 1.265,00

COMERCIAL 4 4.176,80 1 100 417,68

APARCAMIENTO 266,00 25,00 1 20 133,00

V ELECTRICO 7 1 3.680 25,76

COMERCIAL 4 4.630,40 1 100 463,04

OFICINA 10 10.125,00 1 100 1.012,50

APARCAMIENTO 429,00 25,00 1 20 214,50

V ELECTRICO 11 1 3.680 40,48

12 13 10,6 9.200 1.170,24

9 14 11,3 9.200 935,64

ZONAS COMUNES 21 1 20.000 420,00

COMERCIAL 2 2.272,00 1 100 227,20

APARCAMIENTO 668,00 25,00 1 20 334,00

V ELECTRICO 67 1 3.680 246,56

13.616,44

APARCAMIENTO 143,00 25,00 1 20 71,50

V ELECTRICO 4 1 3.680 14,72

86,22

1-2-3-4-5 ELP y VIALES ~ 69.388,59 1 - 25,06

~ 5.371,60 1 50 268,58

APARCAMIENTO 124,00 25,00 1 20 62,00

V ELECTRICO 4 1 3.680 14,72

~ 13.694,40 1 50 684,72

APARCAMIENTO 225,00 25,00 1 20 112,50

V ELECTRICO 6 1 3.680 22,08

1.189,66

14.892,32

16.547,02

13.237,62

11.251,98

R.2HOT/COMERCIAL

RESIDENCIAL(OA) R.3

1

OFICINA R.4

POTENCIA EFECTIVA (KVA)

POTENCIA TOTAL  (KW)

DOTACIONES

3

R.5RESIDENCIAL(OA)

APARCAMIENTO 

PÚBLICO S-1
1

VIVIENDAS
28.699,25

RESIDENCIAL(OA) R.1.1

VIVIENDAS
8.629,42

1

25.407,95

2

RESIDENCIAL(OA) R.1.2

VIVIENDAS
14.559,58

1

EQ 1.1 DEP

TOTAL DOTACIONES

SIPS

POTENCIA EN TRANSF (KVA)

POTENCIA SUBESTACIÓN(KVA)

2

2

VIVIENDAS
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• CT1 (2x630 kVA):  alimentará en baja tensión a la parcela R.1.1. 

• CT2 (2x630 kVA):  alimentará en baja tensión a la parcela R.1.2. 

• CT3 (1x630 kVA):  alimentará en baja tensión a la parcela R.1.2. 

• CT4 (2x630 kVA):  alimentará en baja tensión a la parcela R.3. 

• CT5 (2x630 kVA):  alimentará en baja tensión a la parcela R.3. 

• CT6 (2x630 kVA):  alimentará en baja tensión a la parcela R.3. 

• CT7 (1x630 kVA):  alimentará en baja tensión a la parcela Deportiva, al 

aparcamiento subterráneo, al cuadro de alumbrado nº1 y al 

bombero de riego. 

• CT8 (2x630 kVA):  alimentará en alta tensión a la parcela hotelera R.2. 

• CT9 (1x630 kVA):  alimentará en alta tensión a la parcela hotelera R.2. 

• CT10 (2x630 kVA):  alimentará en baja tensión a la parcela R.4. 

• CT11 (1x630 kVA):  alimentará en baja tensión a la parcela R.4. 

• CT12 (1x630+1x400 kVA): alimentará en baja tensión la parcela SIPS y al cuadro de 

alumbrado nº2. 

• CT13 (2x630 kVA):  alimentará en baja tensión a la parcela R.5. 

• CT14 (2x630 kVA): alimentará en baja tensión a la parcela R.5. 

• CT15 (2x630 kVA):  alimentará en baja tensión a la parcela R.5. 

 

Con estos trafos se dispondría de una potencia total de 16.150 kVA y aplicando coeficientes en la 

urbanización necesitamos 13.237,62 kVA, por lo que queda potencia de reserva para posibles ampliaciones 

que se necesiten en el sector. Para pasar de kW a kVA hay que dividir por el coseno de fi (0,9). Al alimentar 

al menos a cuatro CGP cada transformador la potencia de los mismos se puede multiplicar por un 

coeficiente de simultaneidad de 0,8. Para calcular la potencia prevista en la subestación se multiplica la 

potencia en los transformadores por el coeficiente de simultaneidad 0,85 al alimentar la subestación a al 

menos cuatro centros de transformación. Estos coeficientes de simultaneidad vienen recogidos en la 

Instrucción de 14 de octubre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Ante la posibilidad de que las parcelas realicen las obras de edificación en fases diferentes, se ha optado 

por independizar el suministro en baja tensión de las mismas, por tanto, cada uno de estas parcelas dispone 

de sus CD que alimentarán exclusivamente a las mismas.   

Los centros de distribución están ubicados en superficie, con acceso directo por la calle, quedando 

reflejados en el correspondiente plano. 
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3.9.4. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES MEDIA TENSIÓN. 

En el sector existen un total de dieciséis líneas subterráneas de media tensión de 20 kV, debido a que la 

subestación San Sebastián está actualmente dentro del sector. Las líneas parten de dicha subestación y 

discurren por todas las aceras perimetrales de la subestación.  

Al cambiar la subestación de ubicación, será necesario el desvío de todas las líneas de media tensión hacia 

la nueva ubicación de la subestación. 

Para desviar las líneas de media tensión se realizarán nuevas canalizaciones con conductor RH5Z1 que 

partirán de la nueva ubicación de la subestación hasta entroncar en un punto con la canalización existente 

de media tensión. Para unir los conductores antiguos y nuevos en este punto se realizarán empalmes de 

los conductores como marcan las normas de la compañía distribuidora. 

En el presupuesto del punto de conexión hay un importe de 529.101€ para realizar los desvíos de las redes 

de media tensión existentes. Al ser redes existentes en servicio corresponde a la compañía la ejecución de 

los desvíos de las mismas. Como el desvío de las líneas no tiene por qué hacerlo la compañía en los viales 

dentro de la urbanización, sino que puede hacerlo en los viales que están próximos a la nueva ubicación 

de la subestación, al sector le corresponderá desviar las líneas dentro del sector, para que no interfieran 

con las obras de urbanización. A día de hoy, se desconoce desde donde tiene previsto la compañía ejecutar 

los desvíos de líneas de media tensión, por lo que se ha previsto en proyecto el desvío de las líneas 

existentes desde una ubicación fuera del sector hacia la nueva ubicación de la subestación, siendo este el 

caso más desfavorable que podemos encontrar. Posteriormente, se podrá ajustar el desvío de los trazados 

previstos en proyecto con el trazado previsto por la compañía distribuidora. 

Se ha realizado un plano de desvíos de media tensión donde se puede apreciar las líneas de 20 kV que 

tendrán que ser desviadas. 

La línea de 66 kV D/C que alimenta a la subestación en su ubicación actual también tendrá que ser 

desviada. En el presupuesto del punto de conexión, aportado por la Compañía Distribuidora, aparece un 

importe de 217.915 € para realizar dicho desvío. La traza actual de la línea de 66kV para junto a la futura 

ubicación de la subestación, por lo que la Compañía realizará el desvío de la misma, antes de que entre en 

el sector, y por tanto no afectará a las obras de urbanización de los nuevos viales. Al ser una red existente 

en servicio corresponde a la compañía la ejecución del desvío de la misma y no se ve reflejado dicho desvío 

en el presente PU. 
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3.9.5. CANALIZACIONES NUEVAS DE MEDIA TENSIÓN. 

Las canalizaciones de media tensión proyectadas serán subterráneas y estarán constituidas por tubos de 

PE de Ø200 mm. más un tetratubo de control de Ø40 mm y conductor del tipo 3x240 mm² XLPE de Al 18/30 

kV. En los cambios de dirección o de rasante, así como a distancias de aproximadamente 40 m. en tramos 

rectos se colocarán arquetas-registro de hormigón prefabricado, del tipo A1 o A2, con tapas de fundición. 

Las canalizaciones irán protegidas por un prisma de hormigón y seguirán las Normas Particulares de la 

Compañía Sevillana Endesa. 

Como se ha comentado las líneas de media tensión proyectadas realizarán entrada y salida en los quince 

centros de transformación, para cerrarse entre ellas en un centro de transformación de los proyectados. 

Las canalizaciones de media tensión discurren por todo el perímetro de los viales, cercanas a la ubicación 

de los centros de distribución. También se ha dejado canalización libre bordeando todas las parcelas en 

previsión de que los centros de transformación se puedan ubicar en lugares distintos de la edificación a los 

indicados en planos. 

3.10. RED DE BAJA TENSIÓN 

3.10.1. INTRODUCCIÓN 

Se realizará de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Reglamentarias y en especial con sus instrucciones ITC-BT. 07, 08, 10, 11 y 13. 

La red tendrá una estructura de anillo de sección uniforme y cerrada sobre el mismo centro de distribución, 

de forma que ante una avería sea posible la alimentación alternativa en un espacio de tiempo breve. Para 

lograr dicha estructura de anillo se han proyectado cajas de seccionamiento al final de cada circuito. Desde 

cada cuadro de baja tensión de los centros de distribución partirá al menos un circuito cero que, llegando a 

un armario de distribución urbana, nos permitirá realizar el cierre en anillo de tres circuitos de baja tensión 

distintos. En los planos de esquemas de anillos se pueden apreciar cómo se han dispuesto los cierres de 

los diferentes circuitos de baja tensión. 

Según la nueva normativa de la Compañía Distribuidora, NRZ103, las CGP deben estar ubicadas en las 

fachadas de los edificios, aunque los mismos dispongan de un centro de transformación.  

3.10.2. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE BAJA TENSIÓN 

En el sector existen líneas de baja tensión subterráneas que actualmente alimentan a la parcela donde 

actualmente se encuentran las instalaciones de oficinas de Endesa Distribución Eléctrica. Dichas líneas se 

demolerán cuando se ejecuten las demoliciones de todas las instalaciones de dicha parcela. Existe también 
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una acometida en baja tensión al edificio de viviendas que linda con la Calle Manolo Segura. Dicha línea 

tendrá que ser desviada, ya que interfiere con la ejecución del vial 3. 

Existen en los viales redes subterráneas de alumbrado público. Se ha previsto el desmantelamiento de las 

mismas y sustitución por unas nuevas en los viales de nueva ejecución. En el momento de la ejecución de 

las obras se podrá realizar una comprobación in situ del estado de estas redes para ver si es posible 

aprovechar alguna de las canalizaciones para trazar por ellas los nuevos conductores. 

3.10.3. CANALIZACIONES NUEVAS DE BAJA TENSIÓN 

Las canalizaciones subterráneas, estarán constituidas por tuberías de Polietileno Corrugado de 160 mm Ø, 

discurrirán enterradas a una profundidad mínima tolerada de 60 cm en acera y 90 cm en calzada. Estas 

canalizaciones, serán instaladas en lo posible bajo aceras, protegiéndose con hormigón en masa HM-20. 

Los conductores utilizados serán de sección 95, 150 ó 240 mm² de Al (0,6/1 kV), en función de las 

demandas de potencias de los distintos suministros. Los cálculos de las líneas de baja tensión se 

encuentran recogidos en el Anexo 4: Cálculos justificativos. 

Se dispondrá de un tubo por circuito y al menos uno de reserva en todo el recorrido. 

En los cambios de dirección o de rasante, así como a distancias no superiores a 40 m en tramos rectos, se 

construirán arquetas-registro prefabricadas de hormigón, del tipo A1 o A2. 

En previsión de que se necesiten acometidas desde otros puntos distintos a los diseñados, se rodearán 

todas las parcelas residenciales con tubos vacíos para baja tensión.   

Los conductores a utilizar serán unipolares de aluminio, con aislamiento de polietileno reticulado 

químicamente (XLPE) de 0,6/1 KV. 

En cada acometida se ha previsto la instalación de una CGP, más su caja de seccionamiento 

correspondiente para realizar el cierre en anillo de los circuitos. Dichos elementos quedarán alojados en un 

armario prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio.  Las ubicaciones de los mismos se 

realizarán la ubicación donde quedarán las futuras fachadas de los edificios. El armario de distribución para 

urbanizaciones, que servirá para realizar los cierres de los circuitos, también irá alojado en un armario de 

hormigón reforzado con fibra de vidrio independiente. Las acometidas a las CGP+CS se realizarán con 

tubos de diámetro mínimo 160 mm, siendo este diámetro de tubo función de la sección del conductor a 

instalar en su interior. 

Los neutros de las redes de baja tensión dispondrán de toma de tierra, que se realizarán preferentemente 

en las cajas de seccionamiento o en los armarios de distribución urbana. 
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3.11. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

3.11.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene por objeto la definición técnica de las obras necesarias para el suministro de la 

instalación de alumbrado público del sector. 

Se ha intentado integrar el alumbrado del presente proyecto de urbanización con el existente en el entorno, 

así la luminaria elegida para para los viales es la misma que la que actualmente está instalada en la Calle 

Camino de la Térmica. 

Al igual que los usos de las calles, la distribución del alumbrado propuesta va a ir en consonancia con los 

usos y por tanto con los requisitos y exigencias visuales. De esta forma conseguimos distribuir con mayor 

eficacia la luz y conseguir un mayor rendimiento de cada una de las luminarias utilizadas. 

En el sector y su entorno existen actualmente luminarias en servicio. Sobre las situadas en calle Pacífico 

no se pretende realizar ninguna acción. Las situadas en la calle Camino de la Térmica, Manolo Segura, 

Jalón y Pilar Miró serán desmontadas para colocar las nuevas proyectadas.  

El alumbrado del vial 2, Avenida de Moliere, queda resuelto con la ejecución por parte del sector colindante, 

SUP.LO-1 “Torre del Río” de las luminarias que van situadas en la mediana de la citada avenida. 

3.11.2. DISPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN VIALES 

Los viales poseen las siguientes características, con la disposición de luminarias indicada: 

VIAL 

Dimensiones 

Disposición 

Acera Aparca. Calzada Mediana Calzada Aparca. Acera Total 

Avenida de 

Moliere  
5,00 5,00 6,50 2,40 6,50 5,00 5,00 

35,40 

m. 

Central con 

doble 

brazo 

Boulevard 

Pilar Miró 
5,00 2,20 7,00 

  

 
  

14,20 

m. 
Unilateral 

Calle Manolo 

Segura 
3,30 2,20 4,50 

  
5,00 5,00 

20,00 

m. 
Tresbolillo 

Camino de la 

Térmica 
6,70 2,20 7,00 

 
 2,20 5,00 

23,10 

m. 
Tresbolillo 
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VIAL 

Dimensiones 

Disposición 

Acera Aparca. Calzada Mediana Calzada Aparca. Acera Total 

Pilar Lorengar 5,00 2,20 7,00 
 

   
14,20 

m. 
Unilateral 

Jalón 5,00 2,00 7,00   2,00 6,30 22,30 Tresbolillo 

 

• En Boulevard Pilar Miró 

Se ha previsto instalar unas columnas en postes troncocónicos de sección circular de 10 metros de altura 

de acero galvanizado en caliente, con luminaria simple montada sobre la columna, situada unilateral en el 

acerado. Las columnas tendrán protección tipo AM. El RAL de la columna es el 6005. La interdistancia de 

los postes es de aproximadamente 20,00 m.  

 La luminaria escogida es la Axia 2.2 LED de Schreder, realizada aluminio fundido de alta presión. Será de 

Clase II y grado de protección IP66. 

• En Pilar Lorengar 

Se ha previsto instalar unas columnas en postes troncocónicos de sección circular de 10 metros de altura, 

de acero galvanizado en caliente, con luminaria simple montada sobre la columna, situada unilateral en el 

acerado. Las columnas tendrán protección tipo AM. El RAL de la columna es el 6005. La interdistancia de 

los postes es de aproximadamente 20,00 m. 

La luminaria escogida es la Axia 2.2 LED de Schreder, realizada aluminio fundido de alta presión. Será de 

Clase II y grado de protección IP66. 

• En Manolo Segura 

Se ha previsto instalar unas columnas en postes troncocónicos de sección circular de 10 metros de altura 

de acero galvanizado en caliente, con luminaria simple montada sobre la columna, situadas al tresbolillo. 

Las columnas tendrán protección tipo AM. El RAL de la columna es el 6005. La interdistancia de los postes 

es de aproximadamente 40,00 m. 

La luminaria escogida es la Axia 2.2 LED de Schreder sobre la columna de 10 metros, realizada aluminio 

fundido de alta presión. Será de Clase II y grado de protección IP66. 
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• En Camino de la Térmica 

Se ha previsto instalar unas columnas en postes troncocónicos de sección circular de 10 metros de altura 

de acero galvanizado en caliente, con luminaria simple montada sobre la columna, situados al tresbolillo. 

Las columnas tendrán protección tipo AM. El RAL de la columna es el 6005. La interdistancia de los postes 

es de aproximadamente 44,00 m. En la acera oeste se mantendrán las columnas existentes y se sustituirán 

las luminarias por las indicadas en el siguiente párrafo. 

La luminaria escogida es la Axia 2.2 LED de Schreder sobre la columna de 10 metros, realizada aluminio 

fundido de alta presión. Será de Clase II y grado de protección IP66. 

• En Calle Jalón. 

Se ha previsto instalar unas columnas en postes troncocónicos de sección circular de 10 metros de altura 

de acero galvanizado en caliente, con luminaria simple montada sobre la columna, situados al tresbolillo. 

Las columnas tendrán protección tipo AM. El RAL de la columna es el 6005. La interdistancia de los postes 

es de aproximadamente 50,00 m. Las columnas tendrán un brazo acartelado de 1,20 metros de longitud. 

En la acera oeste se mantendrán las columnas existentes y se sustituirán las luminarias por las indicadas 

en el siguiente párrafo. 

La luminaria escogida es la Axia 2.2 LED de Schreder sobre la columna de 10 metros, realizada aluminio 

fundido de alta presión. Será de Clase II y grado de protección IP66. 

• ELP1.1 y ELP1.2 

Se ha previsto instalar unas columnas en postes troncocónicos de sección circular de 4 metros de altura 

de acero galvanizado en caliente, con luminaria simple montada sobre la columna, situadas unilateralmente. 

Las columnas tendrán protección tipo AM. El RAL de la columna es el 6005. La interdistancia de los postes 

será de 22,00 m. 

La luminaria escogida es la Isla LED de Schreder sobre la columna de 4 metros, realizada aluminio 

inyectado. Será de Clase II y grado de protección IP66. 

• Aparcamientos 1 y 2. 

Se ha previsto instalar unas columnas en postes troncocónicos de sección circular de 9 metros de altura 

de acero galvanizado en caliente, con luminaria simple montada sobre la columna, situados al tresbolillo. 

Las columnas tendrán protección tipo AM. El RAL de la columna es el 6005.  
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La luminaria escogida es la Axia 2.2 LED de Schreder sobre la columna de 9 metros, realizada aluminio 

fundido de alta presión. Será de Clase II y grado de protección IP66. 

• ELP 2.2. 

Se ha previsto instalar dos modelos de luminarias distintas de Escofet. Por un lado, el modelo de columna 

Ful, de sección troncocónica, con curvatura e inclinación variable. La columna es de acero galvanizado en 

caliente de 7,00 o 5,00 metros de altura. El RAL de la columna es el 6005. Las luminarias que se colocan 

en dichas columnas, dos o tres, dependiendo del cálculo en cada zona, será el modelo Cripto S Disano. 

Estas luminarias irán colocadas en los caminos principales, los más anchos de la ELP, cuya terminación 

es de hormigón. 

Por otro lado, se instalarán luminarias Cream, de dos alturas distintas, 3,20 metros y 0,70 metros. Las más 

altas irán colocadas irán ubicadas en los caminos amplios dentro de la zona pavimentada con terracota, 

mientras que las balizas pequeñas irán ubicadas en los pasillos más estrechos de la zona verde. El cuerpo 

de la luminaria es de chapa metálica, grado de protección IP66, de geometría prismática 

Para la colocación de las luminarias se ha tenido en cuenta la ubicación del arbolado, para que el mismo 

no afecte a los puntos de luz. 

Con las distintas disposiciones establecidas se han conseguido los niveles de iluminación y uniformidad 

necesarios. 

Los niveles corresponden a una intensidad a pleno rendimiento, es decir, desde la puesta del sol hasta las 

horas en que el personal finaliza su habitual jornada de trabajo. En el resto de las horas y siendo en ese 

lapso de tiempo el tráfico muy escaso, se reducirá el nivel de iluminación citado, quedando la intensidad 

lumínica reducida en todas las luminarias de los viales internos de la urbanización, por lo que el alumbrado 

resultante de esta situación no cumplirá los valores reseñados anteriormente, ya que lo pretendido en este 

tiempo es mantener un alumbrado de “vigilancia y seguridad “.  

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o 

superior a 0,90. 

En el Anexo 4: “Cálculos Justificativos” se recogen los cálculos lumínicos, cálculos eléctricos de los circuitos 

y justificación de la eficiencia energética.  

Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación de sus elementos de 

protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de 

protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir 
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mediante el empleo de útiles especiales. En su interior se ubicará una tabla de conexiones de material 

aislante, provisto de alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexión de los cables.  

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos anclados en la 

cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 

3.11.3. OBRA CIVIL 

o Canalizaciones. 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en 

la ITC-BT-07. Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de 

60 cm del nivel del suelo en acera, en zanjas de 40 cm. de anchura.  

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos protectores serán de PE de 90 mm de diámetro. Se 

colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a 

una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 

La canalización, además de entubada, irá embebida en prisma de HM-20. En cruces de calzada la 

profundidad mínima de 1,00 m,  y se instalará como mínimo un tubo de reserva en cada cruce. Se han 

previsto conexiones con las canalizaciones de alumbrado de los viales adyacentes del sector. 

o Arquetas. 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará adosada una 

arqueta de fábrica de ladrillo perforado unidos con mortero M-40, de 50 x 50 cm y mínimo 60 cm de 

profundidad, enfoscada interiormente, con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm.; estas arquetas se ubicarán 

también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección. En los casos de cruce de viales 

se ejecutarán de 1,00 m de profundidad. Tendrán el fondo terrizo para facilitar la evacuación de las aguas 

pluviales. 

Las tapas de fundición dúctil llevaran las inscripciones “AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA”, y “ALUMBRADO 

PÚBLICO”, y el marco será de angulares de fundición dúctil. 

o Bases de cimentación. 

La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de HM-20, dimensionadas 

según normas, con pernos embebidos para anclaje y con comunicación a columna por medio tubo en forma 

de codo que se prologue por encima del dado de cimentación. 
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Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones 

mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no 

inferior a 2,5. 

3.11.4. INSTALACIONES 

o Conductores. 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, unipolares, tensión asignada 0,6/1 KV, enterrados 

bajo tubo. 

La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm². En distribuciones 

trifásicas con cuatro conductores unipolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm², la 

sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. Las acometidas a los báculos 

se realizarán con un conductor de fase y neutro, a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo, y 

retorno de los mismos a la arqueta registrable. 

La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, fase y neutro, tensión 

asignada 0,6/1 kV, de 2x2, 5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles calibrados de 10 A. El conductor 

de protección será de tensión asignada 450/750 V, de 2, 5 mm² Cu de sección y color amarillo-verde. 

Las líneas de alimentación a puntos de luz estarán previstas para transportar la carga debida a los propios 

receptores y a sus elementos asociados. 

La alimentación a los puntos de luz se realizará de manera alternativa con cada fase del circuito, de manera 

que en el circuito queden las tres fases lo más equilibradas posible. 

La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor o igual que 

el 3 %. 

o Tomas de Tierra. 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas 

que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como 

mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último 

soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

 Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con 

conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, en cuyo caso irán por el interior 

de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
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El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable 

unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección 

mínima de 16 mm² de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 

elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

o Suministro de la energía. 

La energía se le suministrará a la tensión de 400/230V., procedente de la red de distribución en B.T. 

proyectada en la urbanización que será cedida a la compañía Endesa Distribución Eléctrica, empresa 

productora y distribuidora de energía eléctrica en la provincia. 

o Cuadro General de Medida Mando y Protección. 

Se instalarán dos cuadros de mando equipados con los equipos de medición de energía eléctrica de doble 

tarifa, control de iluminación, programador y protección de circuitos, situado en el punto indicado en el plano 

general de la instalación. 

En el interior de un armario homologado de chapa de acero inoxidable de 3 mm de espesor, con 

dimensiones 1.220 mm de anchura, 1.400 mm de altura y 400 mm de profundidad, con tres espacios con 

puerta individual, para módulo compañía, un módulo libre y módulo de abonado. Sobre peana de hormigón 

en masa, con un mínimo 220 mm. sobre la rasante terminada. Tendrá ventilación por convección mediante 

rejillas colocadas en la parte inferior y superior y el cierre será con llave normalizada tipo Ayuntamiento de 

Málaga.  

La conexión a la red de baja tensión se realizará en una arqueta próxima al cuadro, mediante dos tubos de 

PE Ø 160 mm, estando la conexión a un mínimo de 60 cm de profundidad. 

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 

El cuadro de mando dispondrá de los siguientes elementos: 

• Caja general de protección y medida totalmente equipada, para una potencia inferior a 15KW, 

homologada por cía. suministradora. 

• Interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar de 40 A de intensidad nominal. 

• Protección trifásica contra sobretensiones. 

• Interruptor diferencial omnipolar de 300 mA de sensibilidad y 40 A de intensidad nominal para cada 

uno de los circuitos de salida. 
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• Conductores interiores para conexionado de líneas de fuerza de 0,6/1KV de16 mm² de sección. 

• Circuitos de mando para la programación horario y el control de reducción de potencia, 

compuestos por reloj programador astronómico con tele gestión, contactor de salida de líneas de 

alumbrado, y modem. 

• Contactor con conmutador / manual / automático. 

• Protección magnetotérmica (según cálculo), y diferencial omnipolar de 300 mA de sensibilidad y 

40 A para cada uno de los circuitos de salida. 

De los cuadros saldrán cuatro y dos circuitos cuya potencia total, será: 

• CM1-Circuito 1: 2.773 W. 

• CM1-Circuito 2: 2.252 W. 

• CM1-Circuito 3: 3.360 W 

• CM2-Circuito 1: 2.674 W 

• CM2-Circuito 2: 870 W 

• CM2-Circuito 3: 3.657 W 

• CM2-Circuito 4: 2.476 W 

Luego la potencia total instalada en el cuadro de mando uno es de 8.385 W y en el cuadro de mando dos 

es de 9.677 W. 

3.12. RED DE TELECOMUNICACIONES 

3.12.1. INTRODUCCIÓN 

La red subterránea proyectada estará compuesta por canalizaciones para dos operadores de 

telecomunicaciones.  

El punto de conexión a la red general de telefónica se realiza en la arqueta tipo “D” de referencia 1581PC, 

ubicada en la confluencia del Camino de la Térmica con calle Manolo Segura, según el plano de la 

compañía de referencia ACT.7848129 MA.GU y fecha 29 de mayo de 2018. 

3.12.2. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

En el sector existe en la actualidad unos prismas subterráneos de 8 tubos de PVC de 110 mm. Ø de la 

Compañía Telefónica que discurren a lo largo de la acera este y oeste de la calle Pacífico. En la esquina 

de Calle Pacífico con la Avenida Moliere existe también una canalización de cuatro tubos de PVC de Ø110 

mm.  A lo largo de la acera oeste y este de la Calle Camino de la Térmica existe una canalización de 

Telefónica de 2 tubos de PVC de 110 mm Ø. 
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A lo largo de toda la acera oeste de Calle Camino de la Térmica existe una canalización subterránea de 

segundo operador (ONO), así como a lo largo del acerado sur de la Calle Manolo Segura.  

Durante la realización de las obras no se actuará sobre estas canalizaciones, pero si será necesario 

desplazar o recrecer/decrecer algunas arquetas existentes, debido al cambio de la rasante y de la 

pavimentación en el sector.  

3.12.3. CANALIZACIONES NUEVAS DE TELECOMUNICACIONES 

o 1er Operador. 

 Las canalizaciones proyectadas, están formadas por prismas de 4 tubos de PVC de Ø110 mm. ó de 2 

tubos de PVC de Ø110 mm. más un tritubo de PE de Ø110 mm. Desde dichas canalizaciones partirán los 

tubos de acometidas a las arquetas ICT. Las redes subterráneas proyectadas bordean todo el acerado 

perimetral del sector. Se realizará una conexión a la red existente en la Calle Pacífico. 

A las arquetas ICT llegarán cuatro tubos de PE de Ø63 mm. y de la misma partirán 6 tubos de Ø 63 mm. 

que darán servicio a las respectivas parcelas. 

La canalización se realizará preferentemente bajo las aceras y estará enterrada a 100 cm. en acera y 150 

cm. en calzada. Tendrán una solera de hormigón de ocho centímetros de espesor y los tubos irán separados 

entre sí tres centímetros mediante la utilización de separadores. La protección lateral del prisma será de 6 

ó 10 cm., según el número de conductos y la protección superior será de 8 cm. 

Las arquetas a instalar en la canalización serán prefabricadas según los tipos del operador de 

telecomunicaciones. Dichas arquetas se intercalarán en las rutas de las canalizaciones, con un máximo de 

70 metros de distancia entre las mismas, y en los cambios de dirección. En los cruces de la calzada o 

cambios de dirección se han proyectado arquetas tipo D y las arquetas tipo H serán las arquetas de paso. 

No obstante, por lo diseñado, se estará en todo momento a reserva de posibles indicaciones posteriores 

de Telefónica, que deberá ser consultada en el momento de acometer las obras de ejecución del Proyecto 

de Urbanización. 

La red de primer operador, existente y proyectada, se encuentra grafiada en el plano correspondiente. 

o 2º Operador 

La canalización del segundo operador está formada por cuatro tritubos de PE de 40 mm Ø que discurren 

por las aceras de los viales de la urbanización. Se realizarán conexiones a las arquetas existentes de 

segundo operador situadas en calle Camino de la Térmica en calle Jalón. 
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Las arquetas a instalar en la canalización serán prefabricadas de hormigón. Dichas arquetas se intercalarán 

en las rutas de las canalizaciones, con un máximo de 70 metros de distancia entre las mismas, y en los 

cambios de dirección. En los cruces de la calzada o cambios de dirección se han proyectado arquetas de 

dimensiones 90x120 cm y las arquetas de dimensiones 80x80 serán las arquetas de paso. 

La canalización irá embebida en un prisma de hormigón HM-20, con recubrimiento lateral, superior e inferior 

de seis centímetros. 

A las arquetas ICT llegarán cuatro tubos de PVC de 63 mm. y de la misma partirán 6 tubos de Ø 63 mm. 

que darán servicio a las respectivas parcelas. 

3.13. RED DE GAS 

3.13.1. INTRODUCCIÓN 

Según el Proyecto de canalización de la red de gas natural del sector SUNC-R- LO-II- “La Térmica” T.M. 

de Málaga redactado por la compañía Nedgia Andalucía (grupo Gas Natural Fenosa) en Julio de 2018, el 

punto de conexión a las redes proyectadas se sitúa en la canalización existente que discurre por el acerado 

del vial de servicio de la Avenida Pacífico de 200mm de diámetro. 

3.13.2. CARACTERÍSTICAS DEL GAS A SUMINISTRAR 

El gas natural a distribuir por NEDGIA 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 ....................................... 11.05-12.21Kw (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 suministro Industrial y redes ................... 16 < P < 60 bar 

Presión ejes poblaciones, Industrial 

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 ≤0.4 bar 

Presión de distribución domestico ............................................................. B.P. P ≤ 0,05 bar 
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Aire teórico combustión ..........................................................................10.13 Nm³/Nm³ gas 

CO2 total en humos .................................................................................1.007 Nm³/Nm³ gas 

Composición: 

Metano ................................................................... 91.204 CH4 

Etano .................................................................... 7.399 C2 H6 

Propano ................................................................ 0.759 C3 H8 

Iso-butano ........................................................... 0.054 C4 H10 

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 

3.13.3. DESCRIPCIÓN Y RESUMEN DE LAS INSTALACIONES 

Se realizará el trazado reflejado en el plano adjunto, con conducciones de características de una red de 

distribución de M.O.P.= 25 mbar proveniente de la red de distribución prevista en la zona. 

La Presión Máxima de Operación (MOP) de la canalización proyectada, de acuerdo con la norma UNE-EN 

12007-1 estará comprendida 0,1< P. Tomando como la presión de servicio, la establecida por Gas Natural 

para la zona de 22mbar. 

3.13.3.1. Resumen de trazados 

Se diseña el trazado más idóneo para atender a todos los posibles puntos de suministro, constituyendo una 

red de distribución de una longitud total siguiente: 

 

Material Diámetros(mm) Red(m) Presión

PE 90 177 50 mbar

PE 90 157 50 mbar

PE 110 417 50 mbar

PE 110 167 50 mbar
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3.13.3.2. Acometidas 

Las acometidas previstas para este tipo de edificación pretenden por un lado desempeñar la función básica 

de toda acometida de gas, y por otro el respetar en todo momento el entorno arquitectónico de dicho 

proyecto. 

3.13.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

3.13.4.1. Canalizaciones 

• Condiciones de trabajo: 

o Fluido: Gas Natural. 

o Presión máxima de servicio: 0,05 bar y 0,4 bar efec. 

o Temperatura: ambiente. 

 

• Condiciones de diseño: 

o 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 y Normas UNE de referencia. 

o Presión: 400 mbar y 5 bar. 

o Temperatura máxima: 60 ºC. 

o Temperatura mínima: -10 ºC. 

3.13.4.2. Materiales 

Material: Polietileno. 

Características de la tubería y accesorios de PE: 

Los tubos de polietileno de las clases PE80 y PE 100 para canalizaciones de gas a presión, deberán cumplir 

lo dispuesto en la norma UNE-EN 1555 UNE 12007-2, en las “Especificaciones técnicas de AENOR” y en 

la norma NT-011-GN (norma técnica específica del Grupo Gas Natural) 

• Polietileno de densidad PE 100 serie “SDR 17.6”. 

• Polietileno de media densidad PE80 serie “SDR 11” para acometidas de diámetro < 40 mm (SDR 

es la relación entre el diámetro nominal y el espesor). 
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Soldadura de PE: 

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. 

3.13.4.3. Instalación de válvulas de línea 

En redes de MOP 400 mbar las válvulas de línea se instalarán en los siguientes puntos: 

a) En la red de distribución principal y secundaria, considerando los siguientes valores medios de 

válvulas por cliente: 

o En la red de distribución principal y secundaria, consideramos los siguientes valores 

medios de válvulas por cliente: 

o En red principal (DN 160 PE o superior): un mínimo de 1 válvula cada 400 clientes 

potenciales (año 20). 

 

Para las agrupaciones de clientes a aislar se considerarán los clientes potenciales previstos captar 

en el año 20. 

En los casos de red principal mallada se considerará la instalación de válvulas de línea en ambos 

sentidos de paso de gas. 

En el conjunto de red principal y secundaria el valor medio global debe situarse en 1 válvula cada 

100 clientes, siendo necesario adaptar la ubicación de las válvulas a la propia configuración de la 

red. 

b) En todas las derivaciones que se realicen sobre red principal de distribución, conectadas sobre 

DN 160 PE o superior, independientemente del DN de la derivación. 

Se incluye en dicho criterio la red secundaria que se conecte sobre red principal. 

c) En las entradas y salidas de las estaciones de regulación, incluso cuando dispongan de válvulas 

de aislamiento en su interior, a una distancia como mínimo de 6 metros y siempre fuera del recinto. 

d) A ambos lados de los cruces de determinados pasos especiales y en las siguientes situaciones: 

o Puentes. 

o Carreteras nacionales y locales. -Autovías y autopistas 
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o Galerías de servicios 

o Líneas de ferrocarril. 

o Ríos y rieras. 

o Avenidas principales del núcleo urbano del municipio o zona. 

o En el resto de situaciones que se considere un alto riesgo de interferencia en la 

canalización. 

3.13.4.4. Ubicación, protecciones y distancia a otros servicios. 

La profundidad normal de enterramiento de la red de distribución será, como mínimo, de 0,6 m 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. 

En caso de no poder respetarse las profundidades señaladas en el presente artículo y la tubería no haya 

sido calculada para resistir los esfuerzos mecánicos exteriores a que se encontrará sometida, deberán 

interponerse entre la tubería y la superficie del terreno losas de hormigón o planchas metálicas que 

reduzcan las cargas sobre la tubería a valores equivalentes a los de la profundidad inicialmente prevista. 

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 las 

indicadas en la siguiente tabla: 

 
Distancia "d" mínima de separación con otros servicios (cm) 

Paralelismos Cruces 

Redes 

MOP ≤ 5 bar 20 20 

MOP > 5 bar 40 20 

Acometidas 

MOP ≤ 5 bar 30 30 

MOP > 5 bar 40 30 

La traza de la canalización estará señalizada colocando una banda de plástico amarillo enterrada a unos 

20-30 cm. por encima de la tubería de gas. 
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3.13.4.5. 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 para una 

sola canalización. 

La tubería se colocará sobre una capa de arena de 10 cm, cubriéndose así mismo 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. 

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. Una vez efectuado el relleno, se procederá a la restitución del 

pavimento, consistente, en calzada, en capa de aglomerado asfáltico y, en acera, en 10 cm de subbase de 

hormigón y solería del mismo tipo que la existente. 

 

3.14. RED DE RIEGO 

3.14.1. INTRODUCCIÓN. 

Se proyecta una red de riego automático independiente de la de agua potable, con capacidad de 

almacenamiento y regulación de la demanda de agua para un día de riego. 

Las zonas verdes pertenecientes en el sector a las que se pretende dar dotación de riego tienen las 

siguientes características: 

• Zonas Libres Públicas 1, 2 y 3. En las estancias peatonales y zonas ajardinadas se plantean 

diversos sistemas de riego en función de la naturaleza de las plantaciones a efectuar. Para el 

arbolado en general (alineación o aislados) se emplearán anillos de goteo; para arbustos y 

tapizantes, hileras de tuberías de goteo en superficie; y para las zonas de césped, si las 

dimensiones lo permiten, riego por aspersión o difusión y si las dimensiones son reducidas, riego 

por goteo enterrado. 

• Arbolado de alineación en viales. Todas las especies empleadas como arbolado de alineación 

se regarán mediante anillos de goteo, mientras que para el césped previsto en la mediana de la 

avenida Moliere o los parterres del boulevard del Camino de la Térmica, se empleará riego por 
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goteo enterrado, debido a lo estrecho de las franjas de césped. Los arbustos previstos al pie del 

muro de cerramiento de la parcela de equipamiento escolar que limitará con el parterre del Camino 

de la Térmica se regará mediante hileras de riego por goteo en superficie. 

Para facilitar las labores de mantenimiento y optimizar las secciones de la red  de riego (no superar las 

limitaciones de capacidad y velocidad de la misma), se establecen 7 zonas o sectores principales de riego 

para cubrir las necesidades de todo el sector, según se muestra en el croquis siguiente:  

 

3.14.2. FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO 

En el PERI se propone la utilización de agua del subálveo procedente de los sistemas de drenaje de los 

sótanos de la edificación, previa autorización del órgano competente en materia de Agua.  

No obstante, de los resultados del análisis del agua del nivel freático existente, recogidos en el Estudio 

Geotécnico, se desprende que el agua analizada alcanza niveles de salinidad muy próximos a los límites 

máximos establecidos para el riego de las especies previstas en este Proyecto de Urbanización. Por ello, 

en el presente proyecto, sea previsto el abastecimiento mediante nueva red desde el Terciario de la EDAR 

Guadalhorce. Dado que actualmente, la capacidad del Terciario se encuentra prácticamente agotada, el 

sector contribuirá en proporción al consumo de agua reciclada demandado, a las obras de ampliación del 

mismo, así como a la infraestructura en alta. A estos efectos, el Ayuntamiento, conjuntamente con EMASA, 

está redactando un Plan Especial para la ampliación del Terciario de la EDAR Guadalhorce en el que se 

determinar el coste de esta actuación. 
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3.14.3. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN 

Para regular el caudal de agua a suministrar y como reserva frente a puntuales problemas de 

abastecimiento se instalará un depósito enterrado de almacenamiento en la zona libre pública ELP.2 

Desde el depósito de almacenamiento, mediante bombeo, se realiza la distribución del agua de riego, 

proyectada en su red principal con tubería de polietileno PE100 Ø75mm PN10, formando un anillo cerrado 

entorno al perímetro de la parcela ELP 2. La instalación de distribución en general se diseña para conseguir 

una presión mínima de agua de 3 kg/cm². 

El depósito de almacenamiento y regulación se proyecta enterrado de 113 m3 de capacidad, de hormigón 

armado in situ, se alojará en excavación previamente realizada en el terreno y posterior relleno perimetral 

de material granular de 50cm de espesor mínimo, con recubrimiento superior de 50cm y acceso por boca 

de hombre, con trampilla metálica de protección de 80x80cm de chapa galvanizada de 2mm, con bastidor 

y marco de perfiles galvanizados, y cierre con candado, recibida sobre arqueta de fábrica de ladrillo macizo 

enfoscada a ambas caras, con ventilaciones laterales. 

Se instalarán sondas de máximo, intermedio y mínimo del depósito que controlarán la apertura y cierre de 

la válvula de la tubería de alimentación al depósito, y la parada de seguridad de las bombas de impulsión 

del depósito. 

La regulación de presión en las distintas zonas de riego se consigue con la instalación de válvulas 

reguladoras de presión en cada punto de toma de la red. 

Los diámetros varían desde 100 mm en alimentación a depósito, 75, 63 y 50mm en distribución, 40mm en 

redes principales de alimentación a goteo enterrado para césped, así como reparto a difusores y 

aspersores, de 32mm en alimentación a anillos de goteo en árboles y arbustos; y todas ellas son de 

polietileno, utilizándose el polietileno de alta densidad en tuberías de Ø75mm y Ø63mm de alimentación y 

distribución principales, y de baja densidad en las redes a partir de las electroválvulas. 

3.14.4. ELEMENTOS Y SISTEMA DE RIEGO 

El riego en su conjunto se establece mediante sectorización, instalándose en cada sector una válvula 

manual de corte, una válvula anti retorno, un filtro de anillas, y una electroválvula, que se conectarán con 

hilos de mando enterrados, con un programador central situado en interior de armario junto al cuadro 

general de protección y medida ubicado en la zona libres pública 1.3.A. junto a la zona de juegos. 

En los árboles en zonas verdes el riego se realizará mediante anillos de PEØ16mm con dos goteros 

autocompensantes y autolimpiantes de 4,4 l/h situados al píe de cada árbol. 
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En barreras vegetales arbustivas, en parterres, y en zonas con plantas aromáticas y trepadoras en jardines 

se instalarán redes de goteo superficial con tuberías de polietileno separadas entre sí 40cm con goteros 

integrados de tipo autocompensantes y autolimpiantes de 2,2 l/h cada 33cm. 

En zonas con plantación de tapizantes superficiales tipo césped, se instalarán redes enterradas con 

tuberías de polietileno separadas entre sí 33cm con goteros integrados de tipo autocompensantes y 

autolimpiantes de 2,2 l/h cada 33cm. 

Se prevén instalar bocas de riego repartidas por todo el sector, para riegos puntuales de apoyo o en caso 

de averías. También servirán para el baldeo ocasional de calles. 

Todos los accesorios de las conducciones de polietileno y acometidas serán de latón. Tanto las válvulas, 

como las ventosas irán alojadas en arquetas de obra de fábrica de ladrillo macizo sobre solera de hormigón 

y tapa de fundición. Las arquetas para electroválvulas, serán de plástico de alta resistencia fijadas con 

hormigón y tapa de fundición con mecanismo de cierre. 

La electroválvula se compondrá de módulo de radio, caja de conexión y válvula con solenoide. De esta 

forma se permite mediante una consola trasmitir el programa de riego, vía radio, al módulo de radio. Éste, 

a su vez, lo transmite a la caja de conexión, la cual permite la apertura y cierre de las válvulas equipadas 

con solenoides de impulsos. En la arqueta de polipropileno irán ubicadas una válvula reductora de presión, 

un filtro autolimpiable y una válvula de bola.  

Las bocas de riego serán con toma racor tipo Barcelona, en arquetas y tapa de fundición con Ø 40 mm en 

la toma y alimentadas por tuberías de polietileno de Ø 50 mm. 

Se disponen además las válvulas de cierre necesarias para la sectorización. Las ventosas situadas en los 

puntos altos serán bifuncionales. En los cambios de alineación, bridas ciegas y válvulas de corte se 

dispondrán los anclajes necesarios ejecutados con hormigón HM-20. 

3.14.5. DOTACIONES PARA EL CACULO DE RED DE RIEGO 

Las dotaciones consideradas para el dimensionamiento, así como la demanda diaria de agua de riego se 

exponen en el Anexo nº 4.- Cálculos Justificativos, capítulo nº 9. 
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3.15. TRATAMIENTO DE ZONAS LIBRES PÚBLICAS 

3.15.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

El ámbito de actuación del presente proyecto, recoge: 

• El ajardinamiento de las zonas de estancia repartidas por las parcelas ELP-1 y ELP-2. 

• El tratamiento de los árboles de alineación en viales. 

Se han contemplado en cada uno de los ámbitos, el tratamiento de jardinería, así como el mobiliario urbano 

y se ha previsto la instalación de infraestructura para riego automático, definida ésta en su correspondiente 

capítulo. 

Los terrenos donde se ubicarán las zonas ajardinadas se encuentran actualmente baldíos en su mayoría a 

la espera de ser urbanizados, salvo la nave industrial sita en la banda oeste de la parcela, que deberá ser 

demolida. 

3.15.2. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO. 

Los criterios en los que se basa el diseño y sus objetivos son los siguientes: 

Se plantea una jardinería propia del entorno donde se ubica, cuya premisa en primer lugar, es una selección 

de especies de origen mediterráneo apropiadas para espacios de esparcimiento y uso comunitario; de 

óptima implantación y pervivencia, configurando un jardín marcado por su naturalidad y rusticidad, 

protectores del hábitat y paisajísticos, rico de efectos ornamentales, de portes variables e intensidad 

cromática, de coloridos estacionales, identificado con nuestra jardinería, con la combinación de espacios 

de sombra y soleados, con las grandes ventajas del bajo consumo de agua y bajo coste de mantenimiento; 

que junto con la introducción de tecnologías permiten optimizar el manejo del jardín, su conservación y el 

ahorro de agua. 

La parcela E.L.P 2 conforma una gran zona peatonal y de esparcimiento entorno a las parcelas 

residenciales y comerciales que articulará los recorridos entre las diversas zonas del sector. Se diseña 

también una zona de juegos localizada entre las parcelas R.3, R.4 y R.5, en la zona con mayor afluencia 

de personas. 

En cuanto al tratamiento de los viales, en avenida de Moliere se prevé arbolado de alineación de sombra 

tanto en la mediana como en los acerados, intercalando una alineación de palmeras en los salientes del 

acerado que delimitan las plazas de aparcamiento. En calle Manolo Segura, Camino de la Térmica y Pilar 

de Lorengar se proyectan celtis australis y parterre de arbustiva (metrosidero excelsa, nerium oleader nana, 

pittos porum tobira, callisteman laevis). En Pilar Miró se prevé Melia azedarach , igual que en su margen 

derecha. 
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3.15.3. DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN Y PLANTACIONES SELECCIONADAS 

3.15.3.1. Zona 1: Protección Mediterránea 

Se busca una plantación en su mayoría de vegetación mediterránea resistente al viento y al salitre y con 

diferentes gamas de texturas y colores.  

Las áreas de gran tamaño se tienes que disponer con diferentes alturas, se valora la biodiversidad de los 

diferentes elementos. Se incorporan zonas con vegetación alta de barrera cerca del Paseo Marítimo y una 

zona de vegetación más baja llena de colorido y texturas, más ornamental, hacia el delta. 
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3.15.3.2. ZONA 2: Pradera y césped 

Se plantan árboles de sombra y palmeras. Un gran ombú/bellasombra corona uno de los laterales. Creando 

un hito en sí mismo (ver plano). 

Se plantarán en general árboles de porte pequeño en grupos para dar una escala más humana y dar sombra 

cerca y controlada, utilizando las palmeras en grupos o como elementos para dar perspectiva.  

 

3.15.3.3. Zona 3: Jardín Subtropical y Ruta Botánica 

Se busca una vegetación de muchos contrastes. La vegetación baja es de aspecto subtropical con 

diferentes texturas, colores y amplias zonas de plantación (Crotos, Alpinas, Esparragueras, Philodendron, 

Cordyline, Dietes, Aves del paraiso, Agapantaos, Ophiopogon, Zamia, Clivia, etc.) Se plantan palmeras y 

árboles para dar frondosidad y se despejan otras zonas para asegurarnos el color de las floraciones. Es un 

jardín de contrastes. 

Situados en una zona del parque que no afecta las vistas desde los apartamentos se puede plantar una 

vegetación, que en el futuro sea, más alta y tropical. Málaga tiene un clima subtropical (con temperaturas 

muy suaves y una humedad relativa media-alta) que permite utilizar una gran variedad de plantas. Hay un 

gran suministro de éstas en los principales viveros (véase Viveros Guzmán). El ejemplo tipo sería Gardens 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 100 

 

by the Bay en Singapur, un jardín denso y tropical. Con árboles y palmeras y vegetación baja para rellenar 

los grandes parterres. Un ejemplo a pocos Km de la Térmica sería el Parque de Málaga al lado del puerto. 

Se busca darle un diseño más moderno con un objetivo claro de texturas y colores.  

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTA ZONA DEL JARDÍN TENDRÁ UN FUERTE COMPONENTE 

BOTÁNICO SIENDO UN JARDÍN ‘BOTÁNICO’ QUE INCORPORA UNA RUTA BOTÁNICA MARCADA 

POR EJEMPLARES DE ÁRBOLES Y PALMERAS.  
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3.15.3.4. Zona 4: La Plaza 

Se buscan crear grandes agrupaciones de palmeras para dar en la medida de lo posible una mayor sombra. 

Deberán de plantarse de diferentes tamaños y alturas creando una atmósfera de palmeral, donde se puede 

ver una evolución en las edades/alturas de las palmeras.  

Se plantarán a sus pies, dentro de los parterres y alcorques una mezcla entre suculentas y plantas de flor. 
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3.15.3.5. Zona 5: Terrazas arboladas. 

Se planta una variedad de especies para conseguir un efecto ‘bosque’ que potencie los lugares de sombra. 

Con árboles de diferentes floraciones, caducos y siempreverdes, se buscan los contrastes. Al mismo tiempo 

se proponen árboles de tronco libre o multitronco cuya altura y volumen varíe, poniendo los árboles de 

menor porte en el frente de la R3. Entre ellos se colocan palmeras que acentúan la estructura y las 

perspectivas.  

Los alcorques van plantados con especies que aguanten situaciones más extremas. Se propone plantar 

con plantas xerófitas, es decir adaptadas ambientes secos -poco riego-.  

Creando otro tipo de escenario dentro de las terrazas del delta.  

Entre la R5 y la zona de oficina (R4) hay una plantación de especies ‘arbóreas o palmeras de colección’ 

concretamente ejemplares de ceiba, se plantan en el eje central creando una gran alienación de gran 

identidad entre ambos edificios. 
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3.15.3.6. Zona 6: Bajo las islas (interior R3 y R5) 

Se busca una vegetación parecida a la anterior. La vegetación de bosque subtropical aguanta bien las 

zonas de poca luz. Además de las palmeras que sobresalen por la planta primera de la R3 y R5, debajo se 

hará una plantación no excesivamente alta entremezclada con tapizantes. 

 

 

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 104 

 

3.15.4. ASPECTOS SANITARIOS 

En aplicación de la normativa sectorial, las especies que lo requieran deberán de ir provistas del 

correspondiente pasaporte fitosanitario.  

3.15.5. CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTACIONES. 

Para la determinación de las especies, medidas, presentación, calidad y otras características del material 

vegetal y de las condiciones y épocas de plantación se ha considerado lo estipulado en las Normas 

Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ), aprobadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Ingenieros Técnicos Agrícolas de España y editadas por el Colegios Oficial de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas de Cataluña (Normas NTJ). 

3.16. MOBILIARIO URBANO 

Los espacios libres públicos están dotados de bancos, papeleras, fuentes de agua potable y aparatos para 

juegos infantiles; en los viales además de bancos y papeleras se incluye la instalación para la recogida de 

residuos sólidos urbanos, según se grafía en los planos correspondientes.  

3.16.1. BANCOS 

En la parcela E.L.P 2, la zona de juegos y zonas de estancias entre las parcelas residenciales se prevé la 

utilización de bancos modelo “Comú” del fabricante ESCOFET y conjunto formado por dos bancos y mesa 

modelo “Balarés” del fabricante LARUS. 

 

3.16.2. PAPELERAS 

En el interior de la parcela E.L.P. 2 se prevé la colocación de la papelera modelo “Mar” del fabricante 

LARUS, de estructura y malla de acero inoxidable. 

3.16.3. FUENTES-BEBEDERO 

Se prevén fuentes en las zonas libres del sector modelo “Arpege” del fabricante AREA. 

3.16.4. PARADA DE BUS 

En sustitución de las actuales marquesinas de la parada de BUS existente en el Camino de la Térmica 

próximo a la intersección con Avda. Moliere y Pilar de Lorengar, se prevé colocar dos nuevas marquesinas 
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de la casa CEMUSA modelo “grimshaw 1” similares las que el Ayuntamiento de Málaga está colocando en 

la actualidad. 

3.16.5. JUEGOS INFANTILES 

La zona de juegos infantiles prevista está destinada a los pequeños de 6 a 12 años, quedando alejada de 

cualquier vía rodada que pueda ocasionar peligro alguno, por lo que no es necesario su acotamiento 

mediante vallado. El pavimento de acceso, perimetral y de conexión entre zonas de juegos estará formado 

por una base granular de árido aglomerado con cemento de vidrio, mientras que la zona donde se disponen 

los juegos infantiles estará terminada con pavimento anticaídas continua bicapa de caucho reciclado 

multicolor, capa base de granulado de caucho SBR ligante poliuretano, capa superior de EPDM colores 

vivos. 

Los aparatos seleccionados para juegos en esta zona de 6 a 12 años son los siguientes: 

• “La Fortaleza de los Magos ADA”!, referencia NRO2010, del fabricante KOMPAN. 

• “El escondite de los magos”, referencia NRO409, del fabricante KOMPAN. 

• Balancín 5 pax + ruedas, referencia  

• Asientos modelo “Nenúfar”, 5 unidades, referencia NRO820 de KOMPAN. 

Para el diseño, instalación, mantenimiento y gestión de juegos infantiles, se ha tenido en cuenta el Decreto 

127/2001 de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, sobre seguridad en los Parques 

Infantiles. En la entrada a los juegos se situará un cartel señalizador con los números de emergencias y 

bomberos tal y como establece el citado decreto. 

 

3.17. SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 

La señalización de los viales internos de la urbanización se ha estudiado conforme a lo establecido en lo 

referente a elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras que recoge el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), así como con las 

instrucciones de carreteras 8.1-IC “Señalización vertical” y 8.2-IC “Marcas viales” divulgadas por la 

Dirección General de Carreteras perteneciente al Ministerio de Fomento. 

3.17.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

M-1.3 LÍNEA DISCONTINUA PARA SEPARACIÓN DE CARRILES 
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M-2.2 LÍNEA CONTINUA PARA SEPARACIÓN DE CARRILES 

 

M-2.6 LÍNEA CONTINUA PARA BORDE DE CALZADA 

 

M-4.1 LÍNEA DE DETENCIÓN 

 

M-4.2 LÍNEA DE CEDA EL PASO 

 

M-4.3 PASO DE PEATONES 

 

M-5.2 FLECHAS DIRECCIONALES 

STOP M-6.4 STOP 

 

M-6.5 CEDA EL PASO 

 

 SÍMBOLO DE ACCESIBILIDAD 

 

M-7.2 MARCA PARA CEBREADO 

 

M-7.3 b) 
MARCA LONGITUDINAL PARA PLAZAS DE APARCAMIENTO EN 

LÍNEA 

 

M-7.4 b) 6 
MARCA LONGITUDINAL PARA PLAZAS DE APARCAMIENTO EN 

BATERÍA OBLICUAS 

 

M-7.7 
MARCA LONGITUDINAL AMARILLA DISCONTINUA PROHIBIDO 

ESTACIONAR 

 

M-7.8 
MARCA LONGITUDINAL AMARILLA CONTINÚA PROHIBIDO 

APARCAR/ESTACIONAR 

 

M-7.9 LÍNEAS EN ZIG-ZAG AMARILLAS PROHIBIDO ESTACIONAR 

3.17.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
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R-1 CEDA EL PASO 

 

R-2 DETENCIÓN OBLIGATORIA 

 

R-308 PROHIBIDO EL ESTACIONAMIENTO EXCEPTO MINUSVÁLIDOS 

 

R-303 GIRO A LA IZQUIERDA PROHIBIDO 

 

R-402 INTERSECCIÓN DE SENTIDO GITARORIO OBLIGATORIO 

 

R-401a PASO OBLIGATORIO DERECHA 

 

R-400a SENTIDO OBLIGATORIO DERECHA 

 

 HIDRANTE 

 

S-13 PASO DE PEATONES 

3.17.3. SEMAFORIZACIÓN 

Actualmente existen tres intersecciones de viales que cuentan con regulación semafórica, dos en los cruces 

entre la actual avenida de Moliere y las calles camino de la Térmica y calle Pacífico. Ambas se mantendrán 

tras las obras de urbanización, si bien las de avenida de Moliere tendrán que ser modificadas según el 

nuevo trazado previsto. 

Todos estos elementos deberán ser centralizados mediante fibra óptica a las dependencias del 

Observatorio de Movima a través de la red de canalizaciones del Área de Tráfico. 

Los principales elementos empleados en la semaforización son: 
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• Báculo semafórico de 6.00 m. de altura y 4.50 m. de voladizo. 

• Columna de 2.40 m. de altura. 

• Semáforo de vehículos, con 3 focos de 200 mm. de diámetro y tecnología leds sobre pantalla de 

contraste. 

• Semáforo de vehículos, con 3 focos de 200 mm. de diámetro y tecnología leds. 

• Semáforo de vehículos, con 2 focos de 100 mm. de diámetro y tecnología leds. 

• Semáforo de peatones de 2 focos de 200 mm. de lado y tecnología leds. 

• Canalización de dos tubos de PVC Ø110 mm. para la conexión de los distintos semáforos bajo la 

acera y cuatro tubos en el paso bajo calzada, para la interconexión con la red de canalizaciones 

del área de tráfico en arquetas existentes se ha previsto el mismo sistema que el anterior, además, 

se situarán arquetas de 60x60 cm. cada 25-50 m. en los cruces acera-calzada y en la conexión 

con los semáforos. 

3.18. CONTROL DE CALIDAD 

Las obras contenidas en este proyecto tendrán asignadas un mínimo de un 1% del Presupuesto de 

Ejecución Material para el Control de Calidad a cargo del Contratista de las mismas. En el Anexo nº 6 “Plan 

de Control de Calidad” se adjunta el plan de ensayos propuesto para estas obras.  

El presupuesto se incluye en el Presupuesto de Ejecución Material de las obras y asciende a la cantidad 

de 21.330,30 € para la Fase 1 y 14.915,00 € para la Fase 2. 

3.19. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre por el que se establece 

la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud Laboral, en el tipo de obra que nos 

ocupa, se ha redactado el citado estudio que se presenta como Anexo nº 9 “Estudio de Seguridad y Salud” 

a esta memoria. 

El presupuesto se incluye en el Presupuesto de Ejecución Material de las obras y asciende a la cantidad 

de 44.914,93 € para la Fase 1 y 57.139,49 € para la Fase 2, lo que supone poco más del 1,7% del 

Presupuesto de las obras. 

3.20. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

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 indica la obligatoriedad de que se incluya en el Proyecto de obra un Estudio de 

Gestión de los Residuos de Construcción y Demoliciones que se producirán en la misma. 
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Como consecuencia, como Anexo nº 7 “Plan de Gestión de Residuos” a la presente memoria se adjunta el 

citado estudio donde se incluye una estimación de la cantidad de residuos que se generarán en la obra, las 

medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los mismos, así como una 

valoración de los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del Proyecto. 

El presupuesto se incluye en el Presupuesto de Ejecución Material de las obras y asciende a la cantidad: 

15.040,06 € para la FASE 1 y 11.903,39 € para la FASE 2, ambos superando la condición mínima de 0,2% 

del Presupuesto de las obras que impone el R.D. 

3.21. PLAZO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se pretende definir una planificación temporal de las obras contenidas en este Proyecto 

de Urbanización. En el Anexo nº 5 se incluye un Plan de Obras propuesto, el cual fija la duración total de 

las obras en 12 (DOCE) MESES a partir de la firma del acta de replanteo para la Fase 1 y 14 (CATORCE) 

MESES a partir de la firma del acta de replanteo para la fase 2. 

El plazo de garantía de las obras ejecutadas deberá ser de un año contado desde la fecha de la recepción 

provisional. 

Para la elaboración del plan de trabajos incluido como Anexo a la memoria se ha empleado el método del 

“camino crítico” basando su desarrollo en tres fases principales: Análisis de las actividades y tiempos de 

ejecución, confección de un gráfico ordenado de actividades y búsqueda del camino crítico. Posteriormente 

se realiza la asignación de recursos y costes a cada una de las actividades en las que se ha divido la labor 

constructiva. 

No obstante, lo anterior, caben las siguientes actividades fundamentales para alcanzar el éxito en la 

planificación de obras: 

• Establecimiento de un plan de tráfico consensuado con el área de tráfico del Ayuntamiento de 

Málaga con objeto de ordenar la circulación de vehículos en los viales existentes durante las obras. 

• Ratificación del plan de obras por el contratista. 

• Seguimiento pormenorizado del plan de obras en fase de ejecución. 
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4. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES CLAVES 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se analiza el INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES 

ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES CLAVES, se basa en el análisis del ser humano, la fauna, la flora, el 

suelo, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales y el patrimonio cultural, el paisaje, así 

como la interacción entre los factores citados. 

En este sentido para acometer el análisis de las diferentes variables se ha realizado un estudio 

socioeconómico recogido en el presente documento para la valoración del análisis del ser humano, el 

patrimonio cultural y sus interacciones y un análisis medio ambiental, donde a partir del estudio de las 

variables ambientales y sus interacciones se realiza un análisis del medio biofísico. 

4.2. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

La caracterización y posterior valoración de las variables ambientales y socioeconómicas implica un 

proceso anterior de selección de parámetros medioambientales. 

En esta fase se iniciarán todas las variables definitorias del territorio de estudio, que puedan ser alterados 

de forma más o menos notable por la actividad desarrollada. 

Para definir correctamente el territorio de estudio éste se aborda desde el punto de vista de las variables 

del Medio Biofísico y Socioeconómicas. 

Las variables del Medio Biofísico analizadas son: 

• Climatología 

• Geología 

• Geomorfología 

• Edafología 

• Hidrología e hidrogeología 

• Vegetación 

• Fauna 

• Paisaje 

Las variables del Medio Socioeconómico inventariadas son: 

• La estructura tradicional del sistema urbano. 

• La Población y la estructura del espacio metropolitano. 

• Análisis demográfico, evolución de la población, dinámica, estructura. 

• Sistema económico, su perfil. 

• Vías pecuarias y Espacios Naturales Protegidos. 
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4.3. MEDIO BIOFÍSICO 

4.3.1. CLIMATOLOGÍA 

La situación geográfica de la zona, en una de las latitudes más meridionales de la Península, va a 

condicionarla tanto desde el punto de vista pluviométrico como térmico. La climatología de esta área se 

encuentra condicionada por la localización geográfica de la misma, situada cercana a la costa mediterránea 

por lo que la influencia marítima es acusada, utilizando el propio valle del río Guadalhorce como vía 

suavizadora de los rigores climáticos. 

Destaca, como clima mediterráneo que posee, un largo período de sequía de principios de verano a fin de 

otoño, que tiene una duración total comprendida entre los tres y cinco meses. 

La influencia marítima supone la disminución de las precipitaciones y una suavidad en las temperaturas, 

mientras que se produce una correlación positiva entre la altitud y las precipitaciones, y negativa entre la 

altitud y las temperaturas. 

Junto a estos datos, el análisis climático de esta zona se encuentra condicionado por los siguientes factores: 

• De su posición latitudinal, que determina la intensidad de la radiación solar. 

• De su posición altitudinal que va a determinar la intensidad de las precipitaciones y de los vientos. 

• De las condiciones del lugar y del medio ambiente, referidas básicamente a la rugosidad vegetal 

y presencia de planos de agua. 

• De la circulación atmosférica general que atraviesa la región. 

En lo referente a la situación geográfica se encuentra localizada en una latitud donde se dan altas 

temperaturas, sobre todo en verano, ya que este emplazamiento la sitúa bajo la influencia del Anticiclón de 

las Azores. Esta presencia determina un alto número de horas de sol (cerca de 3.000 horas al año). 

Los datos meteorológicos se han obtenido a partir de la base de datos del AEMET.  

El clima de una localidad se encuentra definido por las estadísticas a largo plazo de los caracteres que 

describen el tiempo de ese lugar, como son la temperatura, humedad, viento, precipitación, etc.; siendo el 

tiempo el estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado. De esta forma, el clima de una región 

es el resultado del conjunto de las condiciones atmosféricas que se presentan típicamente en ella a lo largo 

de los años. 

De acuerdo con el sistema de clasificación propuesto por Köppen, toda la provincia de Málaga quedaría 

incluida en el tipo de clima Templado Cálido Mediterráneo. Este estaría caracterizado fundamentalmente, 

por una estación marcadamente seca, fuerte calor estival y unas temperaturas invernales generalmente 

suaves. 
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Este tipo de clima puede variar según la comarca o la zona; de tal forma que existe un Clima Mediterráneo 

Subtropical, con inviernos muy suaves, de gran insolación y veranos prolongados y cálidos, característico 

en la Comarca en la Comarca de la Costa del Sol Occidental. 

Debido a una serie de factores geográficos, Málaga disfruta de un microclima especial, donde las 

estaciones climatológicas no suponen grandes cambios, permitiendo gozar de una temperatura media 

anual de unos 18ºC. Estos factores son los siguientes: 

• Disposición longitudinal en el sentido de los paralelos. 

• Carácter de ensenada de sus costas. 

• Orientación predominante de sus tierras hacia la solana. 

• Presencia de unas alineaciones montañosas en la zona norte. 

• Proximidad de un mar de aguas templadas. 

• Situación estratégica en el recorrido de los vientos del Sudoeste procedentes del Estrecho de 

Gibraltar. 

También debido a factores que ya conocemos como: 

Latitud. Málaga se localiza en una zona de baja latitud, por lo que los rayos solares inciden más 

perpendicularmente sobre la superficie y, por tanto, la intensidad de luz y calor recibidas son muy elevadas. 

El Mar. La acción del mar ejerce una doble influencia sobre el clima; regula la temperatura y proporciona 

humedad. También es responsable de las corrientes marinas. El efecto de “termostato” que realiza el mar 

sobre las tierras del litoral es una de las causas que favorecen a la suavidad del clima, especialmente en 

invierno. Con respecto a las corrientes marinas, la que afecta a la Costa vienen determinadas por la 

influencia de ensenada de Málaga (en la que en su centro se sitúa el Puerto de Málaga). 

El Relieve. Tiene una gran influencia sobre la temperatura, el viento, la nubosidad y la precipitación de un 

lugar, de tal modo que se puede observar una cierta concordancia entre los mapas de variables climáticas 

y el mapa topográfico. Desde el punto de vista climático, la cadena de montañas situadas en el norte del 

municipio hace que los vientos fríos del Norte puedan de alguna manera ser amortiguadas por esta 

orografía. Además, retiene el efecto beneficioso del mar. También influyen los relieves menores por la parte 

costera y central.  

4.3.1.1. Datos climatológicos 

Los valores climatológicos y las oscilaciones mensuales de la zona de estudio se resumen en los cuadros 

siguientes: 
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VARIABLES CLIMÁTICAS VALORES 

Temperatura media anual 

Valor mínimo de la media de las temperaturas mínimas 

Valor máximo de la media de las temperaturas máximas 

Precipitación anual media 

Número medio anual de días de precipitación. 

Número medio anual de días de tormenta 

Número medio anual de días de helada 

Número medio anual de horas de sol 

18.00 

7.3 º C 

30.3 º C 

524 mm 

40 - 60 días 

10 - 15 días 

0 días 

2800-3000 horas 

 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 11 ,9 16 ,6 7 ,3 81 71 6 0 1 0 0 7 172 

Febrero 12 ,8 17 ,7 7 ,9 55 69 5 0 1 1 0 6 178 

Marzo 14 ,1 19 ,1 9 ,0 49 67 4 0 1 1 0 6 218 

Abril 15 ,6 20 ,9 10 ,4 41 63 5 0 1 0 0 5 229 

Mayo 18 ,7 23 ,8 13 ,4 25 61 3 0 1 1 0 7 282 

Junio 22 ,2 27 ,3 17 ,1 12 59 2 0 1 1 0 13 302 

Julio 24 ,8 29 ,9 19 ,7 2 60 0 0 0 1 0 20 338 

Agosto 25 ,4 30 ,3 20 ,5 6 62 0 0 1 1 0 17 309 

Septiembre 23 ,1 27 ,9 18 ,2 16 66 2 0 1 1 0 10 247 

Octubre 19 ,0 23 ,7 14 ,3 56 71 4 0 1 1 0 6 213 

Noviembre 15 ,4 19 ,9 10 ,8 95 72 5 0 1 1 0 6 173 

Diciembre 12 ,9 17 ,4 8 ,4 88 73 6 0 1 2 0 6 158 

Año 18 ,0 22 ,9 13 ,1 524 66 43 0 12 12 0 107 2815 

 

Leyenda 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas 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 días 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 
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4.3.1.2. Temperatura 

La ficha térmica de la zona es la siguiente: 

 E F M A M J Jl A S O N D AÑO 

T 11 ,9 12 ,8 14 ,1 15 ,6 18 ,7 22 ,2 24 ,8 25 ,4 23 ,1 19 ,0 15 ,4 12 ,9 18 ,0 

TM 16 ,6 17 ,7 19 ,1 20 ,9 23 ,8 27 ,3 29 ,9 30 ,3 27 ,9 23 ,7 19 ,9 17 ,4 22 ,9 

Tm 7 ,3 7 ,9 9 ,0 10 ,4 13 ,4 17 ,1 19 ,7 20 ,5 18 ,2 14 ,3 10 ,8 8 ,4 13 ,1 

Tabla: Temperaturas en la zona de estudio. Fuente: Aemet 

 

Gráfico: temperaturas de la zona de estudio. Fuente: AEMET 

T: Temperatura media mensual/anual (ºC) 

TM: Temperatura media mensual/anual de las máximas diarias (ºC) 

Tm: Temperatura media mensual/anual de las mínimas diarias (ºC)  

 

De los valores representados en el gráfico anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones: la 

temperatura media anual es de 18,0ºC, oscilando entre los 11,90ºC del mes de enero y los 25,40ºC del 

mes de agosto, lo que da lugar a una amplitud térmica anual baja, de 13,50ºC. 

Las temperaturas máximas medias, que oscilan entre los 16,6ºC y los 30,3ºC de enero y agosto 

respectivamente, muestran unos valores elevados, que reflejan el influjo marino de esta zona que suavizan 

las temperaturas invernales. 

En cuanto a las temperaturas mínimas medias, éstas oscilan entre los 7,3ºC de enero, y los 20,50ºC de 

agosto, lo que indica inviernos templados y veranos cálidos. Estas temperaturas dejan entrever que se trata 

de una zona caracterizada por su localización geográfica, ante la dificultad de entrada de los vientos fríos 

del Norte. 

0

5

10

15

20

25

30

35

E F M A My J Jl A S O N D

TEMPERATURAS

Temperatura media Temperatura máxima Temperatura mínima



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 115 

 

4.3.1.3. Precipitaciones 

Para el análisis del régimen pluviométrico se tratará tanto el volumen total de precipitaciones y su 

distribución a lo largo del año, como el número de días lluviosos y la intensidad de las precipitaciones. 

Las precipitaciones anuales equivalen a 524 mm, con una distribución mensual irregular, típica de estas 

latitudes, que varía entre los 2 mm del mes de julio y los 95 mm de noviembre.  

Régimen pluviométrico 

El régimen de precipitaciones está caracterizado por su irregularidad y por el carácter torrencial de las 

mismas. Los veranos suelen registrar escasas precipitaciones y los meses de invierno son los más 

lluviosos. Sin embargo, los meses donde se concentra los riesgos de precipitaciones torrenciales son los 

de finales de verano y comienzos de otoño: septiembre y octubre. 

PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUAL/ANUAL 

E F M A M J JL A S O N D Total 

81 55 49 41 25 12 2 6 16 56 95 88 524 

Tabla: Precipitaciones medias mensuales en la zona de estudio. Fuente: Aemet 

 

Gráfico: Precipitación de la zona de estudio. Fuente: AEMET 
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El régimen pluviométrico se caracteriza por presentar un periodo húmedo (precipitaciones superiores a 60 

mm/mes) relativamente amplio, extendiéndose a seis meses (de octubre a marzo), y un periodo seco 

(precipitaciones inferiores a 30 mm/mes) que se extiende desde mayo a agosto. El periodo intermedio, 

entendiendo como tal los meses que presentan unas precipitaciones entre 30 y 60 mm, aparecen en los 

meses de abril y septiembre. 

La existencia de sequía estival se debe a la presencia del anticiclón de las Azores en nuestras latitudes, 

mientras que las precipitaciones de invierno coinciden con su desplazamiento en latitud, dejando paso a 

las perturbaciones del oeste. 

En cuanto a la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, se puede observar como el máximo 

pluviométrico medio mensual se registra en diciembre, así como el mínimo pluviométrico anual en los 

meses de julio y agosto. 

Una característica a tener en cuenta en el estudio de las precipitaciones es el número de días en que éstas 

se producen. En la zona considerada se presenta una media de 43 días, lo que supone alrededor del 15% 

del año en el que se concentran las precipitaciones que en muchos momentos son torrenciales lo que 

origina el principal conflicto de la zona derivado de la inundabilidad en episodios de precipitaciones 

extremas que los cauces ordinarios no son capaces de evacuar. 

4.3.1.4. Insolación 

La orientación sur es muy favorable para la incidencia de los rayos, sobre todo en verano. La relevancia de 

este factor para la confortabilidad climática es muy importante. 

Las horas de sol son casi 3000 anuales y el porcentaje de insolación es de 2/3 partes, teniendo los valores 

máximos en julio, agosto y junio por este orden, superando la barrera del 75% de insolación con creces. Si 

observamos los valores mínimos, desde el mínimo de diciembre, le siguen noviembre, febrero y enero, el 

porcentaje de insolación sigue siendo elevado situándose en valores cercanos al 60%, tras esto se concluye 

que pocos enclaves pueden ofrecer tal cantidad de horas de sol en la península, sin duda, estamos ante 

un lugar privilegiado, muy propicio para el desarrollo de un amplio abanico de actividades terciarias. 
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Media de Horas de Sol e Insolación para el Aeropuerto de Málaga 

 Horas de Sol % de Insolación 

Enero 181 h. 26’ 58,8 

Febrero 182 h. 59’ 59,4 

Marzo 203 h. 08’ 54,9 

Abril 240 h. 27’ 60,4 

Mayo 306 h. 31’ 69,9 

Junio 331 h. 22’ 75 

Julio 363 h. 35’ 80,6 

Agosto 338 h. 15’ 80,8 

Septiembre 226 h. 01’ 70 

Octubre 220 h. 15’ 62,6 

Noviembre 177 h. 35’ 58 

Diciembre 135 h. 31’ 57,9 

Anual 2.982 h. 00’ 65,28 

Tabla: Horas de sol y porcentaje de insolación. Fuente: AEMET 

 

Gráfico: % de insolación en la zona de estudio. Fuente: AEMET 
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4.3.1.5. Régimen de vientos 

Los vientos están muy influenciados por la proximidad a la costa y por las sierras que circundan el municipio 

de Fuengirola (al norte y de forma paralela a la línea de costa), se recogen datos de vientos procedentes 

de la fuente de información del Aeropuerto de Málaga. 

La zona se ve sometida, con frecuencia irregular, a los vientos terrales clásicos de Málaga, que con desigual 

velocidad soplan del noroeste, recalentados y secos. 

Se ha recogido la distribución de la dirección de los vientos para cada mes para la zona de estudio recogida 

de los datos disponibles de las estadísticas basadas en observaciones tomadas entre el 10/2000 - 09/2018 

diariamente entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde hora local. Donde se puede ver las direcciones 

predominantes. 

ENERO FEBRERO 

 

 

MARZO ABRIL 
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MAYO JUNIO 

 

 

JULIO AGOSTO 

 

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 
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NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

 

ANUAL: 
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4.3.2. MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

En este sentido se ha de aplicar la legislación con respecto a los efectos producidos debido a las obras de 

edificaciones y construcciones asociadas al desarrollo del proyecto, donde destaca el “ensuciamiento” 

general de la zona, efectos sobre las plantas al posarse sobre las hojas el polvo y limitar las funciones 

fisiológicas de éstas. Puede afectar a los trabajadores de la zona. Un efecto menor es la disminución de la 

transparencia del aire y por tanto de la visibilidad de la zona. Es un impacto temporal, que desaparecerá 

en cuanto se terminen las obras. 

Con respecto a la contaminación acústica, se ha evaluado la situación preoperacional y operacional prevista 

por proyecto, dos escenarios que analizados en un estudio específico adjunto, recoge una serie de 

premisas a considerar en el ámbito para minimizar la afección. 

Se producirá un aumento de las emisiones a la atmósfera, que se trata de un impacto puntual en el tiempo 

y reversible. Se produce durante la fase de construcción y funcionamiento, en todas las acciones que 

conlleve el trasiego y/o uso de maquinaria y vehículos, como consecuencia del desarrollo previsto de la 

presente innovación para la construcción de las edificaciones destinadas a residencial y de los 

acondicionamientos del terreno. 

Durante la fase de construcciones el impacto que produce es el aumento de emisiones de CO2, CO, 

emisiones de partículas sólidas por las acciones del proyecto que conlleven el uso de maquinaria. Estas 

acciones en las que están implicados los vehículos y maquinaria pesada son las siguientes: 

• Apertura y mejora de accesos 

• Desbroces y despejes1 

• Transporte y acopio de materiales 

• Apertura de zanjas 

• Movimiento de vehículos 

Durante la fase de funcionamiento, este impacto queda limitado al trasiego de los vehículos existentes, en 

función de la afluencia de visitantes. Se puede decir que la vegetación de las zonas verdes en cierto modo 

podrá actuar como elemento amortiguador de la contaminación atmosférica. 

 

 

 

 

 
1 La fase de desbroce y despejes estaría condicionado a una primera fase de desbroce de herbáceas y a la retirada 
de al menos los primeros 30 cm de cubierta tal y como en el proyecto se ha recogido. No existen desbroces agresivos 
sobre la parcela en el sentido de que el suelo esta muy antropizado, con losas incluso de hormigón. Existen algunos 
pies arbóreos que serán susceptibles de apeo, trasplante según puedan ser reubicados o no y su estado y especie. 
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Niveles sonoros 

Se va a producir en la zona un incremento de los niveles sonoros de forma continua con motivo de las obras 

de construcción. La duración de estos problemas será equivalente a la duración de las obras. 

Estos ruidos se producen por las siguientes acciones: 

• Creación de nuevas infraestructuras 

• Transporte y acopio de materiales, con el consiguiente trasiego de maquinaria pesada y tránsito 

de vehículos. 

Las emisiones sonoras las sufrirán los trabajadores y las especies animales que frecuentan la zona, es 

necesario mencionar el carácter urbano de las parcelas adyacentes. Hay que destacar que el ruido es un 

factor cuyos niveles se suman unos a otros, aunque no de una forma lineal. Así, los ruidos aumentarán en 

la zona, pero hay que considerar que éstos se producirán limitados en el tiempo. Se trata de un impacto 

temporal. 

Se ha elaborado un estudio acústico preciso anexo al presente documento donde se inventaría y evalúan 

los diferentes aspectos a nivel actual y proyectado. Dicho estudio específico analiza la situación actual y 

futurible proponiendo medidas correctoras, forma parte del presente estudio de impacto ambiental. 

Se recoge como anexo especifico: estudio acústico. 

 

4.3.3. GEOLOGÍA 

Geología Regional 

Los terrenos presentes en Málaga provienen paleogeográficamente de los sedimentos depositados en la 

Era Paleozoica sobre el geosinclinal bético situado entre la meseta ibérica y el antiguo zócalo costero 

africano.  

La evolución del geosinclinal culmina con la orogenia alpina, que elevó a todos estos materiales hasta 

configurar la disposición orográfica actual. 

Estos materiales, dependiendo de su situación respecto a los bordes del geosinclinal, se asignan a tres 

zonas: zona externa, la más cercana a los bordes, zona intermedia y zona interna. 

En Málaga sólo estarían representados los materiales de la zona interna, que se caracterizan por su 

disposición en mantos de corrimiento, distinguiéndose de abajo arriba 3 mantos: Nevado -Filábride, 

Alpujárride y Maláguide, estando los tres presentes en el municipio. 

 

Geología del ámbito de estudio 
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Para el ámbito de estudio, consultando la hoja 1053, nos encontramos con dos unidades geológicas, con 

un buzamiento preferente de dirección suroeste. 

 

Geología extraída de la hoja magna 1.053 del Instituto Geológico y Minero 

 

Aluvial 

La superficie plana se sitúa a pocos metros (1 a 4) sobre el cauce actual y representa el lecho máximo de 

inundación. Especialmente en las ramblas que drenan los macizos quebrados, los aluviales deben 

considerarse como formas vivas, cuyo material se desplaza actualmente hacia el mar. 

Dunas costeras 

Lo forman arenas cuarcíferas finas, muy elaboradas y con huellas de transporte eólico. Existen algunos 

granos de carbonatos, pero la formación se ha relevado totalmente azoica. En conjunto, las arenas 

aparecen con ausencia de elementos ligeros (micas y una relativa concentración de minerales densos, 

granates). 

En la actualidad, debido al desarrollo de la zona, no existe la formación tal y como se entiende comúnmente 

el paisaje dunar. Geológicamente es el material conformante de los estratos del terreno. 
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4.3.4. GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología tiene como objeto el estudio de las formas de la superficie terrestre enfocado a describir, 

entender su génesis y entender su actual comportamiento. 

La geomorfología se centra en el estudio de las formas del relieve, pero dado que éstas son el resultado 

de la dinámica litosférica en general, integra como insumos, conocimientos de otras ciencias de la Tierra, 

tales como la climatología, la hidrografía, la pedología, la glaciología, y también otras ciencias, para abarcar 

la incidencia de fenómenos biológicos, geológicos y antrópicos, en el relieve.  

Los procesos morfogenéticos que están actuando en el municipio, están definidos por tres tipos de 

Modelados: Modelado de Vertiente, Modelado Fluvial y Modelado Marino. 

Es evidente que una zona de orografía tan intrincada como es la de Málaga contemple un modelado 

centrado fundamentalmente en las vertientes, base fundamental del modelado que finalmente va a ser 

responsable de su peculiar fisionomía. El agente geológico fundamental del modelado del municipio es el 

agua, tanto continental como marina. La estructura y litología de Málaga propiciará un modelado de 

vertientes en las cabeceras de los cursos fluviales. 

Geomorfológicamente se puede ver por su situación que pertenece a una zona de llanura aluvial y costera, 

correspondiente con regímenes de desbordamiento, depósito y erosión del Río Guadalhorce. Es una 

parcela llana en la actualidad abandonada y que proviene de un uso industrial. Está muy transformada. 

 

Perspectiva en 3d de la situación de la zona de estudio 
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4.3.5. EDAFOLOGÍA 

El estudio del suelo está encaminado a realizar una clasificación e interpretación de las propiedades que le 

confieren una vulnerabilidad frente a las acciones del proyecto. 

En la actualidad, los suelos del ámbito están en su mayor parte antropizados, constituidos por rellenos y 

restos de solerías, así como cimentaciones. 

Existen algunos rodales, mejor conservados a medida que se aproxima a la línea de costa, así como los 

existentes en el ámbito de estudio al sur junto a la línea de playa que están formados por arenas. Estas en 

el mejor de los casos se encuentran compactadas. 

El suelo puede presentar problemas de contaminación de la actividad industrial anterior. El estado real de 

los mismos por el proceso que ha ido sufriendo es de descontaminación, pero si bien se produce la 

demolición del ámbito de la Subestación, serán objeto de análisis y recuperación. 

Del planeamiento y su tramitación derivan en su caso las siguientes indicaciones derivadas del informe 

ambiental estratégico incorporado al PERI: 

Suelos contaminados. En cuanto a la posible contaminación de los suelos del ámbito de actuación, existe 

una resolución de 17 de marzo de 2013 de la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente mediante la que se declaran desclasificados como suelos 

contaminados los suelos que, con fecha 15 de marzo de 2011 habían sido declarados por la Dirección 

General de Prevención y Calidad Ambiental como suelos contaminados. La resolución de desclasificación 

como suelos contaminados se emitió tras implementarse un tratamiento de descontaminación que afectó a 

4.750 m³ de suelo, consistente en la excavación y traslado a vertedero. 

En el proceso de gestión, linealmente, se trasladaron 28 Tn al vertedero de Nerva (provincia de Huelva), 

mientras que 8.155 Tn se entregaron al gestor de residuos Sociedad Financiera y Minera S.A., autorizado 

para la gestión y valoración del código LER 170504.  

Ha de apuntarse que, en el caso de que se produzcan derrames accidentales de aceites y otros líquidos 

procedentes de la maquinaria hacia el suelo (generación de episodios contaminantes sobrevenidos) se 

estará a lo dispuesto en el Título VI – Actuaciones Especiales, Capítulo I – 

Actuaciones en Casos Sobrevenidos, artículos 63 y 64 del vigente Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el 

que se aprueba el reglamento del régimen aplicable a los suelos contaminados, de forma tal que se priorice 

la limitación de la extensión de la contaminación. 

En este sentido a falta de demolición de la zona actual ocupada por el centro de transformación en el norte 

del ámbito, pudiera requerir una actuación similar junto con la demolición proyectada descrita en proyecto. 
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4.3.6. HIDROLOGÍA / HIDROGEOLOGÍA  

La zona de estudio se localiza dentro de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

 

Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

La hidrología superficial del ámbito de estudio pertenece a la Cuenca Mediterránea Andaluza. Ésta se 

extiende a lo largo de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería; extendiéndose desde los 

términos municipales de Tarifa y Algeciras hasta la cuenca y desembocadura del Río Almanzora. Su 

anchura media es de unos 50 km y su longitud de unos 350m, ocupando una superficie de unos 18.327 

km2. 

 

 

Plano topográfico nacional 1:25.000 con la red hidrográfica. 
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Tal y como se puede ver en la siguiente grafía, en la cual se ha superpuesto sobre ortofoto el mapa de 

peligrosidad por inundaciones con probabilidad baja (500 años), el ámbito de estudio está fuera de la zona 

inundable de cauces públicos. 

 

Mapa de peligrosidad por inundaciones 

 

En relación con la hidrogeología mencionar que se nos encontramos dentro de la unidad hidrogeológica 

del Bajo Guadalhorce. Su Acuífero principal es libre de edad Mioceno y Plioceno constituido por materiales 

detríticos (calcarenitas, conglomerados, arenas y gravas). 

La recarga se produce por infiltración de lluvia directa, ríos, aportes laterales y retorno de regadíos. Existen 

salidas al mar. Más de la mitad del agua bombeada es para abastecimiento a Málaga. 
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4.3.7. INVENTARIO DE VEGETACIÓN ACTUAL, USOS DEL SUELO Y FAUNA OBSERVADA 

Para la realización del presente estudio se ha realizado un trabajo de campo, consistente en el 

reconocimiento de la zona de estudio, con identificación e inventariado de las especies y de las 

comunidades vegetales presentes.  

De forma paralela se ha realizado una revisión bibliográfica de aquellas publicaciones con referencia directa 

o indirecta a la zona y/o su vegetación. Igualmente se ha realizado un análisis de la legislación vigente a 

nivel autonómico, estatal y comunitario cuyos resultados se reflejarán en el presente estudio y que se 

recoge en los siguientes puntos del estudio. 

Del trabajo de campo, tras el reconocimiento de la zona se describe como una zona antropizada, 

correspondiente a suelos urbanos consolidados en lo que al ámbito de proyecto se refiere.   

La zona está compuesta principalmente por zonas de pastizal, donde encontramos restos de demoliciones, 

restos de RCD´s, así como losas de cimentación y losas de hormigón (soleras) parcialmente destruidas. 

Existe pequeños rodales de Palmeras, algunos pies de ficus y cipreses. Existe algunas alineaciones en las 

zonas más húmedas que retienen agua de cañaveras junto con otras especies zarzas y erguen. 

EL INVENTARIO SE HA REALIZADO MEDIANTE TRANSECTOS A LO LARGO DEL ÁMBITO QUE SE 

DESCRIBEN A CONTINUACIÓN 

 

TRANSECTO LONGITUD (m) 

TRANSECTO 1 353,83 

TRANSECTO 2 133,12 

TRANSECTO 3 278,76 

TRANSECTO 4 36,19 

TRANSECTO 5 120,99 

TRANSECTO 6 32,67 

TRANSECTO 7 111,57 

TRANSECTO 8 193,18 

TRANSECTO 9 185,01 

TRANSECTO 10 149,91 

TOTAL (10) RECORRIDOS 1595,23 
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Esquema de la distribución de transectos. 
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Las características de cada uno de ellos es la siguiente: 

TRANSECTO 1 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Playa, junto a paseo marítimo e infraestructuras civiles existentes. Zona de playas y arenas, que por el paso 

y transito se encuentra compactadas en su mayor parte. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Se observa en vuelo gaviota patiamarilla, paloma común, gorrión, cotorra argentina. Sin nichos potenciales 

de acogida por la alta transitabilidad en el entorno. El entorno sirve de posadero para la gaviota patiamarilla, 

común en estos ámbitos. 
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TRANSECTO 2 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Pastizales vivaces. Suelos con partes de soleras semi destruidas. Al final del recorrido pies aislados de 

palmera, ficus. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Sin avistamientos. 
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TRANSECTO 3 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Pastizales, con cañaveral al final del recorrido. Especies de gramíneas, algún erguen aislado. Suelo muy 

antropizado. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Paloma doméstica, gorrión común. Un ejemplar de Garcilla Bueyera. 
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TRANSECTO 4 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Centro de la zona de cañaveral, con algunos pies de palmeras. Zarzas de escaso porte. Suelo lleno de 

pastizal y gramíneas tapizantes. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Sin avistamientos. 
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TRANSECTO 5 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Zona de pastizal vivaz, con ejemplares de palmeras. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Tórtola turca 3 ejemplares. Usan la zona de posadero. Banda de gaviota patiamarilla en vuelo. 

 

 

 

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 135 

 

TRANSECTO 6 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Transecto de pastizal vival, termina en pie de una jacaranda seca. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Detección de nido de paseriforme. Nido deteriorado dado que la época temporal no es de reproducción. 
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TRANSECTO 7 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Zona de cipreses con palmeras. Es la zona con mayor arbolado del entorno, al existir una barrera de 

cipreses junta y alineada de forma paralela al mar y al transecto. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Zona de posadero de las especies de avifauna del entorno. Se observan 2 gaviotas patiamarillas posadas, 

y dos tórtolas turcas posadas. 
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TRANSECTO 8 

 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Zona de pastizales vivaces, con pies de álamo negro, ciprés y ricinos. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Se detecta un gato doméstico. 
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TRANSECTO 9 

 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Pastizales vivaces, yucas, ficus, pitas. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Sin avistamientos. 
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TRANSECTO 10 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Infraestructuras. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Sin avistamientos. 
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Sinérgicamente, para el proyecto de urbanización se ha levantado en planimetría y listado, con 

identificación de un inventario especifico de Arbolado, el cual se recopila a continuación en las siguientes 

tablas: 
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Se observa como la composición arbórea del entorno, se encuentra muy diseminada con un porcentaje de 

165 pies / 115.944,00 m²s = 0.0014 pies/m2 

Esto junto con el poco valor del arbolado, ya que está formado principalmente por cipreses, yucas y 

palmeras, hacen que su valoración ambiental sea muy baja. Corresponde esta vegetación a restos de las 

zonas ajardinadas del mismo entorno.  
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4.3.8. CARACTERIZACIÓN A PARTIR DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CON APOYO 

BIBLIOGRÁFICO 

4.3.8.1. Avifauna 

Sólo el conocimiento de las características físicas de la superficie de la zona de estudio, así como un no 

menos profundo conocimiento de los requerimientos ecológicos de las especies de la fauna potencial del 

área, nos permitirá acercarnos a la realidad de la composición de especies de aves, mamíferos, reptiles y 

anfibios de esta localidad y así a una correcta interpretación de sus valores ambientales. 

Para el diseño de un inventario avifaunístico que se corresponda con la localización geográfica de nuestra 

zona de estudio, recurriremos a fuentes bibliográficas especializadas como el ATLAS DE LA AVES 

REPRODUCTORAS DE ESPAÑA, de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) cuya 

información nos permite acceder al conocimiento de aquellas especies nidificantes localizadas en las 

cuadrículas UTM de 10x10 km en cuyo interior se ubica el término municipal de Málaga (ubicación del 

ámbito de estudio La Térmica. 

A continuación, se muestran en una tabla las especies de aves reproductoras según la bibliografía 

mencionada, así como las principales figuras de protección: el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

(CNEA); la Directiva Aves y las categorías del recientemente publicado LIBRO ROJO DE LAS AVES DE 

ESPAÑA (LR 2004), del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ORNITOLOGÍA (SEO/Birdlife); que corresponden a la versión 3.1. de 9 de febrero de 2000 (UICN, 2001).  

El apoyo de campo ha sido completado con la información pública disponible, donde se ha descrito posibles 

nichos y se ha incluido una columna donde se realizan anotaciones de la posible presencia o ausencia de 

la especie concreta.  
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TABLA 1. Aves durante todo el año, dependiendo de su estatus 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LEY 
8/2003 

CAT 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

HÁBITAT 
OBSERVADA/POSIBLE 

PRESENCIA/IMPROBABLE 

Garcilla 
bueyera 

Bubulcus ibis    
Zonas 

abiertas y 
encharcables 

Observada 

Garceta 
común 

Egretta 
garzetta 

   
Zonas 

encharcables 
y arroyo 

Observada 

Garza real Ardea cinerea    
Zonas 

encharcables 
y arroyo 

Improbable 

Abejero 
europeo 

Pernis 
apivorus 

   De paso Improbable 

Milano negro Milvus migrans    
De paso. 
Cazadero 

Observada 

Aguila 
culebrera 

Circaetus 
gallicus 

IV IV I Cazadero Improbable 

Aguilucho 
lagunero 

Circus 
aeroginosus 

   Cazadero Improbable 

Gavilan 
común 

Accipiter nisus    Cazadero Improbable 

Ratonero 
común 

Buteo buteo    Cazadero Improbable 

Culebrera 
europea 

Circaetus 
gallicus 

IV IV I Cazadero Improbable 

Cernícalo 
vulgar 

Falco 
tinnunculus 

IV IV - Cazadero Improbable 

Perdiz roja Alectoris rufa - - II, III Reproductora Improbable 

Halcon 
peregrino 

Falco 
peregrinus 

   Cazadero Improbable 

Gaviota 
Patiamarilla 

Larus 
cachinnans 

- - - De paso Observada 

Paloma 
bravía 

Columba livia - - II 

Zona de 
alimentacion. 

Espacios 
abiertos 

Observada 

 

Tórtola 
Turca 

Streptopelia 
decaocto 

- - II 

Zona de 
alimentacion. 

Espacios 
abiertos 

Observada 

Tórtola 
europea 

Streptopelia 
turtur 

- - II 
Reproductora. 
Zona de olivar 

Observada 

Cuco común 
Cuculus 
canorus 

IV IV - De paso Posible presencia 

Lechuza 
común 

Tyto alba IV IV - Cazadero Posible presencia 

Buho real Bubo bubo    Cazadero Improbable 

Autillo 
europeo 

Otus scops IV IV - De paso Improbable 

Mochuelo 
europeo 

Athene noctua IV IV - Cazadero Improbable 

Cárabo 
común 

Strix aluco IV IV - Cazadero Improbable 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 145 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LEY 
8/2003 

CAT 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

HÁBITAT 
OBSERVADA/POSIBLE 

PRESENCIA/IMPROBABLE 

Chotacabras 
cuellirrojo 

Caprimulgus 
ruficollis 

IV IV - 
Descanso en 

zonas 
abiertas 

Improbable 

Vencejo 
común 

Apus apus IV IV - En vuelo Posible presencia 

Vencejo 
pálido 

Apus pallidus IV IV - En vuelo Posible presencia 

Abubilla Upupa epops IV IV - Alimentacion Posible reproductora 

Pico 
picapinos 

Dendrocopus 
major 

IV IV - 
Vegetacion de 

ribera 
Improbable 

Terrera 
común 

Calandrella 
brachydactyla 

IV IV - 
Zonas 

abiertas 
Posible presencia 

Cogujada 
común 

Galerida 
cristata 

IV IV - 
Zonas 

abiertas 
Posible presencia 

Cogujada 
montesina 

Galerida 
theklae 

IV IV - 
Zonas 

abiertas 
Posible presencia 

Avion 
roquero 

Ptyonoprogne 
rupestris 

   
Zonas 

abiertas 
Improbable 

Golondrina  
común 

Hirundo rustica IV IV - 
Alimentación 

insectos 
voladores 

Posible presencia 

Golondrina 
daúrica 

Hirundo 
daurica 

IV IV - 
Alimentación 

insectos 
voladores 

Posible presencia 

Avión común 
Delichon 

urbica 
IV IV - 

Alimentación 
insectos 

voladores 
Posible presencia 

Lavandera 
boyera 

Motacilla flava IV IV - 
Zonas 

abiertas 
Posible presencia 

Lavandera 
Cascadeña 

Motacilla 
cinerea 

IV IV - 
Zonas 

encharcables 
y humedas 

Posible presencia 

Lavandera 
blanca 

Motacilla alba IV IV - 
Zonas 

abiertas 
Posible presencia 

Petirrojo 
Erithacus 
rubecula 

IV IV - 

Zona de 
ribera, olivar 
con monte 

bajo 

Posible presencia 

Ruiseñor 
común 

Luscinia 
megarhynchos 

IV IV - 
Zona de 

ribera 
Improbable 

Colirrojo 
tizon 

Phoenicurus 
ochruros 

   Posaderos Posible presencia 

Colirrojo real 
Phoenicurus 
phoenicurus 

   
Matorral y 

olivar 
Posible presencia 

Tarabilla 
común 

Saxicola 
torquata 

IV IV - 
Espacios 

abiertos con 
posaderos 

Improbable 

Collalba gris 
Oenanthe 
oenanthe 

   
Zonas 

abiertas 
Improbable 

Collalba 
rubia 

Oenanthe 
hispanica 

IV IV - 
Zonas 

abiertas 
Improbable 

Zorzal 
común 

Turdus 
philomelos 

   Olivar Improbable 
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NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LEY 
8/2003 

CAT 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

HÁBITAT 
OBSERVADA/POSIBLE 

PRESENCIA/IMPROBABLE 

Zorzal 
alirrojo 

Turdus iliacus    Olivar Improbable 

Mirlo común Turdus merula - - III 
Vegetación 

alta 
Posible presencia 

Curruca 
rabilarga 

Sylvia undata IV IV - Montes bajo Posible presencia 

Curruca 
tomillera 

Sylvia 
conspicillata 

IV IV - Monte bajo Posible presencia 

Curruca 
cabecinegra 

Sylvia 
melanocephala 

IV IV - Monte bajo Posible presencia 

Curruca 
mirlona 

Sylvia 
hortensis 

   

Zonas 
arboladas y 
monte bajo. 

Olivar 

Posible presencia 

Curruca 
mosquitera 

Sylvia borin    Olivar Posible presencia 

Curruca 
capirotada 

Sylvia 
atricapilla 

IV IV - 
Vegetación 
alta. Olivar 

Posible presencia 

Curruca 
carrasqueña 

Sylvia 
cantillans 

IV IV  Monte bajo Posible presencia 

Reyezuelo 
listado 

Regulus 
ignicapilla 

- - - 
Vegetación de 

ribera 
Posible presencia 

Papamoscas 
gris 

Muscicapa 
striata 

IV IV - Olivar Posible presencia 

Papamoscas 
cerrojillo 

Ficedula 
hypoleuca 

   Olivar Posible presencia 

Herrerillo 
capuchino 

Parus cristatus IV IV - 
Zona de 

ribera y pinos 
Posible presencia 

Carbonero 
Garrapinos 

Parus ater IV IV - 
Zona de 

ribera y pinos 
Posible presencia 

Herrerillo 
común 

Parus 
caeruleus 

IV IV - 
Zona de 

ribera y pinos 
Posible presencia 

Carbonero 
común 

Parus major IV IV - 
Vegetación 

alta 
improbable 

Alcaudón 
común 

Lanius senator IV IV - 
Espacios 

abiertos con 
posaderos 

improbable 

Arrendajo 
Garrulus 

glandarius 
- - - 

Vegetación 
alta 

improbable 

Cuervo Corvus corax - - - 
Vegetación 

alta 
improbable 

Estornino 
negro 

Sturnus 
unicolor 

- - - 
Espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Gorrión 
común 

Passer 
domesticus 

- - - 
Espacios 
abiertos 

Observada 

Pinzón 
vulgar 

Fringilla 
coelebs 

IV IV - 
Zonas de 

olivar y pinos 
Posible presencia 

Verdecillo 
Serinus 
serinus 

- - - 

Zonas de 
olivar, pinos, 

espacios 
abiertos 

Posible presencia 
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NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LEY 
8/2003 

CAT 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

HÁBITAT 
OBSERVADA/POSIBLE 

PRESENCIA/IMPROBABLE 

Verderón 
común 

Carduelis 
chloris 

- - - 

Zonas de 
olivar, pinos, 

espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Jilguero 
Carduelis 
carduelis 

- - - 

Zonas de 
olivar, pinos, 

espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Pardillo 
Común 

Carduelis 
cannabina 

- - - 
Zonas 

abiertas 
Posible presencia 

Piquituerto 
común 

Loxia 
curvirostra 

IV IV - De paso Posible presencia 

Escribano 
soteño 

Emberiza 
cirlus 

IV IV - 

Zonas 
abiertas con 
posaderos 

altos 

Posible presencia 

Escribano 
montesino 

Emberiza cia IV IV - 
Zonas 

abiertas 
Posible presencia 

Triguero 
Emberiza 
calandra 

- - - 
Zonas 

abiertas 
Posible presencia 

 

Leyenda 

Para el Catálogo Nacional  

I: en peligro de extinción  

II: sensibles a la alteración del hábitat 

III: vulnerable 

IV: de interés especial 

Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna silvestres de Andalucía: 

I: en peligro de extinción  

II: sensibles a la alteración del hábitat 

III: vulnerable 

IV: de interés especial 

C: especie objeto de caza 

Para la Directiva Aves 

I: taxones objeto de medidas especiales de conservación 

II: objeto de caza 

III: se permite su comercialización cuando su caza es lícita 

IV: estrictamente protegidos 

V: su recogida en la naturaleza y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión 

Para el Libro Rojo de los Vertebrados amenazados de Andalucía: 

CR: En peligro crítico de extinción. 

EN: En peligro de extinción 

VU: Vulnerable a la extinción (población invernante) 

RE: Extinta a nivel regional (población reproductora) 

LR,nt: Riesgo menor, casia amenazada de extinción. 

LR, cl: Riesgo menor, preocupación menor. 

DD: Datos insuficientes. 

NE: No evaluada 
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USO DEL ESPACIO: 

Las aves utilizan esta zona durante todo el año dependiendo de su estatus, que se definen a continuación: 

• Aves sedentarias y estivales se reproducen durante los meses de febrero a agosto. En el ámbito 

posiblemente paseriformes.  

• Aves migradoras utilizan la zona para descansar y alimentarse para poder seguir su viaje 

(marzo, abril, agosto, septiembre, octubre).  Probable alguna especie en paso, pero de forma 

rara por la cercanía de nichos mejor conservados (Desembocadura del Guadalhorce) 

• Aves invernantes encuentran en esa zona un lugar para poder pasar el invierno (octubre, 

noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo). En el ámbito gaviota patiamarilla en paso, 

además de la sedentaria. 

 

Debido a la existencia de micromamíferos las aves rapaces encuentran en esta zona un lugar donde poder 

alimentarse en este caso pudiera darse el caso esporádico de algunos cernícalos. 

El cernícalo vulgar caza pequeños conejos además de micromamíferos sumándole a su dieta insectos tales 

como saltamontes y grillos. 

Además, las zonas abandonadas, que hoy forman un pastizal existente sirven de zona de reproducción 

para aves fringílidas, tórtola común. 

4.3.8.2. Mamíferos 

Para el inventariado de la composición de especies de mamíferos del término municipal de Málaga, 

recurrimos al ATLAS DE MAMÍFEROS TERRESTRES DE ESPAÑA, de la Sociedad Española para la 

Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), editado en 2003. La unidad de muestreo de esta obra 

son las cuadrículas UTM de 10x10 km, de forma que en la siguiente tabla se exponen las especies 

detectadas en las cuadrículas en las cuales se encuentra la localidad del estudio con sus correspondientes 

categorías de protección según la UICN (2001). 

USO DEL ESPACIO: 

Existen gran cantidad de micromamíferos, especie primordial en la base alimenticia de aves rapaces.   
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QUIRÓPTEROS  

Se ha realizado una breve descripción del grupo, debido a su modo de vida, este grupo ha pasado durante 

mucho tiempo desapercibido con falta de información de la constancia histórica de sus tendencias 

poblacionales y de sus preferencias de hábitat. De hecho, no se abordaron estudios en estos campos hasta 

mediados del siglo XX, y aún hoy en día se están describiendo nuevas especies en el continente europeo 

que cambian los esquemas de distribución y selección de hábitat de muchas especies, como es el caso 

reciente de la división del pipistrelo común (Pipistrellus pipistrellus) en dos especies diferentes, el pipistrelo 

común o enano Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) y el pipistrelo de Cabrera Pipistrellus pygmaeus 

(Leach, 1825) (Jones y van Parijs, 1993; Barratt et al., 1997; Hulva et al., 2004) y que se ha descubierto 

que tienen requerimientos de hábitat diferentes (Davidson-Watts et al., 2006). También se ha descubierto 

la gran riqueza críptica de las especies de murciélago ibéricas (Ibáñez et al. 2006). 

En España, de las 59 especies de mamíferos incluidos en alguna categoría de amenaza, 24 son 

Quirópteros (el 40,6% del total de mamíferos amenazados y el 88,8% del Orden Chiroptera), lo que los 

convierte probablemente en el orden de vertebrados porcentualmente más amenazado de la fauna nacional 

(Blanco y González, 1992).  

Los murciélagos se consideran, en cuanto a su estrategia de vida, como especies estrategas de la K. Esto 

quiere decir que presentan una baja tasa de natalidad, un desarrollo relativamente lento hasta ser adultos, 

etc. Estas especies son, en general, más sensibles a multitud de amenazas de origen humano (alteración 

del hábitat, mortalidad no natural, etc.), por lo que se intentan que los estudios sobre su biología, ecología, 

dieta y selección de hábitats estén enfocados a su conservación, no sólo desde el punto de vista de sus 

refugios, sino de sus lugares de alimentación, preferencias de hábitats y rutas migratorias y dispersivas 

(Vaughan et al., 1997). 

Los quirópteros son también el grupo de mamíferos con mayor grado de amenaza de la fauna regional, ya 

que 9 especies aparecen recogidas en el Anexo II de la Directiva “Habitats” (92/42/CEE) y las 20 

(incluyendo el género Nyctalus) se incluyen en la aplicación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad (a través del Real Decreto 139/2011), dentro del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial (12 especies) o del Catálogo Español de Especies Amenazadas (7 

especies como Vulnerables y 1 como En Peligro de Extinción). 

 

Listado de especies potenciales de quirópteros en el municipio de Málaga no constatada su presencia en 

el ámbito, pero con probable paso: 

• Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii)  

• Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum)  
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TABLA 3. Mamíferos detectados y categoría de conservación 

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
LEY 

8/2003 
CATÁLOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
HABITAT 

HABITAT 
OBSEVADA/POSIBLE 
PRESENCIA/INDICIOS 

Erizo europeo 
Erinaceus 
europaeus 

- - - 
Zonas de 

matorral y olivar 
Posible presencia 

Topo ibérico Talpa occidentalis - - - Zonas abiertas Improbable presencia 

Musaraña gris Crocidura russula - - - Matorral Improbable presencia 

Murciélago comun 
Pipistrellus 
pipistrellus 

   Cazadero Posible presencia 

Murciélago mediterráneo 
de herradura 

Rhinolophus 
euryale 

IV IV II Cazadero Posible presencia 

Murciélago de cueva 
Miniopterus 
schreibersii 

- - - Cazadero Posible presencia 

Zorro rojo Vulpes vulpes - - - Cazadero Improbable presencia 

Jineta Genetta genetta    Cazadero Improbable presencia 

Garduña Martes foina    Cazadero Improbable presencia 

Topillo mediterráneo 
Microtus 

duodecimcostatus 
- - - Zonas abiertas Improbable presencia 

Ratón de campo 
Apodemus 
sylvaticus 

- - - Matorral Posible presencia 

Rata negra Rattus rattus - - - Matorral Posible presencia 

Rata parda Rattus norvegicus - - - Matorral Posible presencia 

Ratón casero Mus domesticus - - - Matorral Posible presencia 

Ratón moruno Mus spretus - - - Matorral Posible presencia 

Conejo 
Oryctolagus 

cuniculus 
- - - 

En toda la zona. 
abundante 

Improbable presencia 

 
Leyenda 
Para el Catálogo Nacional 
I: en peligro de extinción  
II: sensibles a la alteración del hábitat 
III: vulnerable 
IV: de interés especial 
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna silvestre de 
Andalucía 
I: en peligro de extinción  
II: sensibles a la alteración del hábitat 
III: vulnerable 
IV: de interés especial 
C: especie objeto de caza 
Para la directiva Hábitat 
I: taxones objeto de medidas especiales de 
conservación 
II: objeto de caza 
III: se permite su comercialización cuando su caza es 
lícita 
IV: estrictamente protegidos 

V: su recogida en la naturaleza y explotación pueden 
ser objeto de medidas de gestión 
Para el Libro Rojo de los Vertebrados amenazados de 
Andalucía: 
CR: En peligro crítico de extinción. 
EN: En peligro de extinción 
VU: Vulnerable a la extinción 
LR,nt: Riesgo menor, casia amenazada de extinción. 
LR, cl: Riesgo menor, preocupación menor. 
DD: Datos insuficientes. 
NE: No evaluada 
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4.3.8.3. Reptiles y anfibios 

A continuación, una tabla muestra el inventario de especies confeccionado a partir del ATLAS Y LIBRO 

ROJO DE LOS ANFIBIOS Y REPTILES DE ESPAÑA, publicado en 2002 por el Ministerio de Medio 

Ambiente y en el que se registran las especies detectadas en las cuadrículas de 10x10 km con sus 

correspondientes categorías de protección UICN 2001. Esta información ha sido valorada en campo donde 

en la tabla puede observarse un campo en el que se determina su observación, presencia, u otros 

comentarios al respecto. 

REPTILES 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LEY 
8/2003 

CATALOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
HÁBITAT 

HÁBITAT 
OBSERVADA/POSIBLE 
PRESENCIA/INDICIOS 

Culebrilla ciega Blanus cinereus IV IV - Matorral Posible presencia 

Camaleón 
común 

Chamaeleo 
chamaeleon 

IV IV IV 
Olivar, matorral, 

arboleta alta 
Improbable presencia 

Salamanquesa 
rosada 

Hemidactylus 
turcicus 

- - - 
Zonas 

construidas 
Posible presencia 

Salamanquesa 
común 

Tarentola 
mauritanica 

IV IV - 
Zonas 

construidas 
Posible presencia 

Lagartija 
colirroja 

Acanthodactylus 
erythrurus 

IV IV - 
Matorral, 

espacios abiertos 
Posible presencia 

Lagarto ocelado Lacerta lepida - - - 
Matorral, 

espacios abiertos 
Posible presencia 

Lagartija ibérica 
Podarcis 
hispanica 

IV IV - 
Matorral, 

espacios abiertos 
Posible presencia 

Lagartija 
cenicienta 

Psammodromus 
hispanicus 

IV IV - 
Matorral, 

espacios abiertos 
Posible presencia 

Lagartija 
colilarga 

Psammodromus 
algirus 

IV IV - 
Matorral, 

espacios abiertos 
Posible presencia 

Culebra de 
herradura 

Coluber 
hippocrepis 

IV IV IV 
Matorral, 

espacios abiertos 
Posible presencia 

Culebra 
bastarda 

Malpolon 
monspessulanus 

- - - 
Matorral, 

espacios abiertos 
Posible presencia 

Culebra 
viperina 

Natrix maura IV IV - 
Zonas 

encharcables y 
arroyo 

Posible presencia 

Culebra de 
escalera 

Elaphe scalaris IV IV - 
Matorral, 

espacios abiertos 
Posible presencia 

Culebra de 
cogulla 

Macroprotodon 
cucullatus 

IV IV - 
Matorral, 

espacios abiertos 
Posible presencia 
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ANFIBIOS 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LEY 
8/2003 

LIBRO 
ROJO 

CATALOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
HÁBITAT 

HABITAT 
OBSEVADA/POSIBLE 
PRESENCIA/INDICIOS 

Sapo de 
espuelas 

Pelobates 
cultripes 

- - - - 
Zonas 

encharcable
s y arroyo 

Improbable presencia 

Sapillo 
moteado 
ibérico 

Pelodytes 
ibericus 

IV DD - - 
Zonas 

encharcable
s y arroyo 

Improbable presencia 

Ranita 
meridional 

Hyla meridionalis IV - IV IV 
Zonas 

encharcable
s y arroyo 

Improbable presencia 

Sapo común Bufo bufo - - - - 
Zonas 

encharcable
s y arroyo 

Probable presencia 
temporal asociada a 

encharcamientos en el 
entorno 

Rana común Rana perezi - - - V 
Zonas 

encharcable
s y arroyo 

Probable presencia 
temporal asociada a 

encharcamientos en el 
entorno 

4.3.8.4. Legislación aplicables y especies en peligro o vulnerables  

La determinación de este criterio se ha realizado en base al Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de 

Andalucía.  

Se define especie amenazada, aquella cuya conservación es poco probable si los factores causantes de la 

situación continúan. Las especies vulnerables probablemente pertenezcan a la clasificación anterior si los 

factores que persisten sobre ellos continúan. 

A continuación, se detallan las especies que pertenecen a estas categorías y su estatus en la zona de 

estudio: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS 

Tórtola europea Streptopelia turtur 

Especie reproductora frecuente en las 

zonas de olivar, dehesas ganaderas y 

cerealísticas 

Murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale Estatus desconocido 

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii Estatus desconocido 

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 153 

 

4.3.9. PAISAJE ASOCIADO A LOS USOS DEL SUELO 

El actual entorno y paisaje que muestra el entorno, es un paisaje impactado procedente de la 

desmantelación de una actividad industrial anterior. Ha dejado el ámbito de estudio como un hueco 

abandonado dentro de la trama urbana constituida principalmente por residenciales. 

Como se muestra en la actual situación recogida por las siguientes imágenes, existe un impacto paisajístico 

procedente de la situación de no integración con su entorno donde se alteran tanto las líneas de altura, los 

colores y tonos y la composición arquitectónica, en la que únicamente destaca y con esté sí un valor singular 

la chimenea de la Térmica. 

Se puede observar actualmente la perspectiva del ámbito en las siguientes imágenes. 
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Esta circunstancia llevan al postulado desde la planificación a rechazar la situación actual, el escenario que 

contempla la alternativa 0, la actual, y que llevan a la necesidad del desarrollo para la integración, 

actualización y mejora del paisaje. 

La situación actual desde las líneas de planificación, se recoge a continuación en las siguientes imágenes: 

 

 

 

La situación sin embargo prevista para el desarrollo trata de eviatar el apantallamiento arquitectónico y una 

situación de zonas y espacios libres que permita la permeabilidad paisajística y permeabilidad de movilidad. 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 155 

 

Extrayendo la filosofía de la integración del paisaje del documento de la Evaluaicón Ambiental Estratégica 

que ha sido aprobada para el ambito de estudio se recoge los siguientes postulados que se manifestarán 

en el desarrollo previsto: 

se han tenido en cuenta los ejes e hitos existentes en el ámbito o en su entorno inmediato y que tienen una 

especial relevancia para conseguir una mejor ordenación del ámbito, con mayor calidad ambiental y 

paisajística. Dichos elementos son la chimenea de la antigua central térmica, que constituye el principal 

hito paisajístico de referencia en este ámbito urbano, el Bulevar Pilar Miró, cuya prolongación permite unir 

el Parque Litoral con el Paseo Marítimo, y el bulevar existente junto a la calle Villanueva de Algaidas cuya 

prolongación permitiría también una conexión peatonal con el Paseo Marítimo y, además, mejorará la 

visibilidad de la chimenea desde esta zona, potenciando su carácter de hito paisajístico. 

Cabe señalar que también se ha tenido en cuenta la prolongación del eje de la Avenida Molière hacia la 

gran plaza pública que se prevé en el ámbito por exigencia del PGOU si bien se ha considerado que dicha 

prolongación tiene un sentido más visual que real ya que, según el propio PGOU, ha de tener como 

referencia final algún edificio singular de los que se han de implantar en dicha plaza. De acuerdo a ello se 

ha considerado que la ordenación propuesta, especialmente la “isla” R.3 se constituye como referencia 

visual del citado eje y que los otros dos ejes ordenadores (Bulevar Pilar Miró y Bulevar-Calle Villanueva de 

Algaidas) constituyen un mayor condicionante para la nueva ordenación del ámbito en cuanto que su 

prolongación supone una importante mejora ambiental y paisajística. 
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La singularidad que propugna el plan para este lugar surge de considerar la relación de ejes circundantes 

que convergen en él, en especial los determinados por el bulevar Pilar Miró y el de la Calle Villanueva de 

Algaidas, pues ambos conectarán peatonal, visual y paisajísticamente el Parque Litoral con el Paseo 

Marítimo, a través de las grandes plazas, más duras y otras profusamente ajardinadas y arboladas, que se 

propondrán en el ámbito objeto de ordenación. Igualmente el eje de la Avenida de Molière, propuesto como 

eje ordenador por el PGOU, se mantiene visualmente. Puede apreciarse actualmente, dándose un paseo 

por el entorno, como la chimenea concentra parte de la atención que se divisa desde diversos puntos de 

su entorno. Estas apreciaciones manifiestan la potencialidad de este lugar como foco de atracción de 

algunas perspectivas que aprecian desde la mayor parte de los espacios públicos próximos (Parque Litoral, 

bulevar Villanueva de Algaidas, Paseo Marítimo, etc...). 

La fachada marítima del poniente, que se ha venido construyendo con distintas actuaciones edificatorias, 

no siempre afortunadas, pero que respondían a una ordenanza urbanística y a una época determinada que 

ha aportado una sensible mejora de la calidad de edificación y de los espacios públicos, constituye otro eje 

fundamental de desarrollo urbano teniendo en cuenta el tránsito viario (calle Pacífico) y peatonal (paseo 

marítimo). La reflexión sobre este eje ha llevado como consideración del propio PGOU la de abrir la 

secuencia de las edificaciones progresivamente desde calle Nereo hacia los terrenos de la Térmica, 

creando la apertura visual de levante a poniente hacia las plazas públicas y edificaciones del PERI (lo que 

denomina el plan general en su memoria propositiva como la nueva gran acera de la marina)  

Por último, constatar el eje de relación entre el gran espacio público del Plan Parcial de la Finca el Pato, el 

denominado “Parque Litoral”, que permite conectar visualmente y peatonalmente ambos lugares de 

esparcimiento para la población. También se considera importante la relación con los equipamientos 

deportivos de remate de la ciudad, percatándose de la apertura que se ha realizado en la modificación de 

la unidad de ejecución 2 (UE-2) del Plan Parcial “El Pato II”. 

 

Las condiciones del proyecto urbano 

a) Trazado y prolongación del bulevar Pilar Miró y calle Villanueva de Algaidas. 

Prolongación de los ejes urbanos básicos que conectarán el Parque Litoral con el nuevo área de actividad 

y ésta con el futuro paseo marítimo. 

b) Preservación del eje visual de la Avenida de Molière. Proponiendo la “isla” R.3, de mayor altura y 

presencia, situada justo en dicho eje, pues no en vano por dicha avenida discurrían las líneas de alta tensión 

que la alimentaban, y tras las edificaciones de VP de la Manzana R.1, por su altura limitada, tener la 

referencia de las nueva edificaciones que la superarán sustancialmente en altura. 
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c) Integrar en la ordenación urbana las parcelas del equipamiento. Elemento fundamental para definir los 

ejes peatonales de los bulevares dichos, antesala de entrada al nuevo ámbito de actividad urbana desde 

el norte.  

d) Conceptualmente, el proyecto responde a las siguientes consideraciones: 

 Extender y transformar la naturaleza doméstica de la rambla (los bulevares existentes) en un espacio 

natural, como un río que ingresa suavemente en el mar (los espacios libres públicos de las manzanas 

central y meridional) 

 

El espacio natural del Delta hará eco con el Parque Natural del Guadalhorce. Esta nueva topografía 

creará las colinas (las parcelas edificables). 

 

 

 

Siendo visible desde el mar. 
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Desde el cielo, al ser atravesadas las colinas por un delta que proporciona a la ciudad una abertura hacia 

el mar. 

 

Y visible desde la calle. 
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e) Formalización de la edificación y su volumetría. Desde su visión principal como complemento del frente 

marítimo, pretende evitar el efecto pantalla introduciendo varias edificaciones de escala de ciudad, de usos 

terciario, residencial u hotelero, representado por varios edificios de altura exenta, que identifique el lugar 

como contrapunto a los edificios existentes y propuestos en el mismo ámbito. Estos edificios alcanzarán la 

máxima altura permitida por las servidumbres aeronáuticas. 

Su diseño y construcción atenderá básicamente a la sostenibilidad, así como al bienestar de su población. 

Atendiendo a: 

 

 

La implantación de los edificios evita los efectos de ocultación 

solar y proporcionar el máximo de luz solar a las viviendas. 

 

 

 

 

La implantación de las manzanas y la barrera vegetal del Delta 

evitan el efecto venturi. 
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La compacidad de las construcciones permite una economía 

material eficiente y un mejor confort térmico. 

 

 

 

Los materiales empleados serán locales y la procedencia revisada 

Se prestará atención específica a la gestión del agua para 

minimizar la necesidad de la ciudad. 

 

 

Se prestará atención específica a la gestión del agua para 

minimizar la necesidad de la ciudad. 

 

 

El sitio presenta un fuerte asoleamiento, por lo que paneles 

fotovoltaicos se colocarán en las terrazas no accesibles de los 

edificios más altos para generar energía. 

 

 

 

Las plantaciones del Delta se realizarán con flora y vegetación local 

que proporcionará una canopia o dosel arbóreo o que protegerá al 

peatón.  
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Siendo las condiciones del diseño volumétrico de las edificaciones: 

 

 

 

f) Completar la urbanización del paseo marítimo. La propuesta de prolongación del paseo marítimo. 
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g) Calidad en la urbanización de los espacios públicos propuestos.  

El éxito de la actuación, además de la calidad de las edificaciones y los usos que se proponga en ellos, se 

confía especialmente a los espacios públicos que se generan. Respecto a la función que cumplen dentro 

de la propuesta, el cuadro de zonificación identifica la especificidad de los mismos, tratando de diferenciar 

entre: 

- Zona verde parque, dedicados a presentar una imagen arbolada y de parque urbano abierto ocupando la 

transición entre el paseo marítimo y los edificios y generando un protagonismo presencial a la Chimenea 

de la Térmica.  

- Espacio libre peatonal, los dedicados a las plazas, jardines urbanos e itinerarios peatonales que trascurren 

y/o atraviesan el ámbito desde otras zonas y es necesario fomentar para recoger los flujos que generará la 

propuesta urbana. En ellos se fomentará la caracterización de distintos ámbitos para que se diferencien 

unos de otros aunque formando parte íntegra de un mismo lugar, promoviendo el uso de los mismos como 

extensión de los usos interiores que se proponen en las edificaciones, a modo de plazas (interiores y 

exteriores), terrazas o zonas abiertas arboladas. 

- Zona de recreo, dedicados al esparcimiento y recreo de la población, entre los que se encuentra la de 

parques infantiles. 

- Paseo marítimo y zona verde. Los relacionados con la playa Estas han sido las condiciones básicas del 

proyecto urbano para este ámbito de planeamiento delimitado por el nuevo PGOU-2011, que permitirá la 

creación de un foco continuo de actividad y, apoyado en la renovación de la fachada marítima a través de 

las nuevas edificaciones y los espacios públicos proyectados, considerando la antigua chimenea de la 

Térmica como gran protagonista de la actuación, como hito urbano singular y garante de la memoria 

histórica de estos terrenos , representando, con nobleza, el pasado más inmediato de su actividad industrial. 

 

Bajo esta filosofía, se ha realizado un estudio paisajístico en detalle, dada la importancia necesaria 

de la corrección de la situación actual y del impacto del paisaje existente en la actualidad. 

Dicho estudio paisajístico ha sido incorporado como parte del presente estudio de impacto 

ambiental y en él se recogen valoraciones, medidas correctoras específicas. Dicho estudio es anexo 

del presente documento y se recoge como anexo estudio del paisaje e integración paisajística. 
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4.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El estudio de la variable socioeconómica es básico dentro del diagnóstico ambiental a cualquier escala 

territorial, más aún si se trata de actividades en ámbitos altamente antropizados, como sucede en el caso 

de la Costa del Sol y más concretamente en el caso del municipio de Málaga. 

Considerando el término medio ambiente en sentido amplio, el hombre y las actividades que realiza sobre 

el territorio son una variable fundamental a la hora de entender la dinámica ambiental en la zona.  

 

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

Conforme a la estructura física del territorio de la provincia Málaga surge la diferencia funcional y social 

vinculada en buena parte a la disposición del territorio. De una parte, el frente litoral, urbano, terciario y 

turístico, y de otra, el interior rural, industrial y con un sector terciario más débil y menos volcado en el 

turismo. Estas relaciones explican el proceso del crecimiento urbano en el espacio metropolitano, ya que 

ha ido absorbiendo funciones residenciales y de servicios en buena medida “descentralizadas” de los 

municipios de primera línea de costa. No se trata, debido al elevado precio del suelo, de un espacio de 

refugio para aquellas actividades progresivamente expulsadas de la ciudad, como es típico en el medio 

periurbano.  

En este apartado se analizará la evolución reciente de la población del municipio de Málaga, desde el año 

2000 hasta 2018, atendiendo a su distribución por sexo. Los datos del último año con datos disponibles 

(2018) se desagregarán por sexo y edad en grupos quinquenales para así tener una visión de la actual 

estructura demográfica. 

Málaga ha experimentado un crecimiento relativamente modesto en esos años, incrementando el número 

de residentes en un 6,58 % entre el año 2000 y el 2018. Un porcentaje de crecimiento muy por debajo en 

relación con el total de la provincia de Málaga para el mismo período, que es de un 21,5 %. 

El aumento demográfico se explica tanto por el saldo migratorio (positivo en 1.217 personas en 2017) como 

por el crecimiento natural (372 nacimientos más que defunciones en el mismo año). 

 

Málaga. 

Evolución reciente de la población 

Año Total Hombres Mujeres 

2000 531.565 252.570 278.995 

2001 534.207 254.477 279.730 

2002 535.686 255.964 279.722 
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Málaga. 

Evolución reciente de la población 

Año Total Hombres Mujeres 

2003 547.105 262.983 284.122 

2004 547.731 263.776 283.955 

2005 558.287 269.479 288.808 

2006 560.631 270.672 289.959 

2007 561.250 271.042 290.208 

2008 566.447 273.299 293.148 

2009 568.305 274.209 294.096 

2010 568.507 273.958 294.549 

2011 568.030 273.355 294.675 

2012 567.433 272.927 294.506 

2013 568.479 273.475 295.004 

2014 566.913 272.674 294.239 

2015 569.130 273.817 295.313 

2016 569.009 273.715 295.294 

2017 569.002 273.636 295.366 

2018 571.026 274.373 296.653 

Tabla. Evolución reciente de la población en Málaga. Fuente: INE. 

En el municipio, en 2018, hay registrados 274.373 hombres (48%) y 295.653 mujeres (52%). Esta igualdad 

por sexo no es uniforme a lo largo de todos los rangos de edad, tal como muestra el gráfico adjunto. Las 

mujeres son notablemente más numerosas en los rangos de mayor edad, debido a su mayor longevidad. 

Los hombres, por su parte, son más numerosos en todos los grupos de menos de 25 años. 
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Gráfico. Evolución reciente de la población en Málaga. Fuente: Elaboración propia a partir de INE. 

 

Málaga. 
Estructura de la población por grupos de edad y sexo. 2018  

EDAD HOMBRES MUJERES 

0-5 13.689 12.991 

5-10 15.796 14.964 

10-15 16.381 15.567 

15-20 15.134 14.121 

20-25 14.901 14.320 

25-30 16.611 16.531 

30-35 18.818 19.533 

35-40 22.435 22.617 

40-45 23.721 23.529 

45-50 21.901 22.997 

50-55 21.214 22.812 

55-60 17.923 20.243 

60-65 15.017 18.117 

65-70 12.918 15.694 

70-75 11.498 14.339 

75-80 7.282 10.116 

80-85 5.187 8.951 

85- 3.947 9.211 

Tabla: Estructura de población en Málaga Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico: Estructura de población en Málaga. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La economía de Málaga gira en torno al sector servicios, presentando unas tasas superiores al 80% en el 

peso que el sector servicios tiene en su actividad económica.  

 

 

 

Gráfico: Actividad productiva en Málaga. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. Datos: 2017. 
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Málaga presenta una distribución basada en un esquema en el que, dentro del predominio del comercio y 

los servicios más especializados, destaca el peso del sector de la hostelería debido al propio tamaño 

demográfico de la capital y a su mayor peso turístico. 

Número de empresas según actividad económica (2017) 
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Andalucía 32.000 48.500 133.251 26.470 50.030 60.21 9.529 170.422 476.223 

Málaga 1.669 3.261 9.725 2.371 3.170 748 761 16.250 38.225 

Tabla: Número de empresas según actividad económica. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Datos: 2017. 

Málaga capital sigue una evolución parecida, aunque sus cifras absolutas son mucho más elevadas. En la 

actualidad, una vez superados los peores momentos de la crisis (año 2012) en los que uno de cada tres 

miembros de la población activa malagueña estaba en paro, la tasa de paro de la capital ha disminuido en 

más de 10 puntos. Pero el nivel de desempleo se sigue situando en más de 55.000 personas, lo que 

significa casi uno de cada cuatro personas en edad de trabajar. 

Málaga. Evolución de la tasa de paro y el número de parados registrados 

Fecha Tasa de paro Nº de parados Población total 

2006 14,67% 37.479 560.631 

2007 18,39% 40.499 561.250 

2008 21,77% 54.698 566.447 

2009 26,47% 67.015 568.305 

2010 27,92% 70.966 568.507 

2011 29,70% 75.064 568.030 

2012 33,69% 83.000 567.433 

2013 32,91% 80.471 568.479 

2014 31,46% 77.459 566.913 

2015 28,88% 71.550 569.130 

2016 26,48% 66.276 569.009 

2017 23,54% 60.104 569.009 

2018 22,88% 59.858 571.026 

Tabla: Evolución de la tasa de paro y número de parados en Málaga. Fuente: datosmacro.com 
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Gráfico: Evolución de la tasa de paro en Málaga. Fuente: Elaboración propia a partir de datos macro. 

4.4.1. VÍAS PECUARIAS  

La Ley establece para las vías pecuarias el carácter de bienes de dominio público de las Comunidades 

Autónomas, las cuales deben perseguir los siguientes objetivos: 

• Conservarlas y protegerlas en su integridad, aunque se contemplan y regulan ocupaciones 

temporales y aprovechamientos de los sobrantes;  

• Garantizar su uso público. 

Legislación aplicable: 

• Ley Estatal 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.  

• Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de 

la ley del patrimonio de la comunidad autónoma de Andalucía.  

De acuerdo con el citado Reglamento, las vías pecuarias son las rutas por donde discurre o ha venido 

discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero (…). Según lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley de 

Vías Pecuarias, podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios, en términos acordes 

con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y a otros usos rurales, e inspirándose en el 

desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

Las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por el territorio andaluz son bienes de dominio público de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=eec74e675e305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=c599f7643984a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&vgnextoid=c599f7643984a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es


 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 170 

 

La zona de afección de las vías pecuarias varía según su tipología: 

Cañadas   su anchura no puede exceder de los 75 m. 

Cordeles   cuando su anchura no sobrepase los 37,5 m. 

Veredas     su anchura no será superior a los 20 m. 

Las coladas, los abrevaderos, descansaderos, majadas, etc., tendrán la superficie que determine el acto 

administrativo de clasificación de vías pecuarias. 

En el ámbito y sus zonas cercanas no se ha inventariado ninguna, estando la más cercana a unos 5 Km de 

distancia. 

 

Vías pecuarias 
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4.4.2. ESPACIOS PROTEGIDOS 

Legislación: 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de ámbito estatal, de conservación de los Espacios Naturales y de 

la Flora y Fauna Silvestres. 

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos 

de Andalucía. 

• Directiva 79/406/CEE (Directiva Aves) de la Comunidad Europea. 

• Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) de la Comunidad Europea. 

Sobre la zona de estudio no se localiza ningún Espacio Natural Protegido y no coincide con ninguna Zona 

de Especial Protección según la zonificación de la Red Natura 2000. 

En el entorno no se hayan, si bien de forma próxima existe el paraje natural de la desembocadura del 

Guadalhorce, que se encuentra a una distancia aproximada de 750 metros: 

 

Espacios naturales protegidos 
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4.4.3. COMUNICACIONES 

La infraestructura viaria más importante entorno a la zona de estudio es el propio paseo marítimo (MA- 22, 

calle Pacífico) que conecta por el sur el ámbito. Si bien existen diversas calles que sobre la siguiente imagen 

se puede observar que dan permeabilidad al entorno, tales como desde el camino a la térmica longitudinal 

al ámbito de estudio y paralela a la MA-22, así como transversales desde Calle Pilar Miró, Calle Pilar 

Lorengar. 
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4.4.4. PATRIMONIO Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA. 

En el ámbito existe un BIC, nominado como chimenea de la Térmica. Que se describe a continuación: 

Chimenea de la Central Termoeléctrica de San Patricio (La Térmica) 

Denominación: Chimenea de la central térmica de La Misericordia 

Código: 01290670217 

Caracterización: Arquitectónica 

Provincia: Málaga 

Municipio: Málaga 

Códigos relacionados 

 

DESCRIPCIÓN 

La chimenea de la central térmica de La Misericordia está situada en el barrio al que dio el nombre, frente 

al espigón de la Térmica, en la playa de la Misericordia, muy cerca de la desembocadura del río 

Guadalhorce. 

Esta chimenea de 65,10 metros, destinada a conducir a capas de aire superiores los gases producidos por 

la combustión de las calderas de la fábrica, está construida en bloques de hormigón armados in situ y 

revestidos interiormente con una capa de ladrillos refractarios. 

En ella se distinguen dos partes. 

La parte más visible y la más importante en términos formales y funcionales, es el fuste, caña o tubo. Se 

trata de un conducto hueco de sección circular que reduce sus dimensiones con la altura siendo el diámetro 

de la parte inferior 6,30 metros y 4,75 metros en la coronación. 

El fuste descansa sobre una base o pedestal de sección circular construida en hormigón armado de 68 

centímetros de espesor y donde se hallan dos puertas para la limpieza de cenizas. 

Como elementos adicionales, la chimenea cuenta con una escalera exterior metálica que permite el acceso 

hasta la parte superior donde se dispone una plataforma circular. Otra plataforma, también metálica, pero 

de menor tamaño, se encuentra en la parte intermedia. 

La entrada de humos se localiza a una altura aproximada de 15 metros, contando en la parte inferior con 

un registro de mantenimiento. 
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DATOS HISTÓRICOS 

Tras el establecimiento de importantes Fábricas Reales en Málaga como la de Hoja de Lata en Júzcar, la 

de Naipes en Macharaviaya y la de Lana en Antequera, será en el primer tercio del siglo XIX cuando 

podamos hablar propiamente del desarrollo industrial de la ciudad de Málaga. 

Los antecedentes de este desarrollo industrial hay que buscarlos, por un lado, en el capital generado por 

la exportación de excedentes agrícolas, especialmente de la vid, y el dinamismo industrial del puerto de la 

ciudad, acentuado por el proceso de independencia de las colonias americanas. 

El litoral oeste se convertiría en la principal zona de expansión industrial de la ciudad obedeciendo a criterios 

logístico como su cercanía al puerto y, posteriormente, a la estación de ferrocarril (1845) y a la disponibilidad 

de una gran extensión de suelo. 

A las primeras ferrerías de Marbella, le sucederán las de Málaga, favorecidas por su cercanía al puerto a 

través del cual recibían el carbón procedente de Inglaterra. El sector siderúrgico se completará con un 

potente sector textil y con la mejora de los equipamientos y tecnología de la industria azucarera. 

En el último tercio del siglo XIX la industrial malagueña entrará en crisis desembocando en la liquidación 

del sector siderúrgico y el decaimiento del textil, todo ello agravado por la irrupción de la filoxera. La 

orientación hacia sectores como el agroalimentario, la metalurgia o la industria química y el mantenimiento 

del textil propiciarán una recuperación en las primeras décadas del siglo XX hasta el inicio de la guerra del 

año 1936. 

 

LA CENTRAL TÉRMICA DE LA MISERICORDIA 

La Central Térmica de la Misericordia de Málaga se construye a consecuencia del programa de desarrollo 

de las Centrales Térmicas del Litoral de Andalucía del Instituto Nacional de Industria (INI) en el período que 

va del año 1955 al 1965. Este programa se inscribe en la política de fomento del desarrollo industrial de los 

años cincuenta en España y concretamente en territorio andaluz, donde supuso una acción complementaria 

a la explotación privatizada del sector por parte de la empresa Sevillana. 

En el marco de este programa se construyeron en Andalucía las centrales de Málaga, Almería y Cádiz, 

estas dos últimas actualmente desaparecidas, todas ellas diseñadas para su funcionamiento con carbón y 

fuel-oil. 

La Central Térmica malagueña se construyó sobre el proyecto de los ingenieros industriales E. Sánchez 

Conde y J. L. Conde pertenecientes a la empresa Auxini. 
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PROTECCIÓN 

Estado Régimen 
Tipología 

Jurídica 

Publicado 

en 
Fecha Número Página 

Inscrito BIC Monumento BOJA 17/01/2006 10 83 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

• CASTELLÓN SERRANO, Federico; MARTÍNEZ MADRID, Rafael. Marbella. El paisaje del hierro. 

145. 

• DECRETO 286/2005, de 20 de diciembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la 

categoría de Monumento, la Chimenea de la Central Térmica de la Misericordia, en Málaga. 

17/01/2006, 83. 

• RESOLUCION de 9 de julio de 2004, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 

incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento la 

chimenea de la Central Térmica de la Misericordia de Málaga. 30/07/2004, 16960. 

 

INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

Centro de Documentación y Estudios. Marta Santofimia Albiñana, Proyecto Patrimonio Industrial de 

Andalucía. Chimenea de la central térmica de La Misericordia, Málaga, 2012. 

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i19589 

Las siguientes fotos se tomaron al comienzo de los trabajos de demolición en el 2004: 

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i19589
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Entre 2007 y 2008 se realizó una restauración de la misma, estas fotos muestran el estado actual: 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 179 

 

   

 

 

 

  



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 180 

 

4.5. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 
CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD, O ESPECIAL PROTECCIÓN 

4.5.1. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LA BIODIVERSIDAD Y LA GEODIVERSIDAD 

La normativa sectorial de aplicación en relación con la biodiversidad y la geodiversidad es la siguiente: 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. 

- Directiva 2009/147/CE, del parlamento europeo y del Consejo, relativa a la conservación 

de las aves silvestres. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- 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 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

de la fauna y flora silvestres. 

- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de 

Especies Exóticas Invasoras. 

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

- Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso 

sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats. 

En el área no se localiza ningún hábitat natural ni se prevé la afección a especies de flora o fauna 

amenazada.  

 

4.5.2. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL MEDIO ATMOSFÉRICO 

Normativa sectorial de aplicación: 

o Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

o Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

o Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 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. 
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o Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico 

y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. 

o 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. 

ACÚSTICA 

Se analizan las ubicaciones propuestas para el nuevo desarrollo desde el punto de vista de la 

contaminación acústica previsiblemente sufrida en cada una de ellas respecto de los Objetivos de Calidad 

Acústica asimilables al uso previsto. Dicho análisis se lleva a cabo a partir de estimaciones teóricas 

preliminares, y se valida mediante ensayos sonométricos realizados in situ. 

 

Otros documentos normativos de referencia 

• Revisión y actualización del Mapa Estratégico de Ruido de la aglomeración de Málaga (junio 2013) 

• NMPB – Routes 1996 : Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux 

sonores. 

• WG-AEN: European Comission. Assessment of Exposure to Noise. Good Practice Guide for 

Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure. Version 2, 13 

January 2006. 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

En el caso concreto de Andalucía, se tiene el Decreto 6/2012, el cual es de aplicación al presente trabajo. 

Se cita a continuación el articulado de referencia para el caso evaluado: 

 

TÍTULO II. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

CAPÍTULO I: ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

 

Artículo 6. Áreas de sensibilidad acústica 

1. Las áreas de sensibilidad acústica, serán aquellos ámbitos territoriales donde se pretenda que exista una calidad acústica 
homogénea. Dichas áreas serán determinadas por cada Ayuntamiento, (…). 

2. (…). 
3. (…), la zonificación acústica afectará al territorio del municipio al que se haya asignado uso global o pormenorizado del suelo 

(…). 
4. (…). 
5. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas de sensibilidad acústica vendrán delimitadas 

por el uso característico de la zona, (…). 

 

Artículo 7. Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica 

(…) los Ayuntamientos deberán contemplar, al menos, las áreas de sensibilidad acústica clasificadas de acuerdo con la siguiente 

tipología:  

a. Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
b. Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
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c. Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 
d. Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso terciario no 

contemplado en el tipo c. 
e. Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requieran de especial 

protección contra la contaminación acústica. 
f. Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos 

públicos que los reclamen. 
g. Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. 

Artículo 9. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica. 

1. En las áreas urbanizadas existentes, (…), se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte de la aplicación 
de los siguientes criterios: 

a. Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de ruido establecidos 
en la siguiente tabla, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor: 

TABLA I. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES A LAS ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES 

Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  65 65 55 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 73 73 63 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico u otro uso terciario 

distinto del contemplado en c).  
70 70 65 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera 

una especial protección contra la contaminación acústica  
65 65 55 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen2 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

g Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

 

Los objetivos de calidad acústica (…) están referenciados a una altura de 4 m. 

 

En estas áreas de sensibilidad acústica las Administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias 

para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la 

aplicación de planes zonales específicos (…). 

 

b. En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la tabla I que le sea de aplicación. 

 

2. Para las nuevas áreas urbanizadas, es decir, aquellas que no reúnen la condición de existentes (…), se establece como objetivo 
de calidad acústica para ruido la no superación del valor que le sea de aplicación de la tabla II. 

 

TABLA II. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES A LAS NUEVAS ÁREAS URBANIZADAS. 

Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  60 60 50 

 
2 En estos sectores de territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular mediante la 
aplicación de las tecnologías de menor incidencia de entre las mejores técnicas disponibles (…). 
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Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 70 70 60 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 68 68 58 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico u otro uso terciario 

distinto del contemplado en c).  
65 65 60 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera 

una especial protección contra la contaminación acústica  
60 60 50 

f 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen2 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

g Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

 

Los objetivos de calidad acústica (…) están referenciados a una altura de 4 m. 

 

3. (…) 
4. Como objetivo de calidad acústica aplicable a las zonas tranquilas en las aglomeraciones, se establece el mantenimiento en 

dichas zonas de los niveles sonoros por debajo de los valores de los índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla II, (…). 
Los objetivos de calidad de las zonas tranquilas en campo abierto serán, en su caso, los establecidos para el área de tipo g) en 
que se integren. 

5. A los edificios que, cumpliendo la normativa urbanística, estén situados fuera de zonas urbanizadas, (…), les serán de aplicación 
los objetivos de calidad acústica establecidos en la tabla IV. Para el cumplimiento de dichos objetivos de calidad, se aplicarán 
medidas que resulten económicamente proporcionadas, tomando en consideración las mejores técnicas disponibles (…) 

 

Artículo 10. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica. 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 9, cuando, para cada uno de los índices 

de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en la Instrucción Técnica 2, cumplan 

en un periodo de un año, las siguientes condiciones: 

a. Ningún valor supera los valores fijados en las correspondientes tablas I o II del artículo 9. 
b. El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en las correspondientes tablas I o II. 

 

TÍTULO IV. NORMAS DE PREVENCIÓN ACÚSTICA 

 

CAPÍTULO II: EL ESTUDIO ACÚSTICO 

Artículo 43. Exigencia y contenido mínimo de Estudios Acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental deben incluir entre la documentación 
comprensiva del estudio de impacto ambiental un estudio acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica 
previstos en este Reglamento. 

2. El contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico será el establecido en la 
Instrucción Técnica 3. 

 

IT.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS 

El estudio acústico se define como «el conjunto de documentos acreditativos de la identificación y valoración de impactos ambientales 

en materia de ruidos y vibraciones». Se definen (…) tipos de estudios acústicos: 
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1. Estudios acústicos de actividades o proyectos distintos de los de infraestructuras sometidos a autorización ambiental unificada o 
a autorización ambiental integrada según el anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
(…) 

2. Estudios Acústicos de actividades sujetas a calificación ambiental y de las no incluidas en el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (…) 

3. Estudios acústicos de infraestructuras (…) 
4. Estudios acústicos de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

El estudio acústico comprenderá, como mínimo: 

1. Estudio y análisis acústico del territorio afectado por el instrumento de planeamiento, que comprenderá un análisis 
de la situación existente en el momento de elaboración del Plan y un estudio predictivo de la situación derivada de 
la ejecución del mismo, incluyendo en ambos casos la zonificación acústica y las servidumbres acústicas que 
correspondan, así como un breve resumen del estudio acústico. 

2. Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en coherencia con la zonificación acústica, los mapas de ruido 
y los planes de acción aprobados.  

3. Demás contenido previsto en la normativa aplicable en materia de evaluación ambiental de los instrumentos de 
ordenación urbanística. 

5. Estudios de Zonas Acústicas Especiales (…). 

Se ha realizado un estudio acústico, anexo dentro del presente estudio, del cual se extraen las siguientes 

conclusiones: 

Se evalúa el área incluida dentro del PERI SUNC-R-LO-11 “LA TÉRMICA” en el Término Municipal de 

Málaga (Málaga).  

La contaminación acústica es debida mayoritariamente a los viales siguientes: Camino de la Térmica, Calle 

Pacífico y Avenida Moliere. 

Se ha comprobado que, debido a la cercanía los viales y al uso tan restrictivo del que se trata, se 

sobrepasan los límites establecidos.  

Al estudiar las diferencias de nivel con respecto a la altura de los edificios, en las fachadas más expuestas 

se puede ver una disminución de hasta 5 dB, sin embargo, en las fachadas menos expuestas (no próximas 

a ejes viarios) puede observarse como los niveles más altos están en las alturas medias,  esto es debido a 

las características propias de la propagación del sonido. 

Para solventar, en fase de proyecto de edificación, esta desviación se proponen las siguientes medidas 

correctoras: 

- La distribución interior deberá adecuarse para que las estancias más sensibles estén alejadas 

de los focos sonoros. 

- Se deberá contemplar un aislamiento acústico de la envolvente u otras medidas para hacer 

compatible el uso propuesto con los niveles sonoros requeridos. 

- En todo caso se deberá exigir el cumplimiento estricto del Código Técnico de la Edificación CTE-

DB-HR en lo referente a la Protección contra el Ruido. 

El presente informe se basa en cálculos teóricos y por tanto los resultados deben comprobarse mediante 

mediciones acústicas in situ una vez la actuación se encuentre finalizada. 

La metodología de medición debería seguir las pautas descritas en la IT2 del Decreto 6/2012, referente a 

la evaluación de los objetivos de calidad acústica de áreas urbanizadas. 
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LUMÍNICA  

Con respecto a contaminación lumínica, en el desarrollo de la presente modificación que estará en 

aplicación de un proyecto de urbanización deberá aplicarse las consideraciones de la legislación vigente 

conforme al decreto 6/2012, para las luminarias sobre todo de ámbito exterior, disponiéndose luminarias 

LED con una configuración adaptada para evitar la contaminación nocturna lumínica.  

 

ATMOSFÉRICA  

Respecto a los contaminantes atmosféricos más importantes relacionados con la calidad del medio 

ambiente urbano son: 

• Partículas (PM10) 

• dióxido de nitrógeno (NO2) 

• dióxido de azufre (SO2) 

• monóxido de carbono (CO) 

• moléculas precursoras del ozono troposférico (O3) 

 

En el caso de Andalucía, las actividades responsables de la calidad del aire urbano son, fundamentalmente, 

aquellas derivadas del transporte, también influyen apreciablemente los establecimientos industriales de 

pequeño tamaño y las calefacciones, se ha propuesto favorecer el tránsito y uso de vehículos de 0 

emisiones o Eco con la disposición de aparcamientos verdes reservados, así como red viaria sencilla y 

funcional para favorecer el flujo reduciendo los atascos y las emisiones de gases contaminantes. 

 

4.5.3. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN LOS RESIDUOS Y CALIDAD DEL SUELO. 

Normativa sectorial de aplicación: 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

o Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

o 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. 

o Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen 

aplicable a los suelos contaminados. 
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o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

o Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

o Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

o Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos de 

depuración en el sector agrario. 

o Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario. 

Cualquier actuación con incidencia en materia de residuos habrá de tramitarse de acuerdo con el Decreto 

73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de residuos de Andalucía y demás legislación 

sectorial.  

Está previsto en este sentido que el proyecto para la ejecución del proyecto, sobre todo asociado a la fase 

uno en la que se desarrollan las infraestructuras y la obra civil, un plan de gestión de residuos (anejo 10 

para su consulta de la memoria de proyecto), que se ha recogido parcialmente en el presente documento 

en la descripción de proyecto. 

En él se comprueba la gestión estimada de los siguientes: 

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. 

Para la fase de construcción se deberá contar con gestor autorizado y dado que no está previsto la 

producción de residuos peligrosos, no será necesario alta como pequeño productor de estos. Si bien no 

estará autorizado en obra el empleo de productos peligrosos, reparación de maquinaria ni mantenimiento 

de la misma. 
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Gestión de los residuos generados. Obra. 

Respecto de las obras a realizar, se reutilizarán todas las tierras procedentes de la excavación de zanjas y 

pozos que sean válidas para el posterior relleno de zanjas conforme al PG-3 en caso de que sea viable y 

compatible con las definiciones de proyecto. 

El resto de material no aprovechable, correspondiente a rellenos y material no válido, así como el sobrante 

de volúmenes generados, está previsto llevarlas a vertedero autorizado. 

Si de la demolición del firme es posible separar zahorra artificial, se acopiará para su uso donde sea 

adecuada, como puede ser, en sustitución del suelo seleccionado para relleno de zanjas. No se autorizará 

su uso como parte del paquete de firme, pero si en rellenos localizados que no requieran una alta capacidad 

portante. 

En ambos casos, al tratarse de obras urbanas se almacenarán durante contenedores habilitados al efecto 

conforme al ritmo de ejecución de la obra, no siendo viable su acopio en caballones paralelos a la zanja sin 

recinto. 

De este modo, las tierras excedentes de la excavación está previsto llevarlas a vertedero autorizado, 

procurando que aquellas que tengan mejores características se puedan reutilizar en otras partes dentro de 

la misma obra. 

Todos aquellos elementos que sean reutilizables, como tubos, tapas de arquetas, bocas de riego, tomas 

de agua, piezas especiales, tés, válvulas, codos, barandillas, torres de alumbrado, mobiliario urbano, 

adoquines, bordillos de piedra, elementos metálicos, etc., se almacenarán y se reutilizarán posteriormente 

en la propia obra en caso de que sea posible la recuperación.  

Los residuos potencialmente peligrosos serán gestionados por un Gestor Autorizado con el que la empresa 

adjudicataria de las obras deberá contar, tomando como base la legislación vigente.  

El resto de residuos se deberá llevar a vertedero autorizado. La ubicación y caracterización de los 

vertederos autorizados más cercanos a la obra se describe en el propio anejo. No obstante, lo anterior, el 

precio que aparece especificado para la gestión de los residuos incluye el transporte a vertedero autorizado 

independientemente de la distancia de la obra al mismo. 

 

Medidas para la prevención de residuos en la obra. 

GESTIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para minimizar pérdidas debidas a 

derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 188 

 

adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se 

conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados. 

En este sentido, tiene gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para 

poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y 

definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:  

- La implantación de un registro de los residuos generados. 

- La habilitación de zonas de almacenamiento limpias y ordenadas, con los sistemas precisos de 

recogida de derrames, según establece la legislación en materia de residuos. 

 

SEGREGACIÓN EN ORIGEN. 

Es la práctica más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo generalizado en la 

obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y normalmente requiere 

cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 

volumen total como residuo peligroso. 

En consecuencia, la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje 

o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento.  

Esta obra, como productora de este tipo de residuos, está obligada a entregarlos a un gestor de residuos o 

a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 

- Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados. 

- Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene 

y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

- Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a 

estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

- En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 

mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

- Por último, se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin 

de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son 

al mezclarlos. 
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RECICLADO Y RECUPERACIÓN. 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo, las tierras 

excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o 

en otra obra. 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona ingresos 

por la venta de este tipo de residuos. 

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos del 

proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material 

recuperable sea máxima, si bien en este caso particular no se prevé que este punto pueda alcanzar especial 

relevancia, dado que la actuación principal prevista consiste en la demolición de un pavimento de hormigón 

existente y su sustitución por un pavimento de hormigón bituminoso. Se ha considerado necesario que el 

producto resultante de la demolición sea llevado a vertedero. Se ha previsto además una mejora de terreno 

con suelo seleccionado y por tanto el producto de la excavación deberá ser llevado también a vertedero. 

En el caso de las zanjas de canalización prevista, en principio no se prevé que pueda reutilizarse el producto 

de la excavación para rellenos dado el estado de deterioro del pavimento actual, si bien se reutilizará en 

caso de que una vez abierta la zanja la Dirección de Obra considere que se trata de un material apropiado 

para el relleno de zanjas. 

 

En la fase de explotación los residuos se gestionarán igual que la urbanización, por el servicio 

municipal de recogida. 

A tal efecto, el proyecto cuenta a su vez con un plan de gestión de residuos que cumple las premisas 

básicas anteriormente comentadas. 

Como ítem importante se ha de considerar que existe un proyecto de demolición previo que puede 

producir restos de RCD´s, esto ha sido contemplado en el plan de gestión residuos de proyecto.  

Que han de retirarse los terrenos superficiales dada la mala calidad de los mismos y su estado 

actual (que no son ni aptos para su uso como suelo vegetal ya que es inexistente). 

Es posible que como consecuencia de la demolición de la zona existente de la subestación puedan 

existir tierras contaminadas derivadas del uso de dichos suelos, por la actividad actual o pasada, 

con lo que deberá realizarse un plan de eliminación de suelos contaminados, en caso de ser 

necesario. Necesariedad que deberá ser detectada previo estudio de suelos contaminados, y que 

deberá ser desarrollado de forma previa a la ejecución del proyecto, y por tanto antes del comienzo 

de la ejecución de la demolición. 
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4.5.3.1. Del plan de gestión de residuos de proyecto y de los movimientos de tierras 

En este apartado que se recoge como dos subapartados se han definido los determinantes recogidos en 

proyecto y sus medidas correctoras, destinos y usos de los productos y subproductos generados en obra 

que una vez dejan de ser útiles y clasificados como residuos se gestionan como tal en aplicación de la 

normativa y de las directrices básicas recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental, proyecto y ordenanzas 

municipales, todas ellas en el siguiente rango a la aplicación de la normativa en esta materia ya referida. 

4.5.3.2. De los movimientos de tierras 

El movimiento de tierras considerado es el relacionado con la construcción de los nuevos viales o tramos 

de viales rodados a repavimentar: Vail 7 Camino de la Térmica, Vial 2 avenida Moliere, Vial 3 calle Manolo 

Segura (incluida nueva bahía de aparcamientos), Vial 4 Boulevard Pilar Miró y Vial 6 prolongación Pilar de 

Lorengar.  

También se incluyen las zonas libres públicas del sector, compuestas por la parcela E.L.P 1 situada en su 

extremo Oeste y E.L.P 2 ubicada en la manzana central del sector. 

Por último, se adjunta el listado de cubicaciones concerniente a la excavación y relleno de los colectores 

de saneamiento. 

En el movimiento de tierras de viales y zonas libres públicas se consideran tres partidas fundamentalmente: 

desbroce, terraplén con suelo seleccionado y excavación. Los listados de cubicación que se exponen en el 

siguiente punto miden los volúmenes de estas partidas por el método de la triangulación entre secciones 

intermedias. 

En el movimiento de tierras de saneamiento se consideran las siguientes partidas: excavación en zanja, 

relleno compactado suelo seleccionado, relleno compactado arena, base de cimentación todouno y capa 

de nivelación de hormigón en masa. 

El volumen de terreno resultante de las labores de limpieza, desbroce o demolición de pavimento en caso 

de actuaciones en viales existentes será retirado íntegramente a vertedero autorizado.  

El volumen de excavación podrá ser utilizado como material de relleno en el núcleo del terraplén o zanjas 

siempre y cuando los ensayos que se realicen en fase de obras confirmen las determinaciones necesarias 

en cuanto a la aptitud de dicho material como parte del cimiento y núcleo del terraplén marcadas por el PG-

3 (suelo seleccionado S-2), y normativa de referencia.  
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Vial 2 Avenida Moliere 

 

 

Vial 3 Calle Manolo Segura 

 

 

 

 

 

 

 

P.K.

Área  de 

desbroce 

( m 2)

Volum en de 

desbroce 

( m 3)

Área  de 

desm onte 

( m 2)

Volum en de 

desm onte 

( m 3)

Área  de 

terraplén 

( m 2)

Volum en de 

terraplén 

( m 3)

Vol .  desbroce 

acum ul .  ( m 3)

Vol .  desm onte 

acum ul .  ( m 3)

Vol .  

terraplén 

acum ul .  

( m 3)

Vol .  neto 

acum ul .  ( m 3)

1+00.000 3,04 15,20 6.21 31.05 0.00 0.00 15,20 31.05 0.00 31.05

1+10.000 3,04 30,40 7.05 66.30 0.00 0.00 45,60 97.35 0.00 97.35

1+20.000 3,07 30,55 3.73 53.90 0.17 0.85 76,15 151.25 0.85 150.40

1+30.000 2,82 29,45 5.12 44.26 0.41 2.90 105,60 195.51 3.75 191.76

1+40.000 2,81 28,15 5.62 53.70 0.37 3.90 133,75 249.21 7.65 241.56

1+50.000 2,81 28,10 6.14 58.82 0.34 3.56 161,85 308.03 11.21 296.82

1+60.000 2,84 28,25 6.02 60.84 0.40 3.70 190,10 368.87 14.91 353.96

1+70.000 2,86 28,50 6.85 64.36 0.27 3.36 218,60 433.23 18.27 414.96

1+80.000 2,85 28,55 7.09 69.68 0.24 2.55 247,15 502.91 20.82 482.09

1+90.000 2,85 28,50 6.92 70.02 0.25 2.42 275,65 572.93 23.23 549.70

2+00.000 2,82 28,35 7.79 73.52 0.17 2.10 304,00 646.45 25.33 621.12

2+10.000 2,81 28,15 8.09 79.41 0.15 1.62 332,15 725.86 26.95 698.91

2+20.000 2,82 28,15 7.91 80.04 0.16 1.58 360,30 805.90 28.52 777.37

2+30.000 2,79 28,05 8.62 82.69 0.11 1.39 388,35 888.58 29.92 858.67

2+40.000 2,78 27,85 8.81 87.19 0.10 1.07 416,20 975.77 30.99 944.78

2+50.000 2,77 27,75 7.22 80.15 0.08 0.89 443,95 1055.92 31.88 1024.05

2+60.000 2,77 27,70 7.16 71.88 0.08 0.78 471,65 1127.81 32.66 1095.15

2+70.000 2,76 27,65 9.21 81.83 0.06 0.70 499,30 1209.64 33.36 1176.28

2+80.000 2,75 27,55 8.74 89.73 0.06 0.60 526,85 1299.37 33.95 1265.42

2+90.000 2,75 27,50 7.72 82.28 0.04 0.48 554,35 1381.65 34.44 1347.22

3+00.000 2,79 27,70 5.85 67.84 0.12 0.81 582,05 1449.49 35.25 1414.24

3+10.000 3,06 29,25 3.06 44.58 0.00 0.61 611,30 1494.07 35.86 1458.21

P.K.

Área  

desbroce 

( m 2)

Volum en de 

desbroce 

( m 3)

Área  de 

desm onte 

( m 2)

Volum en de 

desm onte 

( m 3)

Área  de 

terraplén 

( m 2)

Volum en de 

terraplén 

( m 3)

Vol .  desbroce 

acum ul .  ( m 3)

Vol .  desm onte 

acum ul .  ( m 3)

Vol .  

terraplén 

acum ul .  

( m 3)

Vol .  neto 

acum ul .  ( m 3)

0+00.000 1,38 6,90 3.70 0.00 0.00 0.00 6,90 0.00 0.00 0.00

0+10.000 2,93 21,55 4.68 41.90 0.00 0.00 28,45 41.90 0.00 41.90

0+20.000 3,41 31,70 3.06 38.68 3.92 19.58 60,15 80.58 19.58 60.99

0+30.000 3,21 33,10 4.24 36.49 0.99 24.55 93,25 117.06 44.14 72.93

0+40.000 3,25 32,30 4.17 42.06 1.39 11.91 125,55 159.13 56.04 103.08

0+50.000 3,25 32,50 3.99 40.81 1.40 13.95 158,05 199.94 70.00 129.94

0+60.000 6,49 48,70 5.23 46.13 3.13 22.69 206,75 246.07 92.69 153.38

0+70.000 6,47 64,80 6.10 56.67 2.70 29.19 271,55 302.73 121.88 180.85

0+80.000 6,46 64,65 11.19 86.45 1.80 22.54 336,20 389.18 144.42 244.76

0+90.000 6,39 64,25 12.54 118.63 0.28 10.40 400,45 507.81 154.82 352.99

1+00.000 6,32 63,55 16.36 144.46 0.19 2.35 464,00 652.27 157.17 495.10

1+10.000 3,67 49,95 6.75 115.53 0.00 0.97 513,95 767.80 158.14 609.66

1+10.684 3,67 36,70 6.50 4.53 0.00 0.00 550,65 772.33 158.14 614.19
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Vial 4 Boulevard Pilar Miró 

 

 

Vial 6 Pilar de Lorengar 

 

 

 

 

  

P.K.

Área  

desbroce 

( m 2)

Volum en de 

desbroce 

( m 3)

Área  de 

desm onte 

( m 2)

Volum en de 

desm onte 

( m 3)

Área  de 

terraplén 

( m 2)

Volum en de 

terraplén 

( m 3)

Vol .  desbroce 

acum ul .  ( m 3)

Vol .  desm onte 

acum ul .  ( m 3)

Vol .  

terraplén 

acum ul .  

( m 3)

Vol .  neto 

acum ul .  ( m 3)

0+00.000 0,68 3,38 1.82 0.00 0.00 0.00 3,38 0.00 0.00 0.00

0+10.000 1,50 10,88 7.05 44.38 0.00 0.00 14,25 44.38 0.00 44.38

0+20.000 3,40 24,48 1.98 45.19 16.14 80.68 38,73 89.57 80.68 8.89

0+30.000 3,37 33,83 2.55 22.65 14.74 154.39 72,56 112.22 235.06 -122.84

0+40.000 3,30 33,35 2.55 25.50 13.39 140.67 105,91 137.72 375.73 -238.01

0+50.000 3,26 32,80 2.54 25.45 11.14 122.68 138,71 163.18 498.41 -335.24

0+60.000 3,19 32,25 2.36 24.48 9.85 104.98 170,96 187.65 603.39 -415.74

0+70.000 3,12 31,55 2.33 23.46 8.71 92.82 202,51 211.11 696.21 -485.10

0+80.000 3,08 31,00 2.35 23.40 6.28 74.95 233,51 234.52 771.17 -536.65

0+90.000 3,02 30,50 5.87 41.06 4.29 52.81 264,01 275.57 823.98 -548.41

1+00.000 2,94 29,80 7.63 67.48 2.33 33.10 293,81 343.05 857.08 -514.03

P.K.

Área  

desbroce 

( m 2)

Volum en de 

desbroce 

( m 3)

Área  de 

desm onte 

( m 2)

Volum en de 

desm onte 

( m 3)

Área  de 

terraplén 

( m 2)

Vol .  desbroce 

acum ul .  ( m 3)

Volum en de 

terraplén 

( m 3)

Vol .  desm onte 

acum ul .  ( m 3)

Vol .  

terraplén 

acum ul .  

( m 3)

Vol .  neto 

acum ul .  ( m 3)

0+00.000 3,45 17,25 9.43 0.00 0.00 17,25 0.00 0.00 0.00 0.00

0+10.000 3,56 35,05 0.00 47.16 30.33 52,30 151.65 47.16 151.65 -104.49

0+20.000 5,29 44,25 0.00 0.00 43.17 96,55 367.48 47.16 519.12 -471.97

0+30.000 5,23 52,60 0.00 0.00 40.87 149,15 420.17 47.16 939.29 -892.14

0+40.000 5,20 52,15 0.00 0.00 39.67 201,30 402.70 47.16 1342.00 -1294.84

0+50.000 5,18 51,90 0.00 0.00 36.52 253,20 380.96 47.16 1722.96 -1675.80

0+60.000 5,13 51,55 0.00 0.00 34.62 304,75 355.69 47.16 2078.65 -2031.49

0+70.000 5,12 51,25 0.00 0.00 33.88 356,00 342.48 47.16 2421.13 -2373.97

0+80.000 5,11 51,15 0.00 0.00 34.58 407,15 342.30 47.16 2763.43 -2716.27

0+90.000 5,09 51,00 0.00 0.00 34.71 458,15 346.44 47.16 3109.87 -3062.71

1+00.000 5,10 50,95 0.00 0.00 36.91 509,10 358.07 47.16 3467.94 -3420.78

1+10.000 5,09 50,95 0.00 0.00 36.08 560,05 364.96 47.16 3832.90 -3785.74

1+20.000 5,11 51,00 0.00 0.00 34.42 611,05 352.55 47.16 4185.45 -4138.28

1+30.000 5,11 51,10 0.00 0.00 31.45 662,15 329.39 47.16 4514.84 -4467.67

1+40.000 5,09 50,99 0.00 0.00 31.04 713,14 312.46 47.16 4827.29 -4780.13

1+50.000 5,11 50,99 0.00 0.00 26.38 764,13 287.11 47.16 5114.40 -5067.23

1+60.000 4,68 48,95 0.00 0.00 20.15 813,08 232.67 47.16 5347.07 -5299.91

1+70.000 4,46 45,70 0.16 0.82 8.89 858,78 145.22 47.99 5492.29 -5444.31

1+80.000 4,49 44,75 0.03 0.97 9.58 903,53 92.39 48.96 5584.69 -5535.73

1+90.000 4,50 44,95 0.13 0.79 7.27 948,48 84.29 49.74 5668.97 -5619.23
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Vial 7 Camino de la Térmica 

 

 

E.L.P. 1 y E.L.P 2 

Para el cálculo del movimiento de tierras en estas zonas se ha utilizado la aplicación CIVIL 3D, que permite 

la comparación de modelos digitales del terreno. En las siguientes figuras se muestran los resultados 

obtenidos. 

 

P.K.

Área  

desbroce 

( m 2)

Volum en de 

desbroce 

( m 3)

Área  de 

desm onte 

( m 2)

Volum en de 

desm onte 

( m 3)

Área  de 

terraplén 

( m 2)

Volum en de 

terraplén 

( m 3)

Vol .  desbroce 

acum ul .  ( m 3)

Vol .  desm onte 

acum ul .  ( m 3)

Vol .  

terraplén 

acum ul .  

( m 3)

Vol .  neto 

acum ul .  ( m 3)

0+10.000 2,56 12,80 2.93 0.00 20.00 0.00 12,80 0.00 0.00 0.00

0+20.000 3,46 30,10 3.45 31.88 15.21 176.08 42,90 31.88 176.08 -144.20

0+30.000 3,42 34,40 3.32 33.80 13.81 145.12 77,30 65.69 321.20 -255.51

0+40.000 3,36 33,90 3.32 33.19 12.20 130.05 111,20 98.88 451.25 -352.37

0+50.000 3,24 33,00 3.20 32.60 10.29 112.43 144,20 131.47 563.68 -432.21

0+60.000 3,22 32,30 3.30 32.46 8.80 95.41 176,50 163.93 659.09 -495.16

0+70.000 3,13 31,75 3.27 32.83 8.21 85.02 208,25 196.76 744.11 -547.35

0+80.000 3,13 31,30 3.22 32.45 8.16 81.86 239,55 229.21 825.97 -596.76

0+90.000 3,14 31,35 3.54 33.78 8.48 83.21 270,90 262.99 909.18 -646.20

1+00.000 3,17 31,55 2.28 29.10 6.65 75.66 302,45 292.09 984.84 -692.76

1+10.000 3,41 32,89 4.10 31.90 7.66 71.56 335,34 323.99 1056.40 -732.41

1+20.000 4,80 41,04 8.02 60.56 8.24 79.49 376,38 384.55 1135.89 -751.34

1+30.000 3,38 40,90 3.77 58.91 9.69 89.64 417,28 443.46 1225.53 -782.06

1+40.000 3,74 35,60 4.55 41.60 9.44 95.62 452,88 485.07 1321.15 -836.08

1+50.000 4,85 42,95 6.58 55.69 8.66 90.47 495,83 540.75 1411.61 -870.86

1+60.000 4,17 45,10 2.54 45.60 10.36 95.07 540,93 586.35 1506.68 -920.33

1+70.000 4,13 41,50 1.34 19.36 7.55 89.51 582,43 605.71 1596.19 -990.48

1+80.000 4,13 41,30 0.00 6.68 0.00 37.74 623,73 612.39 1633.92 -1021.54

1+90.000 4,06 40,95 1.30 6.48 8.45 42.26 664,68 618.87 1676.19 -1057.32

2+00.000 4,03 40,45 1.29 12.91 7.81 81.32 705,13 631.77 1757.51 -1125.73

2+10.000 4,05 40,40 1.68 14.81 8.52 81.67 745,53 646.59 1839.18 -1192.59

2+20.000 4,06 40,55 1.73 17.04 8.39 84.55 786,08 663.62 1923.73 -1260.10

2+30.000 4,05 40,55 1.83 17.79 7.69 80.37 826,63 681.42 2004.10 -1322.68

2+40.000 4,05 40,50 2.35 20.91 5.95 68.18 867,13 702.33 2072.28 -1369.95

2+50.000 4,03 40,40 2.67 25.13 5.90 59.23 907,53 727.45 2131.50 -1404.05

2+60.000 3,92 39,75 3.46 30.64 4.84 53.68 947,28 758.09 2185.18 -1427.09

2+70.000 3,65 37,85 5.84 46.49 2.72 37.82 985,13 804.58 2223.00 -1418.42

2+80.000 3,60 36,25 8.19 70.14 2.13 24.25 1021,38 874.72 2247.25 -1372.53

2+90.000 3,69 36,45 8.49 83.37 1.31 17.19 1057,83 958.09 2264.44 -1306.35

3+00.000 4,02 38,55 5.74 71.15 1.79 15.50 1096,38 1029.25 2279.94 -1250.69

3+10.000 4,12 40,70 6.82 62.79 2.57 21.79 1137,08 1092.04 2301.73 -1209.69

3+20.000 4,12 41,20 6.80 68.08 2.87 27.20 1178,28 1160.12 2328.93 -1168.81

3+30.000 4,06 40,90 7.59 71.93 2.24 25.53 1219,18 1232.06 2354.47 -1122.41

3+40.000 4,70 43,80 5.90 67.45 0.02 11.26 1262,98 1299.50 2365.73 -1066.22

3+50.000 4,80 47,50 11.84 88.71 0.00 0.08 1310,48 1388.22 2365.81 -977.59
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Resumen 

 

Según se desprende del cuadro resumen anterior, y en concordancia con el Estudio Geotécnico, será 

necesario el aporte de 9.085,86 m³ de material de préstamo para realizar relleno en caja de calzadas y 

aceras con suelo seleccionado y alcanzar la cota de explanación, ya que el volumen excavado no podrá 

ser utilizado para tal fin. 

E.L.P 1 y E.L.P 2 

  
Vol. desbroce 

acumul. (m3) 

Vol. desmonte 

acumul. (m3) 

Vol. terraplén 

acumul. (m3) 

BALANCE 

NET. 

E.L.P 1 997,81 254,96 2293,17 -2038,21 

E.L.P 2 4638,36 1322,98 9209,65 -7886,67 

 5636,17 1577,94 11502,83 -9924,88 

Del mismo modo, será necesario el aporte de 11.502,83 m³ de material de préstamo para la ejecución de 

la explanación de las parcelas ELP 1 y ELP 2. 

 

Nota:  En este movimiento de tierras no se incluyen las siguientes parcelas, al estar relacionadas 

con la ejecución de los sótanos de los proyectos de edificación: 

• AP 1 y parking subterráneo. 

• R.1.1 y R.1.2 

• EQ 1.1 y R.2 

• R.3. 

• R.4 y SIPS 

• R.5 

 

Es decir, el volumen de material aporte puede disminuir con el reempleo de materiales de las otras parcelas 

según la compatibilidad geotécnica. 

 

Vol .  Desbroce ( m 3) Vol .  desm onte ( m 3) Vol .  terraplén ( m 3) BALANCE NET.

611,30 1494,07 35,86 1458,21

550,65 772,33 158,14 614,19

293,81 343,05 857,08 -514,03

948,48 49,74 5668,97 -5619,23

1310,48 1388,22 2365,81 -977,59

3714,72 4047,41 9085,86 -5038,45

VIALES

VIAL 2 (Avda Moliere)

VIAL 3 (Calle Manolo Segura)

VIAL 4 (Boulevar Pilar Miró)

VIAL 7 (Camino de la Termica)

VIAL 6 (Calle Pilar Lorengar)
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4.5.3.3. Se recoge el plan de gestión de residuos de proyecto: 

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 indica la obligatoriedad de que se incluya en el Proyecto de Obra 

un ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN que se producirán 

en la misma.  

Dicho estudio deberá incluir una estimación de la cantidad, las medidas genéricas de prevención que se 

adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su 

gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. 

Se entiende como RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN “cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo con la definición de residuo dada por la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de 

construcción y demolición”. 

Se entiende por OBRA DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN “la actividad consistente en la construcción, 

rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, 

aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de 

ingeniería civil. También la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 

subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos”. 

Estimación de la cantidad de residuos generados en obra 

El principal origen de los residuos generados en la obra serán las demoliciones a realizar: 

• Pavimentos de las calzadas existentes. 

• Desmontaje de resto de servicios e instalaciones existentes. 

• Restos orgánicos de plantación existente, arbolado 

• Demoliciones de las edificaciones existentes. 

• Demolición de las cimentaciones de los edificios demolidos sobre rasante 

• Construcciones auxiliares en las citadas edificaciones. 

• Cerramientos y vallados. 

• Posible aparición de rellenos antrópicos.  

También habrá que considerar los residuos procedentes de las labores previas de limpieza, desbroces y 

las tierras sobrantes de la fase de movimiento de tierras, cuando estas tierras no puedan ser reutilizadas.  

El desbroce del terreno se realizará en un espesor mínimo de 0,15 m, alcanzándose un volumen total a 

llevar a vertedero de 5.313 m3 en la Fase 1. también, prácticamente la totalidad de los volúmenes de las 

demoliciones y movimientos de tierras con traslado a vertedero se realizarán en Fase 1. De esta forma, los 
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terrenos que componen el sector quedarán libres de cualquier actuación previa necesaria para acometer la 

Fase 2 y Fase 3. 

En base a los materiales utilizados en obra se determinará también la tipología de los residuos que 

potencialmente se van a producir.  Los materiales se resumen en la siguiente tabla: 

RED VIARIA Firme • Mezcla bituminosa en caliente 

• Zahorra artificial 

• Suelo seleccionado 

• Geotextiles 

 Aparcamiento • Mezcla bituminosa caliente 

• Zahorra artificial 

• Suelo seleccionado 

Acerado • Hormigón 

• Zahorra artificial 

• Suelo seleccionado 

RED PLUVIALES • Tuberías de PVC 

• Imbornales de rejilla y fábrica de ladrillo macizo 

OBRAS DE FÁBRICA  • Hormigón 

• Aceros 

• Geotextiles, impermeabilizantes, etc. 

RED FECALES Red • Tuberías de PVC  

Acometidas • Tuberías de PVC liso con protección de hormigón 

RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO • Tuberías de fundición dúctil 

• Tuberías de polietileno de alta densidad 

ELECTRICIDAD Media Tensión • Tuberías de polietileno corrugado exterior y liso 

interior con protección de hormigón 

• Conductor unipolar de aluminio homogéneo de 

campo radial aislado con polietileno reticulado 

Baja Tensión • Tuberías de polietileno corrugado 

• Conductores unipolares de aluminio con aislamiento 

de polietileno reticulado químicamente y cubierta 

exterior de PVC 

ALUMBRADO Líneas de 

distribución 

• Conductores unipolares de cobre  

Bases de 

cimentación 

• Hormigón 

Tomas de tierra • Conductores de cobre conexionados a picas de acero 

cobreado 

Canalización • Tuberías de polietileno corrugado 

• Tuberías de PVC liso-PE 
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Cantidad de residuos generados labores de demolición de edificaciones y viales existentes 

A continuación, se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en volumen aparente, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por 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. 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla 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. En nuestro caso no se ha previsto la reutilización de las tierras 

procedentes de la excavación y desbroce, por lo que se han incluido en la tabla. 

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia las ratios estándar publicados en el país 

sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados, así 

como los datos obtenidos en las distintas vistas realizadas. La utilización de ratios en el cálculo de residuos 

permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, 

sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa 

de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto, con sus singularidades, por lo que la estimación 

contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión 

de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 
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Cuadro resumen: 

FASE 1 

  Partidas de retirada de tierras procedentes de la excavación, RCD´s NIVEL I 

 

(volumen de tierras y pétreos no contaminados) 

   
       

  
RCD: Volumen de tierras y pétrea no contaminados 

  

  

  
Volumen (m³) ct x ct tn 

  
Excavación Desbroce 5.313,00 1.5 x 1.3 10.360,35 

  
Total Vol. Tierras no contaminadas 5.313,00  10.360,35 

  Resto de partidas que generan residuos de forma indirecta al ejecutar la unidad de obra, RCD´s NIVEL II 

 

Estimación de Residuos totales por parámetros estimativos 

   

  
Estimación Residuos Total en la ejecución de las Obras 

  
Superficie construida (m2) Vol. de Residuos D. tipo (t/m³) Toneladas 

  
31.172,00 sup. X 0,20 1,5 9.351,60 

  
     

 

Estimación del peso de Residuos por tipo (ratios obtenidos del colegio oficial de arquitectos de Sevilla) 

  
     

  

Evaluación teórica del peso por tipología de RCD % en Peso 
Tn de cada 

tipo de RCD 

m³ de cada 

tipo de RCD 

  
RCD: Naturaleza no pétrea 

  
Asfalto 5 467,58 183,36 

  
Madera 4 374,06 93,52 

  
Metales 2,5 233,79 31,17 

  
Papel 0,3 28,05 25,50 

  
Plástico 1,5 140,27 100,20 

  
Vidrio 0,5 46,76 18,70 

  
Yeso 0,2 18,70 12,47 

  
Total Naturaleza no pétrea 14 1.309,22 464,92 

  
RCD: Naturaleza pétrea 

  
Arena, grava y otros áridos 4 374,06 249,38 

  
Hormigón 12 1.122,19 467,58 

  
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 5.049,86 3.740,64 

  
Piedra 5 467,58 187,03 

  
Total Naturaleza pétrea 75 7.013,70 4.644,63 

  
RCD: Potencialmente Peligrosos 

  
Basura 7 654,61 363,67 

  
Peligrosos y otros 4 374,06 207,81 

  
Total Potencialmente Peligroso 11 1.028,68 571,49 
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  Partidas de Demolición y Desmontaje, RCD´s NIVEL II 

   

 

Estimación de Residuos totales por parámetros estimativos  

   
       

  
Estimación Residuos Total en la demolición de Edificaciones existentes 

  
Superficie construida (m2) 

Vol. de Residuos D. tipo (t/m³) Toneladas 

  

Construcciones: E1, E2, E3, E5, E4, I1+I2, E7, E6, E8, E9, E10, 

O1, O2, O3, O5, O6, O9 

  
9.084,40 sup. X 1,47 1,5 20.031,10 

  
     

  
     

 

Estimación del peso de Residuos por tipo 

  
     

  

Evaluación teórica del peso por tipología de RCD % en Peso 
Tn de cada 

tipo de RCD 

m³ de cada 

tipo de RCD 

  
RCD: Naturaleza no pétrea 

  
Asfalto 5 1.001,56 392,77 

  
Madera 4 801,24 200,31 

  
Metales 2,5 500,78 66,77 

  
Papel 0,3 60,09 54,63 

  
Plástico 1,5 300,47 214,62 

  
Vidrio 0,5 100,16 40,06 

  
Yeso 0,2 40,06 26,71 

  
Total Naturaleza no pétrea 14 2.804,35 995,87 

  
RCD: Naturaleza pétrea 

  
Arena, grava y otros áridos 4 801,24 534,16 

  
Hormigón 12 2.403,73 1.001,56 

  
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 10.816,80 8.012,44 

  
Piedra 5 1.001,56 400,62 

  
Total Naturaleza pétrea 75 15.023,33 9.948,78 

  
RCD: Potencialmente Peligrosos 

  
Basura 7 1.402,18 778,99 

  
Peligrosos y otros 4 801,24 445,14 

  
Total Potencialmente Peligroso 11 2.203,42 1.224,12 
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Estimación del peso de Residuos según mediciones Capitulo de Demoliciones del 

presupuesto P.U 

       

  
Estimación Residuos Total procedentes de Demolición 

  

tipo   
Vol. de Residuos 

(m3) 
D. tipo (t/m³) 

Toneladas 

(Tn) 

  
RCD: Naturaleza No pétrea 

  
Asfalto pavimento existente 2188 2,55 5.579,40 

  
plásticos infraestructuras enterradas 78 1,4 109,20 

  
RCD: Naturaleza Pétrea 

  

Hormigón  

cimentaciones 4052,27 1,5 6.078,41 

  
pavimentos 1189,4 1,5 1.784,10 

  
elementos de HA 543 1,5 814,50 

  
bordillo 29,46 1,5 44,19 

  

Infraestructura existente 

saneamiento 
220 1,5 330,00 

  
Ladrillos, azulejos y otros 

cerámicos 

solería existente 436,4 1,35 589,14 

  
muro de bloques de H 675 1,35 911,25 

  
muros de mampostería 40,2 1,35 54,27 

  
arquetas existente 18 1,35 24,30 

  
RCD: Potencialmente Peligrosos 

  

Desmantelamiento cubierta de fibrocemento (con fibras amianto o 

asbestos)          Área: 3.376m2 
84,4 1,20 101,28 

  
Desmantelamiento tubería amianto cemento D300, 335 m.l. 23,45 1,35 31,66 

  
Total Potencialmente Peligroso 107,85   132,94 
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FASE 2 

  Partidas de retirada de tierras procedentes de la excavación, RCD´s NIVEL I 

 

 

(volumen de tierras y pétreos no contaminados) 

   

      

  
RCD: Volumen de tierras y pétrea no contaminados 

  
  Volumen (m³) ct x ct tn 

  
Excavación Desbroce   1.5 x 1.3 0,00 

  
Total Vol. Tierras no contaminadas 0,00   0,00 

      

      

 

Resto de partidas que generan residuos de forma indirecta al ejecutar unidad de obra, RCD´s NIVEL II 

 

Estimación de Residuos totales por parámetros estimativos 

  

  
Estimación Residuos Total en la ejecución de las Obras 

  
Superficie construida (m2) Vol. de Residuos D. tipo (t/m³) Toneladas 

  
7.280,00 sup. X 0,20 1,5 2.184,00 

  
    

 

Estimación del peso de Residuos por tipo    

  
    

  

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RCD 
% en Peso 

Tn de cada tipo de 

RCD 

m³ de cada 

tipo de 

RCD 

  
RCD: Naturaleza no pétrea 

  
Asfalto 5 109,20 42,82 

  
Madera 4 87,36 21,84 

  
Metales 2,5 54,60 7,28 

  
Papel 0,3 6,55 5,96 

  
Plástico 1,5 32,76 23,40 

  
Vidrio 0,5 10,92 4,37 

  
Yeso 0,2 4,37 2,91 

  
Total Naturaleza no pétrea 14 305,76 108,58 

  
RCD: Naturaleza pétrea 

  
Arena, grava y otros áridos 4 87,36 58,24 

  
Hormigón 12 262,08 109,20 

  
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 1.179,36 873,60 

  
Piedra 5 109,20 43,68 

  
Total Naturaleza pétrea 75 1.638,00 1.084,72 

  
RCD: Potencialmente Peligrosos 

  
Basura 7 152,88 84,93 

  
Peligrosos y otros 4 87,36 48,53 

  
Total Potencialmente Peligroso 11 240,24 133,47 
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  Partidas de Demolición y Desmontaje, RCD´s NIVEL II 

  

      

  
Estimación Residuos Total procedentes de Demolición 

  
tipo Vol. de Residuos D. tipo (t/m³) Toneladas 

  
RCD: Naturaleza No pétrea 

  
Asfalto  2,55 0,00 

  
RCD: Naturaleza Pétrea 

  
Hormigón  1,5 0,00 

 

FASE 3 

  Partidas de retirada de tierras procedentes de la excavación, RCD´s NIVEL I 

 

 

(volumen de tierras y pétreos no contaminados) 

  

      

  
RCD: Volumen de tierras y pétrea no contaminados 

  
  Volumen (m³) ct x ct tn 

  
Excavación Desbroce   1.5 x 1.3 0,00 

  
Total Vol. Tierras no contaminadas 0,00   0,00 

      

  Resto de partidas que generan residuos de forma indirecta al ejecutar unidad de obra, RCD´s NIVEL II 

 

Estimación de Residuos totales por parámetros estimativos 

  

  
Estimación Residuos Total en la ejecución de las Obras 

  
Superficie construida (m2) Vol. de Residuos D. tipo (t/m³) Toneladas 

  
8.034,00 sup. X 0,20 1,5 2.410,20 

  
    

 

Estimación del peso de Residuos por tipo    

  
    

  

Evaluación teórica del peso por tipología 

de RCD 
% en Peso 

Tn de cada tipo de 

RCD 

m³ de cada 

tipo de RCD 

  
RCD: Naturaleza no pétrea 

  
Asfalto 5 120,51 47,26 

  
Madera 4 96,41 24,10 

  
Metales 2,5 60,26 8,03 

  
Papel 0,3 7,23 6,57 

  
Plástico 1,5 36,15 25,82 

  
Vidrio 0,5 12,05 4,82 

  
Yeso 0,2 4,82 3,21 

  

Total Naturaleza no pétrea 

 
 

14 337,43 119,83 

  
RCD: Naturaleza pétrea 
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Arena, grava y otros áridos 4 96,41 64,27 

  
Hormigón 12 289,22 120,51 

  
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 1.301,51 964,08 

  
Piedra 5 120,51 48,20 

  
Total Naturaleza pétrea 75 1.807,65 1.197,07 

  
RCD: Potencialmente Peligrosos 

  
Basura 7 168,71 93,73 

  
Peligrosos y otros 4 96,41 53,56 

  
Total Potencialmente Peligroso 11 265,12 147,29 

  
    

  
    

  Partidas de Demolición y Desmontaje, RCD´s NIVEL II 

  

      

  
Estimación Residuos Total procedentes de Demolición 

  
tipo Vol. de Residuos D. tipo (t/m³) Toneladas 

  
RCD: Naturaleza No pétrea 

  
Asfalto   2,55 0,00 

  
RCD: Naturaleza Pétrea 

  
Hormigón   1,5 0,00 

 

Dentro de la demolición de las naves habrá que tener en cuenta el desmontaje de los 3.375 m² del techado 

de fibrocemento existente y 350 m. de tubería de abastecimiento existente de amianto-cemento que se 

realizará en la Fase 1 por una empresa especializada.  

La valoración de la gestión de los residuos incluidos en la tabla anterior se encuentra valorados en un 

capítulo del presupuesto. 

Medidas para la separación de los residuos en obra 

En particular, 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 Tn 

Ladrillos, tejas, cerámicos… 40 Tn 

Metal ………………………… 2 Tn 

Madera …………………........ 1 Tn 

Vidrio ………………………… 1 Tn 

Plástico ……………………… 0,5 Tn 

Papel y cartón ……………… 0,5 Tn 

 

Medidas para la prevención de residuos en obra. Síntesis de las medidas correctoras y de control. 
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Medio terrestre 

• Se minimizarán los movimientos de tierra y se realizarán riegos periódicos para evitar el 

levantamiento de polvo. Los movimientos de tierra realizados en el proyecto de urbanización 

deberán evitar siempre los problemas de erosión y empobrecimiento del suelo. 

• Se debe controlar la estabilidad de los taludes. 

• Revegetar la superficie con especies adaptadas al medio y que pueden vegetar sin cuidados o 

labores de mantenimiento excesivas. 

• Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil que después va a utilizarse para 

revegetar las superficies. 

• Deberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en la zona mediante 

buenas prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada ubicación de depósitos. Se prohíbe el 

lavado de equipos y maquinaria en la zona. Se acondicionará una zona específica para la 

realización de los cambios de aceites, mantenimiento de la maquinaria y repostaje, previéndose 

la correcta gestión de estos residuos. 

• Los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un vertedero de inertes autorizado para 

su reciclaje o recuperación. 

Medio hídrico  

• En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos contaminantes como sólidos 

disueltos, aceites o grasas, que se decantarán en balsas o se recogerán. No se verterán a la red 

de alcantarillado aguas sin que se cumplan las condiciones establecidas por el ayuntamiento. 

• Se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción de aguas pluviales (red 

separativa), que se dimensionarán con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los criterios 

técnicos y normas aplicables. 

• La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas infraestructuras en buenas 

condiciones, tanto en la fase de ejecución como durante el posterior uso de los terrenos. 

• El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de 

vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más deprimidas topográficamente 

o con riesgos de inundabilidad. 

• En la fase de construcción se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad de 

las aguas subterráneas, evitando vertidos incontrolados, accidentales de aceites, grasas y 

combustibles. 

 

Ruido y vibraciones 
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• Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del Reglamento de 

Calidad del Aire y resto de la normativa que resulte de aplicación en materia de ruidos y 

vibraciones. 

• Uso adecuado de la maquinaria con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros. 

Calidad del aire 

• Riego de suelo en los viales de trabajo, uso de silenciadores. 

• Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los derrames 

de escombros durante el transporte de los materiales cargados. 

• El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad del aire. 

Restauración paisajística 

• Se adaptarán las formas del medio, proyectando estructuras que provoquen el mínimo corte visual 

de manera que las actuaciones resulten integradas en el entorno, con el fin de garantizar la menor 

incidencia en el medio de la infraestructura viaria y los volúmenes a edificar. 

• Se fomentarán grandes espacios de zonas verdes y de arboleda, con el objeto de lograr que la 

calidad paisajística y territorial sea un recurso estratégico para el desarrollo económico del ámbito 

de influencia de la actuación. 

• Se conservarán las especies arbóreas que se encuentren en la zona de actuación debiendo ser 

trasplantadas si se localizan en las áreas previstas para las construcciones proyectadas. Se 

deberá establecer en el proyecto de urbanización la época, especies y cuidados necesarios de la 

plantación de vegetación prevista. 

• Se establecerá un diseño morfológico en el que se alternen las zonas edificadas con las zonas de 

espacios libres con el objetivo de mantener “vacíos” que proporcionen naturalidad, calidad 

ambiental y paisajística a la actuación. 

• Será obligatorio limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y otros materiales, y hacer 

desaparecer las instalaciones provisionales, una vez concluidas las mismas. 

Control de calidad 

• El control de calidad deberá contratarse con laboratorio homologado y se remitirán copia a los 

correspondientes servicios municipales y empresas suministradoras a las que afecten de los 

resultados de todas las pruebas y ensayos. 

 

Redes de distribución y canalización 
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• La localización de líneas eléctricas y el resto de redes de comunicación y distribución deberán 

discurrir de la manera más adecuada a la estética urbana, y preferentemente mediante 

canalización subterránea; siendo, en cualquier caso, subterráneo el cruce de calles y espacios 

públicos. 

Residuos 

• Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados durante la fase de obras y 

ejecución de estas, serán conducidos a instalaciones de gestión controladas y autorizadas. 

Cualquier tipo de residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases se desarrollo de 

la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos 

y las directrices dadas con anterioridad. 

Para la gestión de los residuos tras el desmontaje de las placas de fibrocemento en el techado de 

las naves, dichos residuos se embalarán y se llevarán en un transporte especializado a un 

vertedero autorizado y homologado por la Junta de Andalucía. 

Saneamiento, depuración y vertido 

• Para la depuración de las aguas residuales del sector se aplicará el Real Decreto Ley 11/1995, de 

28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, 

quedando prohibidos los vertidos directos sobre el terreno. 

• En el desarrollo del sector se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción 

de aguas pluviales, que se dimensionaran con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los 

criterios técnicos y normas aplicables. El sistema de saneamiento deberá contemplar la separación 

de la recogida de aguas pluviales de las residuales. 

Afecciones al dominio público 

• El desarrollo de los sectores colindantes con zonas de dominio público deberá contar antes de la 

aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización con los informes favorables o, en su caso, 

autorización de los organismos competentes en cuanto a las afecciones a zonas de dominio 

público y sus áreas de protección. 
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Planos. 
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4.5.4. IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS. 

4.5.4.1. Dominio público hidráulico 

La normativa sectorial de aplicación en relación con el dominio público hidráulico es la siguiente: 

o Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. 

o Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

o Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico que desarrollan los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la 

Ley de Aguas, aprobado por el R.D.L. 1/2001, de 20 de julio. 

o Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el plan de prevención de avenidas e 

inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

El ámbito de estudio no está afectado por dominio público, si bien se recogen y diseñan pluviales para 

eliminar los riesgos de inundabilidad que en el informe ambiental estratégico se identifican a priori por el 

organismo de aguas. Situación derivada de la actual situación de falta de desarrollo. 

4.5.4.2. Abastecimiento 

Los abastecimientos e infraestructuras están previstas en el Plan General de Ordenación Urbanística 

vigente y su PERI aprobado. Está previsto enganche a la red municipal, en detalle en el proyecto. Según 

se aporta en detalle en el anejo de proyecto consumos previstos y acuerdos con empresas suministradoras. 

No se recoge en detalle para evitar duplicidad, puede consultarse en el documento de proyecto los 

documentos. Tomo 1, Anejo 3 y 4 de empresas suministradoras y saneamiento, cálculos justificativos.  

4.5.4.3. Saneamiento 

La parcela tiene conexión a la red municipal de saneamiento y se contempla la separación independiente 

de pluviales y aguas negras que se desarrolla en detalle en la memoria de proyecto anejo 3 y 4 de la 

memoria de proyecto. 

Idem que el punto anterior. 

4.5.4.4. Dominio público pecuario 

La normativa sectorial de aplicación con relación a las vías pecuarias es la siguiente: 

o Ley 3/2005, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
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o Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 

o Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

o Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía aprobado por Acuerdo 

de 27 de marzo de 2001 del Consejo de Gobierno de Andalucía. 

No hay afección a vías pecuarias.  

4.5.4.5. Patrimonio histórico 

No existe afección al patrimonio histórico. En todo caso se da protección al BIC existente, con un perímetro 

de protección de 70 metros a edificación más cercana. 

4.5.4.6. Dominio público marítimo terrestre 

No existe afección al dominio público marítimo-terrestre. En este caso los límites son incorporados a 

desarrollo de proyecto y retranqueado el ámbito y su ejecución. 

Las fases de proyecto que estén dentro de dicho bien deberán contar con autorización previa del organismo 

de costas, tales como mejora de espigón de la térmica u otras actuaciones que por cercanía puedan ser 

requeridas. 

El ámbito está en colindancia por la cercanía con la línea de playa. 

Los planos de delimitación y retranqueos se recogen en detalle en proyecto, anexos planos donde se 

definen las zonas de servidumbre y protección.  

4.5.4.7. Dominio público forestal 

El sector no está afectado por este dominio público. No se considera estos entornos como zonas forestales.  
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4.6. EN CUANTO A LA VEGETACIÓN A EMPLEAR EN LAS ZONAS VERDES Y LOS 
MATERIALES A EMPLEAR 

Se va a desarrollar en este sentido un espacio de zonas verdes, en el que se realizarán una serie de 

plantaciones. 

En este sentido el proyecto contempla plantaciones específicas de especies concretas que conllevan los 

siguientes ítems principales: 

• Afección mínima a la vegetación actual, y recuperación de la misma mediante la integración en 

proyecto, trasplante (reaprovechamiento de las palmeras existentes). Conservándose así la 

vegetación existente del entorno de naturaleza arbórea principalmente. 

• Utilización de especies autóctonas que por ser autóctonas son las idóneas para el ahorro del 

consumo de agua, por adaptación, mitigación al cambio climático, por conservación de los valores 

propios de la biodiversidad. 

• Eliminación de especies no autóctonas e invasoras que en el sector se desarrollan principalmente 

en suelos semiabandonados tales como ricino. Mediante la eliminación de especies foráneas se 

ayuda a la conservación de la biodiversidad propia del entorno. 

En este sentido y de forma específica, existe un estudio de paisaje e integración paisajística recogido de 

forma específica en el presente documento como anexo, siendo parte integrante del presente estudio de 

impacto ambiental, y en él, se recoge de forma complementaria a la propuesta de proyecto más especies 

para complementar en su caso el ajardinamiento del sector. La elección final de las plantas será definida 

en su caso finalmente en proyecto constructivo partiendo de los dos recursos existentes, proyecto, y 

estudios específicos recogidos en el presente estudio. 

 

Las especies propuestas en proyecto son las siguientes para las zonas verdes según proyecto son 

las siguientes: 

Se plantea una jardinería propia del entorno donde se ubica, cuya premisa en primer lugar, es una selección 

de especies de origen mediterráneo apropiadas para espacios de esparcimiento y uso comunitario; de 

óptima implantación y pervivencia, configurando un jardín marcado por su naturalidad y rusticidad, 

protectores del hábitat y paisajísticos, rico de efectos ornamentales, de portes variables e intensidad 

cromática, de coloridos estacionales, identificado con nuestra jardinería, con la combinación de espacios 

de sombra y soleados, con las grandes ventajas del bajo consumo de agua y bajo coste de mantenimiento; 

que junto con la introducción de tecnologías permiten optimizar el manejo del jardín, su conservación y el 

ahorro de agua. 
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La parcela E.L.P 2 conforma una gran zona peatonal y de esparcimiento entorno a las parcelas 

residenciales y comerciales que articulará los recorridos entre las diversas zonas del sector. Se diseña 

también una zona de juegos localizada entre las parcelas R.3, R.4 y R.5, en la zona con mayor afluencia 

de personas. 

En cuanto al tratamiento de los viales, en avenida de Moliere se prevé arbolado de alineación de sombra 

tanto en la mediana como en los acerados, intercalando una alineación de palmeras en los salientes del 

acerado que delimitan las plazas de aparcamiento. En calle Manolo Segura, Camino de la Térmica y Pilar 

de Lorengar se proyectan celtis australis y parterre de arbustiva (metrosidero excelsa, nerium oleader nana, 

pittos porum tobira, callisteman laevis). En Pilar Miró se prevé Melia azedarach , igual que en su margen 

derecha. 

 

Definición de las zonas de actuación y plantaciones seleccionadas. 

Zona 1: Protección Mediterránea 

Se busca una plantación en su mayoría de vegetación mediterránea resistente al viento y al salitre y con 

diferentes gamas de texturas y colores.  

Las áreas de gran tamaño se tienes que disponer con diferentes alturas, se valora la biodiversidad de los 

diferentes elementos. Se incorporan zonas con vegetación alta de barrera cerca del Paseo Marítimo y una 

zona de vegetación más baja llena de colorido y texturas, más ornamental, hacia el delta. 
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Zona 2: Pradera y césped 

Se plantan árboles de sombra y palmeras. Un gran ombú/bellasombra corona uno de los laterales. Creando 

un hito en sí mismo (ver plano). 

Se plantarán en general árboles de porte pequeño en grupos para dar una escala más humana y dar sombra 

cerca y controlada, utilizando las palmeras en grupos o como elementos para dar perspectiva.  

 

Zona 3: Jardín Subtropical y Ruta Botánica 

Se busca una vegetación de muchos contrastes. La vegetación baja es de aspecto subtropical con 

diferentes texturas, colores y amplias zonas de plantación (Crotos, Alpinas, Esparragueras, Philodendron, 

Cordyline, Dietes, Aves del paraiso, Agapantaos, Ophiopogon, Zamia, Clivia, etc.) Se plantan palmeras y 

árboles para dar frondosidad y se despejan otras zonas para asegurarnos el color de las floraciones. Es un 

jardín de contrastes. 

Situados en una zona del parque que no afecta las vistas desde los apartamentos se puede plantar una 

vegetación, que en el futuro sea, más alta y tropical. Málaga tiene un clima subtropical (con temperaturas 

muy suaves y una humedad relativa media-alta) que permite utilizar una gran variedad de plantas. Hay un 

gran suministro de éstas en los principales viveros (véase Viveros Guzmán). El ejemplo tipo sería Gardens 

by the Bay en Singapur, un jardín denso y tropical. Con árboles y palmeras y vegetación baja para rellenar 
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los grandes parterres. Un ejemplo a pocos Km de la Térmica sería el Parque de Málaga al lado del puerto. 

Se busca darle un diseño más moderno con un objetivo claro de texturas y colores.  

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTA ZONA DEL JARDÍN TENDRÁ UN FUERTE COMPONENTE 

BOTÁNICO SIENDO UN JARDÍN ‘BOTÁNICO’ QUE INCORPORA UNA RUTA BOTÁNICA MARCADA 

POR EJEMPLARES DE ÁRBOLES Y PALMERAS.  
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Zona 4: La Plaza 

Se buscan crear grandes agrupaciones de palmeras para dar en la medida de lo posible una mayor sombra. 

Deberán de plantarse de diferentes tamaños y alturas creando una atmósfera de palmeral, donde se puede 

ver una evolución en las edades/alturas de las palmeras.  

Se plantarán a sus pies, dentro de los parterres y alcorques una mezcla entre suculentas y plantas de flor. 
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Zona 5: Terrazas arboladas. 

Se planta una variedad de especies para conseguir un efecto ‘bosque’ que potencie los lugares de sombra. 

Con árboles de diferentes floraciones, caducos y siempreverdes, se buscan los contrastes. Al mismo tiempo 

se proponen árboles de tronco libre o multitronco cuya altura y volumen varíe, poniendo los árboles de 

menor porte en el frente de la R3. Entre ellos se colocan palmeras que acentúan la estructura y las 

perspectivas.  

Los alcorques van plantados con especies que aguanten situaciones más extremas. Se propone plantar 

con plantas xerófitas, es decir adaptadas ambientes secos -poco riego-.  

Creando otro tipo de escenario dentro de las terrazas del delta.  

Entre la R5 y la zona de oficina (R4) hay una plantación de especies ‘arbóreas o palmeras de colección’ 

concretamente ejemplares de ceiba, se plantan en el eje central creando una gran alienación de gran 

identidad entre ambos edificios. 
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Zona 6: Bajo las islas (interior R3 y R5) 

Se busca una vegetación parecida a la anterior. La vegetación de bosque subtropical aguanta bien las 

zonas de poca luz. Además de las palmeras que sobresalen por la planta primera de la R3 y R5, debajo se 

hará una plantación no excesivamente alta entremezclada con tapizantes. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LAS 

DISTINTAS ALTERNATIVAS 

El presente apartado tiene como finalidad explicar la metodología utilizada con el fin de identificar y valorar 

las incidencias observadas en el proyecto  

El método seleccionado para la evaluación compagina aspectos cuantitativos y cualitativos. 

5.1. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para la valoración de impactos es la siguiente: 

1.- Identificación de las acciones del proyecto: 

Se realiza una selección de las acciones individuales del proyecto capaces de generar impactos 

ambientales, tanto durante la fase de construcción como durante la de funcionamiento del mismo. 

2.- Identificación de los parámetros ambientales 

Se definen los parámetros que caracterizan el medio ambiente en relación a los factores físicos, bióticos, 

paisajísticos y socioeconómicos, susceptibles de alteración por las acciones del proyecto. 

3.- Identificación de las relaciones causa - efecto entre las acciones de la actividad y los factores entre 

las acciones de la actividad y los factores del medio. Elaboración de la matriz de efectos y de la matriz de 

importancia. 

4.- Medición de la magnitud de impacto sobre cada factor. 

5.- Valoración cualitativa de impactos sobre los factores del medio y valoración final de los impactos que 

la actividad produce en su conjunto. 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

La identificación de impactos consiste en predecir la naturaleza de las relaciones entre las acciones de un 

proyecto y los factores del medio. 

Se pretende determinar qué elementos pueden quedar afectados significativamente por el desarrollo de la 

actividad. 

Para la identificación de estos impactos sobre el medio utilizaremos una matriz del tipo causa - efecto. Estas 

son tablas de doble entrada, donde en columnas las actividades u operaciones impactantes del 

proyecto, y dispuestas en filas los factores medioambientales susceptibles de recibir impactos.  

Cuando una acción determinada produce un impacto en un factor o elemento ambiental, se pone una marca 

en la intersección, para proceder a su estudio detallado. 
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5.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

Listado de los factores ambientales afectados y relación de los efectos, ambas proporcionan una percepción 

inicial de los efectos más sintomáticos sobre el entorno natural. 

FACTORES AMBIENTALES Y EFECTOS SOBRE ELLOS 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ALTERACIÓN 
FASE DEL 

PROYECTO 

1. ATMÓSFERA 

Aumento de los niveles de inmisión de polvo C 

Aumento de las emisiones a la atmósfera C 

Incremento de los niveles sonoros C, F 

Aumento de la calidad del aire F 

2. AGUA 
Modificación de infiltración C, F 

Contaminación de aguas superficiales C, F 

3. SUELO 

Pérdida de suelo C 

Compactación y degradación del terreno C 

Contaminación del suelo C, F 

Cambios en la dinámica erosión/sedimentación C 

4. FLORA Modificación y pérdida de la cubierta herbácea y matorral C 

5. FAUNA 
Alteración sobre el hábitat de la fauna terrestre C, F 

Alteraciones sobre el hábitat y comportamiento fauna C, F 

6. PAISAJE 

Introducción de estructuras horizontales y verticales C, F 

Pérdida de naturalidad paisajista C, F,  

7. MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

Efectos sobre el bienestar y calidad de vida C, F,  

Nivel de empleo C, F,  

Nuevos equipamientos e infraestructuras C, F 

Cambios de uso de suelo C, F,  

Ingresos locales C, F, 

C: CONSTRUCCIÓN, F: FUNCIONAMIENTO.      Tabla: Factores ambientales y efectos sobre ellos 
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5.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

En este apartado se enumeran aquellas acciones del proyecto susceptibles de introducir alteraciones en el 

medio físico y socioeconómico del área estudiada. 

Las acciones que aquí se relacionan serán objeto de análisis y valoración de sus impactos en un apartado 

posterior del presente estudio. En este sentido, sólo se tratará de identificar las actuaciones del proyecto 

anteriormente descrito con alguna incidencia reseñable tanto desde el punto de vista del medio físico, como 

desde el punto de vista del medio socioeconómico; sin entrar a definir el signo de los posibles impactos. 

De las acciones del proyecto sobre el medio, igualmente, hay que distinguir: 

− Acciones durante la fase de construcción 

− Acciones durante la fase de funcionamiento 

Las acciones del proyecto que generan mayor número de impactos son las referidas a obra civil: viales, 

zanjas y así como obras previas de demolición. 

Estas acciones causan una alteración del suelo y cubierta vegetal modificaciones geomorfológicas 

provocadas por desmontes y movimientos de tierras. No obstante, en la mayoría de los casos, el acceso 

principal lo constituyen carreteras ya existentes, mientras que los accesos interiores se construyen, en la 

medida de lo posible, aprovechando el trazado de las pistas forestales y de accesos de uso. 

Las acciones que inciden sobre el medio son: 

ACCIONES DEL PROYECTO QUE INCIDEN SOBRE EL MEDIO 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Apertura y mejora de accesos 

Desbroces y despejes 

Apertura de zanjas 

Transporte y acopio de materiales 

Ocupación del espacio por las nuevas infraestructuras. 

Funcionamiento y ocupación del espacio por las 

nuevas infraestructuras 

Labores de mantenimiento 

Generación de residuos 

FASE POST-OPERACIONAL 

No se contempla desmantelamiento, si no conservación o evolución del entorno el cual es impredecible en la 

actualidad. Ya que el proyecto de urbanización trata de dotar al entorno de infraestructuras suficientes para un 

desarrollo posterior urbano, en suelo urbanizable. 

Tabla: Acciones del proyecto que inciden sobre el medio ambiente 
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5.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las acciones detectadas en esta fase del proyecto se relacionan en general con las determinaciones de la 

Obra Civil descrita en el proyecto. 

Desbroces y despejes:  

Esta acción contempla la eliminación y despeje de la cubierta vegetal (matorral, herbáceas y especias 

principalmente anuales), en las zonas donde se van a introducir las nuevas estructuras, y que se desarrolla 

en la fase 1 principalmente, pero que no implica ejecución en las otras. 

Quedan incluidas en esta fase las ejecuciones de las demoliciones de infraestructuras preliminares que es 

necesario su eliminación en su caso determinado en el proyecto con las infraestructuras detalladas en 

plano. 

Principalmente en el ámbito es necesario la retirada de la primera capa, en la que apenas existiendo tierra 

vegetal por la situación actual de antropización, es necesario mejorar y retirar a vertedero casi todo lo 

extraído, salvo aquellos materiales que por calidad puedan ser usados en obra, principalmente materiales 

procedentes de excavación que se encuentren menos alterados que los superficiales. 

La afección a la vegetación tanto por su calidad como por su cuantía es baja. 

 

Transporte y acopio de materiales 

Transporte de materiales; metales, piezas de la instalación, acopio de los elementos sobre la zona de 

actuación. 

Se incluye también el almacenaje de las materias primas que se utilizarán a lo largo del proceso de obra. 

Todos estos materiales se almacenarán y transportarán de forma y en los lugares adecuados. 

 

Apertura de zanjas  

Otro de los procesos durante la fase de construcción, será el tendido de cables, acometidas, 

saneamientos…, con las consiguientes afecciones sobre el entorno, especialmente sobre el suelo y la 

vegetación por la apertura de zanjas para el tendido de conductores y cables de tierra y otros saneamientos 

y abastecimientos necesarios en subterráneo. A determinar en proyecto de ejecución en detalle. 

Ocupación de espacio por la instalación de la obra 

Se refiere a la superficie ocupada la instalación los viales, aceras, equipamientos y otras instalaciones 

auxiliares para los enganches y conexiones necesarias. 
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Insumos del montaje de las instalaciones (recogido en la matriz como montaje y construcción) 

Los principales materiales que se requieren para la construcción de las nuevas infraestructuras. 

- Áridos 

- Combustible 

- Aceites 

- Equipos y maquinarias 

- Otros (cables, herramientas, etc.) 

El suministro de combustible, áridos, hormigón y otros insumos estará a cargo de empresas locales que 

cumplan con certificación 

5.4.2.  FASE DE FUNCIONAMIENTO 

En la fase de explotación la mayoría de las acciones del proyecto con potencialidad para generar impactos 

se relacionan con el funcionamiento de las propias instalaciones, que conllevan:  

• Nueva ocupación del suelo 

• Cambios en los usos del suelo  

• Alteración del paisaje 

 

Labores de mantenimiento 

El proyecto de urbanización implica durante su fase de funcionamiento una serie de labores de 

mantenimiento, dividas estas en:  

• Mantenimiento preventivo: Consiste en la reposición de viales, aglomerados, reposición de los 

desgastes por el uso, averías en las acometidas… 

• Mantenimiento continúo: consiste en las labores necesarias para el mantenimiento de las 

instalaciones y que consisten en la limpieza de las evacuaciones de pluviales, limpieza y 

saneamientos principalmente. 

Dentro de estas labores se incluye la gestión de los residuos generados podemos destacar tres tipos de 

residuos: los asimilables a urbanos, residuos peligrosos derivados de algunos procesos específicos 

(cimentación o mantenimiento de maquinarias en la obra, otros a determinar en plan de gestión de residuos 

en su caso). 
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Funcionamiento y ocupación del espacio por las instalaciones. 

Durante la fase de funcionamiento se contemplará el espacio que ocupa la instalación que tendrá especial 

significación sobre el elemento del medio paisaje por la superficie ocupada sobre todo a la atención 

de los viales, aunque ya existen en su mayor parte el vial principal, y de lo que se trata es en concreto tal y 

como se define en proyecto es de crear ramales para la conectividad de las diferentes parcelas la mayoría 

peatonales para el uso del entorno. Principalmente es la que recoge la obra civil. 

En todo caso toda instalación es fácilmente reversible, sin producir efectos considerables sobre el medio 

natural, salvo la perdida de suelo, que es irrecuperable en el mismo entorno a corto plazo sin tener que 

recurrir a aportaciones en caso de restauraciones externas, una vez perdida la cubierta. 

 

Aumento del tránsito 

El funcionamiento de la instalación lleva consigo un aumento del tránsito de la zona, como consecuencia 

de la ocupación de la zona y el aumento de la capacidad de acogida al proveer con el proyecto de 

urbanización las condiciones necesarias para la implantación de suelo urbano consolidado de desarrollo 

edificatorio y del desarrollo de las zonas compensatorias (zonas verdes, equipamientos etc) según solución 

de la alternativa propuesta. 
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5.5. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

5.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

5.5.1.1. Alteraciones sobre la atmósfera 

a) Incremento de los niveles de polvo: 

Se trata de un efecto temporal cuya duración depende del periodo de obras y en concreto de aquellas 

partes de la obra civil donde se genera más polvo siendo esta los movimientos de tierras, solo aparece 

durante la fase de construcción desapareciendo en la fase de funcionamiento.  

El impacto sobre esta variable ambiental es fácilmente reversible mediante la aplicación de las medidas 

correctoras previstas riego de caminos y viales.   

 

Fase de construcción 

El impacto que se produce es un aumento de las partículas sólidas en suspensión, debido a la emisión de 

polvo a la atmósfera como consecuencia de las acciones del proyecto. 

La calidad del aire se ve perjudicada por la emisión de partículas sólidas (polvo) consecuencia de las 

siguientes acciones del proyecto:  

- Los movimientos de tierras para la apertura de caminos, accesos y las zanjas para el cableado, 

saneamiento u otros necesarios y no descritos por falta de detalle en el proyecto. 

- Transporte de material, maquinaria pesada y trasiego de vehículos durante las obras. 

- Desbroces y despejes de la vegetación. 

 

Efectos producidos: 

Entre los efectos producidos destaca “ensuciamiento” general de la zona, efectos sobre las plantas al 

posarse sobre las hojas el polvo limitando las funciones fisiológicas de éstas. 

Puede afectar a la fauna local, especialmente durante la época de reproducción. 

La afección sobre los habitantes de la zona podría suponer un impacto sobre todo en la fase de construcción 

debido principalmente al tránsito de maquinaria pesada. El acondicionamiento de los caminos ya existentes 

y la creación de la red de viales a pesar de la producción de polvo que conlleva, no supondrá afección a 

zonas urbanas. 

Un efecto menor es la disminución de la transparencia del aire y, por tanto, de la visibilidad de la zona. 
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Fase de funcionamiento 

Este impacto será apenas existente, quedará limitado al trasiego de vehículos durante las labores de 

mantenimiento de la instalación. Siendo el impacto puntual, reversible y compatible. 

 

b) Aumento de las emisiones a la atmósfera 

Se trata de un impacto puntual en el tiempo y totalmente reversible. Se produce únicamente durante la 

fase de construcción, en todas las acciones que conlleven el trasiego y uso de maquinaria y vehículos. 

 

Fase de construcción: 

El impacto que se produce es el aumento de emisiones de CO2, CO, emisiones de plomo y de partículas 

sólidas por las acciones del proyecto que conlleven el uso de maquinaria. 

Estas acciones vienen determinadas por las emisiones de los vehículos y maquinaria para la ejecución de 

la obra civil, el transporte para la instalación. 

  

c) Calidad del aire: Incremento de los niveles sonoros: 

Fase de construcción: 

Se va a producir en la zona un incremento de los niveles sonoros con motivo de las obras de construcción 

e instalación de las nuevas infraestructuras. La duración de impactos acústicos, tienen que ver con la 

fase de obra civil e instalación (el tiempo final dependerá de la previsión del proyecto). 

Estos ruidos se producen por las acciones donde estén implicados maquinaria y procesos de montaje: 

• Movimientos de tierra para la red de viales, acondicionamientos de los existentes. 

• Desbroces y despejes. 

• Transporte y acopio de materiales, con el consiguiente trasiego de maquinaria pesada y tránsito 
de vehículos. 

• Movimientos de tierras para la apertura de zanjas para el cableado y acometidas (pluviales, 
saneamientos…) 

Durante la fase de construcción se requiere la participación de maquinaria de obra civil para: apertura de 

caminos, zanjas, desbroces de la vegetación existente, construcción de centros de control, son estas 

acciones de la obra civil las que emiten elevados niveles sonoros, previstos entre 70 y 80 dB(A).  

Existe un ruido de fondo en la zona de estudio debido a las siguientes causas: 

▪ Tráfico de las actuales vías de comunicación existentes en los límites de la zona proyectada. 
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Esto supone la existencia de un ruido de fondo consecuencia del tráfico de dichas vías de comunicación y 

de las distintas actividades agrícolas y de trasiego de vehículos. 

Hay que destacar que el ruido es un factor cuyos niveles se suman unos a otros, aunque no de una forma 

lineal. Así los ruidos aumentarán en la zona, pero hay que considerar que éstos se producirán limitados en 

el tiempo. Se trata de un Impacto temporal y reversible. 

Durante la fase de construcción los mayores ruidos los generará la obra civil, en especial el movimiento de 

maquinaria, movimientos de tierras para la creación de caminos, el montaje de las edificaciones para lo 

cual será necesario un tráfico de maquinaria pesada. 

Acciones del proyecto con mayor impacto sonoro 

Acciones del proyecto 
Periodo de referente al total de 

la obra 

Acondicionamiento del terreno Inicio 

Vallados y balizamientos de protección Inicio 

Montaje de la estructura obra civil, construcción. Fase de obra 

Apertura, tendido de cable y relleno de zanjas Fase de obra 

 

Para la valoración del impacto sonoro, se ha procedido a la ejecución de un estudio de detalle, que se 

recoge como anexo dentro del presente estudio, donde ha sido evaluado la situación preoperacional y la 

situación operacional derivada del desarrollo del proyecto de urbanización que provocará la edificación de 

la zona. 

El estudio sigue la metodología expresada en la instrucción técnica 3, en aplicación de la normativa 

andaluza. 

Los resultados, análisis, conclusiones y medidas correctoras han sido recogidos a este efecto dentro de los 

anexos del presente estudio de impacto, que deberá ser tenido en cuenta como condicionante dentro del 

presente en lo referente a su apartado de conclusiones. 
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Fase de funcionamiento 

La experiencia acumulada en relación con el ruido de las instalaciones permite señalar lo siguiente aspectos 

en referencia a la generación de ruidos: 

- Los únicos ruidos que se generarán vendrán derivados de las labores de mantenimiento, siendo 

estas puntuales en el tiempo y no generando gran cantidad de ruido. 

- A su vez estará presente el ruido del tráfico rodado, derivado de la transitación de la zona. Pero 

dado que son viales de baja velocidad será mínimo y similar al actual. Este a su vez ha sido 

evaluado en el estudio de ruido donde se comprueba que su magnitud en incremento de las dos 

situaciones (actual y futura) no generan un impacto grave. Se considera que la magnitud del 

impacto es globalmente compatible. 

5.5.1.2. Alteraciones sobre el agua 

Los efectos sobre la hidrología, tanto superficial como subterránea, afectan, a otros elementos del sistema 

como son: fauna, vegetación, paisaje, medio social. Además, estos efectos, por la peculiar dinámica del 

agua, no se circunscriben al territorio afectado por el proyecto, sino que pueden abarcar un territorio, por lo 

general, más amplio. 

Las acciones del proyecto que pueden ocasionar impactos en la hidrología superficial y subterránea son 

fundamentalmente derivadas de vertidos accidentales en las fases de transporte y acopio de materiales, la 

apertura y mejora de accesos. 

La preparación del terreno, con la eliminación de la cubierta vegetal, provoca un aumento de la escorrentía 

superficial, que puede provocar procesos erosivos (cárcavas…). 

Las características climatológicas de la zona, con un régimen de lluvias irregulares, los movimientos de 

tierra, que se estiman los menos posibles y muy limitados en el tiempo, determina que los procesos erosivos 

consecuencia directa del proyecto sean limitados, actualmente encontramos en la zona tierras 

abandonadas, antropizadas y sin apenas suelo vegetal, sobre las que no se observa presencia de regueros 

o cárcavas que denoten efecto por el riesgo erosivo, si bien, si parece producirse por el tipo de vegetación 

(algunos rodales de cañaveral) episodios de inundabilidad o encharcamiento, de niveles freáticos elevados. 

 

a) Modificación de infiltración 

Se trata de un efecto perdurable para las zonas afectadas por la consecución de la actuación. Este 

impacto se da tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento. Aunque ya prácticamente 

existe por la situación actual y por la situación del uso anterior. 
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La modificación de la infiltración se puede ver afectada por el aumento de la compactación del terreno, 

producto del paso de la maquinaria necesaria para hacer la obra. También se verá afectada por la presencia 

de los nuevos caminos y las estructuras, reduciendo la infiltración del agua justo en el terreno donde se 

ejecutan. Esta está ajustada a las nuevas infraestructuras ejecutadas en la obra civil. Si bien este impacto 

es mínimo por la situación actual del terreno. 

 

Fase de construcción 

El impacto que se produce es una modificación y alteración en la capacidad de infiltración de agua por el 

terreno, como consecuencia de las acciones del proyecto. Si bien el impacto no es temporal, la superficie 

afectada es relativamente pequeña en consonancia por las acciones del proyecto, por lo que este impacto 

no es muy agresivo con el entorno. 

Las acciones del proyecto que van a implicar una modificación de la infiltración son las siguientes: 

- Apertura y mejora de accesos 

- Desbroces y despejes 

- Disposición de las estructuras 

- Zona de acopio de materiales. 

Efectos producidos 

Esta modificación de la infiltración se debe a la ocupación del suelo fundamentalmente, en menor medida 

a la eliminación de la cubierta vegetal, pérdida de suelo, etc.., es decir, cambian las condiciones 

fisicoquímicas y biológicas del terreno.  

La litología que compone la zona de estudio se caracteriza por principalmente arenas (en terreno natural). 

Aunque por la situación actual se trata de rellenos, y restos de demoliciones, sin contar con las losas ya 

existente y a falta de demolición. 

El impacto que puede generarse con probabilidad baja, pero una aérea extensa se valora como moderado. 

 

Fase de funcionamiento 

Durante esta fase el impacto se debe a un impacto residual que queda tras la fase de construcción, la 

ocupación de las estructuras fijas y área donde se localiza la compactación del terreno “heredan” la 

modificación de la infiltración originada durante la fase anterior. 

Las acciones del proyecto que influyen sobre este factor ambiental son:  

• ocupación del espacio por las estructuras fijas y verticales asentadas al suelo  
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• los caminos interiores nuevos (nuevos viales)  

• zona de vallado donde haya cimentaciones.  

• Nuevas acometidas para abastecimiento y saneamiento. 

 

b) Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

Consideramos a efectos globales dos tipos de contaminación: por turbidez (sólidos en suspensión) de las 

aguas y por otro tipo de contaminantes tales como aceites y lubricantes que puedan originarse como 

consecuencia de accidentes. 

Este segundo caso se trata más que de impacto de un riesgo potencial que se puede generar tanto en la 

fase de construcción como en la de funcionamiento, debido a que en ambos casos se puede originar 

posibles accidentes de derrame de aceites y/o lubricantes, afectando a la hidrología superficial y 

subterránea. Sin embargo, las cantidades que se manejan para la obra civil son mínimas en comparación 

con otro tipo de actividades e instalaciones. 

 

Fase de construcción. 

Los efectos se describen a continuación: 

• El impacto consecuencia de movimientos de tierras que puedan llegar a los cauces más cercanos 

es compatible ya que estos son prácticamente nulos, limitados a los caminos y zanjas para el 

cableado, saneamiento... 

• El segundo de los efectos más grave, viene determinado por accidentes de derrames de aceites 

y/o lubricantes, o bien por enjuagues inadecuados de las cubas de hormigón, que provocarían la 

contaminación del suelo y por percolación llegaría a las aguas subterráneas con la consiguiente 

contaminación aguas subterráneas o por precipitación al cauce del arroyo, es sobre este factor 

sobre el que se incidirá más en las medidas correctoras y protectoras que se verán más adelante. 

Este impacto se puede generar en las siguientes acciones del proyecto: 

- Creación de zanjas y caminos 

- Accidentes por el Transporte y acopio de materiales 

- Obra para estructuras. 

 

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 231 

 

Fase de funcionamiento 

Durante esta fase se podría originar pequeños vertidos consecuencia de una mala gestión en el almacenaje 

o manipulación de los líquidos de aceites, lubricantes, limpiezas y mantenimiento, esto podría originar a 

pequeña escala una contaminación de las aguas subterráneas y/o a las aguas superficiales de los arroyos 

cercanos o zona de evacuación de pluviales por régimen natural. 

5.5.1.3. Alteraciones sobre el Suelo 

El elemento suelo está íntimamente ligado a otros elementos del medio como son las aguas superficiales 

y subterráneas y los seres vivos, así cualquier modificación en el suelo afectará al medio y viceversa.  

El suelo es afectado por pérdida del propio suelo, compactación y degradación de éste, cambios en la 

dinámica erosión / sedimentación. 

 

a) Pérdida de suelo: 

Fase de construcción 

El suelo durante esta fase se deteriora pudiendo producirse pérdidas del mismo. 

Las acciones del proyecto causantes de estas pérdidas son: 

- Apertura y mejora de los accesos con el consiguiente movimiento de tierras. 

- Desbroces y despejes en este caso los únicos que se van a ejecutar es sobre cultivos herbáceos. 

- Zona de acopio de materiales, punto limpio, casetas de obras 

- Montaje acometidas 

- Zanjas para el cableado y acometidas 

Efectos producidos 

El efecto es pequeño por los movimientos de tierras que serán la pérdida de suelo se limitará a la ejecución 

de nuevos caminos, zanjas para el cableado, nuevas edificaciones y estructuras. 

El mayor efecto que se producirá es la pérdida de suelo como consecuencia de los movimientos de tierra 

para la apertura de nuevos caminos y la ubicación de las instalaciones y en términos globales no hay 

grandes movimientos de tierras. 

Los movimientos de tierra deberán cuantificarse en proyecto de ejecución y por la diferencia entre las dos 

situaciones, la actual, y la prevista con topográfico modificado. Se desarrollará un anejo de cálculo dentro 

de proyecto para la cuantificación de los volúmenes y en consecuencia se asociará al plan de gestión de 

residuos priorizando su reutilización en obra de forma preferente a tirada a vertedero. 
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Fase de funcionamiento 

La pérdida de suelo queda limitada a la ocupación de caminos, estructuras. 

 

b) Compactación y degradación del suelo  

Fase de construcción: 

La instalación produce una compactación y degradación del suelo. Las acciones del proyecto causantes de 

estos efectos son: 

- la apertura y mejora de los caminos y accesos y los movimientos de tierra producidos para ello. 

- el desbroce y despeje. 

- el transporte y acopio de materiales. 

- la ocupación del espacio de la obra. 

Efectos producidos 

La compactación altera el equilibrio entre escorrentía superficial e infiltración del agua, ya que se impide, o 

dificulta, esta última. Así el suelo pierde capacidad para retener agua. 

La degradación del suelo puede comenzar cuando pierde su cubierta vegetal. El suelo así, desnudo, acelera 

los procesos erosivos que provocan pérdidas de materiales; igualmente se puede producir un volteo de 

horizontes que provoca una disminución de la fertilidad del suelo.  

 

Fase de funcionamiento 

Consideramos un efecto de la etapa anterior, se limita a las actuaciones permanentes. 

 

c) Cambios en la dinámica de la erosión / sedimentación: 

Fase de construcción 

Durante esta fase la apertura de los caminos lleva consigo movimientos de tierra que originan aumento de 

los procesos erosivos en nuestro caso determina que estos serán muy reducidos y limitados espacialmente. 

Las acciones de proyecto que actúan produciendo cambios en la dinámica erosiva son: 

− la apertura de accesos fundamentalmente debido a los movimientos de tierra. 

− el desbroce y despeje de la vegetación induce cambios erosivos por escorrentía superficial 

− apertura de zanjas. 
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Efectos producidos 

Aumento de los procesos erosivos, erosión laminar, surcos o regueros y en mayor proporción cárcavas lo 

que conduce a pérdida de suelo fértil, imposibilidad de la implantación de la vegetación, aumento de la 

escorrentía superficial, cambios en los procesos de infiltración, inestabilidad de taludes, etc. 

A continuación, se definen las zonas donde el riesgo de erosión será mayor: 

- En suelos de baja permeabilidad, con partículas superficiales muy disgregadas. 

- Eliminación de la cubierta vegetal con técnicas muy agresivas o donde se produzca volteo de 

horizontes edáficos, se propone el sistema de rozas (menos agresivo) al de descuaje de la planta. 

 

Fase de funcionamiento 

En la fase de funcionamiento permanece el efecto de los cambios de la dinámica erosiva debido a la 

presencia de nuevas vías de accesos inexistentes anteriormente y que permanecen en esta fase, los 

efectos producidos permanecen de la fase anterior, será necesario la aplicación de medidas correctoras y 

protectoras, con lo que se eliminarían los procesos erosivos. 

 

d) Contaminación del suelo 

Situación previa procedente de la situación actual. 

Existe una posible contaminación del suelo debido a que el ámbito soportó una central térmica 

desde 1958 hasta 1985. Contemplados procesos de demolición en construcción y movimientos de 

tierras descritos en puntos anteriores será un aspecto a controlar como un impacto persistente 

derivado del pasado y que puede ser corregido con el desarrollo actual. 

Tal y como se ha identificado en el apartado 4.3.5. existe riesgo de suelos contaminados derivados 

de las nuevas actuaciones de demolición, asociados a la eliminación de la subestación actual. Ello 

implica seguir el mismo procedimiento descrito con respecto a los suelos descontaminados 

realizado en su entorno. 

Fase de construcción 

En la fase de demolición será necesario evaluar la existencia y localización en su caso de los suelos 

contaminados para su descontaminación. 

La contaminación del suelo proviene fundamentalmente del funcionamiento y mantenimiento de la 

maquinaria de la obra civil, durante esta fase se puede originar riesgos de accidentes con las consecuentes 

pérdidas de aceites y lubricantes que caen al suelo. 
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El impacto que se puede generar por este riesgo es compatible, siempre que se establezcan las medidas 

correctoras preventivas y correctoras para la gestión e suelos contaminados caso de accidente. 

 

Fase de funcionamiento 

Los efectos sobre el medio ambiente en caso de no gestionarse adecuadamente, implica que los elementos 

contaminantes quedan fijados en la capacidad de intercambio catiónico del suelo o quedan como 

compuestos insolubles, los efectos se manifiestan sobre los elementos bióticos; plantas y animales. 

La afección sobre los organismos depende de la peligrosidad del compuesto, del mismo modo pueden 

pasar a las aguas superficiales y subterráneas originando la contaminación de las mismas. 

Consideramos que el impacto es compatible en la fase de funcionamiento.  

5.5.2. ALTERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

A.  Alteración sobre la vegetación 

Los impactos sobre la vegetación son directos, coincidiendo la mayoría de los mismos con la fase de 

construcción. 

Fase de construcción 

Las acciones en la fase de construcción que dan lugar a impactos sobre la vegetación son: los desbroces 

y despejes para la apertura y mejora de accesos, cimentaciones y montaje de las estructuras, así como las 

zanjas para acometidas que discurren, en la medida de lo posible, paralelas a los caminos. 

De la obra civil, las mayores afecciones se producen por las acciones que conllevan movimientos de tierras 

para la apertura de los nuevos accesos, excavaciones y la eliminación de la vegetación. Todos ellos 

conllevan una eliminación de la vegetación de manera permanente e irreversible sin eliminación de la 

infraestructura y reaprovechado las existentes en la medida de la posible. 

La alteración sobre la vegetación está en función de la calidad y cantidad de lo que se elimina o altera. Así, 

es muy importante determinar la calidad de la vegetación de la zona antes de iniciar el proyecto, tal y como 

se detalla en el inventario, para valorar adecuadamente el impacto en función del valor de la vegetación 

existente. 

Las afecciones que se producen sobre la vegetación son de tipo temporales y/o permanentes. 

Afecciones temporales: 

• Zona de acopios de materiales. 
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• Accesos y caminos temporales para las obras que constituirán nuevos viales de acceso 

permanentes para mejorar la trasitabilidad de la zona que en la actualidad es cero a las parcelas 

urbanas del sector. 

• Apertura de zanjas. 

Afecciones permanentes: 

• Viales interiores. 

• Estructuras fijas. 

Para la valoración del impacto se ha diferenciado las teselas de vegetación existentes, que para el caso 

real existente, se tratan de formaciones compuestas por diferentes unidades descritas en el inventario. 

En base a estos datos la afección a la cubierta vegetal se ha considerado media - alta y la calidad de la 

vegetación afectada media.  

El impacto sobre la variable de vegetación se valora finalmente como bajo, dada la naturaleza de la zona, 

donde se ha de valorar el estado actual recogido en el inventario. 

Se considera, además, tal y como se desarrolla en el capítulo de Medidas Protectoras y Correctoras que la 

adopción de las mismas reducirá el impacto residual, si de forma paralela se acometen medidas 

restauradoras y compensatorias. Lo que casi lleva a una situación de mejora, con respecto a la situación 

actual y por tanto se podría decir que es un impacto positivo con el resultado final desarrollado. El propio 

proyecto incorpora muchas medidas de desarrollo de vegetación autóctona en las zonas verdes, junto con 

las propias de documentos específicos, como el estudio de paisaje e integración paisajística. 

En este sentido, se considera de gran importancia que durante la fase de replanteo en obra se adopten 

todas las medidas protectoras necesarias para evitar afecciones innecesarias e incompatibles con la 

sostenibilidad de la actuación. Sobre todo, a lo que atiene al reaprovechamiento de los pies arbóreos y 

palmeras que pudieran ser trasplantados a zonas verdes. 

 

Fase de funcionamiento 

Efectos secundarios sobre la vegetación son el deterioro de la adyacente a la zona de actuación como 

consecuencia del pisoteo por el aumento de frecuentación, de las inmisiones de polvo (tráfico rodado) y 

vibraciones. 
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b. Alteraciones sobre Fauna: 

La fauna es uno de los elementos del sistema más afectados por un proyecto de esta naturaleza. Como 

ocurría con la vegetación, la importancia del impacto varía dependiendo de la calidad de la fauna. 

Distinguiremos entre las afecciones que se producen al hábitat de la fauna terrestre de la producida sobre 

la avifauna. 

Los efectos potenciales más significativos de la fase de construcción son: 

• pérdida de hábitat 

• molestias a reproductores 

• fragmentación de hábitat 

Los impactos sobre la fauna, vertebrados principalmente, se manifiestan durante la fase de obra con 

desplazamientos temporales. 

Efectos producidos 

El aumento de la frecuentación y el trasiego de maquinaria y de personas conllevará la posible modificación 

de la conducta de parte de la fauna terrestre, así como un posible estrés debido a estas circunstancias 

anómalas. 

La microfauna del suelo se ve afectada, debido al movimiento de tierras y a la utilización de maquinaria. 

 

Alteración del hábitat de la fauna terrestre: 

Fase de construcción 

Las acciones del proyecto que afectarán a la fauna durante la fase de construcción son: 

• Los movimientos de maquinaria y aumento de la frecuentación, afectarán a la fauna produciendo: 

o Desplazamientos temporales. 

o Modificación en la conducta de comunidades terrestres. 

• Los movimientos de tierra, acopio de materiales, construcción de edificaciones y viales pueden 

producir: 

o Cambios en los hábitats por modificaciones en otros elementos como son: suelo, agua y 

vegetación. 

o Alteración y modificación de zonas de alimentación. 

o Alteración y modificación de fauna edáfica. 

Las medidas correctoras y protectoras pueden atenuar los efectos sobre la fauna mediante: 

estacionalidad de los focos más ruidosos, recuperación de las áreas degradadas por la obra, restauración 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 237 

 

de biotopos de ribera de arroyos para mejorar el hábitat, etc., con el fin de recuperar en gran medida el 

estado preoperacional. 

En todo caso, de la aprobación de planificación existe ya de por sí una medida de corrección ambiental, 

sustentada en la traslocación de fauna, que incorporada a proyecto y ejecutada de forma previa antes del 

inicio de las obras supone, una minimización del impacto, que, si ya era escaso por la naturaleza del ámbito, 

se potencia la mínima afección. Dicho plan de manejo se ha incorporado en el presente estudio de impacto 

ambiental (como anexo) para su incorporación a proyecto y a las fases de ejecución. 

Fase de funcionamiento 

Consideramos que el aumento del tránsito de personas no afecta a la fauna por el hecho de que no se 

incrementará respecto a la situación actual. El impacto sobre la fauna viene determinado para la pérdida 

del hábitat y zona de caza debido a la ocupación de los espacios físicos de las edificaciones. 

Las conclusiones relativas a la incidencia potencial del proyecto sobre la fauna de su entorno son las 

siguientes: 

• La alteración del hábitat natural en el emplazamiento como consecuencia de la construcción de 

las nuevas instalaciones, viales… 

• Por todo lo apuntado, el impacto del proyecto de construcción sobre la fauna en general será 

negativo, simple, directo, de aparición irregular, discontinua y de manifestación a corto y medio 

plazo.  

• Se considera que el impacto será globalmente bajo, ya que su incidencia sobre el resto de la 

comunidad faunística es aplicable al área de actuación. 

 

c. Alteración sobre el Paisaje 

La intrusión visual en el paisaje es una de las objeciones contra las nuevas estructuras urbanas, que por 

la gran superficie que ocupa en el territorio de forma sinérgica a las ya existentes es el principal factor que 

determina las actitudes públicas contra su aplicación por ello es un problema que no puede ser ignorado 

en su desarrollo.  

Nuestra percepción sobre el medio ambiente es un complejo proceso en el que interaccionan el observador 

y la realidad física observada. La realidad física se registra por los órganos de los sentidos. Los impulsos 

son interpretados y valorados según nuestro conocimiento, experiencia y expectativas almacenadas en 

nuestro cerebro. Este es el proceso de percepción. El factor tiempo también debe ser tenido en cuenta. 

Tanto la realidad física como el observador pueden variar. Cuando se adquieren nuevos conocimientos y 

experiencias nuestras expectativas pueden ser modificadas. 
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El proceso de percepción es un proceso global que a menudo es más que la suma de todas sus partes. Se 

intenta describir el proceso compartimentalizándolo, lo cual es muy dificultoso. Srarback et al han 

caracterizado la percepción desde tres aspectos distintos: 

▪ Aspecto funcional 

▪ Aspecto social 

▪ Aspecto estético 

Estos aspectos se influyen mutuamente y representan, una relación entre la realidad física y nuestra 

conciencia. 

- El aspecto funcional implica que nuestra percepción está influida a gran escala por nuestro 

entendimiento sobre si un objeto es útil o no. Esto es particularmente importante cuando un nuevo 

uso de la tierra está involucrado. Si un nuevo uso es considerado interesante y útil, Ia aceptación 

por parte de los afectados será mucho más sencilla que si el nuevo uso es considerado como 

peligroso o inútil. 

- El aspecto social concierne a las relaciones personales y emocionales de un observador con 

cierto medio ambiente y los símbolos y valores que él asocie con su percepción del medio 

ambiente. El mismo medio ambiente físico tiene distintos símbolos-valores para distintas 

personas. A veces el símbolo valor representa paisajes comunes para muchas personas. 

- Los aspectos puramente estéticos de percepción son difíciles de identificar. 

La instalación en el territorio crea una intrusión en el paisaje, cuyas razones pueden desglosarse de la 

siguiente forma: 

- Son estructuras verticales. 

- Son estructuras artificiales que ocuparan grandes extensiones del territorio. 

- La intrusión visual disminuye con la distancia. 

Los efectos visuales de la instalación dependen de: 

- La capacidad del observador en registrar las impresiones visuales. 

- El paisaje: topografía, edificios, vegetación y clima. 

- Las características de la propia instalación: tamaño y altura, material. 

 

Fase de construcción 

El paisaje al ser un compendio de todo el sistema, cualquier acción que se produzca en él le afectará. Las 

alteraciones que se produzcan sobre el paisaje pueden ser causadas por: 

- Desaparición o modificación de elementos esenciales como son: vegetación, formas topográficas, 

usos del suelo, etc. 
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- Introducción de nuevas estructuras. 

La magnitud de estas alteraciones es inversamente proporcional a la capacidad de absorción del paisaje y 

directamente proporcional a la frecuentación. 

Los movimientos de tierra necesarios para la apertura de los nuevos caminos, las acciones que suponen 

una alteración de la vegetación y las instalaciones de las estructuras artificiales, son las que más impactos 

producen entre los que destacan: 

- Alteración de las características visuales debido al montaje de las instalaciones. 

- Introducción de estructuras artificiales. 

- Eliminación de componentes del paisaje. 

- Pérdida de naturalidad paisajística. 

El desarrollo de proyecto implica los siguientes elementos: 

- Nuevas instalaciones, edificaciones, viales, y elementos artificiales 

- Nuevas acometidas saneamiento y abastecimiento 

El impacto sobre el paisaje en la fase de construcción es SEVERO, pudiendo atenuarse mediante las 

medidas correctoras. siendo temporal y reversible por la situación de acopios y trabajos en la zona que 

cambian drásticamente el entorno en colores, formas y matices no integrándose hasta el final de las obras. 

 

Fase de Funcionamiento 

La mayor incidencia en el paisaje viene dada por la presencia de las nuevas infraestructuras que actúan 

como nuevos elementos en el paisaje, que introducen un elemento artificial sobre el paisaje actual. Son 

estructuras difícilmente enmascarables dada la ocupación del territorio necesaria para su instalación y 

funcionamiento. 

El concepto de intervisibilidad incluye a una serie de medidas que intentan calificar al territorio en función 

del grado de visibilidad recíproca de todas las unidades entre sí. 

Se ha realizado al respecto un estudio de paisaje, el cual se incluye como anexo, del que se extraen las 

siguientes conclusiones: 

En la actualidad el ámbito de estudio se encuentra impactado por dos circunstancias principalmente. La 

primera, el origen histórico (procedente de un uso industrial, central térmica) que, una vez desmantelada, 

ha quedado una zona que no se encuentra en concordancia arquitectónica con su entorno más próximo. 

La segunda la situación actual de abandono, que produce un paisaje antrópico degradado en deterioro. 

Por lo tanto, entendemos que el valor del paisaje está en unos rangos de valor escasos. 
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El desarrollo previsto produce una integración paisajística del ámbito de estudio con la ciudad. 

Adicionalmente el desarrollo no produce un efecto barrera a las líneas de visibilidad, tanto longitudinal a la 

costa como perpendicular a la misma, establecidas ambas por los principales viales (que se integran en el 

desarrollo, y favorecen en todo caso la permeabilidad a las líneas de visión). 

 

d. Residuos tóxicos y peligrosos vertidos al sistema de saneamiento 

Fase de construcción 

No se producen, vertidos al saneamiento por residuos peligrosos en esta fase. Los residuos generados 

serán gestionados de forma independiente, en área habilitada para ello mediante punto limpio, separando 

los residuos peligrosos de los no peligrosos, en un punto limpio en el que se realizará la segregación de 

residuos. 

Los residuos peligrosos estarán en depósitos especialmente diseñados para estos, en una cubeta de 

retención estanca, cubiertos y con arqueta de recolección de fluidos para recogida de los derrames. 

Los residuos peligrosos previstos, serán restos de líquidos desencofrantes, restos de compuestos 

bituminosos, aceites de los mantenimientos de maquinaria, otros derivados de la acción de obra. 

 

Fase de funcionamiento  

En la fase de funcionamiento no generará ningún tipo de residuo toxico o peligroso ya en funcionamiento 

no se darán ningún tipo de vertido al medio natural. 

No se consideran afecciones a la trama hidrológica debido a que no se produce alteración de los acuíferos 

ni sobre las aguas superficiales. 

 

5.5.3. ALTERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Las alteraciones que tienen lugar en las poblaciones son las siguientes: 

a. Efectos sobre el bienestar y la calidad de vida 

Fase de construcción 

Tanto el desbroce y despeje de la zona como el aumento del tránsito en las infraestructuras de la zona, en 

ocasiones con maquinaria y vehículos pesados supone un efecto negativo para el bienestar de la población. 

Este impacto continúa en la fase de funcionamiento, aunque más reducido. 
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En cuanto a la apertura de accesos el efecto es POSITIVO en cuanto que supone una mejora de la 

accesibilidad a la zona. 

Las labores de mantenimiento en la fase de funcionamiento tienen también valor positivo. 

 

b. Nivel de empleo 

Las acciones del proyecto que aumentan el nivel de empleo son: 

▪ apertura de nuevos accesos 

▪ desbroces y despejes 

▪ cimentación 

▪ transporte y acopio de materiales. 

▪ apertura de zanjas 

▪ montaje de la instalación  

▪ labores de mantenimiento 

Se estima que durante la operación de la planta se contará con vigilantes encargados de la seguridad del 

recinto y operarios de mantenimiento.  

Efecto POSITIVO en la medida en que se emplea población local. Caso de no ser así, el carácter positivo 

del impacto se atenúa, aunque la presencia de trabajadores de otras zonas sí supone un aumento en la 

economía y el empleo local, aspectos siempre positivos. 

 

c. Equipamientos e infraestructuras 

Fase de construcción 

Acciones del proyecto que producen nuevas infraestructuras: 

- apertura de nuevos accesos, viales, acometidas… 

Efecto POSITIVO puesto que los nuevos accesos y zonas de aparcamiento se complementan con los 

equipamientos e infraestructuras existentes. 

 

Fase de funcionamiento 

Dotación de nuevos equipamientos y el traslado de la central de transformación eléctrica. 
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Efectos 

La presencia y el funcionamiento del proyecto de urbanización produce efectos beneficiosos en las demás 

zonas urbanizadas debido a que dota a la zona de centros deportivos y elimina del ámbito la central de 

transformación eléctrica. 

d. Cambios en los usos del suelo y las actividades tradicionales 

Fase de construcción 

• apertura de nuevos accesos 

• desbroces y despejes 

• ocupación del espacio 

Integración de un entorno actualmente destinado a urbano y que no se ha consolidado aún. Es un efecto 

positivo en la integración de la trama urbana. 

 

Fase de funcionamiento 

• funcionamiento y ocupación del espacio por las instalaciones. 

El efecto sobre los usos del suelo y las actividades tradicionales se produjo ya durante la fase de 

construcción. 

e. Afección a la propiedad 

Fase de construcción 

▪ apertura de nuevos accesos 

Afecta de forma NEGATIVA en la medida en que requiera ocupación de terrenos para los nuevos 

accesos. La afección es muy reducida considerando la cantidad de suelo ocupada. Desde el punto de 

vista de la temporalidad es mayor, al tratarse de un impacto permanente. 

▪ desbroces y despejes 

▪ apertura de zanjas 

La propiedad de los terrenos afectados se ve alterada, y la retirada de suelo y vegetación es el inicio 

del cambio operado, ya de una manera perceptible. Sin embargo, en este caso el impacto sobre la 

propiedad es de difícil calificación, al producir impactos negativos y positivos según los propietarios 

afectados. 

Fase de funcionamiento 

Los efectos vienen de la fase anterior 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 243 

 

f. Ingresos locales 

Fase de construcción 

▪ apertura de caminos 

▪ desbroces y despejes 

▪ transporte y acopio de materiales. 

▪ apertura de zanjas 

▪ montaje de la instalación  

Efectos: 

Efectos son siempre POSITIVOS desde el punto de vista de que aumenta la posibilidad de captar nuevos 

ingresos al mejorar las comunicaciones o bien genera ingresos por el empleo local, o bien atrae 

trabajadores de fuera que producen ingresos en las localidades cercanas.  

 

Fase de funcionamiento 

▪ funcionamiento y ocupación del espacio de la instalación 

▪ labores de mantenimiento 

 

g. Cambios en los usos  

Fase de construcción 

▪ desbroces y despejes 

▪ ocupación del espacio por la obra 

▪ montaje de instalaciones 

 

Efectos: 

Negativo, en la medida en que la retirada de suelo y vegetación afecta por competitividad del espacio 

reduciendo de un uso para el destino a otro. 

La realización de obras y la presencia de instalaciones inciden negativamente en la presencia de las 

especies objeto de caza. Se trata de un efecto puntual en el tiempo, limitado al periodo de realización de 

las obras. 
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Fase de funcionamiento 

▪ funcionamiento y ocupación del espacio urbano. 

 

Efecto: 

NEGATIVO, pues la realización de obras y la presencia de instalaciones inciden negativamente al agotar 

el espacio destinado a una actividad implantada. 

La actual se puede compatibilizar en la fase de funcionamiento siempre y cuando el espacio total disponible 

no sea sustituido y siga la actividad en desarrollo, suponiendo una sinergia positiva y no competitiva si no 

complementaria. En este caso el efecto final será positivo al aumentar los servicios y su variedad siempre 

que los espacios no se destinen a un solo uso final. 

 

5.6. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Se analiza el impacto producido por las acciones del proyecto sobre los factores ambientales durante las 

fases de construcción y funcionamiento. 

5.6.1. EVALUACIÓN CUALITATIVA 

En primer lugar, se realiza la matriz cualitativa en la que nodo a nodo se caracteriza el impacto. La 

valoración cualitativa nos dará una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental 

impactado. 

Una vez identificadas las acciones y factores del medio, la matriz de importancia nos permitirá obtener una 

valoración cualitativa, con el fin de prever las incidencias ambientales derivadas de la construcción y 

posterior funcionamiento de la actividad, como de la aplicación de las medidas correctoras y poder valorar 

su importancia. 

La suma de cada uno de los elementos de las columnas (acciones del proyecto), identifica las acciones 

más impactantes o agresivas. 

Del mismo modo la suma de la importancia de los elementos de las filas (factores ambientales), indica 

los factores ambientales que sufren mayor o menor impacto por la realización del proyecto. 

La importancia final vendrá determinada por la suma del impacto en la fase de funcionamiento y la 

importancia del impacto de las acciones cuyo efecto es irreversible y permanente. La valoración es 

cualitativa, expresando que la importancia del primer efecto es mayor que la del segundo, pero con 

carácter cualitativo, no en la proporción que sus valores numéricos indican (V. Conesa Fdez-Vítora, 

1995). 
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5.6.2. MATRIZ DE IMPORTANCIA 

Queda representada por una matriz cualitativa en la que se hace intervenir la importancia que caracteriza 

el impacto en la valoración de éste en función de los siguientes parámetros: 

 

1. - Tipo de impacto: 

• Positivo: Aquel admitido como tal, por la población en general, en el contexto de un análisis 

completo de los costes y beneficios genéricos. 

• Negativo: Aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético - cultural, paisajístico, 

de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la 

erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológica - 

geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

• De difícil calificación: Aquel efecto que no se podría incumplir dentro de los dos definidos 

anteriormente. Por ejemplo, porque la acción produzca al mismo tiempo un efecto positivo y 

negativo sobre el parámetro en cuestión. 

2. - Intensidad (i): 

Indica el grado de incidencia de la acción sobre cada factor. 

3.- Extensión (e X): 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto (% de 

área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 

4.- Efecto (E F): 

Directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

Indirecto o secundario: Aquel que tiene una incidencia inmediata respecto a la interdependencia 

o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

5.- Acumulación (A C): 

Da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, siendo este: 

Simple: aquel que se manifiesta sobre un sólo componente ambiental. 

Acumulativo: aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 

progresivamente su gravedad. 
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6.- Reversibilidad (R V): 

Posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, por medios naturales, una vez deja de 

actuar la acción sobre el medio: 

• Efecto reversible corto plazo: aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el 

entorno de forma medible, debido a los mecanismos de auto depuración del medio. 

• Efecto reversible medio plazo: Igual al anterior, pero aumenta el periodo de tiempo. 

• Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad de retornar a la situación anterior a la acción 

que lo produce. 

7.- Momento (M O): 

Corto, medio y largo plazo: aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, dentro del 

tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en período superior. 

8.- Recuperabilidad (M C): 

• Recuperable: aquel en el que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción natural, 

bien por la acción humana, y, así mismo, aquél en que la alteración que supone puede ser 

reemplazable. 

• Mitigable: aquel en que la alteración, aunque no puede eliminarse totalmente, sí podría ser 

disminuido el efecto negativo producido. 

• Irrecuperable: aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar, 

tanto por la acción natural como por la humana. 

9.- Periodicidad (P R): 

• Permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 

predominante en la estructura. 

• Temporal: aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 

manifestación que puede estimarse o determinarse. 

• Aparición irregular: aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alternativas 

es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia. 

10.- Sinergia (S I): 

Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocados por acciones que actúan 

simultáneamente. 

11.- Persistencia (P E): 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado 

retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o por medidas correctoras. 
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Los impactos se valorarán en función de los siguientes descriptores: 

Carácter genérico del impacto. Naturaleza. Intensidad del impacto: (I) 

Efecto positivo + 
Baja 1 

Media 2 

Efecto negativo - 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

Área de influencia del impacto: (EX) Plazo de manifestación (MO) 

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico + 4 

Crítico + 4   

Permanencia del efecto (PE) Reversibilidad del impacto (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

Regularidad de la manifestación (SI) Incremento progresivo (AC) 

Simple 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4     

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 1 Irregular 1 

Directo 4 Periódico 2 

  Continuo 4 

Recuperabilidad por medios humanos (MC) Valor del impacto 

Recuperable de forma inmediata 1 

I = +- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
Recuperable a medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 
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5.6.3. IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

Viene representada por un número en función de los once parámetros anteriormente considerados y queda 

expresado por la siguiente formula: 

I = (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 

Es importante reseñar, que al igual que suceden con los valores de los distintos símbolos (intensidad, 

efecto, etc.) LOS VALORES DE LA MATRIZ DE IMPORTANCIA NO SON COMPARABLES. Cada nodo 

de la red expresa simplemente que la importancia del primer efecto es mayor o menor que la del segundo, 

pero sólo con carácter cualitativo, no en la proporción que sus valores numéricos indican. 

Valoraciones de los impactos 

VALOR DE IMPORTANCIA IMPACTO 

<25 

25 – 50 

50 – 75 

>75 

COMPATIBLE 

MODERADO 

SEVERO 

CRITICO 

 

SE RECOGE A CONTINUACIÓN VALORACIÓN DE LA MATRIZ PARA LOS FACTORES 

ANTERIORMENTE DESCRITOS. 

LA VALORACIÓN SE RECOGE EN DOS MATRICES, UNA CON VALORES NUMÉRICOS Y OTRA CON 

COLORES DONDE CADA COLOR CORRESPONDE CON UNA MAGNITUD DE IMPACTO. 
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Aumento de los niveles de inmisión de polvo -25 -27 -30 -24 -29 -24 -24 -21

Aumento de las emisiones a la atmósfera -24 -25 -24

Incremento de los niveles sonoros -22 -18 -25 -29 -29 -24 -22 -22

 Aumento de la calidad del aire 29

Pérdida de suelo -23 -30 -31 -25 -31

Contaminación del suelo -27 -33 -22 -21 -22

Compactación y degradación del terreno -25 -27 -36 -27 -29

Cambios en la dinámica erosión/sedimentación -21 -19 -31 -28 -24

Modificación de infiltración -26 -36 -27 -21 -27

Contaminación aguas superficiales y subterranéas -27 -35 -22

Modificación y pérdida de la cubierta herbácea y

matorral
-22 -36 -28

Modificación y pérdida de la cubierta arbórea -23 -48

Alteración de hábitats -24 -35 -29 -32 -32 -34 -30 -22

Alteraciones sobre comportamiento de la fauna -25 -35 -26 -27 -32 -31 -60 -23

Introducción de estructuras horizontales y verticales -24 -27 -33 -34 -60

Pérdida de naturalidad paisajista -35 -29 -63 -28 -24 -53 -31 -52

Alteración de la visibilidad por polvo -32 -29 -31 -22 -21

Efectos sobre el bienestar y calidad de vida -19 -24 -29 -22 21 -17

Nivel de empleo 17 28 -30 19 19 27 24

Nuevos equipamientos e infraestructuras 19 28

Cambios de uso de suelo (transformacion urbano

consolidado)
13 -27 -28

Afección a la propiedad -19 -21 -19

Afección patrimonio 

Afección a vías pecuarias -19

Ingresos locales 19 27 19 20 -28 24 28 19 19

Uso de energías limpias 36

Cambios en los usos perdida del agrario tradicional -25 -28 -26 -28 -25 -28

Riesgo de incendio (no forestal) -30 -24 -50 -24

ALTERACIONES SOBRE EL 

SUELO

 FASE DE CONSTRUCCIÓN

ALTERACIONES SOBRE EL 

MEDIO SOCIOECONÓMICO
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ALTERACIONES SOBRE EL 

PAISAJE

FASE FUNCIONAMIENTO

ALTERACIONES SOBRE EL 

AIRE



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 
 

Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 
 

pág. 250 

 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

FACTORES 

AMBIENTALES

ACCIONES DEL PROYECTO

A
p

e
rt

u
ra

 y
 m

e
jo

ra
 d

e
 

a
cc

e
so

s

D
e

sb
ro

ce
s 

y 
d

e
sp

e
je

s

M
o

vi
m

ie
n

to
 d

e
 ti

e
rr

a
s 

y 
e

xp
la

n
a

ci
o

n
e

s

T
ra

n
sp

o
rt

e
 y

 a
co

p
io

 

d
e

 m
a

te
ri

a
le

s

A
p

e
rt

u
ra

 d
e

 z
a

n
ja

s

O
cu

p
a

ci
ó

n
 d

e
l 

e
sp

a
ci

o
 p

o
r 

la
s 

in
st

a
la

ci
o

n
e

s

M
o

n
ta

je
 y

 c
o

n
st

ru
cc

ió
n

F
u

n
ci

o
n

a
m

ie
n

to
 y

 

o
cu

p
a

ci
ó

n
 d

e
l e

sp
a

ci
o

 

p
o

r 
la

s 
in

st
a

la
ci

o
n

e
s

L
a

b
o

re
s 

 

m
a

n
te

n
im

ie
n

to

A
u

m
e

n
to

 d
e

 la
 

tr
a

n
si

ta
ci

ó
n

Aumento de los niveles de inmisión de polvo -25 -27 -30 -24 -29 -24 -24 -21

Aumento de las emisiones a la atmósfera -24 -25 -24

Incremento de los niveles sonoros -22 -18 -25 -29 -29 -24 -22 -22

 Aumento de la calidad del aire 29

Pérdida de suelo -23 -23 -18 -19 -24

Contaminación del suelo -27 -33 -22 -21 -22

Compactación y degradación del terreno -25 -27 -36 -27 -29

Cambios en la dinámica erosión/sedimentación -21 -19 -31 -28 -24

Modificación de infiltración -26 -36 -27 -21 -27

Contaminación aguas superficiales y subterranéas -27 -35 -22

Modificación y pérdida de la cubierta herbácea y

matorral
-22 -36 -28

Modificación y pérdida de la cubierta arbórea -23 -48

Alteración de hábitats -24 -35 -29 -32 -32 -34 -30 -22

Alteraciones sobre comportamiento de la fauna -25 -35 -26 -27 -32 -31 -30 -23

Introducción de estructuras horizontales y verticales -24 -27 -33 -34 19

Pérdida de naturalidad paisajista -35 -29 -29 -28 -24 -60 -60 24

Alteración de la visibilidad por polvo -32 -29 -31 -22 -21

Efectos sobre el bienestar y calidad de vida -19 -24 -29 -22 21 -17

Nivel de empleo 17 28 -30 19 19 27 24

Nuevos equipamientos e infraestructuras 19 28

Cambios de uso de suelo (transformacion urbano

consolidado)
13 -27 -28

Afección a la propiedad (colindantes) -19 -21 -19 28

Afección patrimonio 

Afección a vías pecuarias -19

Ingresos locales 19 27 19 20 -28 24 28 19 19

Uso de energías limpias 36

Cambios por la transformación del uso de suelo:

generación de residuos
-25 -28 -26 -28 -25 -28

Riesgo de incendio (no forestal) -30 -24 -50 -24
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LEYENDA DE LA MATRIZ DE MAGNITUD: 

 

IMPACTO POSITIVO   

IMPACTO COMPATIBLE   

IMPACTO MODERADO   

IMPACTO SEVERO   

IMPACTO CRÍTICO   
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5.7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Realizada la valoración de los impactos e identificación de los mismos según las matrices adjuntas se resumen 

las siguientes conclusiones. 

  

• DE LOS IMPACTOS OBSERVADOS, SON IMPACTOS POSITIVOS, EL EMPLEO QUE GENERA, 

LOS INGRESOS LOCALES, LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS Y EL 

DESARROLLO COMPACTO DE LA CIUDAD Y LA TRAMA URBANA.  Y APORTE DE USOS 

ESPECIALIZADOS. SE CONSIDERAN IMPACTOS BENEFICIOSOS EL PAISAJE INNOVADOR Y 

ACTUALIZADO QUE EL DESARROLLO PROPONE, Y LA INTEGRACIÓN EN EL MISMO, CON LA 

PUESTA EN VALOR DEL BIC EXISTENTE. 

• NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS CRÍTICOS. 

• LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y DEL PLAN DE VIGILANCIA 

MINIMIZARÁN LOS IMPACTOS DETECTADOS Y ARROJARÁN NUEVOS DATOS SOBRE LA 

RELACIÓN ENTRE EL FUNCIONAMIENTO Y EL MEDIO NATURAL. 

• LOS IMPACTOS SEVEROS DETECTADOS SE REFIEREN A LA INTERFERENCIA DEL PAISAJE 

y A LA TRANSFORMACIÓN DEL MISMO, ÚNICAMENTE EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN, 

DEBIDO A LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN, OCUPACIÓN Y PRESENCIA NECESARIA PARA 

LOS TRABAJOS. SON IMPACTOS TEMPORALES.  

• LA MAYOR PARTE DE LOS IMPACTOS SON COMPATIBLES O MODERADOS. Y LOS 

MODERADOS LA MAYOR PARTE DEBIDOS A LA ACTIVIDAD EN SÍ DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS TRANSFORMADORES, TODOS ELLOS TEMPORALES. 

 

A CONTINUACIÓN, SE RECOGE EL RESULTADO DE LA MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES CUYA 

VALORACIÓN SE RECOGE EN EL ANEXO DE FICHAS DE VALORACIÓN RECOGIDOS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO, Y CUYAS MATRICES SE RESUMEN EN LOS SIGUIENTES ESQUEMAS DEL PRESENTE 

PUNTO. 
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EL CONJUNTO DE LOS IMPACTO ESTIMADOS SON LOS SIGUIENTES: 

Impactos positivos 20 

Impactos compatibles 41 

Impactos moderados 63 

Impactos severos 2 

Impactos críticos 0 

 

 

 

 

  

Impactos positivos
16%

Impactos 
compatibles

32%

Impactos 
moderados

50%

Impactos severos
2%

RESULTADO DE LA MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPORTANCIA 

Importancia de impactos: Factores ambientales 

Factores ambientales afectados positivamente por las acciones del proyecto: 

▪ Nuevos equipamientos e infraestructuras (incluye zonas verdes) 

▪ Aumento en los ingresos locales  

▪ Aumento en el nivel de empleo 

▪ Eficiencia en el uso del suelo, consolidación de suelo urbano e integración paisajística. 

▪ Efectos sobre el bienestar y la calidad de vida 

 

Factores ambientales sobre los que se pueden cometer impactos más agresivos por las acciones del 

proyecto 

▪ Los únicos derivan de las fases constructivas: 

o Impacto temporal paisajístico por las propias obras y su actividad. 

o Emisiones a la atmósfera:  

▪ Ruido 

▪ Polvo. 

o Mayor generación de residuos como consecuencia de la necesidad de mejora del terreno y 
de las demoliciones. 

o Posibilidad de existencia de suelos contaminados procedentes de la actividad anterior. 

 

Factores ambientales con menor incidencia de impacto por las acciones del proyecto 

▪ Cambios en la dinámica erosión – sedimentación 

▪ Modificación de la infiltración 

 

Acciones del Proyecto 

Consideramos sobre el total del Medio ambiente analizado, lo que engloba Medio Físico, Biótico y 

Socioeconómico. 
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Acciones del proyecto menos respetuosas sobre el Medio ambiente: 

Fase de construcción 

o Apertura y mejora de los accesos 

o Montaje 

o Desbroce y despeje de elementos vegetales (se incluyen aquí las demoliciones de las 
infraestructuras no reutilizables en su caso) 

o Transporte y acopio de materiales 

o Ocupación del espacio por la obra 

o Apertura de zanjas 

Fase de funcionamiento 

o Ocupación por las nuevas instalaciones 

o Aumento de los niveles sonoros en la situación de explotación diurna como consecuencia de 
la actividad, transitabilidad y otras emisiones acústicas adicionales a las ya existentes. 
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6. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 

6.1. OBJETIVOS 

En el presente capítulo se procede a la descripción detallada de las medidas correctoras y protectoras 

estimadas necesarias para el desarrollo proyecto de ejecución proyecto prestando especial atención a su 

desarrollo técnico: diseño, ubicación, dispositivos genéricos de protección del medio ambiente que se hayan 

tenido en consideración y se vayan a desarrollar, etc. Para ello se ha considerado, igualmente la viabilidad 

técnica y económica de las medidas propuestas. 

6.2. CONTENIDO 

Las medidas correctoras y protectoras a desarrollar aquí aparecen agrupadas en función de su periodo de 

ejecución. De este modo, podemos diferenciar diferentes fases en el desarrollo de las medidas, que van a 

coincidir con las diferentes fases del proyecto: 

- Fase previa al inicio de las obras 

- Fase de inicio de obras y construcción 

- Fase de funcionamiento 

Las medidas correctoras y protectoras enunciadas a continuación están enfocadas a lograr alguno/s de los 

siguientes aspectos: 

• Reducir o eliminar las alteraciones que el medioambiente de la zona pueda sufrir en el desarrollo del 

proyecto. 

• Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la acción que los 

provoca. 

• Llevar a cabo medidas de restauración de modo que se consiga el efecto contrario a la acción 

emprendida. 

A continuación, se lleva a cabo el desarrollo técnico detallado de las diferentes medidas protectoras y 

correctoras que se consideran necesarias en función de los factores ambientales que se ven afectados por 

las diferentes fases del proyecto. 

En los cuadros siguientes aparece un esquema simplificado de los aspectos a considerar para el buen 

desarrollo de las medidas correctoras propuestas en el Es.I.A. para las diferentes fases del proyecto. 
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6.3. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS GLOBALES DE APLICACIÓN A 

PROYECTO 

A continuación, se lleva a cabo el desarrollo técnico detallado de las diferentes medidas protectoras y 

correctoras que se consideran necesarias en función de los factores ambientales que se ven afectados por 

las diferentes fases del proyecto. 

En los cuadros siguientes aparece un esquema simplificado de los aspectos a considerar para el buen 

desarrollo de las medidas correctoras propuestas en el Es.I.A para las diferentes fases del proyecto. En el 

siguiente capítulo se estudian a detalle para cada fase y a continuación de forma indicada. 

FACTORES AFECTADOS ASPECTOS A CONSIDERAR 

FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS 

Suelo 

▪ Análisis de la posible contaminación de suelos por residuos de demolición. 
Afección, localización y plan de  gestión (incluyendo tierras inertes y no 
inertes) y, en su caso, descontaminación. 

▪ Señalización del tajo de obra 

▪ Determinar zonas de acopio de materiales 

▪ Determinar la ubicación de los contenedores de residuos. 

▪ Identificar posibles puntos de reutilización de residuos inertes, así como su 
posible traslado a vertedero 

▪ Determinar zonas de mayor sensibilidad, donde se han de reducir las 
actuaciones. 

Vegetación 

▪ Identificación de las zonas que no deben verse afectadas por las obras. 
Balizamiento de protección en su caso. Pueden hacerse balizamientos 
temporales de pies propuestos para trasplante (palmeras principalmente 
que se quiera reaprovechar en zonas verdes) 

Fauna 

▪ Identificación de zonas nidos y áreas de cría previo al inicio de la obra 

▪ En el sentido anterior, existe un plan de manejo de fauna para la 
traslocación de la misma previo inicio de la fase de obras. Directriz 
emanada de la fase de planificación. 

Paisaje 

▪ Definir las características y diseño de las infraestructuras a fin de lograr la 
mayor integración del mismo en el paisaje circundante 

▪ Diseño de integración de los caminos intentando seguir curvas de nivel y 
caminos existentes 

Medio socioeconómico 
• No existe afección, se propone una contratación preferente local para 

integración del proyecto en el ámbito de la sociedad y su entorno más 
próximo. 

Vías pecuarias 
▪ No existe afección.  
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FACTORES AFECTADOS ASPECTOS A CONSIDERAR 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Contaminación acústica 

▪ Reducir los niveles de ruido procedente de la maquinaria 

▪ Limitación del horario de trabajo de las unidades ruidosas, limitación de 
estas al periodo día. 

▪ Limitación de la velocidad de los vehículos en la obra a 20 km/h 

▪ Protección del personal adscrito a la obra según el Plan de Seguridad y 
Salud 

Suelo 

▪ Reducir los riesgos de contaminación del suelo, localización de residuos en 
sitio adecuado, segregación y traslado a vertedero 

▪ Se evitará la limpieza de cubas, salvo en los lugares destinados a los 
mismos 

▪ Se prohíbe la limpieza, reparaciones y cambios de aceites de vehículos y 
maquinarias en la zona de obra, esto se realizará en talleres autorizados 

▪ Minimizar la degradación del suelo, por compactación, eliminación de la 
cubierta vegetal, etc. 

▪ Los taludes y terraplenes se restaurarán lo antes posible (los únicos 
previstos son los procedentes de excavación y zanjas y son temporales) 

▪ Minimizar el movimiento de tierras en época de cría. 

Agua 

▪ No se realizará ningún vertido que pueda afectar a zonas de drenaje 
natural. 

▪ Localización de las zonas de almacenamiento temporal fuera áreas de la 
red de drenaje. 

▪ Evitar el lavado de maquinaria que pudiera afectar a zonas de drenaje 
natural. 

Vegetación 
▪ La maquinaria y los vehículos circularán únicamente por las pistas de la 

obra, no abriendo nuevos caminos salvo los especificados en la obra. 

▪ Evitar el uso de fitosanitarios y/o herbicidas. 

Fauna 

▪ Definir un plan de obra para intentar no afectar a las especies más 
sensibles durante el periodo de reproducción 

▪ Durante la fase de obra en la que este abiertas las zanjas se procederá a 
dejar rampas en los extremos de los mismos, con el fin de que los animales 
que caigan puedan salir fácilmente del a misma. 

▪ No afección a nidos, madrigueras, áreas de nidificación durante el periodo 
de cría 

▪ Evitar la realización de trabajos nocturnos con el fin de evitar molestias a 
fauna nocturna. 

▪ Aplicación en su caso de las directrices marcadas por el plan de manejo 
adjunto en el presente estudio. 

Paisaje ▪ Minimizar los impactos paisajísticos de las infraestructuras, caminos, 
edificios, etc. 
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FACTORES AFECTADOS ASPECTOS A CONSIDERAR 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

▪ Localización de los puntos de acopio de tierra vegetal (si pudiera extraerse 
alguna) y de las escombreras en puntos adecuados. 

▪ Proceder a la restauración de las zonas afectadas por las obras, para su 
integración en el paisaje. 

▪ Utilización de materiales autóctonos para las fachadas y cerramientos 
siempre que sea posible. 

Medio socioeconómico ▪ Asegurar el libre acceso a las propiedades colindantes y el normal uso de 
las instalaciones existentes en la zona (carreteras, accesos etc.). 

Vías pecuarias 
▪ - 

Residuos y vertidos 

▪ Asegurar el correcto destino para los residuos generados durante la fase 
de obras, vertederos autorizados. 

▪ Evitar la mezcla de residuos de distinta naturaleza, segregación en origen 

▪ No se realizará ningún tipo de vertido, caso de producirse se activará un 
protocolo de actuación. 

▪ Reutilizar aquellos residuos que por sus características admitan esta 
revalorización dentro de la obra (tierras, zahorra, etc) 

▪ Alta como pequeño productor de residuos en previsión de su generación, 
tanto del productor como del centro temporal (de las obras). 

▪ Contratación de un gestor de residuos autorizado. 

Yacimientos arqueológicos 

• En caso de detectarse restos arqueológicos en el desarrollo de las obras 
deberá ser comunicado a la administración competente en el menor plazo 
de tiempo. Así mismo se deberán paralizar las actuaciones que pudieran 
afectarles hasta que se autorice su continuación. 

• Protección mediante balizamiento y prohibición de transito de maquinaria 
no controlada en el perímetro del BIC 

Cambio climático 

▪ Comprobar las interacciones y sinergias de las actuaciones realizadas 
sobre cada factor afectado y ver como de este modo se afecta de forma 
conjunta a la contribución del cambio climático para mitigar sus efectos y 
disminuir los impactos que contribuyen a dicho factor. 
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FACTORES AFECTADOS ASPECTOS A CONSIDERAR 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Contaminación acústica ▪ Comprobar los niveles de ruido en las viviendas próximas al comprobando 
que están dentro de los niveles de la legislación vigente. 

Suelo 
▪ Reducir los riesgos de contaminación del suelo provenientes de posibles 

vertidos 

▪ Minimizar el movimiento de tierras en época de cría especialmente. 

Agua 
▪ Evitar los vertidos que puedan afectar al cauce del arroyo u otras zonas de 

drenaje natural, en el ámbito coincidente con los drenajes de pluviales 
naturales. 

Fauna 
▪ Caso de detectar animales accidentados en el entorno (zona de actuación) 

se procede a la recogida de los mismos y comunicación a la Delegación de 
Medio Ambiente 

Vegetación 
▪ Creación y mantenimiento de rodales de vegetación naturalizada (tal y 

como está previsto en el desarrollo de las zonas verdes). 

▪ Evitar el uso de fitosanitarios y/o herbicidas. 

Paisaje ▪ Lograr la máxima integración de las instalaciones en el paisaje 
circundante 

Residuos y vertidos 

▪ Asegurar el correcto almacenaje de los residuos peligrosos hasta su 
entrega a gestor autorizado 

▪ Asegurar el destino correcto para los residuos 

▪ Evitar mezclar residuos de distinta naturaleza 

▪ Evitar vertidos en zonas no habilitadas 

Cambio climático 
▪ Afecciones y contribuciones por impactos producidos sobre el conjunto de 

los factores afectados, de modo que puedan aplicarse medidas 
correctoras y/o compensatorias para mitigar dichas afecciones. 
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6.4. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ESPECIFICAS DE APLICACIÓN 

6.4.1. MEDIDAS PROTECTORAS EN LA FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS 

A. SOBRE EL SUELO 

Tal como se ha ido exponiendo el ámbito ya ha sido considerado como descontaminado por resolución de 17 

de marzo de 2013 de la Delegación Territorial en Málaga del a Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente. También existe un estudio de suelos de la subestación que no muestra ningún índice de 

contaminación relevante si bien este estudio será completado después del desmantelamiento y demolición de 

la subestación. 

Se considerarán además los siguientes ítems: 

Con la finalidad de evitar que durante la fase de obras se ocupen zonas de terreno no necesarias, se ha de 

realizar una zonificación de los espacios disponibles y el correcto balizado del tajo de obra. Esta 

zonificación se hace en base al valor ecológico de cada zona, basándose principalmente en la vegetación 

existente en la zona, la cual de forma indirecta condiciona el suelo y la fauna existente. 

Dicho esto, se ha estimado la presencia de zonas en base a tres categorías: zonas protegidas, zonas de 

posible uso y zonas donde es admisible su ocupación en las fases posteriores. 

Las zonas consideradas como protegidas son aquellas donde la vegetación adquiere un desarrollo mayor 

en densidad, diversidad, etc., o existe algún grado de protección. Y no estén autorizada ejecución de obra. 

Se debe evitar todo tipo de movimiento de tierras tanto en fase de construcción y funcionamiento en época de 

cría. 

Las zonas consideradas como admisibles son las que se establecerán dentro de esta área las zonas donde 

realizar acopio de material y estacionamiento del parque de maquinaria, preferentemente se realizarán sobre 

aquellas zonas agrícolas con menor potencialidad productiva. 

Sobre dichas zonas se colocarán los contenedores para almacenamiento de residuos tanto sólidos urbanos 

como peligrosos, a fin de evitar la creación de puntos negros. 

Deberán existir contenedores independientes para los diferentes tipos de residuos que se generen en las 

diferentes fases, así existirá un contenedor para residuos sólidos urbanos, correctamente identificado, y otro 

para los residuos peligrosos, independiente del anterior y con la correspondiente rotulación. Los contenedores 

se mantendrán tapados. 

Cuando las condiciones de generación lo exijan se establecerán diversos contenedores de residuos peligrosos, 

en adelante RTP´s, en función de sus características. Todos ellos deberán estar perfectamente identificados 

para evitar la mezcla de diversos residuos. 
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Las dimensiones de los mismos y la periodicidad de recogida de los residuos se establecerán en función de la 

generación de unos y otros. 

Para el caso concreto de los residuos peligrosos será necesaria la contratación de un gestor autorizado de los 

mismos, mientras que los residuos sólidos urbanos podrán ser trasladados por la propia constructora hasta los 

puntos de recogida municipal más cercanos, realizándose segregación en origen en función de las 

disponibilidades municipales. 

En caso de exceso de residuos inertes se procederá a su traslado a vertedero de inertes o mixto. 

En cuanto a las zonas de acceso, deberán estar señalizados sobre el terreno las zonas transitables y el tipo 

de maquinaria autorizada para cada zona, para impedir que se transite por lugares no adecuados. Así mismo, 

se establecerán carteles disuasorios que reduzcan el acceso a la planta de personal ajeno a las obras, sin 

derecho a ello. 

 

B. SOBRE LA VEGETACIÓN 

A fin de evitar la generación de incendios, se establecerán medidas de protección necesarias y acordes con 

la legislación vigente en la materia, sobre todo en las zonas de tajos que serán abiertos, instalaciones auxiliares 

y parque de maquinaria.  

 

C. SOBRE LA FAUNA 

Se identificará previo al inicio de obras la presencia de nidos y áreas de cría, de manera que durante el 

movimiento de tierras no se vean afectados. En este sentido se delimitará la fase de obras civil de mayor 

impacto a meses no coincidente con periodo de reproducción y/o cría. 

Deberá de ser ejecutado y aplicado el plan de manejo adjunto en el presente estudio, una vez esté aprobado 

y autorizado de forma previa a la fase de obras y tantas veces como se pueda comenzar una fase de obra que 

pudiera estar separada en el tiempo. 

 

D. SOBRE EL PAISAJE 

A nivel de diseño de proyecto, y planificación aplicar las directrices marcadas. 
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E. SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Se fomentará el empleo y subcontratación de medios materiales y recursos humanos en el entorno del 

desarrollo de las actuaciones. 

 

F. PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO 

Se realizará especial vigilancia arqueológica para los movimientos de tierra necesarios en caso de 

aparición o hallazgo se detendrán las obras y se avisará a cultura en el ámbito de hallazgo. 

 

6.4.2. MEDIDAS CORRECTORAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

A. SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Las medidas correctoras y protectoras irán encaminadas a reducir los niveles de polvo y las emisiones de 

sustancias contaminantes a la atmósfera. 

Para reducir la inmisión de polvo se va a proceder, entre otras acciones, al riego de los carriles transitados 

con una periodicidad variable en función de las condiciones climatológicas. 

La frecuencia de riegos será mayor en la época estival. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Rociado con agua 

▪ Sistema menos costoso de control de agua 

▪ Simple en el diseño y operación 

▪ Cuando se produce una buena mezcla de agua y del 
material la generación de polvo se reduce con efectividad 

▪ Problemas con las bajas temperaturas 

▪ La eficiencia del control de polvo es baja 

 

Asimismo, los camiones de transporte de material con alta capacidad de generar nubes de polvo irán provistos 

de mallas o lonas que cubran el material durante su traslado. 

Cuando las labores generadoras correspondan a procesos de movimientos de tierra se procederá igualmente 

al riego previo a la actuación.  

Para el transporte de material se emplearán unidades de transporte mayores que permitan disminuir el número 

de portes. 
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Para el tránsito de maquinaria pesada y vehículos se limitará la velocidad de circulación de los vehículos a 20 

Km/hora. 

Cuando se trate de actuaciones de preparación previa de material que no se hayan de realizar en un punto 

concreto de la zona de estudio, éstas se realizarán en puntos donde el viento sea menor, de manera que se 

evite la generación de polvo por esa vía. 

Las emisiones a la atmósfera, procederán principalmente de la maquinaria. Para reducir tales emisiones se 

realizarán revisiones periódicas de la misma, manteniendo los niveles de emisión conforme a la legislación 

vigente. La periodicidad de tales revisiones irá en función del tipo de contaminante de que se trate, para lo cual 

se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

B. SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

En la fase de construcción, la contaminación acústica viene originada principalmente por la maquinaria que 

trabaja en las obras. Para reducir el nivel de ruido de la misma se consideran distintas posibilidades no 

excluyentes unas de otras. Entre las actuaciones a realizar se consideran: 

• Cuando se trate de actuaciones de preparación previa de material que no se hayan de realizar en un 

punto concreto de la zona de estudio, éstas se realizarán en puntos donde el viento sea menor, de 

manera que se evite la transmisión del sonido por esa vía. 

• Mantenimiento adecuado de la maquinaria: 

o Empleo de revestimientos de goma en maquinaria pesada, grúas, etc. 

o Mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria. 

• Optimizar el tiempo empleado en las actuaciones, siendo reducido el mismo en la medida de lo 

posible. 

• Protección del personal adscrito a la obra según el Plan de Seguridad y Salud. 

 

C. SOBRE EL AGUA 

Las medidas en esta fase irán encaminadas a reducir los niveles de erosión que puedan afectar al cauce que 

recorre la parcela de sureste a noroeste, así como evitar que se produzcan vertidos, accidentales o no, 

subyacente, directa o indirectamente y, por tanto, mermar la calidad de las aguas. 

En cualquier caso, las actuaciones que bajo ningún concepto se podrán realizar son las siguientes: 

• No se realizará ningún vertido al cauce de los arroyos.  

• Se establecerán barreras de sedimentos en caso de que sea necesarios y a solicitud simple del 

coordinador ambiental de las obras. Estas medidas han de adaptarse a la topografía del terreno, 
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dejando espacio suficiente para la acumulación de sólidos. Deben anclarse bien en el terreno 

mediante postas o zanjas. Se replantearán si son necesarias a criterio del coordinador ambiental de 

las obras. 

• No se limpiará la maquinaria cerca de los arroyos y zonas de drenaje natural que puedan llegar 

al cauce. 

 

D. EN CUANTO A LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA: SUELOS. 

En el caso de los aportes de materiales externos para cumplir con las especificaciones geotécnicas (zahorras 

y otros) 

Los materiales deberán ser limpios, es decir no servirán materiales de rechazo de RCDs, inertes no artificiales, 

contaminados… deberán ser tierras naturales traídas de otros ámbitos los más cercanos posibles y deberán 

ser identificados de forma previa a la actuación, contando en todo caso con la documentación y autorización 

reglada. 

En caso de crearse canteras deberán contar con las autorizaciones previas por minas y por el órgano ambiental 

en su caso. 

En caso de compra del material deberán contar con los permisos previos. 

Se recomienda el uso de material de zonas del entorno procedentes de sobrantes de excavación. 

Tras el relleno deberá aportarse suelo vegetal de al menos una capa de entre 15 a 30 cm de espesor, 

reutilizando en primera instancia el recogido en la zona de la fase de desbroce y retirada de cubierta que deberá 

ser salvaguardada en condiciones de seguridad en la obra (caballones de no más de 2 metros, balizada y 

protegida del trasiego de la maquinaria). 

En las zonas donde no sea posible o recomendable el aporte de tierras vegetales por formación de taludes, se 

aplicarán técnicas de retención de suelos como mantas orgánicas u otros tal y como en el siguiente punto se 

recomienda de forma específica y sus características. 

Los sobrantes de excavación por rechazo serán objeto de tratamiento según el plan de gestión de residuos 

recogido en el anejo de proyecto de gestión de residuos. 

Como adicional, se deberá incorporar las prescripciones del estudio de suelos contaminados, acotación de los 

mismos en caso de su detección, descontaminación en su caso con la fase de movimientos de tierras y 

demoliciones. 
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Como ítems para la protección del suelo se seguirán: 

Las medidas correctoras proyectadas en este aspecto deben ir encaminadas a:  

- Reducir los riesgos de contaminación del suelo. 

- Reducir la degradación del suelo, por compactación, eliminación de la cubierta vegetal, etc. 

- Minimizar la erosión. 

- Identificar los puntos aptos para el paso y aparcamiento de los vehículos. 

- Evitar todo tipo de movimiento de tierras innecesarias. 

- Evitar el movimiento de tierras en época de crías. 

Para la consecución de estos aspectos se actuará como se indica: 

- En la realización de los caminos se evitará la creación de taludes siempre que sea posible. Para el 

relleno de pendientes se utilizará el excedente de material inerte procedente de excavaciones, etc.  

- La maquinaria pesada no podrá circular en ningún caso fuera de las vías indicadas y acondicionadas 

para ello, y en ningún caso circularán por suelo vegetal acopiado que pudiera ser destinado al 

desarrollo de las zonas verdes. Para el transporte de material a puntos cuyo acceso no esté habilitado 

para maquinaria pesada, se realizará con maquinaria ligera. 

- El mantenimiento y limpieza de la maquinaria puede ocasionar vertidos sobre el suelo. Para la 

realización de estas labores la maquinaria será trasladada a talleres autorizados, siempre que sea 

posible. En el caso de que tales actuaciones se hayan de llevar a cabo en la propia zona, tendrán 

lugar, en zonas llanas, fuera de la red de drenaje natural y sobre suelo inerte con una capa superficial 

de arena o grava que pueda ser retirada fácilmente en caso de vertido accidental. 

- Si se produce cualquier tipo de vertido accidental con productos tóxicos o nocivos sobre el terreno, 

caso de productos catalogados como peligroso se procederá inmediatamente a la retirada del material 

afectado, llevar al punto limpio de la obra donde se localizan residuos peligrosos y posteriormente 

retirados por gestor autorizado. Tales vertidos incluyen los restos de hormigón, lubricantes, aceites 

de la maquinaria, etc. 

- El estacionamiento de la maquinaría, así como la limpieza de las cubas de hormigón se realizará 

en los puntos que se indique. En el caso de la maquinaría, ésta se estacionará en la zona habilitada, 

con escaso valor ecológico.  

- En ningún caso se podrán establecer plantas para la elaboración de hormigón en la zona, o estas 

deberán ser legalmente autorizadas. 
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En relación a la generación de residuos, se establece: 

▪ Establecimiento de punto limpio en la obra de manera que se separe y clasifique correctamente cada uno 

de los residuos. 

▪ El material sobrante (material de desbroce, suelos inadecuados...) se llevará a vertederos adecuados, 

nunca será extendido sobre lugares no afectados por la propia obra. 

▪ En cualquier caso, se llevará a cabo una correcta gestión de los residuos generados en la construcción, 

depositándose los mismos sobre los contenedores situados en la zona, para lo cual se determinará un 

punto limpio en obra. 

▪ Localización, señalización y correcto almacenaje en zona determinada de los productos tóxicos y 

peligrosos hasta la retirada por un Gestor autorizado para el transporte y eliminación de productos 

tóxicos tales como aceites, lubricantes, grasa, pinturas, etc. 

 

E. SOBRE LA VEGETACIÓN 

En aquellas especies contempladas para su traslado a otros puntos de la zona de estudio, que sean 

seleccionadas para trasplante, serán aviveradas, mantenidas y conservadas en buenas condiciones que 

permitan su mantenimiento.  

La maquinaria y los vehículos circularán únicamente por las pistas de la obra, no abriendo nuevos caminos 

salvo los especificados en la obra. 

La utilización de fitosanitarios y herbicidas está prohibido para evitar la acumulación residual de estos en el 

suelo y efecto perjudicar sobre las especias existentes en la zona. La existencia de vegetación herbácea atenúa 

la degradación de la zona, por lo cual, debería ser presente en áreas libres de instalaciones. 

 

F. SOBRE LA FAUNA 

Se evitará dañar madrigueras y lugares de cobijo de mamíferos en los acopios de tierra que se consideren 

irrecuperables. 

La presencia en el entorno al emplazamiento de especies sensibles ante la presencia humana junto a especies 

sensibles potencialmente nidificantes en el área recomienda: 

- Evitar los desbroces y movimientos de tierras durante la época de reproducción de las especies de 

avifauna más sensibles a la presencia humana o desarrollar las fases menos ruidosas durante ese 

periodo. 

- No se arrojarán basuras orgánicas o inorgánicas, ni se realizarán vertidos incontrolados. 
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- Aplicación en su caso del Plan de Manejo tras su aprobación, el cual va adjunto en el presente estudio 

de impacto ambiental como anexo. 

 

G. SOBRE EL PAISAJE 

No hay grandes movimientos de tierras la instalación se acomoda a la orografía actual y lo que se produce es 

un reperfilado y mejora de terreno y firmes. Debido a la extensión que ocupa es imposible mimetizar la 

actuación en el paisaje, a pesar de ello, se proponen, las siguientes actuaciones correctoras: 

- Recuperación de las áreas degradadas por la obra lo antes posible. 

- Hidrosiembra y siembra en las zonas que temporalmente no se ejecuten por diferenciar fases 

(solares destinados a edificación o a zonas que falta tiempo para su ejecución o desarrollo 

atemporal) con herbáceas principalmente. 

- Retirada de las instalaciones auxiliares de obra y limpieza de residuos a los vertederos adecuados. 

 

H. SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Durante el desarrollo de las obras se asegurará la no afectación de las instalaciones existentes en la zona, 

y minimizar afecciones a colindantes.  

En caso de verse afectada alguna de las mismas, se comunicará previamente a los afectados, al menos 24 

horas antes. 

 

I. SOBRE LOS RESIDUOS Y VERTIDOS GENERADOS 

Podemos clasificar los residuos específicos de las obras de construcción en los siguientes:  

- Residuos de construcción 

- Residuos de excavación 

- Materiales potencialmente peligrosos 

- A parte se analizan los productos o residuos peligrosos que se pueden encontrar en el desarrollo de 

las obras. 

 

Residuos de construcción 

Son considerados como residuos de construcción los productos originados en el proceso de ejecución material 

de los trabajos de construcción. 
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Tipología de los residuos originados 

• Los que provienen de la propia acción de construir, originados por: 

o Materiales sobrantes y mermas: las mermas se producirán en el acero, tubos, cables, y 

láminas en cantidades que pueden oscilar entre el 2% y el 8%, hormigones, morteros, etc. 

o Materiales de la maquinaria de la obra: lubricantes y aceites, neumáticos, baterías, etc. 

o Material de desgaste (piezas de reparación, ...) 

• Embalajes de los productos que llegan a la obra. Sus características de forma y material son muy 

diversas. 

• Mantenimiento y limpieza de la maquinaria: los residuos se producirán en el mantenimiento de la 

maquinaria serán los aceites y las grasas. Se puede englobar en este grupo de limpieza de cubas de 

hormigón, susceptibles de realizarse incontroladamente en las cercanías de las estructuras. Las 

limpiezas de la maquinaria de pintar conllevan además de la propia pintura, el disolvente usado. 

El destino final de estos residuos será el vertedero autorizado. El resto deberán ser puestos a disposición de 

un gestor autorizado, en el modo que la ley indica. 

 

Residuos de excavación 

Son los que resultan de los trabajos de excavación, en general previos a la construcción. La composición de 

los residuos es menos variable que la anterior. Tienen una composición más homogénea y son de naturaleza 

pétrea: arcillas, arenas, gravas, piedras. 

También se producen residuos procedentes de desbroce, compuestos principalmente de material vegetal. 

Estos residuos, se asemejan a residuos sólidos urbanos, y en algunos casos, inertes. 

En el caso de los residuos procedentes de las excavaciones sobre el terreno se van a originar residuos a base 

de arenas, piedras, etc., los cuales se destinarán a relleno dentro de la propia obra siempre que sea posible. 

Todo ello sin perjuicio de la retirada previa que se realiza de la capa superficial de suelo a redistribuir sobre las 

zonas a restaurar. 

Aquellos residuos generados en estas actuaciones que no se puedan destinar a este uso deberán retirarse a 

vertederos de residuos inertes; este es el caso de los restos de hormigón, por ejemplo. 

En cuanto a los restos de vegetales (dependiendo de la tipología) procedentes de poda, desbroce, etc., se 

aconseja su uso para producción de compost (pantas de compostaje) y abonado en los terrenos a restaurar 

vegetalmente, mezclado con la capa superficial de suelo retirada previamente a las excavaciones. 
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Residuos peligrosos 

Estos en proyecto no están previstos, no obstante, se tomarán las siguientes directrices básicas para el caso 

en el que se pudieran dar materiales que produjesen este tipo de residuos y que no estuviesen inicialmente 

contemplados y puedan ser desde las pinturas de marcaje topográfico, derrames accidentales por averías de 

vehículos u otros. Por ello a este respecto se dan las siguientes medidas: 

Hay residuos de construcción compuestos de materiales que, por sus características, son potencialmente 

peligrosos. Las características que lo hacen peligrosos son las siguientes: 

• Inflamables o tóxicos 

• Pueden sufrir corrosión o producir reacciones nocivas 

• Ser irritantes 

Los residuos peligrosos generados en esta fase deberán ser puestos a disposición de gestor autorizado en 

la forma indicada y en los plazos que la ley establece. Se evitará la mezcla de los mismos a fin de evitar un 

incremento en su poder contaminante. 

El almacenamiento de estos residuos deberá hacerse de manera acorde a la tipología de cada uno, asegurando 

la no afección al medio. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN GESTIÓN /DESTINO FINAL 

Tierras durante los movimientos y apertura de caminos 
Reutilización en obra 

Vertedero autorizado 

Residuos vegetales (desbroces) Planta de tratamiento de compost 

Restos de materiales chapa, restos eléctricos, tuberías, etc, 

por instalación y montaje de instalaicones, edificaciones y 

otras estructuras 

Reutilización 

Reciclado 

Vertedero autorizado 

Pinturas y disolventes Gestor de residuos autorizados 

Aceites, lubricantes y gasoil Gestor de residuos autorizados 

Tabla: esquema de los residuos generados en obra y destino final  
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6.4.3. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

A. SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Se comprobará el nivel de ruido mediante medición acústica en las viviendas próximas comprobando que se 

ajustan a los valores que establece la legislación vigente en la materia. 

 

B. SOBRE EL SUELO 

Durante esta fase, los riesgos que afectan al suelo se relacionan con la posible contaminación del mismo por 

restos oleosos y demás lubricantes empleados para el mantenimiento de las infraestructuras (viales y 

acometidas). Procediéndose al almacenamiento de los residuos generados en los contenedores habilitados a 

tal efecto. Posteriormente se transportarán a las instalaciones de tratamiento mediante gestor autorizado. 

 

C. SOBRE EL AGUA 

Las medidas en este punto irán encaminadas a evitar los vertidos que puedan afectar al cauce del arroyo u 

otras zonas de drenaje natural. Para conseguir esto, no se efectuarán vertidos en la cuenca de drenaje 

natural. 

Se prohíbe la utilización de herbicidas y/o pesticidas para la utilización en las zonas a mantener libres de 

vegetación a fin de evitar contaminación del suelo, aguas subterráneas y /o fauna. 

 

D. SOBRE LA VEGETACIÓN: ZONAS VERDES  

No será necesario técnicas de trasplante por ausencia de vegetación natural de valor por lo general, si bien se 

aconseja el reaprovechamiento de la existente tales como palmeras y pies de ficus mediante esta técnica de 

trasplante. 

La vegetación a utilizar en el entorno deberá ser autóctona en su mayor medida, tal y como se ha ido 

describiendo en el proyecto, en el presente documento y en el estudio específico de estudio del paisaje e 

integración paisajística anexo en el presente estudio. 

Se recogen directrices básicas para ser tenidas en cuenta en el proyecto específico de plantación de las zonas 

verdes. 

La aplicación de medidas de integración y protección de vegetación y tierras vegetales tienen como misión 

cubrir y desarrollar las zonas verdes en las condiciones más naturales posibles, que actuaran como medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático, además de poder componer islas o nichos naturales de 

conservación, “preservando lo nuestro”. 
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 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

A. Extracción y acopio de tierra vegetal 

En primer lugar, se realizará la retirada de materiales sobrantes. Consiste en eliminar del terreno todos los 

residuos y materiales que hayan quedado de la obra y trasladarlos al vertedero autorizado. Esta labor de 

recolección en envases y restos de escombros dispersos puede llevarse a cabo manualmente o con ayuda de 

una pala. 

A continuación, como labor previa al resto de actuaciones, deberá llevarse a cabo la extracción y acopio de 

tierra vegetal. Estos espesores dada la calidad actual del terreno deberán ser traídos desde fuera de las obras 

por préstamos. En el entorno no existe tierra vegetal de calidad. 

B. Aporte y extendido de tierra vegetal 

Consiste en el aporte y extendido de tierra vegetal, de préstamos, de cara a que las plantaciones tengan un 

mínimo de sustrato sobre el cuál afianzarse y desarrollarse. 

El extendido final puede realizarse con la ayuda de rastrillo y palas. 

C. Laboreo 

Se planteará un refino y acondicionamiento de los taludes y demás terrenos a repoblar. Consiste en el laboreo 

de la superficie con grada o manual, este acondicionamiento permite la ruptura de bloques de relleno que 

puedan impedir el correcto enraizamiento de las plantas, al mismo tiempo mejorará la infiltración de agua y 

oxigenación. 

D. Rastrillado 

Rastrillado ligero de tierra vegetal con medios manuales, como preparación para las siembras y plantación de 

las zonas en las que se requiere un mejor acabado, a veces rematando la operación de laboreo y otras como 

operación independiente. 

Deberán realizarse seguimientos y reposición de marras de las restauraciones ambientales que se puedan 

ejecutar y evitar el uso de fitosanitarios y/o herbicidas para favorecer el crecimiento de vegetal en zonas libres 

de instalaciones.  

Las zonas donde se realicen restauraciones deberán tener un seguimiento anual por técnico medio ambiental 

especializado, con experiencia, con el fin de detectar la supervivencia de dichos ejemplares. Mantenimiento de 

rodales de vegetación, donde se pueda albergar fauna para los procesos de cría. También pueden crearse 

manchas de vegetación para minimizar los procesos de erosión que puedan ser detectados en el proceso de 

vigilancia ambiental de la zona de estudio. Las zonas verdes bien conservadas y naturalizadas pueden actuar 

de islas ecológicas de conservación dentro de un ámbito urbano. 
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E. SOBRE LA FAUNA 

Caso de detectar ejemplares heridos en entorno en la zona de actuación, por parte del personal de 

mantenimiento se comunicará a la Delegación de Medio Ambiente.  

Evitar todo tipo de trabajos nocturnos que pueden afectar a la fauna en época de cría.  

 

F. SOBRE EL PAISAJE 

Se localizará una zona de vertido y acopios de materiales de la fase de mantenimiento con la finalidad de 

mantener lo más limpio posibles las instalaciones de restos y/o residuos. 

Se deberá realizar una restauración paisajística para mimetizar la zona con el entorno, así como un seguimiento 

de dicha restauración para la reposición de marras o sustitución de especies para conseguir un apantallamiento 

de las instalaciones y una integración en el entorno. 

Se utilizarán especies autóctonas y los pies arbóreos autóctonos en el ámbito serán integrados o trasplantados 

para su uso en el mismo. 

 

G. SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y VERTIDOS 

Los residuos durante el funcionamiento como consecuencia de las labores de mantenimiento se producirán 

otros residuos cuya gestión se hace necesario realizarla a través de gestor autorizado dada su condición de 

residuos peligrosos: grasas, restos de trapos y papel impregnados de aceites, envases vacíos contaminados, 

disolventes, ... 

De forma accidental, durante las labores de mantenimiento se pueden producir derrames accidentales de 

aceites, para lo cual las instalaciones deberán prever un plan de contingencia. 

Las aguas residuales irán según especificaciones de proyecto al saneamiento.  

 

H. SOBRE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Las medidas adoptadas para prevenir la contaminación lumínica: 

• No se instalará sistemas de iluminación que pudieran afectar los hábitos de las especies nocturnas 

• Excepcionalmente se pueden utilizar algunas luminarias de bajo consumo y diseñadas de modo que 

proyecten toda la luz generada hacia el suelo, evitando así el incremento de la contaminación lumínica 

en la zona. 
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6.5. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMIENTO A CONTEMPLAR EN PROYECTO Y 

DISEÑO. 

Adicionalmente a las consideraciones del CTE del uso de energía renovable para aguas sanitarias y otros se 

deberán integrar en el presente desarrollo los siguientes como medidas de compensación, corrección y 

atenuación de los insumos: 

• USO DE ENERGÍA RENOVABLE, MEDIANTE EL USO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS QUE 

DEBERÁN SER INTEGRADAS EN LAS EDIFICACIONES, APARCAMIENTOS…. CON OBJETO 

DE AUTOCONSUMO. (AL MENOS EL 5% DEL CONSUMO TOTAL). 

• USO DE ESPECIES AUTÓCTONAS Y NO USO DE ESPECIES EXÓTICAS. 

• USO DE LUMINARIAS LED, DE BAJO CONSUMO. 

• ESTUDIO UNA VEZ IMPLANTADO EL PROYECTO DE LA HUELLA DE CARBONO, CON EL 

OBJETO DE BUSCAR UNA DISMINUCIÓN CON MEDIDAS CORRECTORAS DURANTE TODA LA 

VIDA DE EXPLOTACIÓN PARA SU DISMINUCIÓN. 

 

6.6. MEDIDAS DERIVADAS DE LA EAE DE LA MODIFICACIÓN DEL PERI. 

La mayoría de las siguientes han sido pilares de la fase de diseño y redacción del proyecto de urbanización, y 

contempladas ya en el presente estudio de impacto ambiental, pero por directrices del planeamiento y para su 

seguimiento es necesario su enumeración y recopilatorio, aunque pueda en muchos casos duplicarse, se 

aplicarán una sola vez. Se considera necesario no obstante recogerlas todas a continuación. 

De acuerdo al análisis de los posibles efectos ambientales que puede tener el desarrollo del PERI se proponen 

las siguientes medidas para prevenir, reducir y. en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto negativo 

relevante en el medio ambiente: 

a. Medidas específicas para contribuir a la mitigación del cambio climático 

Las medidas que se incorporan para contribuir a la mitigación del cambio climático son las siguientes: 

• Obligación de destinar al menos el SO% de los espacios libres públicos situados en la parcela central 

del ámbito a zonas verdes de carácter natural, conformadas con especies autóctonas de gran porte y 

que tengan un elevado efecto sumidero de C02. 

• Obligación de tratar como zonas verdes naturalizadas al menos el SO % de las cubiertas de las 

edificaciones destinadas a uso comercial. 

• Recomendación para que algunos edificios incorporen jardines verticales. 
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Cabe señalar que los sistemas de naturación urbana, como son las cubiertas verdes de los edificios y los 

jardines verticales, no sólo contribuyen a reducir las emisiones de C02 sino que también contribuyen a reducir 

el efecto isla de calor, constituyendo así una medida sostenible para la mejora de la calidad de vida urbana. 

Por ello se trata de una de las cuestiones que más relevancia están adquiriendo últimamente en la planificación 

urbana y cada vez son más las instituciones y ayuntamientos que abordan actuaciones encaminadas al 

desarrollo y la difusión de estos sistemas.  

 

b. Medidas para evitar posible riesgo de inundación 

Sustituir la conducción existente de pluviales en Calle Pacífico con un diámetro de 400-500 por una de mayor 

diámetro, de 800. 

 

c. Medidas para la mejora del sustrato del suelo de las zonas verdes 

En las zonas de espacios libres propuestas que lleven arbolado o vayan ajardinadas se verterá una capa de 

tierra limpia de 30 cm. de espesor encima de las capas de suelo existentes. 

 

d. Contaminación acústica 

Sin perjuicio de las medidas establecidas en el estudio acústico, se proponen las siguientes medidas a efectos 

de reducir la incidencia de la contaminación acústica: 

• Durante la fase de ejecución de las obras se reducirá la velocidad de circulación de vehículos y 

maquinaria en todo el entorno de las obras. 

• Durante la fase de funcionamiento se potenciará el transporte público y se establecerán limitaciones 

de velocidad en el recinto. 

• Las nuevas edificaciones previstas cumplirán las condiciones acústicas exigibles a los diversos 

elementos constructivos que componen la edificación, que se determinan en el Real Decreto 

137112007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente 

al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 3 14/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• Los valores de aislamiento acústico tanto de las viviendas como del resto de edificios deberán ser los 

necesarios para el cumplimiento de todas las limitaciones de inmisión y transmisión, establecidas en 

el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 6/2012). 
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e. Contaminación lumínica 

Para evitar que se produzca un incremento de la contaminación lumínica, los efectos del resplandor luminoso 

nocturno y las molestias de la luz intrusa, las instalaciones de alumbrado exterior, los dispositivos 

luminotécnicos de alumbrados exteriores, públicos y privados, y el alumbrado vial deberán ajustarse a los 

requisitos del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITC-EA-01 a 

ITC-EA-07). 

 

f. Contaminación atmosférica 

FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

Las principales incidencias sobre la atmósfera en la fase de construcción constituirán el levantamiento de 

partículas y la generación de emisiones gaseosas. 

Medidas preventivas: 

• Para minimizar los efectos de los impactos relacionados con el polvo, se deberá proceder al riego 

periódico principalmente en las zonas de maniobra de los camiones y de los viarios. 

• Durante la época estival, así como en las épocas en las que se registren temperaturas elevadas, se 

considera necesario además de los riegos intermitentes de los caminos y zonas de maniobras, que 

los camiones lleven una malla protectora que impida la emulsión de polvo procedente del material 

transportado. También será necesario reducir las alturas de los montículos donde se acumulan 

materiales áridos. Estas zonas también pueden recubrirse con redes para evitar que se levanten 

partículas por acción del viento. 

• Con el objeto de minimizar las emisiones de gases de combustión de los distintos vehículos y 

maquinarias utilizadas, se deberá controlar la puesta a punto de los mismos de modo que se garantice 

su perfecto funcionamiento. Todo vehículo o maquinaria útil izada deberá estar al día de las diferentes 

revisiones y controles que determine la normativa sectorial al respecto, como ITV u otras. 

Medidas correctoras: 

• Se procederá a la retirada, de las vías de servicio y del área de trabajo, del material formado por 

acumulación de polvo. 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO: 

Medidas preventivas: 

• Con objeto de evitar la generación de malos olores procedentes de los derrames de restos orgánicos 

en las zonas de contenedores de las basuras que se generan se deberá efectuar el depósito de los 

residuos sólidos urbanos en la forma y en el horario previsto en las ordenanzas municipales, y 

proceder a la limpieza diaria de los posibles derrames. 

• Con objeto de reducir las emisiones de gases de combustión procedentes de vehículos particulares, 

la regulación de los accesos a las edificaciones facilitará un régimen de tráfico fluido, impidiendo la 

producción de retenciones de importancia. 

Medidas correctoras: 

Con objeto de reducir las emisiones de gases de combustión procedentes de vehículos particulares deberán 

plantarse en los espacios libres públicos especies forestales con gran capacidad de absorción de C02. 

 

g. Movilidad urbana 

Se deberá promover el uso del transporte público y otros medios de transporte que ahorren más energía y 

sean más respetuosos con el medio ambiente. 

 

h. Recogida selectiva de residuos 

En la recogida de los residuos sólidos, orgánicos, vidrio, papel y cartón, metales y plásticos, se cumplirá su 

legislación reguladora para facilitar su reciclaje. 

Por otra parte, en cuanto a la gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán, deberá 

incluirse en el proyecto de ejecución de las obras un estudio de gestión de dichos residuos, de conformidad 

con lo establecido en 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. 

 

i. Instalaciones receptoras de energía solar 

Se preverán Instalaciones receptoras de energía solar. 
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j. La accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad 

Se ejecutarán plazas de aparcamiento específicas para minusválidos, plazas prioritarias para ancianos. 

embarazadas o con carritos de bebés. 

 

k. Medio socioeconómico 

Se recomiendan una serie de medidas, en este caso de carácter compensatorio, que influyen directamente en 

la potenciación del impacto positivo sobre la economía del lugar. 

Fase de ejecución de las obras: 

Contratación de mano de obra dentro del municipio de Málaga. El incremento del empleo, es uno de los 

principales impactos positivos que genera la aplicación del proyecto, tanto por el desarrollo y disminución de 

la tasa de desempleo. como por la riqueza indirecta que genera. Por ello es conveniente que dicha contratación 

se lleve a cabo dentro del término municipal donde se desarrollará el proyecto o sus alrededores. para que 

este beneficio repercuta sobre dicho municipio. 

Adquisición de materiales y servicios. A l igual que en el caso del personal, se recomienda la adquisición de 

materiales y servicios dentro del propio municipio, siempre que esto sea posible.  

Fase de funcionamiento: 

El mantenimiento y funcionamiento de las zonas hotelera y comercial previstas conlleva la generación de una 

creciente demanda de empleo. Al igual que en la fase de ejecución. este impacto se considera positivo, aunque 

se proponen una serie de medidas encaminadas a que los efectos positivos repercutan lo máximo posible 

sobre la población residente en el municipio donde se ubique la actividad. 

Las medidas a tener en cuenta sobre este aspecto serán las mismas que las descritas en el caso de la fase de 

ejecución, es decir, fomentar la contratación de personal dentro del término municipal de Málaga o sus 

alrededores, y la adquisición de materiales y servicios dentro del propio municipio siempre que sea posible. 

 

l. Buenas prácticas ambientales 

A modo indicativo se enumeran en este apartado una serie de propuestas que permitan al promotor, a través 

de cambios sencillos en la organización de los procesos y las actividades, minimizar el impacto ambiental 

negativo derivado del funcionamiento de las edificaciones e instalaciones de uso terciario oficinas, comercial). 

Para ello, se procede a la relación de una serie de buenas prácticas ambientales aplicables a los diferentes 

aspectos susceptibles de generar afecciones ambientales. 
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Consumo energético: 

• Aislar tanto techo, suelo como paredes para evitar pérdidas de calor, así como implantar doble 

acristalamiento en las ventanas, ya que se consigue una considerable reducción de las pérdidas de 

temperatura.  

• Emplear bombillas de ahorro energético, puesto que éstas presentan un menor consumo y una 

duración muy superior. 

• Proceder a un riguroso control y mantenimiento de calderas, equipos, tuberías y depósitos de agua 

caliente, etc. 

• Evitar el consumo desmedido de calefacciones o aires acondicionados. 

Vertidos: 

• Los vertidos de las zonas comerciales son eliminados por la red de saneamiento público como si de 

aguas residuales domésticas se tratara  

No obstante, la carga orgánica de sus aguas residuales puede ser en ocasiones bastante elevada, 

pudiendo llegar a sobrepasar los límites permitidos por las Ordenanzas Municipales correspondientes 

si no se adoptan las medidas adecuadas para controlar los vertidos a la red de saneamiento. En este 

caso, deberán efectuarse análisis periódicos de las aguas residuales previamente al vertido hacia la 

red de saneamiento. 

• En caso de existir talleres de reparación de vehículos, la red de saneamiento contará con arqueta 

separativa, con objeto de recoger de forma independiente las aguas con posible contaminación por 

hidrocarburos. 

• No verter al sistema de saneamiento público los restos de productos de limpieza, siempre y cuando 

exista un sistema habilitado para ello. 

• Efectuar un control periódico del estado de arquetas con objeto de evitar obstrucciones y reboses 

accidentales. 

Residuos: 

• Fomentar el reciclado y la reutilización de los residuos. 

• Llevar a cabo la separación en origen de los residuos sólidos urbanos, contando para ello con las 

dotaciones necesarias. 

• Efectuar la recogida de los residuos diariamente, manteniendo siempre limpios los cubos o 

contenedores para evitar problemas de higiene y proliferación de insectos, roedores y otros animales. 

Ruidos: 

• Instalar dispositivos de limitación de potencia sonora en los equipos de música y sonido para controlar 

los niveles acústicos emitidos. 

• Efectuar un manejo adecuado de los sistemas de megafonía y/o música ambiental. 
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7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

7.1. OBJETIVOS 

El Programa Vigilancia Ambiental tiene como objetivo la comprobación del grado de cumplimiento de las 

medidas preventivas y correctoras del presente Estudio de Impacto Ambiental, previstas durante la realización 

del proyecto de ejecución. Dichas fases son:  

A) Fase de inicio de obras y construcción 

B) Fase de explotación y funcionamiento 

El funcionamiento adecuado del Plan de Vigilancia Ambiental ha de permitir la evaluación del grado de 

minimización de los efectos medioambientales, tras la aplicación de las medidas correctoras, así como la 

detección de alteraciones o impactos no previstos en el presente Estudio de Impacto Ambiental. 

7.2. MEDIOS 

Para la efectiva ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental desarrollado se han establecido los responsables 

de la implantación del mismo en las diferentes fases del proyecto, así como demás personal implicado en la 

recogida de datos, elaboración de informes, etc. 

Así, la responsabilidad de la ejecución recaerá en diferentes entidades, dependiendo de la fase en que se halle 

el proyecto y de la acción de que se trate: 

• La responsabilidad de ejecutar el programa de seguimiento y control durante la fase de inicio de 

obras y construcción corresponde de forma conjunta a la empresa constructora y a la promotora del 

proyecto. La persona responsable será concretamente el Director de Obra. 

• La responsabilidad de ejecución del programa de seguimiento y control recaerá directamente 

sobre la empresa promotora y la persona o consultora que ésta designe (asesor ambiental) cuando 

se trate de las fases de funcionamiento y abandono de las instalaciones. 

Para la verificación del plan de Vigilancia Ambiental se procederá a la toma de datos y realización de estudios 

previos al inicio de las actuaciones y a lo largo de las mismas. 

Las personas encargadas de la toma de datos serán las responsables de la ejecución del programa de 

seguimiento y control en cada fase. 

La realización de estudios previos de carácter técnico será realizada por empresa especializada en vigilancia 

ambiental que cuenten al menos con especialistas en flora y fauna, ajenas a la propia empresa promotora. 
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Para la realización de los informes se recopilarán los datos tomados por el personal responsable de cada fase 

y los estudios técnicos realizados, siendo el asesor medioambiental el responsable de la coordinación de los 

medios y de realizar los citados informes a remitir a la Administración competente en razón de la materia. 

7.3. CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y 

ARQUEOLÓGICA. 

El Plan de Vigilancia Ambiental ha de elaborarse teniendo en cuenta que el presente proyecto está formado 

por tres partes claramente diferenciadas, ya descritas anteriormente: fase de construcción, fase de 

funcionamiento y fase post-operacional. 

A continuación, se analizan las diferentes fases de manera independiente, por las diferentes singularidades 

que cada una presenta; considerando los aspectos siguientes: 

- Recogida de datos referentes a las incidencias medioambientales generadas por el desarrollo de la 

actividad. 

- Definición de las estrategias de muestreo: determinación de la frecuencia y del programa de recogida 

de datos, las áreas a controlar, el método de recogida de datos, formas de registro y sistema de 

análisis de datos. 

- Elaboración de informes periódicos en los que se incluyan los resultados obtenidos de acuerdo al 

seguimiento del Plan de Vigilancia y Control Ambiental y Arqueológica. 

 

7.4. ACCIONES A REALIZAR PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

Los efectos ambientales han de definir las acciones a realizar para la recogida de datos que, analizados 

convenientemente, han de proporcionar la información suficiente para que se lleve a cabo el control y 

seguimiento que verifique la eficacia del Plan de Vigilancia y Control Ambiental. 

La información obtenida en las fases de recopilación de datos aparecerá registrada en el correspondiente libro 

de registro dispuesto a tal efecto. 

Las acciones a realizar dependerán de la fase de la actividad (construcción, funcionamiento o post-operacional) 

de que se trate. 

A continuación, se analizan cada una de las fases del proyecto, así como las acciones a realizar y los 

documentos que como resultado de las mismas se han de presentar: 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Acciones a realizar para la recogida de datos: 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental atmósfera: 

- Comprobar que los niveles de ruido se mantienen dentro de los límites establecidos por la legislación 

vigente. 

- Controlar el buen mantenimiento de la maquinaria para evitar emisiones a la atmósfera y reducir los 

niveles de ruido. Se revisarán periódicamente aquellos aspectos que pudieren dañarse con mayor 

probabilidad analizando su estado actual. 

- Comprobar que los niveles de emisión de polvo se mantienen dentro de los límites establecidos por 

la legislación vigente. 

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental suelo  

- Verificar que se ajustan las infraestructuras viarias, drenaje y demás movimientos de tierra a las zonas 

previstas y condiciones establecidas. Cualquier anomalía detectada será comunicada. 

- Establecer la zona para reunir la tierra vegetal acumulada en las obras donde se realiza movimiento 

de tierras para procesos de revegetación o utilización de esa tierra como relleno de zanjas en fases 

posteriores siempre cuando es posible. 

- Controlar el buen mantenimiento de la maquinaria para evitar vertidos accidentales de aceites, gasoil, 

etc. 

- Establecer las limitaciones adecuadas en relación al tráfico rodado, en función de las características 

del suelo, estableciendo vías de acceso y de desplazamiento dentro de la zona. 

- Verificación del correcto almacenamiento y uso de los residuos tóxicos y peligrosos. 

- Una vez concluidas las obras, se controlará la limpieza del recinto utilizado y la gestión adecuada de 

residuos sólidos y líquidos. 

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental agua  

- Verificar que no se realizan actuaciones, incluidos los movimientos de tierra y acopio de materiales, 

que puedan dañar y/o alterar los cauces de agua de la zona ni las zonas colindantes que pudieren 

afectar al mismo. 

- Controlar que no se realicen vertidos o se sitúan residuos en la cuenca de los cauces, que puedan 

alterar la red de drenaje. 

- Verificar la no existencia de ningún vertido y/o actuación que pudiera poner en peligro el cauce 

existente. 
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- Planificar la ubicación de punto limpio en la fase de construcción más lejana posible de los cauces de 

agua temporal o no temporal. 

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental vegetación 

- Verificar que el desbroce de la vegetación se realizará según las técnicas más adecuadas y se ajusta 

a las zonas previstas y especificadas. 

- Verificar que las zonas libres de instalaciones se rehabilitan con vegetación autóctona para 

proporcionar lugares de cobijo para la fauna de la zona. 

- Identificar y balizar las áreas con vegetación natural que está fuera del ámbito de obra estrictamente 

para evitar el paso y trasiego de maquinaria. Balizamiento de pies arbóreos que no han de ser talados. 

- Supervisar el diseño y ejecución del Proyecto de Jardinería y reforestación específico de la zona verde 

sur. 

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental fauna 

- Se vigilará que las obras no afecten a los lugares de cobijo de las especies presentes. 

- Planificación de las obras fuera de época de crías. 

- Aplicación del plan de manejo para la traslocación antes del comienzo de las fases de obras. 

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental paisaje 

- Comprobar la delimitación y correcta señalización de las zonas afectadas en esta fase. 

- Vigilar la no aparición de residuos en lugares no previstos para ello. 

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental medio Patrimonio Cultural e Histórico 

- Vigilar la posible aparición de restos arqueológicos en la apertura de viales, en cuyo caso se pondrá 

en conocimiento del organismo competente de la administración.  

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental medio socioeconómico 

- Se cuidará la elección del vertedero autorizado como destino de los residuos generados. 

- Se vigilará la no afección de las infraestructuras existentes, tales como líneas aéreas, carreteras, etc. 

Cuando resultaran dañadas, se procederá a su corrección. 

- Se controlará el correcto seguimiento por parte de los trabajadores del Plan de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Acciones a realizar para la recogida de datos: 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental atmósfera: 

- Comprobar que los niveles de ruido producidos por el funcionamiento de las instalaciones se 

mantienen dentro de los límites establecidos legalmente, para lo que se establecerá un programa de 

mediciones a distintas distancias. 

- Comprobar que los niveles de polvo o partículas en suspensión se mantienen dentro de los límites 

establecidos por la legislación vigente. 

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental suelo 

- Establecer las limitaciones adecuadas en relación al tráfico rodado, en función de las características 

del suelo, estableciendo vías de acceso y de desplazamiento dentro de la zona. 

- Establecer un punto limpio para la gestión de residuos generados en la fase de funcionamiento tanto 

para los residuos peligrosos y no peligrosos y que los residuos generados son recogidas y que se 

contratan los servicios de un gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente. 

- Evitar que se realicen vertidos de aceites y/o demás residuos fuera de los puntos indicados, 

habilitados para ello. 

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental agua  

- Evitar aquellos vertidos que, por sus características y/o situación pudieran afectar a los cauces de 

agua temporal o no temporal. 

- Evitar la utilización de herbicidas cerca de los cauces de agua temporal o no temporal para evitar su 

contaminación. 

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental vegetación 

- Caso de realizar trasplante de retama y palmito afectados por la obra, comprobar el estado de las 

marras y su viabilidad. 

- Prohibir la utilización de herbicidas sobre todo en época de nidificación y utilización de herbicidas de 

alta permanencia para evitar la acumulación residual de estas en los suelos. 

- Seguimiento de correcto desarrollo de la vegetación natural rehabilitado.  

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA LA 
TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 285 

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental fauna 

- Siempre que sea posible se evitará dañar nidos, madrigueras, etc, de las especies de las zonas de 

mayor interés. 

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental paisaje 

- Control de los vertidos que se realicen. Vigilar la correcta limpieza de toda la zona afectada por las 

instalaciones. 

 

▪ Relacionadas con el factor medioambiental medio socioeconómico 

- Control de los accesos a la instalación de personas no autorizadas, ajenas a la misma. 

- Vigilar que para la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos generados en las labores de 

mantenimiento de la maquinaria se contratan los servicios de un gestor debidamente autorizado por 

la autoridad ambiental competente. De igual modo, se comprobará que la empresa o sociedad 

explotadora de las instalaciones cuenta con la debida inscripción en el Registro de Pequeños 

Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Junta de Andalucía. 

 

7.5. SEGUIMIENTOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN O 

PROGRAMA ESTABLECIDOS EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA 

MODIFICACIÓN DEL PERI. 

La función del programa de seguimiento y control ambiental es controlar el cumplimiento de las medidas 

preventivas y correctoras, así como proporcionar información acerca de su calidad y funcionalidad, 

estructurándose éste en el tiempo de la forma que sigue: 

Etapa de ejecución de las obras: en esta fase se desarrolla toda la fase constructiva de la actuación. 

Etapa de funcionamiento: contempla el funcionamiento de las edificaciones e instalaciones una vez 

construidas. 
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ETAPA 

 
FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

ACCIÓN 
GENERADORA DE 

IMPACTO 

Acción de la maquinaria en labores de adecuación topográfica del terreno. transporte de 
material dentro de la obra, adecuación de viales, tráfico de camiones sobre los viarios de 

acceso. 
 

Demolición de edificaciones existentes. 
 

Instalación de las infraestructuras. 

 
MOMENTO 

 
Desde   el inicio de las obras 

 

 
SEGUIMIENTO 

 
Adecuación de la velocidad de los vehículos. 

 
Adecuación del horario de trabajo. 

 
Control de los niveles acústicos. 

 
Riegos periódicos de viarios y accesos. 

 
Ordenación de los materiales de préstamo. 

 
Retirada de las vías de servicio y del área de trabajo, del material formado por 

acumulación de polvo. 
 

Circulación   de   vehículos   por   itinerarios señalizados para tal fin. 
 

Gestión adecuada de residuos. 
 

Control del vaciado de elementos de recogida de residuos. 
 

Medidas correctoras y preventivas para la reparación, abastecimiento, etc., de la 
maquinaria. 

 
RESPONSABLE 

 
Promotor 

 
ACTUACIONES DE 

CONTROL 

 
Comprobación de velocidades. recorridos de la maquinaria de obra, así como de los 

vehículos de transporte. 
Comprobación del horario de trabajo, así como los niveles de emisión de ruidos 

producidos. 
Comprobación de riegos periódicos. 
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ETAPA 

 
FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

 
Comprobación de la retirada de las vías de servicio y del área de trabajo, del material 

formado por acumulación de polvo. 
 

Comprobación de la clasificación de residuos, gestión y estado de los elementos de 
recogida. En caso de entrega de residuos a gestores autorizados, se dispondrá de 

documentación acreditativa de dicha circunstancia. 
 

Comprobación de la zona de maquinaria: cumplimiento de las características recogidas 
en las medidas preventivas. 

 
La instalación de iluminación exterior se lleva a cabo atendiendo a las condiciones y 

prohibiciones recogidas en la normativa aplicable. 

 
EVALUACIÓN 

 
Emisión de informes periódicos en función de los requerimientos propios del 

Ayuntamiento durante la duración de las obras. 
 

Inspección por parte del Ayuntamiento en cualquier momento de la obra. 

 
ETAPA 

 
FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 
ACCIÓN 

GENERADORA DE 
IMPACTO 

 
Funcionamiento de las edificaciones e instalaciones. 

 
MOMENTO 

 
Durante el funcionamiento de las edificaciones e instalaciones. 

 
SEGUIMIENTO 

 
Control rutinario de los niveles sonoros. comprobándose la adecuación de los 

niveles a los exigidos por la normativa ambiental. 
 

Control de la gestión de los residuos. 
 

Control de vertidos. 

 
RESPONSABLE 

 
Promotor 

 
ACTUACIONES DE 

CONTROL 

 
Comprobar horarios de trabajo, así como los niveles de emisión de ruidos 

producidos. 
 

Comprobación de olores generados. 
 

Comprobación de la clasificación de residuos, gestión y estado de los elementos 
de recogida. 

 
Comprobación de posibles vertidos. basuras. y desechos en la zona de actuación e 

inmediaciones. 

 
EVALUACIÓN 

 
Emisión de informes periódicos en función de los requerimientos propios del 

Ayuntamiento. 
 

Inspección por parte del Ayuntamiento en  cualquier momento. 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” MÁLAGA. PARA LA 
TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 65/19 

 

pág. 288 

 

7.6. REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La recogida de datos ha de realizarse de la forma más rápida y sencilla posible. Para facilitar el trabajo, se han 

de diseñar unas plantillas o fichas de trabajo, a modo de Parte de Incidencias, donde se reflejará en un 

procedimiento específico que rellenará el asesor ambiental durante las visitas a la instalación y será completado 

con información que el personal de mantenimiento de la instalación le facilite al responsable ambiental de la 

sociedad propietaria de la misma. 

Los datos quedan registrados en los Partes de Incidencia para su posterior análisis de forma que se puedan 

obtener las conclusiones necesarias a corto o medio plazo.  

El análisis de los datos se ha de recoger en un informe anual a realizar por el Asesor Ambiental. 

Se ha de disponer de un Libro de Registros donde se recopile toda la información obtenida (Partes de 

Incidencia, Análisis de datos, Conclusiones, …), de forma que sea posible realizar un análisis coherente de 

dichos datos que muestre la viabilidad de las medidas propuestas en este Estudio de Impacto Ambiental, y si 

fuera el caso, indique las posibles desviaciones que pudiera sufrir. 

El Libro de Registros ha de estar a disposición de la Autoridad Ambiental Competente, cuando ésta lo solicite. 

7.7. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

La implantación del Plan de Vigilancia Ambiental define las directrices a seguir para el control de los posibles 

efectos medioambientales producidos durante todo el desarrollo de la actividad. 

Se ha de desarrollar de acuerdo con las fases en las que se divide el proyecto. 

7.7.1. FASE DE INICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIÓN 

En esta fase del proyecto se realiza la obra en cuestión, por lo que es importante que se controle el 

cumplimiento de las medidas correctoras propuestas en el punto 6. del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

Esta fase del proyecto es en la que participa un mayor número de personas, por lo que para disminuir la 

intensidad de los impactos es importante una buena comunicación entre el responsable de la obra y el resto 

de los operarios acerca de las pautas, sensibilidad y comportamientos a seguir en materia ambiental. 

A continuación, se indican las acciones a realizar por el personal encargado de la ejecución del Plan de 

Vigilancia y Control Ambiental, relacionadas con aquellos factores medioambientales que en dicha fase se 

pueden ver afectados 
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POLVO 

• Realizar control periódico de los niveles de inmisión de polvo y partículas en suspensión, 

comprobando su inclusión dentro de los límites establecidos legalmente. La periodicidad dependerá 

de la climatología, ya que no será necesario realizar dicho control en épocas donde las precipitaciones 

impidan la generación de polvo. 

• Se ha de cuidar que los vehículos pesados que transporten materiales productores de polvo lleven 

correctamente colocada la lona protectora de la carga, así como que circulen a una velocidad 

adecuada para evitar levantamiento de polvo en los viales. Dicha velocidad dependerá del tamaño del 

vehículo en cuestión, pero nunca será superior a 20 km/h. 

• Se ha de vigilar el respeto de la señalización de los viales específicos para el tránsito de maquinaria 

pesada, así como procurar que la señalización no sufre alteraciones. 

 

EMISIONES 

• Comprobar que toda la maquinaria utilizada ha superado la inspección técnica pertinente.  

• Realizar un mantenimiento periódico de la maquinaria, así como vigilar el aspecto del humo expulsado 

por los tubos de escape de los motores de combustión. 

 

RUIDO 

• Limitar el trabajo de las unidades ruidosas a horas diurnas. 

• Reducir en la medida de lo posible el uso de la maquinaría con mayores niveles de emisión de ruido, 

procediendo a la parada del motor cuando su funcionamiento se vea interrumpido. 

• Limitar el trabajo de las unidades ruidosas lo máximo posible en época de crías.  

 

SUELO 

• Realizar un seguimiento del deterioro de las posibles zonas afectadas por procesos de erosión. 

• Comprobar que la maquinaria pesada no arrastra la tierra vegetal acumulada para procesos de 

revegetación o para relleno de zanjas, así como vigilar que el paso de maquinaria se produzca, 

siempre que sea posible, por los caminos y accesos proyectados para ello. 

• Se ha de comprobar que no se rebasa la cota máxima de llenado en las balsas habilitadas para la 

limpieza de las cubas de hormigón, de forma que quede el espacio suficiente para el relleno con tierra 

vegetal. 
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• Comprobar que los caminos se humedecen para evitar la inmisión de polvo y partículas en suspensión 

durante las obras siempre cuando es necesario para mantener los niveles bajo lo permitido.  

 

AGUAS 

• Controlar que las labores de mantenimiento necesarias para la distinta maquinaria a utilizar se realicen 

en el parque de maquinaria. 

• Se ha de mantener visible la señalización que indique la prohibición de realizar vertidos a los cauces 

de agua temporal o no temporal. 

• Comprobar que las obras y los residuos generados en las obras no tiene afección sobre los cauces 

de agua temporal o no temporal. 

 

RESIDUOS 

• Control de material sobrante o en desuso, para su transporte a vertederos adecuados. 

• Control de punto limpio para verificar que se está dando la correcta gestión a los residuos. 

• Si se excediesen las previsiones en la generación de residuos orgánicos, se ha de supervisar la no 

acumulación masiva de los mismos en zonas no aptas, así como la posibilidad de su recogida y 

gestión o reutilización de los mismos en fase de desmantelamiento. 

• Manipulación adecuada de los residuos peligrosos realizando un seguimiento exhaustivo de la 

recogida y depósito de los mismos; utilizando los sistemas de protección establecidos al efecto por el 

Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se exige que se contratan los servicios de un gestor 

debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente. 

• Controlar el tiempo de permanencia de los residuos peligrosos en el almacén habilitado para ello, no 

superando en ningún caso los 6 meses. 

 

VEGETACIÓN 

• Mantener las distancias indicadas en las medidas correctoras para disminuir la afección sobre la 

vegetación. 

• Comprobar la no afección a las especies vegetales protegidas presentes en la zona. 

• Control de la correcta ejecución del proyecto de restauración vegetal y paisajística. 

• Control la no utilización de fitosanitarios y/o herbicidas para evitar el efecto negativo sobre la fauna y 

acumulación residual en el suelo. 
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FAUNA 

• Se ha de controlar que no se arrojen basuras orgánicas e inorgánicas o vertidos, que puedan producir 

interferencias en los hábitos de la fauna local. 

• Se ha de evitar molestar a las especies siempre que sea posible especialmente en la época de cría.  

• Siempre que sea posible se evitará dañar nidos, madrigueras, etc, de las especies de las zonas de 

mayor interés. 

 

PAISAJE 

• Comprobar, desde diferentes puntos de observación, la eficacia de las medidas correctoras 

propuestas. 

 

A continuación, se muestra un cuadro resumen con las acciones a realizar en la fase de construcción, el 

personal encargado de ejecutar dichas acciones y la entidad competente que controla el seguimiento de las 

mismas. 

 

Acciones a realizar Realiza Verifica  Entidad de control 

Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras y preventivas 

propuestas por el Estudio de Impacto Ambiental. 
Asesor Ambiental  D.P.M.A. 

Vigilancia de los niveles de inmisión de polvo. 

Control de los niveles de ruido. 

Vigilancia de los procesos erosivos. 

Asesor Ambiental  D.P.M.A. 

Seguimiento del deterioro de las posibles zonas afectadas por procesos 

de erosión. 

Comprobación del uso de las zonas adecuadas para situar los acopios 

de tierra vegetal. 

Control del material sobrante (material de desbroce, suelos 

inadecuados,...), tanto en la cantidad generada, como en los lugares de 

ubicación. 

Vigilancia de la correcta manipulación, recogida y depósito de los 

residuos peligrosos. 

Control del mantenimiento de las distancias indicadas en las medidas 

correctoras para disminuir la afección sobre el estrato arbóreo. 

Asesor Ambiental  D.P.M.A. 
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Acciones a realizar Realiza Verifica  Entidad de control 

Comprobación del buen estado y funcionamiento de la maquinaria y 

observación del uso correcto de la misma, tanto durante las horas de 

trabajo, como en las de descanso y mantenimiento. 

Verificación del buen estado de la señalización vial, y observación del 

respeto por la misma. 

Seguimiento de las medidas establecidas para el control de la generación 

de polvo. 

Control que no se arrojen basuras orgánicas o vertidos, que puedan 

producir interferencias en los hábitos de la fauna local. 

Dirección de Obra Asesor Ambiental Promotor 

Comprobación del límite máximo de llenado en las balsas habilitadas 

para la limpieza de las cubas de hormigón. 

Mantenimiento de la señalización que indique la prohibición de realizar 

vertidos al cauce. 

Comprobar, desde diferentes puntos de observación, la eficacia de las 

medidas correctoras propuestas para el paisaje. 

Control de uso y gestión de los residuos generados. 

Dirección de Obra y 

Asesor Ambiental 
Asesor Ambiental D.P.M.A. 

D.P.M.A.: Delegación Provincial de Medio Ambiente. 
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7.7.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Esta es la fase del proyecto más longeva y en la que se obtiene el aprovechamiento económico del desarrollo 

de la actividad. 

A continuación, se detallan las acciones a realizar para asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas. 

AGUAS 

• Se ha de mantener visible la señalización que indique la prohibición de realizar vertidos al cauce seco 

y barrancos cercanos a la zona. 

• Se ha de verificar que no se utiliza herbicidas cerca de los cauces de aguas temporales o no temporal. 

 

RUIDOS 

• Controlar que los niveles de ruido no se superan los límites establecidos en la legislación vigente. 

 

FAUNA 

• Se comprobará la existencia de animales heridos o muertos en entorno de las actuaciones 

comunicándolo a medio ambiente, principalmente por el funcionamiento de los nuevos viales y del 

cambio del entorno. 

• Verificar el correcto desarrollo de las zonas libres de instalaciones rehabilitadas con vegetación 

autóctona para proporcionar lugares de cobijo para la fauna de la zona. 

 

PAISAJE 

• Se ha de comprobar la eficacia de las medidas correctoras propuestas. 

 

VEGETACIÓN 

• Comprobar la no utilización de los herbicidas y fitosanitarias en zonas libres de instalaciones. 

• Comprobar el correcto desarrollo de las zonas rehabilitadas destinadas como lugares de cobijo para 

la fauna de la zona. 
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RESIDUOS 

• Controlar el volumen y características de material orgánico sobrante generado por el mantenimiento 

de la instalación, de forma que cuando se encuentre en cantidades suficientes se transporte a 

vertederos adecuados. 

• Verificar la manipulación adecuada de los residuos peligrosos, utilizando para ello los sistemas de 

protección establecidos al efecto por el Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Realizar un seguimiento exhaustivo en la recogida y depósito de residuos peligrosos, para que se 

localicen y almacenen en el lugar adecuado. 

• Comprobar que el tiempo de permanencia de los residuos peligrosos en el almacén habilitado para 

ello no sea superior a 6 meses. 

• Verificar que los residuos generados son recogidas por un gestor debidamente autorizado por la 

autoridad ambiental competente. 

A continuación, se muestra un cuadro resumen con las acciones a realizar en la fase de funcionamiento, el 

personal encargado de ejecutar dichas acciones y la entidad competente que controla el seguimiento de dichas 

acciones: 

 

Acciones a realizar Ejecuta Verifica  
Entidad 

de control 

Verificación del seguimiento de las medidas correctoras y preventivas 

propuestas por el Estudio de Impacto Ambiental. 
Asesor Ambiental  D.P.M.A. 

Control del material sobrante (material de desbroce, suelos 

inadecuados,....), tanto en la cantidad generada, como en los lugares de 

ubicación. 

Asesor Ambiental  D.P.M.A. 

Vigilancia de la correcta manipulación, recogida y depósito de los residuos 

peligrosos. 

Verificación del buen estado de la señalización vial, y observación del 

respeto por la misma y control de acceso a las instalaciones 

Se ha de controlar que no se arrojen basuras orgánicas o vertidos, que 

puedan producir interferencias en los hábitos de la fauna local. 

 

Empresa 

explotadora 

Asesor 

Ambiental 

Empresa 

explotadora 

D.P.M.A.: Delegación Provincial de Medio Ambiente. 
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7.8. ELABORACIÓN DE INFORMES  

A partir de los partes de incidencia y demás datos recopilados a lo largo del desarrollo del proyecto se 

elaborarán informes a presentar ante la Administración competente. Estos informes serán como mínimo los 

que se detallan a continuación. 

Documentos a presentar durante la fase de inicio de obras y construcción. 

- Informe inicial definitivo del proyecto, donde se definirán la ubicación de infraestructuras, caminos, 

etc. 

- Informes periódicos relativos al cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras 

planteadas, así como las observaciones oportunas. Estos informes tendrán unos contenidos mínimos 

que incluyen: 

o Verificación del cumplimiento de lo establecido en cada acción. 

o Verificar el uso correcto de los medios e infraestructuras. 

o Vigilancia de los puntos más sensibles y mayores focos contaminantes. 

o Vigilancia de la no alteración y/o modificación de aquellos puntos no contemplados en el 

Informe definitivo de las obras del proyecto. 

- Informe final del desarrollo de las obras y su finalización, incluyendo las acciones y estado de las 

actuaciones contempladas. En el mismo se especificará el grado de cumplimiento de lo establecido 

en el proyecto; así como aquellas circunstancias excepcionales no contempladas que se hayan 

producido, con indicación de las actuaciones necesarias para su solución. 

 

Documentos a presentar durante la fase de funcionamiento: 

- Informes periódicos relativos al cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras planteadas, 

así como las observaciones oportunas y cualquier otro aspecto relacionado con el programa de 

seguimiento y control. 

Documentos a presentar durante la fase post-operacional: 

- Informe final relativo al desarrollo de las labores de desmantelamiento de las instalaciones, 

verificando el cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras planteadas, así como las 

observaciones oportunas y cualquier otro aspecto relacionado con el programa de seguimiento y 

control. Asimismo, se indicará la situación final de los aspectos medioambientales descritos que se 

han visto afectados en las fases anteriores y cualquier otra circunstancia excepcional que haya tenido 

lugar. 
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7.9. RESPONSABILIDADES 

Se han de determinar las siguientes responsabilidades: 

- Del Director del Proyecto 

Aprobar y autorizar el programa de seguimiento y control ambiental, así como de facilitar los recursos 

necesarios para su desarrollo y mantenimiento. 

- Del Asesor Medioambiental 

Asegurar la implantación del programa de seguimiento y control ambiental y coordinar las funciones 

de todo el personal cuyas actuaciones están relacionadas con dicho plan. 

- Del Director de obra  

Asegurar la ejecución del programa de seguimiento y control durante las fases de construcción. 

- Del Responsable de la explotación 

Asegurar la ejecución del programa de seguimiento y control durante la fase de funcionamiento y post-

operacional. 

7.10. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA 

El cumplimiento de la vigilancia ambiental e implantación de las medidas correctoras y protectoras, se llevará 

a cabo bajo la supervisión de un asesor ambiental con la adecuada preparación y experiencia medioambiental, 

que será designado por el titular del proyecto, notificando dicha designación a esta Delegación Provincial. El 

asesor ambiental dará su conformidad y firmará todos los informes que en este ámbito se generen. 

La vigilancia ambiental de la obra deberá controlar y supervisar la calidad ambiental de la obra, mediante el 

seguimiento de todas las actividades desarrolladas, con el objetivo de suministrar información específica de 

las características y funcionamiento de las variables ambientales en el espacio y el tiempo. 

La función de la vigilancia ambiental de obra es controlar la ejecución del presente programa de seguimiento y 

control siempre bajo la supervisión de Dirección de Obra y de las administraciones competentes: Delegación 

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 

Las siguientes funciones están asociadas al desarrollo del programa de seguimiento y control ambiental de la 

Obra: 
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• Ejecución de los sistemas de control propuestos, en la frecuencia y lugar propuestos. (Inspección). 

• Identificación de los impactos ambientales que se vayan produciendo y evaluación de su magnitud. 

Valoración de la eficacia de las medidas correctoras aplicadas y verificación del cumplimiento de los 

objetivos de calidad ambiental exigidos. (Vigilancia y control) 

• La recogida, archivo y tratamiento de los resultados de los controles efectuados, determinando los criterios 

de aceptación (Documentación) 

• Proponer cambios en el programa de seguimiento y control ambiental o de medidas correctoras en caso 

necesario. Estas propuestas serán sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra y de las 

Administraciones competentes en su caso o bien el técnico que éstas designen responsable. (Corrección 

de acciones) 

• Control y asesoramiento continúo a lo largo de las obras de los subcontratistas existentes. Se establecerá 

un mecanismo o vía directa de comunicación con los mismos con el objetivo de mantenerlos al corriente 

de todas las decisiones adoptadas en función de las necesidades de la obra en cada momento. 

 

Coordinación con la Dirección de Obra. 

El responsable de la Vigilancia Ambiental informará periódicamente a la Dirección de Obra sobre el desarrollo 

del programa de seguimiento y control ambiental a lo largo de toda la obra, así como de cualquier propuesta 

de modificación o cambio para mejorar la calidad del proyecto.  

La Vigilancia Ambiental, al mismo tiempo, será informada por la Dirección de Obra y requerida por la misma 

para decidir: 

• Modificaciones de proyecto, incorporando la variable ambiental. 

• Aprobación de partidas de obra con incidencia ambiental. 
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8. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

8.1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto que se evalúa es un proyecto urbanización del Sector SUNC RLO-11, el cual cuenta con un PERI, 

aprobado en 2014 si bien ahora se tramita un nuevo PERI al haber decaído la validez del anterior. 

El desarrollo previsto por proyecto para este ámbito, es por definición de proyecto de urbanización, la dotación 

al sector de viales, infraestructuras y dotaciones básicas para su posterior desarrollo edificatorio. 

El proyecto que se evalúa está compuesto por los siguientes documentos, que han de acompañar al presente 

estudio para su tramitación en prevención ambiental para la Autorización Ambiental Unificada, junto con el 

informe de compatibilidad urbanística emitida por el Excelentísimo Ayuntamiento del Málaga. 

8.2. OBJETO DE LA ACTUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

El objeto viene descrito en los siguientes puntos: 

• Como instrumento de desarrollo, tiene por finalidad llevar a la práctica las previsiones y 

determinaciones de los instrumentos de planeamiento tanto superior a nivel de Plan General, como 

menor a nivel del Plan Especial de reforma Interior del SUNC.R.LO-11 “La Térmica” (Málaga). 

• Estudiar, definir y valorar las obras necesarias tanto viarias y zonas libres públicas como servicios 

de infraestructuras para llevar a cabo la zonificación contenida en el Plan Parcial, garantizando el 

acceso rodado y peatonal, así como el suministro de los servicios básicos a cada una de las parcelas 

que integran la ordenación del sector.  

• Todo lo anterior, se deberá llevar a cabo siguiendo los criterios básicos de urbanismo sostenible. 

• Se definen en el proyecto otras actuaciones externas al sector que, aun cuando no van a ser 

acometidas desde esta obra de urbanización, si se considera necesaria su definición para marcar la 

pauta en futuras actuaciones a acometer desde otros sectores y tener de esta forma soluciones 

globales coherentes. 

• Para la ejecución de la totalidad de las obras de urbanización del sector se proponen 3 fases. 
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Se han analizado 2 alternativas para la determinación de la solución de proyecto adoptada, además se ha 

analizado una tercera alternativa definida como alternativa 0 y que se fundamente en la situación actual del 

sector. 

Se describen a continuación los diferentes escenarios contemplados en cada alternativa. 

• Alternativa 0: recoge esta alternativa la situación actual y su tendencia tal y como en la misma se 

encuentra. En este sentido nos encontramos con una parcela que procedente de un uso industrial hoy 

día se encuentra abandonada. En la que se han producido sendas demoliciones, testigos de las cuales 

son entre otras losas de hormigón y restos de cimentaciones de edificaciones, así como otras 

edificaciones que así lo atestiguan. 

 

• Alternativa 1: Proyecto de urbanización con el desarrollo previsto según el PERI anterior a la 

modificación de 2018/2019. Es una solución técnica y ambientalmente viable, ya que el mismo así lo 

sería incorporando al mismo sendos informes y situaciones derivadas de diversos requerimientos a 

nivel administrativo, tales como informe de sostenibilidad económica entre otros. 

Esta situación, si bien es mejorable desde un punto de vista del diseño, y es lo que mediante la 

modificación del PERI se consigue buscando una optimización del uso del suelo, liberando espacios, 

mejorando conectividades, asociando al desarrollo unas cargas que son en beneficio del entorno 

urbanístico, en un contexto de modernidad y paisaje. 

 

• Alternativa 2: Supone el proyecto de urbanización, que además lógicamente evaluado en los 

procedimientos administrativos anteriores, lleva al desarrollo del PERI modificado. Esto lleva al encaje 

actual y con los condicionantes técnicos y ambientales necesarios que no solo satisfacen la normativa 

de prevención y técnica, sí que no yendo más allá mejora sustancialmente la situación contemplada 

inicialmente, a nivel edificatorio e integrador. 

Esta alternativa persigue una integración paisajística con el diseño del edificio, con el desarrollo de 

las zonas verdes y cargas externas que den unas condiciones adicionales de bienestar a la población. 

 

A continuación, se va a realizar una situación comparativa descriptiva de la alternativa 1 y 2. Siendo la más 

desventajosa claramente la situación 0 que supone la continuidad del abandono de la parcela, lo cual ni tan 

siquiera se podría plantear dado la continuidad del impacto existente en el ámbito por falta de desarrollo a 

todos los niveles, ambiental, social, económico, paisajístico y de salud.  
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CONCEPTO 
ALTERNATIVA 1 

(SEGÚN ANTERIOR PERI) 

ALTERNATIVA 2 

(SEGÚN NUEVO PERI) 
Superficie edificable neta 27.395,5 m² 22.557 m² 

Superficie total de espacios libres 69.149 m² 69.388,59 m² 

Superficie de espacios libres pavimentada 51.124 m² 42.773 m² 

Superficie de espacios libres con vegetación 14.598 m² 21.354 m² 

Superficie de espacios libres con láminas de 

agua y otros usos 3.427 m² 5.211,59 m² 

Superficie de viario 19.349,70 m² 24.998,41 m² 

Superficie de sistema técnico 
1.679 m² 

(Subestación eléctrica existente que se mantiene dentro del ámbito, pero en una parcela distinta a la actual) 
- 

(La subestación eléctrica se traslada fuera del ámbito) 

Demanda de recursos hídricos 1.867,52 m³/día 469,8 m³/día 

Caudal estimado de aguas negras a evacuar 4.668,80 m³/día 1.174,12m³/día 

Potencia total de energía eléctrica propuesta 12.932,36 Kw 13.379,60 Kw 

 

Criterios para los espacios libres 

Del total de espacios libres previstos se destinan un 74 % a zonas pavimentadas, un 21 % a zona con 

vegetación y un 5 % a láminas de agua y otros usos. 

 

 

Del total de espacios libres previstos se destinan un 62 % a zonas pavimentadas, un 31 % a zona con 

vegetación y un 7 % a láminas de agua y otros usos. 
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CONCEPTO ALTERNATIVA 1 (SEGÚN ANTERIOR PERI) ALTERNATIVA 2 (SEGÚN NUEVO PERI) 

Formación de pantallas 

arquitectónicas (art. 30 Ley 22/1988, de 

28 de julio, de Costas) 

La altura máxima de los edificios propuestos es de PB + 10. Existe riesgo de formación de pantallas 

arquitectónicas por la acumulación de volúmenes prevista tal como puede observarse en la siguiente 

infografía de la propuesta. 

Aunque se proponen edificios con una altura máxima de PB+18 no se produce acumulación de volúmenes 

debido a la disposición de los edificios con grandes espacios libres entre ellos y por tanto no existe riesgo de 

formación de pantallas arquitectónicas, tal como puede observarse en la siguiente infografía de la propuesta. 

 

 

Medidas para la prevención del riesgo 

de avenidas e inundaciones 

Se propone una red de drenaje que no está debidamente justificada con el correspondiente estudio 

hidrológico e hidráulico lo cual fue exigido en el informe emitido con fecha 25 de febrero de 2015 de 

la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga. 

Se propone una red de drenaje debidamente justificada con el correspondiente estudio hidrológico e hidráulico 

que conlleva las siguientes actuaciones: 

- Modificar la situación del aliviadero existente en el Vial de acceso al Puerto y construirlo aguas arriba en el 

colector que discurre por la Avda. de Moliere, justo en su intersección con Camino de la Térmica. Así pues, se 

ha previsto la ejecución de un cajón de sección rectangular para la recogida de aguas pluviales inmediatamente 

después del nuevo aliviadero y un colector de 800 mm de diámetro para aguas fecales. De esta forma, se 

provee de red separativa al tramo de Avda. Moliere coincidente con el ámbito del sector. Ésta actuación está 

prevista en el proyecto de urbanización del colindante Sector SUP LO-1 Torre del Rio. 2.- 

- Dado que el colector 1-A Pryca atraviesa la parcela central del sector se propone desviarlo modificando la 

situación de su actual aliviadero, situado en calle Pacifico para reubicarlo en la intersección de Avda. Pilar Miro 

con Camino de la Térmica. Desde éste nuevo aliviadero partirá la nueva red separativa compuesta por 2 

colectores de pluviales, dirección avenida Moliere, de 1.000mm de diámetro cada uno y un colector de fecales 

de 630 mm de diámetro 

con dirección calle Pilar de Lorengar para acometer a la estación de bombeo de Sacaba Beach. 
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CONCEPTO ALTERNATIVA 1 (SEGÚN ANTERIOR PERI) ALTERNATIVA 2 (SEGÚN NUEVO PERI) 

Movimiento de tierras y explanaciones 

Dadas las características topográficas del Sector y el entorno muy urbanizado y consolidado el 

movimiento de tierras general va encaminado a la mejora del terreno, más que la necesaria 

explanación de los viales para obtener las rasantes definitivas. 

Del estudio geotécnico se desprende que nos encontramos ante unos rellenos granulares, con una 

potencia de estrato variable, por lo que para el movimiento de tierras será necesario emplear 

maquinaria propia de terrenos medios o flojos. Siendo necesario entibar las zanjas de los colectores 

principales, así como considerar que el nivel de la capa freática está muy próximo a la superficie y 

habrá que bombear el agua fuera de la mayoría de las excavaciones. 

Por tanto, las obras comenzarán con el desbroce del terreno en un espesor de veinticinco (25.00), 

eliminando todos aquellos árboles y raíces que resulten necesarios. Una vez eliminada la capa de 

terreno vegetal se procederá a realizar las excavaciones necesarias para la mejora del terreno. 

Dadas las características topográficas del Sector y el entorno muy urbanizado y consolidado el movimiento de 

tierras general va encaminado a la mejora del terreno, más que la necesaria explanación de los viales para 

obtener las rasantes definitivas. 

Del estudio geotécnico se desprende que nos encontramos ante unos rellenos granulares, con una potencia 

de estrato variable, por lo que para el movimiento de tierras será necesario emplear maquinaria propia de 

terrenos medios o flojos. Siendo necesario entibar las zanjas de los colectores principales, así como considerar 

que el nivel de la capa freática está muy próximo a la superficie y habrá que bombear el agua fuera de la 

mayoría de las excavaciones. 

Será necesario excavar una capa de terreno aproximadamente de un metro de profundidad (espesor que habrá 

que concretar con estudio geotécnico) y rellenar posteriormente, este relleno se realizará con suelo adecuado 

(índice CBR comprendido entre 5 y 10), completándose con 0,50 metros de espesor de suelo seleccionado 

hasta alcanzar la cota de explanación sobre la que se construirán los distintos tipos de firmes y pavimentos. 

Por tanto, las obras comenzarán con el desbroce del terreno en un espesor de veinticinco (25.00), eliminando 

todos aquellos árboles y raíces que resulten necesarios. 

Contaminación del suelo 

Por Resolución de 15 de marzo de 2011 de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

de la Junta de Andalucía se declararon como suelo contaminado varias parcelas dentro del ámbito. 

No obstante, por iniciativa propia, la entonces titular de los suelos Nueva Marina Real Estate, S.L. 

presentó la preceptiva valoración de riesgos y, en base a los resultados del estudio, según el cual se 

detectó la existencia de un riesgo inadmisible para la salud humana por ingestión y/o contacto 

dérmico, considerando un futuro uso de tipo residencial, se estimó que deberían tratarse al menos 

4.750 m³ de suelo afectado. 

Posteriormente, mediante Resolución de 31 de octubre de 2011 de la Delegación Provincial de Málaga 

de la Consejería de Medio Ambiente, fue aprobado el plan de actuación presentado por el titular el 

cual llevó a cabo los trabajos de tratamiento de suelo contaminados, que consistieron básicamente 

en la excavación y retirada del suelo de las zonas contaminadas. Finalmente, tras dicho proceso, la 

Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga emitió una 

Resolución con fecha 17 de marzo de 2013 por la que se descalifican como suelos contaminados las 

parcelas que anteriormente habían sido declaradas como suelo contaminado. 

 

Por Resolución de 15 de marzo de 2011 de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta 

de Andalucía se declararon como suelo contaminado varias parcelas dentro del ámbito. 

No obstante, por iniciativa propia, la entonces titular de los suelos Nueva Marina Real Estate, S.L. presentó la 

preceptiva valoración de riesgos y, en base a los resultados del estudio, según el cual se detectó la existencia 

de un riesgo inadmisible para la salud humana por ingestión y/o contacto dérmico, considerando un futuro uso 

de tipo residencial, se estimó que deberían tratarse al menos 4.750 m³ de suelo afectado. 

Posteriormente, mediante Resolución de 31 de octubre de 2011 de la Delegación Provincial de Málaga de la 

Consejería de Medio Ambiente, fue aprobado el plan de actuación presentado por el titular el cual llevó a cabo 

los trabajos de tratamiento de suelo contaminados, que consistieron básicamente en la excavación y retirada 

del suelo de las zonas contaminadas. Finalmente, tras dicho proceso, la Delegación Territorial de la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga emitió una Resolución con fecha 17 de marzo de 2013 por 

la que se descalifican como suelos contaminados las parcelas que anteriormente habían sido declaradas como 

suelo contaminado. 

Indicar que las condiciones de los suelos no han cambiado desde la realización de dichos estudios. 

. 
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A continuación, se presenta un breve cuadro resumen con un análisis y ponderación cualitativa de las 

afecciones medioambientales de las alternativas propuestas provocados por el desarrollo del ámbito: 

Valores medioambientales Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Calidad del aire (acústica) Sin afección Favorable Favorable 

Calidad del aire 

(gases efectos invernadero) 
Compatible Favorable Muy favorable 

Patrimonio y cultura Sin afección Favorable Muy favorable 

Infraestructuras existentes Muy desfavorable Favorable Muy favorable 

Espacios protegidos ambientales Sin afección Sin afección Sin afección 

Riesgos naturales (inundabilidad, erosión, 

incendios, , geológicos, etc..) 
Compatible Favorable Muy favorable 

Hidrología/hidrogeología Compatible Favorable Muy favorable 

Geología/geotecnia Sin afección Muy favorable Muy favorable 

Fauna Sin afección Favorable Muy favorable 

Flora Muy desfavorable Favorable Muy favorable 

Paisajística Sin afección Compatible Muy favorable 

Socioeconómico Muy desfavorable Favorable Muy favorable 

 

Con la Alternativa 2 se consigue potenciar y optimizar la Alternativa 1, con mejoras y actualizaciones a todos 

los niveles, social, económico, ambiental y paisajístico. 

Mejoras con la propuesta: 

Creación de un viario homogéneo y sencillo que permite un reacondicionamiento de los caminos y viarios 

integrando las conexiones preparadas al efecto. Se consigue el desarrollo de una situación aprobada y el nuevo 

viario propuesto permite, así como la creación de nuevos aparcamientos con reserva para personas de 

movilidad reducida y como enfoque medioambiental, aparcamientos para vehículos eléctricos y de bajas 

emisiones como medida correctora compensatoria que este documento está recogiendo. 

Crea un uso abierto al público para el disfrute de la sociedad. El cual en la actualidad está cerrado y únicamente 

sirve como vector de enfermedades, punto donde arrojar basuras y otros usos asociados a parcelas 

abandonadas en un ámbito antrópico. 
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Menor consumo de recursos naturales y favorecimiento del empleo de energías y recursos verdes, luminarias 

LED, sistemas automatizados de riego, etc. 

Las demandas, abastecimientos y saneamiento son de enganche municipal como prevé el proyecto de 

urbanización y sus anejos de cálculo, y justificaciones recogidas en el documento de la memoria de proyecto 

(sus anejos), presentando sendas mejoras y reducción de consumos desde la alternativa 1 hacia la alternativa 

optima la 2. 

 

8.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para el acondicionamiento previo a ejecución, es necesario una fase de demoliciones de infraestructuras que 

se detalla en el punto 5 de la memoria del proyecto, así a su vez tras el acondicionamiento previo se mejoran 

las infraestructuras y se contempla una serie de criterios de diseño derivados de la situación del PERI aprobado 

por la modificación del año 2018/19. 

Dada la entidad del proyecto se deberá consultar el mismo para obtener una visión detallada del mismo. 

 

8.4. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y 
AMBIENTALES CLAVES 

En este apartado se analiza el INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES 

ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES CLAVES, se basa en el análisis del ser humano, la fauna, la flora, el suelo, 

el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales y el patrimonio cultural, el paisaje, así como la 

interacción entre los factores citados. 

8.4.1. MEDIO BIOFÍSICO 

CLIMATOLOGÍA: De acuerdo con el sistema de clasificación propuesto por Köppen el ámbito de estudio posee 

clima Templado Cálido Mediterráneo. 

MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO:  

- Emisiones a la atmósfera: Se producirá un aumento de las emisiones a la atmósfera, que se trata 

de un impacto puntual en el tiempo y reversible. 

- Aumento de los niveles sonoros: Se ha elaborado un estudio acústico preciso donde se inventaría 

y evalúan los diferentes aspectos a nivel actual y proyectado. Dicho estudio específico analiza la 

situación actual y futurible proponiendo medidas correctoras 
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GEOLOGÍA: Las unidades que aparecen en el ámbito son dos aluvial y dunas. En la actualidad, debido al 

desarrollo de la zona, no existe la formación dunar. 

GEOMORFOLOGÍA: Geomorfológicamente se puede ver por su situación que pertenece a una zona de llanura 

aluvial y costera, correspondiente con regímenes de desbordamiento, depósito y erosión del Río Guadalhorce. 

Es una parcela llana en la actualidad abandonada y que proviene de un uso industrial. Está muy transformada. 

EDAFOLOGÍA: El suelo puede presentar problemas de contaminación de la actividad industrial anterior. El 

estado real de los mismos por el proceso que ha ido sufriendo es de descontaminación, pero si bien se produce 

la demolición del ámbito de la Subestación, serán objeto de análisis y recuperación. 

Del planeamiento y su tramitación derivan en su caso las siguientes indicaciones derivadas del informe 

ambiental estratégico incorporado al PERI: 

Suelos contaminados. En cuanto a la posible contaminación de los suelos del ámbito de actuación, existe una 

resolución de 17 de marzo de 2013 de la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente mediante la que se declaran desclasificados como suelos contaminados los suelos 

que, con fecha 15 de marzo de 2011 habían sido declarados por la Dirección. 

HIDROLOGÍA: El ámbito se encuentra en la cuenca del Río Guadalhorce. El ámbito de estudio está fuera de 

la zona inundable de cauces públicos. 

HIDROGEOLOGÍA: En relación con la hidrogeología mencionar que se nos encontramos dentro de la unidad 

hidrogeológica del Bajo Guadalhorce. Su Acuífero principal es libre de edad Mioceno y Plioceno constituido por 

materiales detríticos (calcarenitas, conglomerados, arenas y gravas). 

VEGETACIÓN ACTUAL Y USOS DEL SUELO: Se ha realizado un estudio de campo consistente en 11 

transectos. La zona está compuesta principalmente por zonas de pastizal, donde encontramos restos de 

demoliciones, restos de RCD´s, así como losas de cimentación y losas de hormigón (soleras) parcialmente 

destruidas. Existe pequeños rodales de Palmeras, algunos pies de ficus y cipreses. Existe algunas alineaciones 

en las zonas más húmedas que retienen agua de cañaveras junto con otras especies zarzas y erguen. 

Esto junto con el poco valor del arbolado, ya que está formado principalmente por cipreses, yucas y palmeras, 

hacen que su valoración ambiental sea muy baja. Corresponde esta vegetación a restos de las zonas 

ajardinadas del mismo entorno. 

FAUNA: Avifauna, Debido a la existencia de micromamíferos las aves rapaces encuentran en esta zona un 

lugar donde poder alimentarse en este caso pudiera darse el caso esporádico de algunos cernícalos. 

Mamíferos, existen gran cantidad de micromamíferos, especie primordial en la base alimenticia de aves 

rapaces. Reptiles y anfibios, en el entorno no se han encontrado especies que pudieran tener una protección 

especial. 
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PAISAJE: se ha realizado un estudio paisajístico en detalle, dada la importancia necesaria de la corrección de 

la situación actual y del impacto del paisaje existente en la actualidad. Se extraen las siguientes conclusiones: 

El desarrollo previsto produce una integración paisajística del ámbito de estudio con la ciudad. Adicionalmente 

el desarrollo no produce un efecto barrera a las líneas de visibilidad, tanto longitudinal a la costa como 

perpendicular a la misma, establecidas ambas por los principales viales (que se integran en el desarrollo, y 

favorecen en todo caso la permeabilidad a las líneas de visión). 

8.4.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

POBLACIÓN: Málaga ha experimentado un crecimiento relativamente modesto en esos años, incrementando 

el número de residentes en un 6,58 % entre el año 2000 y el 2018. 

VÍAS PECUARIAS: En el ámbito y sus zonas cercanas no se ha inventariado ninguna, estando la más cercana 

a unos 5 Km de distancia. 

ESPACIOS PROTEGIDOS: Sobre la zona de estudio no se localiza ningún Espacio Natural Protegido y no 

coincide con ninguna Zona de Especial Protección según la zonificación de la Red Natura 2000. 

En el entorno no se hayan, si bien de forma próxima existe el paraje natural de la desembocadura del 

Guadalhorce, que se encuentra a una distancia aproximada de 750 metros. 

COMUNICACIONES: La infraestructura viaria más importante entorno a la zona de estudio es el propio paseo 

marítimo (MA- 22, calle Pacífico) que conecta por el sur el ámbito. 

PATRIMONIO Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: En el ámbito existe un BIC, nominado como Chimenea de 

la Central Termoeléctrica de San Patricio (La Térmica). 

8.4.3. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN. 

SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y LA GEODIVERSIDAD: En el área no se localiza ningún hábitat natural ni se 

prevé la afección a especies de flora o fauna amenazada.  

SOBRE LA CALIDAD EL MEDIO ATMOSFÉRICO (Acústica): Se analizan las ubicaciones propuestas para el 

nuevo desarrollo desde el punto de vista de la contaminación acústica previsiblemente sufrida en cada una de 

ellas respecto de los Objetivos de Calidad Acústica asimilables al uso previsto. Dicho análisis se lleva a cabo 

a partir de estimaciones teóricas preliminares, y se valida mediante ensayos sonométricos realizados in situ. 

SOBRE RESIDUOS Y CALIDAD DEL SUELO: Está previsto en este sentido que el proyecto para la ejecución 

del proyecto, sobre todo asociado a la fase uno en la que se desarrollan las infraestructuras y la obra civil, un 
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plan de gestión de residuos (anejo 10 para su consulta de la memoria de proyecto), que se ha recogido 

parcialmente en el presente documento en la descripción de proyecto. 

8.4.4. IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO: El ámbito de estudio no está afectado por dominio público, si bien se 

recogen y diseñan pluviales para eliminar los riesgos de inundabilidad que en el informe ambiental estratégico 

se identifican a priori por el organismo de aguas. 

Los abastecimientos e infraestructuras están previstas en el Plan General de Ordenación Urbanística vigente 

y su PERI aprobado. Está previsto enganche a la red municipal, en detalle en el proyecto. 

La parcela tiene conexión a la red municipal de saneamiento y se contempla la separación independiente de 

pluviales y aguas negras. 

DOMINIO PÚBLICO PECUARIO: No existe afección. 

PATRIMONIO HISTÓRICO: No existe afección. No existe afección al patrimonio histórico. En todo caso se da 

protección al BIC existente, con un perímetro de protección de 70 metros a edificación más cercana. 

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE: No existe afección al dominio público marítimo-terrestre. En 

este caso los límites son incorporados a desarrollo de proyecto y retranqueado el ámbito y su ejecución. 

DOMINIO PÚBLICO FORESTAL: No existe afección. 

8.4.4. EN CUANTO A LA VEGETACIÓN A EMPLEAR EN LAS ZONAS VERDES Y LOS MATERIALES A 

EMPLEAR 

Se va a desarrollar en este sentido un espacio de zonas verdes, en el que se realizarán una serie de 

plantaciones. En este sentido el proyecto contempla plantaciones específicas de especies concretas que 

conllevan los siguientes ítems principales: 

• Afección mínima a la vegetación actual, y recuperación de la misma mediante la integración en 

proyecto, trasplante (reaprovechamiento de las palmeras existentes). 

• Utilización de especies autóctonas. 

• Eliminación de especies no autóctonas e invasoras. 
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8.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 

El presente apartado tiene como finalidad explicar la metodología utilizada con el fin de identificar y valorar las 

incidencias observadas en el proyecto. El método seleccionado para la evaluación compagina aspectos 

cuantitativos y cualitativos. 

8.5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ALTERACIÓN 
FASE DEL 

PROYECTO 

1. ATMÓSFERA 

Aumento de los niveles de inmisión de polvo C 

Aumento de las emisiones a la atmósfera C 

Incremento de los niveles sonoros C, F 

Aumento de la calidad del aire F 

2. AGUA 
Modificación de infiltración C, F 

Contaminación de aguas superficiales C, F 

3. SUELO 

Pérdida de suelo C 

Compactación y degradación del terreno C 

Contaminación del suelo C, F 

Cambios en la dinámica erosión/sedimentación C 

4. FLORA Modificación y pérdida de la cubierta herbácea y matorral C 

5. FAUNA 
Alteración sobre el hábitat de la fauna terrestre C, F 

Alteraciones sobre el hábitat y comportamiento fauna C, F 

6. PAISAJE 
Introducción de estructuras horizontales y verticales C, F 

Pérdida de naturalidad paisajista C, F 

7. MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

Efectos sobre el bienestar y calidad de vida C, F 

Nivel de empleo C, F 

Nuevos equipamientos e infraestructuras C, F 

Cambios de uso de suelo C, F 

Afección a la propiedad C 

Ingresos locales C, F 

Uso de energías limpias F 

Cambios en los usos actuales del suelo 

Riesgo de incendio 

C, F 

C, F 

C: CONSTRUCCIÓN, F: FUNCIONAMIENTO. 
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8.5.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

En este apartado se enumeran aquellas acciones del proyecto susceptibles de introducir alteraciones en el 

medio físico y socioeconómico del área estudiada. De las acciones del proyecto sobre el medio, igualmente, 

hay que distinguir: 

• Acciones durante la fase de construcción 

• Acciones durante la fase de funcionamiento 

• Acciones durante la fase post-operacional o abandono  

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Apertura y mejora de accesos 

Desbroces y despejes 

Apertura de zanjas 

Transporte y acopio de materiales 

Ocupación del espacio por las nuevas infraestructuras 

Funcionamiento y ocupación del espacio por las 

nuevas infraestructuras 

Labores de mantenimiento 

Generación de residuos 

FASE POST-OPERACIONAL  

No se contempla desmantelamiento, si no conservación o evolución del entorno el cual es impredecible en la 

actualidad. Ya que el proyecto de urbanización trata de dotar al entorno de infraestructuras suficientes para un 

desarrollo posterior urbano, en suelo urbanizable. 

 

8.5.4. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

A. SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

ALTERACIONES SOBRE LA ATMÓSFERA: 

a. Incremento de los niveles de polvo: Efecto temporal durante la fase de obras. 

b. Aumento de las emisiones a la atmósfera: Impacto puntual en fase de obras y totalmente reversible. 

c. Calidad del aire-incremento de los niveles sonoros: Impacto temporal y reversible en fase de obras y 

funcionamiento. Este a su vez ha sido evaluado en el estudio de ruido donde se comprueba que su 

magnitud en incremento de las dos situaciones (actual y futura) no generan un impacto grave. Se 

considera que la magnitud del impacto es globalmente compatible. 
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ALTERACIONES SOBRE EL AGUA 

a. Modificación de la infiltración: Impacto no temporal y perdurable, aunque ya prácticamente existe por 

la situación actual y por la situación del uso anterior. Puede generarse con probabilidad baja, pero 

una aérea extensa se valora como moderado. 

b. Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas: Más que un impacto se trata de un riesgo. 

ALTERACIONES SOBRE EL SUELO 

a. Pérdida de suelo debida a las excavaciones: El efecto es pequeño por los movimientos de tierras que 

serán la pérdida de suelo se limitará a la ejecución de nuevos caminos, zanjas para el cableado, 

nuevas edificaciones y estructuras. 

b. Compactación y degradación del suelo: Altera el equilibrio entre la escorrentía superficial e infiltración 

del agua, se limita a las actuaciones permanentes. 

c. Cambios en la dinámica de la erosión / sedimentación: Durante esta fase la apertura de los caminos 

lleva consigo movimientos de tierra que originan aumento de los procesos erosivos en nuestro caso 

determina que estos serán muy reducidos y limitados espacialmente. 

d. Contaminación del suelo: Existe riesgo de suelos contaminados derivados de las nuevas actuaciones 

de demolición, asociados a la eliminación de la subestación actual. Ello implica seguir el mismo 

procedimiento realizado en el entorno de la antigua central térmica con el cual se descontaminó el 

suelo. 

B. ALTERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO: 

a. Alteración sobre la vegetación: El impacto sobre la vegetación se valora como bajo. 

b. Alteraciones sobre la fauna: se manifiestan durante la fase de obra con desplazamientos temporales. 

La aprobación de planificación existe ya de por sí una medida de corrección ambiental, sustentada en 

la traslocación de fauna, que incorporada a proyecto y ejecutada de forma previa antes del inicio de 

las obras 

c. Alteraciones sobre el paisaje: Se ha realizado al respecto un estudio de paisaje, el cual se incluye 

como anexo, del que se extraen las siguientes conclusiones: 

En la actualidad el ámbito de estudio se encuentra impactado por dos circunstancias principalmente. 

La primera, el origen histórico (procedente de un uso industrial, central térmica) que, una vez 

desmantelada, ha quedado una zona que no se encuentra en concordancia arquitectónica con su 

entorno más próximo. 
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La segunda la situación actual de abandono, que produce un paisaje antrópico degradado en 

deterioro. Por lo tanto, entendemos que el valor del paisaje está en unos rangos de valor escasos. 

d. Residuos tóxicos y peligrosos vertidos al sistema de saneamiento: En fase de construcción no se 

producen, se gestionan independientemente. En fase de funcionamiento no se generan residuos 

tóxicos. 

C. ALTERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO: 

a. a. Efectos sobre el bienestar y la calidad de vida: En cuanto a la apertura de accesos el efecto es 

POSITIVO en cuanto que supone una mejora de la accesibilidad a la zona. Las labores de 

mantenimiento en la fase de funcionamiento tienen también valor positivo. 

b. Nivel de empleo: Efecto positivo pues supone un aumento en la economía y el empleo local. 

c. Equipamientos e infraestructuras: La presencia y el funcionamiento del proyecto de urbanización 

produce efectos beneficiosos en las demás zonas urbanizadas debido a que dota a la zona de 

centros deportivos y elimina del ámbito la central de transformación eléctrica. 

d. Cambios en los usos del suelo y las actividades tradicionales: Integración de un entorno actualmente 

destinado a urbano y que no se ha consolidado aún. Es un efecto positivo en la integración de la trama 

urbana. 

e. Afección a la valoración de los terrenos: el impacto sobre la propiedad es de difícil calificación, al 

producir impactos negativos y positivos según los propietarios afectados. 

f. Ingresos locales: Efectos son siempre POSITIVOS desde el punto de vista de que aumenta la 

posibilidad de captar nuevos ingresos al mejorar las comunicaciones o bien genera ingresos por el 

empleo local. 

8.5.5. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Para la evaluación de impactos se ha realizado una matriz cualitativa en la que nodo a nodo se caracteriza el 

impacto. Con esta matriz tenemos idea del efecto de cada acción sobre el factor ambiental.  

Realizada dicha matriz, la cual se encuentra en el texto completo obtenemos el conjunto de los impactos 

estimados: 

IMPACTOS POSITIVOS 20 

IMPACTOS COMPATIBLES 41 

IMPACTOS MODERADOS 63 

IMPACTOS SEVEROS 2 

IMPACTOS CRÍTICOS 0 
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Y se extraen las siguientes conclusiones: 

• DE LOS IMPACTOS OBSERVADOS, SON IMPACTOS POSITIVOS, EL EMPLEO QUE GENERA, 

LOS INGRESOS LOCALES, LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS Y EL 

DESARROLLO COMPACTO DE LA CIUDAD Y LA TRAMA URBANA.  Y APORTE DE USOS 

ESPECIALIZADOS. SE CONSIDERAN IMPACTOS BENEFICIOSOS EL PAISAJE INNOVADOR Y 

ACTUALIZADO QUE EL DESARROLLO PROPONE, Y LA INTEGRACIÓN EN EL MISMO, CON LA 

PUESTA EN VALOR DEL BIC EXISTENTE. 

• NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS CRÍTICOS. 

• LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y DEL PLAN DE VIGILANCIA 

MINIMIZARÁN LOS IMPACTOS DETECTADOS Y ARROJARÁN NUEVOS DATOS SOBRE LA 

RELACIÓN ENTRE EL FUNCIONAMIENTO Y EL MEDIO NATURAL. 

• LOS IMPACTOS SEVEROS DETECTADOS SE REFIEREN A LA INTERFERENCIA DEL PAISAJE 

y A LA TRANSFORMACIÓN DEL MISMO, ÚNICAMENTE EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN, 

DEBIDO A LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN, OCUPACIÓN Y PRESENCIA NECESARIA PARA 

LOS TRABAJOS. SON IMPACTOS TEMPORALES.  

• LA MAYOR PARTE DE LOS IMPACTOS SON COMPATIBLES O MODERADOS. Y LOS 

MODERADOS LA MAYOR PARTE DEBIDOS A LA ACTIVIDAD EN SÍ DE CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESOS TRANSFORMADORES, TODOS ELLOS TEMPORALES. 

8.6. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 

Se procede a la descripción de las medidas correctoras y protectoras estimadas necesarias para el desarrollo 

del proyecto de urbanización. 

Las medidas correctoras y protectoras enunciadas a continuación están enfocadas a lograr alguno/s de los 

siguientes aspectos: 

- Reducir o eliminar las alteraciones que el medioambiente de la zona pueda sufrir en el desarrollo del 

proyecto. 

- Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la acción que los 

provoca. 

- Llevar a cabo medidas de restauración de modo que se consiga el efecto contrario a la acción 

emprendida. 
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8.6.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS GLOBALES DE APLICACIÓN A PROYECTO 

A continuación, se lleva a cabo el desarrollo técnico detallado de las diferentes medidas protectoras y 

correctoras que se consideran necesarias en función de los factores ambientales que se ven afectados por 

las diferentes fases del proyecto. 

FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS 

FACTORES AFECTADOS ASPECTOS A CONSIDERAR 

Suelo 

▪ Análisis de la posible contaminación de suelos por residuos de demolición. Afección, 
localización y plan de gestión (incluyendo tierras inertes y no inertes) y, en su caso, 
descontaminación. 

▪ Señalización del tajo de obra 

▪ Determinar zonas de acopio de materiales 

▪ Determinar la ubicación de los contenedores de residuos. 

▪ Identificar posibles puntos de reutilización de residuos inertes, así como su posible 
traslado a vertedero 

▪ Determinar zonas de mayor sensibilidad, donde se han de reducir las actuaciones 

Vegetación 

▪ Identificación de las zonas que no deben verse afectadas por las obras. 
Balizamiento de protección en su caso. Pueden hacerse balizamientos temporales de 
pies propuestos para trasplante (palmeras principalmente que se quiera reaprovechar 
en zonas verdes) 

Fauna 

▪ Identificación de zonas nidos y áreas de cría previo al inicio de la obra 

▪ En el sentido anterior, existe un plan de manejo de fauna para la traslocación de 
la misma previo inicio de la fase de obras. Directriz emanada de la fase de 
planificación. 

Paisaje 

▪ Definir las características y diseño de las infraestructuras a fin de lograr la mayor 
integración del mismo en el paisaje circundante 

▪ Diseño de integración de los caminos intentando seguir curvas de nivel y caminos 
existentes 

Medio socioeconómico • No existe afección, se propone una contratación preferente local para 
integración del proyecto en el ámbito de la sociedad y su entorno más próximo. 

Vías pecuarias 
▪ No existe afección.  
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FACTORES AFECTADOS ASPECTOS A CONSIDERAR 

Contaminación acústica 

▪ Reducir los niveles de ruido procedente de la maquinaria 

▪ Limitación del horario de trabajo de las unidades ruidosas, limitación de estas al 
periodo día. 

▪ Limitación de la velocidad de los vehículos en la obra a 20 km/h 

▪ Protección del personal adscrito a la obra según el Plan de Seguridad y Salud 

Suelo 

▪ Reducir los riesgos de contaminación del suelo, localización de residuos en sitio 
adecuado, segregación y traslado a vertedero 

▪ Se evitará la limpieza de cubas, salvo en los lugares destinados a los mismos 

▪ Se prohíbe la limpieza, reparaciones y cambios de aceites de vehículos y 
maquinarias en la zona de obra, esto se realizará en talleres autorizados 

▪ Minimizar la degradación del suelo, por compactación, eliminación de la cubierta 
vegetal, etc. 

▪ Los taludes y terraplenes se restaurarán lo antes posible (los únicos previstos son 
los procedentes de excavación y zanjas y son temporales) 

▪ Minimizar el movimiento de tierras en época de cría. 

Agua 

▪ No se realizará ningún vertido que pueda afectar a zonas de drenaje natural. 

▪ Localización de las zonas de almacenamiento temporal fuera áreas de la red de 
drenaje. 

▪ Evitar el lavado de maquinaria que pudiera afectar a zonas de drenaje natural. 

Vegetación 
▪ La maquinaria y los vehículos circularán únicamente por las pistas de la obra, no 

abriendo nuevos caminos salvo los especificados en la obra. 

▪ Evitar el uso de fitosanitarios y/o herbicidas. 

Fauna 

▪ Definir un plan de obra para intentar no afectar a las especies más sensibles durante 
el periodo de reproducción 

▪ Durante la fase de obra en la que este abiertas las zanjas se procederá a dejar 
rampas en los extremos de los mismos, con el fin de que los animales que caigan 
puedan salir fácilmente del a misma. 

▪ No afección a nidos, madrigueras, áreas de nidificación durante el periodo de cría 

▪ Evitar la realización de trabajos nocturnos con el fin de evitar molestias a fauna 
nocturna. 

▪ Aplicación en su caso de las directrices marcadas por el plan de manejo 
adjunto en el presente estudio. 

Paisaje 

▪ Minimizar los impactos paisajísticos de las infraestructuras, caminos, edificios, etc. 

▪ Localización de los puntos de acopio de tierra vegetal (si pudiera extraerse alguna) 
y de las escombreras en puntos adecuados. 

▪ Proceder a la restauración de las zonas afectadas por las obras, para su integración 
en el paisaje. 
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▪ Utilización de materiales autóctonos para las fachadas y cerramientos 
siempre que sea posible. 

Medio socioeconómico ▪ Asegurar el libre acceso a las propiedades colindantes y el normal uso de las 
instalaciones existentes en la zona (carreteras, accesos etc.). 

Vías pecuarias 
▪ - 

Residuos y vertidos 

▪ Asegurar el correcto destino para los residuos generados durante la fase de obras, 
vertederos autorizados. 

▪ Evitar la mezcla de residuos de distinta naturaleza, segregación en origen 

▪ No se realizará ningún tipo de vertido, caso de producirse se activará un protocolo 
de actuación. 

▪ Reutilizar aquellos residuos que por sus características admitan esta revalorización 
dentro de la obra (tierras, zahorra, etc) 

▪ Alta como pequeño productor de residuos en previsión de su generación, tanto del 
productor como del centro temporal (de las obras). 

▪ Contratación de un gestor de residuos autorizado. 

Yacimientos arqueológicos 

• En caso de detectarse restos arqueológicos en el desarrollo de las obras deberá ser 
comunicado a la administración competente en el menor plazo de tiempo. Así mismo 
se deberán paralizar las actuaciones que pudieran afectarles hasta que se autorice 
su continuación. 

▪ Protección mediante balizamiento y prohibición de transito de maquinaria no 
controlada en el perímetro del BIC 

Cambio climático 

▪ Comprobar las interacciones y sinergias de las actuaciones realizadas sobre 
cada factor afectado y ver como de este modo se afecta de forma conjunta a la 
contribución del cambio climático para mitigar sus efectos y disminuir los impactos que 
contribuyen a dicho factor. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

FACTORES AFECTADOS ASPECTOS A CONSIDERAR 

Contaminación acústica ▪ Comprobar los niveles de ruido en las viviendas próximas al comprobando que 
están dentro de los niveles de la legislación vigente. 

Suelo 
▪ Reducir los riesgos de contaminación del suelo provenientes de posibles vertidos 

▪ Minimizar el movimiento de tierras en época de cría especialmente. 

Agua 
▪ Evitar los vertidos que puedan afectar al cauce del arroyo u otras zonas de 

drenaje natural, en el ámbito coincidente con los drenajes de pluviales 
naturales. 

Fauna 
▪ Caso de detectar animales accidentados en el entorno (zona de actuación) se 

procede a la recogida de los mismos y comunicación a la Delegación de Medio 
Ambiente 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 

FACTORES AFECTADOS ASPECTOS A CONSIDERAR 

Vegetación 
▪ Creación y mantenimiento de rodales de vegetación naturalizada (tal y como 

está previsto en el desarrollo de las zonas verdes). 

▪ Evitar el uso de fitosanitarios y/o herbicidas. 

Paisaje 
▪ Lograr la máxima integración de las instalaciones en el paisaje circundante 

Residuos y vertidos 

▪ Asegurar el correcto almacenaje de los residuos peligrosos hasta su entrega a 
gestor autorizado 

▪ Asegurar el destino correcto para los residuos 

▪ Evitar mezclar residuos de distinta naturaleza 

▪ Evitar vertidos en zonas no habilitadas 

Cambio climático 
▪ Afecciones y contribuciones por impactos producidos sobre el conjunto de los 

factores afectados, de modo que puedan aplicarse medidas correctoras y/o 
compensatorias para mitigar dichas afecciones. 

 

8.6.2. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN. 

Se han establecido una serie de medidas correctoras específicas de aplicación en cada una de las fases: 

Previa al inicio de las obras, durante las obras y en fase de funcionamiento. 

8.6.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMIENTO A CONTEMPLAR EN PROYECTO Y DISEÑO. 

Adicionalmente a las consideraciones del CTE del uso de energía renovable para aguas sanitarias y otros se 

deberán integrar en el presente desarrollo los siguientes como medidas de compensación, corrección y 

atenuación de los insumos: 

• USO DE ENERGÍA RENOVABLE, MEDIANTE EL USO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS QUE 

DEBERÁN SER INTEGRADAS EN LAS EDIFICACIONES, APARCAMIENTOS…. CON OBJETO 

DE AUTOCONSUMO. (AL MENOS EL 5% DEL CONSUMO TOTAL). 

• USO DE ESPECIES AUTÓCTONAS Y NO USO DE ESPECIES EXÓTICAS. 

• USO DE LUMINARIAS LED, DE BAJO CONSUMO. 

• ESTUDIO UNA VEZ IMPLANTADO EL PROYECTO DE LA HUELLA DE CARBONO, CON EL 

OBJETO DE BUSCAR UNA DISMINUCIÓN CON MEDIDAS CORRECTORAS DURANTE TODA LA 

VIDA DE EXPLOTACIÓN PARA SU DISMINUCIÓN. 
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8.6.4. MEDIDAS DERIVADAS DE LA EAE DE LA MODIFICACIÓN DEL PERI 

De acuerdo al análisis de los posibles efectos ambientales que puede tener el desarrollo del PERI se proponen 

medidas para prevenir, reducir y. en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el 

medio ambiente. 

La mayoría de las siguientes han sido pilares de la fase de diseño y redacción del proyecto de urbanización, y 

contempladas ya en el presente estudio de impacto ambiental, pero por directrices del planeamiento y para su 

seguimiento es necesario su enumeración y recopilatorio, aunque pueda en muchos casos duplicarse, se 

aplicarán una sola vez. 

 

8.7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El Programa Vigilancia Ambiental tiene como objetivo la comprobación del grado de cumplimiento de las 

medidas preventivas y correctoras del presente Estudio de Impacto Ambiental, previstas durante la realización 

del Proyecto de urbanización. 

Para la efectiva ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental desarrollado se han establecido los responsables 

de la implantación del mismo en las diferentes fases del proyecto. Así, la responsabilidad de la ejecución 

recaerá en diferentes entidades, dependiendo de la fase en que se halle el proyecto y de la acción de que se 

trate: 

• La responsabilidad de ejecutar el programa de seguimiento y control durante la fase de inicio de 

obras y construcción corresponde de forma conjunta a la empresa constructora y a la promotora del 

proyecto. La persona responsable será concretamente el Director de Obra. 

• La responsabilidad de ejecución del programa de seguimiento y control recaerá directamente 

sobre la empresa promotora y la persona o consultora que ésta designe (asesor ambiental) cuando 

se trate de las fases de funcionamiento y abandono de las instalaciones. 

 

A continuación, se indican las diferentes fases de manera independiente, desarrolladas en el texto completo, 

por las diferentes singularidades que cada una presenta; considerando los aspectos siguientes: 

• Recogida de datos referentes a las incidencias medioambientales generadas por el desarrollo de la 

actividad. 

• Definición de las estrategias de muestreo: determinación de la frecuencia y del programa de recogida 

de datos, las áreas a controlar, el método de recogida de datos, formas de registro y sistema de 

análisis de datos. 
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• Elaboración de informes periódicos en los que se incluyan los resultados obtenidos de acuerdo al 

seguimiento del Plan de Vigilancia y Control Ambiental y Arqueológica. 

 

La implantación del Plan de Vigilancia Ambiental define las directrices a seguir para el control de los posibles 

efectos medioambientales producidos durante todo el desarrollo de la actividad. 

8.7.1. ACCIONES A REALIZAR EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Se muestra un cuadro resumen con las acciones a realizar en la fase de construcción: 

Acciones a realizar Realiza Verifica  Entidad de control 

Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras y preventivas propuestas 

por el Estudio de Impacto Ambiental. 

Asesor 

Ambiental 
 D.T.M.A. 

Vigilancia de los niveles de inmisión de polvo. 

Control de los niveles de ruido. 

Vigilancia de los procesos erosivos. 

Asesor 

Ambiental 
 D.T.M.A. 

Seguimiento del deterioro de las posibles zonas afectadas por procesos de erosión. 

Comprobación del uso de las zonas adecuadas para situar los acopios de tierra 

vegetal. 

Control del material sobrante (material de desbroce, suelos inadecuados,), tanto en 

la cantidad generada, como en los lugares de ubicación. 

Vigilancia de la correcta manipulación, recogida y depósito de los residuos peligrosos. 

Control del mantenimiento de las distancias indicadas en las medidas correctoras 

para disminuir la afección sobre el estrato arbóreo. 

Asesor 

Ambiental 
 D.T.M.A. 

Comprobación del buen estado y funcionamiento de la maquinaria y observación del 

uso correcto de la misma, tanto durante las horas de trabajo, como en las de descanso 

y mantenimiento. 

Verificación del buen estado de la señalización vial, y observación del respeto por la 

misma. 

Seguimiento de las medidas establecidas para el control de la generación de polvo. 

Control que no se arrojen basuras orgánicas o vertidos, que puedan producir 

interferencias en los hábitos de la fauna local. 

Dirección 

de Obra 

Asesor 

Ambiental 
Promotor 
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Acciones a realizar Realiza Verifica  Entidad de control 

Comprobación del límite máximo de llenado en las balsas habilitadas para la limpieza 

de las cubas de hormigón. 

Mantenimiento de la señalización que indique la prohibición de realizar vertidos al 

cauce. 

Comprobar, desde diferentes puntos de observación, la eficacia de las medidas 

correctoras propuestas para el paisaje. 

Control de uso y gestión de los residuos generados. 

Dirección 

de Obra y 

Asesor 

Ambiental 

Asesor 

Ambiental 
D.T.M.A. 

D.T.M.A.: Delegación Territorial de la Junta de Andalucía competente en medio ambiente. 

 

8.7.2. ACCIONES A REALIZAR EN FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Se muestra un cuadro resumen con las acciones a realizar en la fase de funcionamiento: 

Acciones a realizar Ejecuta Verifica  
Entidad 

de control 

Verificación del seguimiento de las medidas correctoras y preventivas propuestas por 

el Estudio de Impacto Ambiental. 

Asesor 

Ambiental 
 D.T.M.A. 

Control del material sobrante (material de desbroce, suelos inadecuados,.), tanto en 

la cantidad generada, como en los lugares de ubicación. 

Asesor 

Ambiental 
 D.T.M.A. 

Vigilancia de la correcta manipulación, recogida y depósito de los residuos peligrosos. 

Verificación del buen estado de la señalización vial, y observación del respeto por la 

misma y control de acceso a las instalaciones 

Se ha de controlar que no se arrojen basuras orgánicas o vertidos, que puedan 

producir interferencias en los hábitos de la fauna local. 

Comprobar y mantener la señalización de las zonas forestales con riesgo de incendio, 

y de prohibición de encender fuego. 

Comprobar que se extreman las precauciones en cualquier proceso de 

mantenimiento de la instalación que entrañe peligro de riesgo de incendio. 

Verificación del funcionamiento del Plan de Seguridad y Salud frente al riesgo de 

incendio 

Empresa 

explotadora 

Asesor 

Ambiental 

Empresa 

explotadora 

8.7.3. ELABORACIÓN DE INFORMES 
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A partir de los partes de incidencia y demás datos recopilados a lo largo del desarrollo del proyecto se 

elaborarán informes a presentar ante la Administración competente. Estos informes serán como mínimo los 

que se detallan a continuación. 

Documentos a presentar durante la fase de inicio de obras y construcción. 

- Informe inicial. 

- Informes periódicos relativos al cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras planteadas,  

- Informe final del desarrollo de las obras y su finalización. 

Documentos a presentar durante la fase de funcionamiento: Informes periódicos relativos al cumplimiento de 

las medidas correctoras y protectoras planteadas. 

Documentos a presentar durante la fase post-operacional: Informe final relativo al desarrollo de las labores de 

desmantelamiento de las instalaciones. 

8.7.4. RESPONSABILIDADES 

Se han de determinar las siguientes responsabilidades: 

- Del director del proyecto: Aprobar y autorizar el programa de seguimiento y control ambiental, así como 

de facilitar los recursos necesarios para su desarrollo y mantenimiento. 

- Del asesor medioambiental: Asegurar la implantación del programa de seguimiento y control ambiental 

y coordinar las funciones de todo el personal cuyas actuaciones están relacionadas con dicho plan. 

- Del director de obra: Asegurar la ejecución del programa de seguimiento y control durante las fases de 

construcción. 

- Del responsable de la explotación: Asegurar la ejecución del programa de seguimiento y control durante 

la fase de funcionamiento y post-operacional. 

8.7.5. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA 

Las siguientes funciones están asociadas al desarrollo del programa de seguimiento y control ambiental de la 

Obra: 

• Ejecución de los sistemas de control propuestos, en la frecuencia y lugar propuestos. (Inspección). 

• Identificación de los impactos ambientales que se vayan produciendo y evaluación de su magnitud. 

Valoración de la eficacia de las medidas correctoras aplicadas y verificación del cumplimiento de los 

objetivos de calidad ambiental exigidos. (Vigilancia y control) 

• La recogida, archivo y tratamiento de los resultados de los controles efectuados, determinando los criterios 

de aceptación (Documentación) 
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• Proponer cambios en el programa de seguimiento y control ambiental o de medidas correctoras en caso 

necesario. Estas propuestas serán sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra y de las 

Administraciones competentes en su caso o bien el técnico que éstas designen responsable. (Corrección 

de acciones) 

• Control y asesoramiento continúo a lo largo de las obras de los subcontratistas existentes. Se establecerá 

un mecanismo o vía directa de comunicación con los mismos con el objetivo de mantenerlos al corriente 

de todas las decisiones adoptadas en función de las necesidades de la obra en cada momento. 

El responsable de la Vigilancia Ambiental informará periódicamente a la Dirección de Obra sobre el desarrollo 

del programa de seguimiento y control ambiental a lo largo de toda la obra, así como de cualquier propuesta 

de modificación o cambio para mejorar la calidad del proyecto.  
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9. ESTUDIO ESPECÍFICO DE AFECCIONES A LA RED ECOLÓGICA 

EUROPEA NATURA 2000. 

En este apartado se recopila los datos por un lado ya recogidos en el inventario, pero que en detalle se analizan 

de forma independiente, atendiendo al contenido del EsIA recogido en el decreto 356/2010 del desarrollo de la 

AAU en aplicación de la GICA. 

Se recogen a continuación diferentes figuras de protección analizadas y de forma concreta su existencia y/o 

posible afección, en cuyo caso se han recogido en el presente estudio sendas medidas de protección, 

corrección y/o. 

Figuras de protección analizadas: 

• ENP 

• RED NATURA 2000 

(recordemos que ya se han estudiado en el punto del inventario, pero se recopilan de forma específica según 

normativa en el presente apartado en aplicación de la GIA. En el inventario, también se evaluó los BICS, los 

HICs, Vías Pecuarias para la detección de impactos y su valoración) 

Se recopila a continuación información de las mismas de forma independiente: 

9.1. ENP Y RED  NATURA 2000 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de ámbito estatal, de conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres. 

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de 

Andalucía. 

• Directiva 79/406/CEE (Directiva Aves) de la Comunidad Europea. 

• Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) de la Comunidad Europea. 

• Sobre la zona de estudio no se localiza ningún Espacio Natural Protegido. 

Se adjunta como anexo plano de espacios naturales protegidos que se encuentran en el entorno PRÓXIMO. 

Cargado ámbito y ENP de la fuente de información REDIAM se obtiene la siguiente información para la zona 

de estudio EN LA CUAL SE OBSERVA AUSENCIA DE ENP y Red Natura 2000. 

Existe un Paraje Natural en las inmediaciones, coincidiendo con el Paraje Natural Desembocadura del 

Guadalhorce, se recoge esquema y referencia. 
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La distancia aproximada es de 750 metros. 
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10. EQUIPO REDACTOR 

La composición del equipo redactor del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SUNC.R.LO-11 “LA 

TÉRMICA” MÁLAGA PARA LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN está 

formado por los siguientes profesionales: 

 

José Enrique Navarro García  

• Licenciado en Ciencias Ambientales 

• Especialista en Sistemas de Información Geográfica 

• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Seguridad e Higiene 

Industrial, Ergonomía y Psicosociología. 

• Master en sistemas de gestión de la calidad y medio ambiente. Nuevas tecnologías. 

 

 

Luis García Piñol 

• Ingeniero Técnico Industrial 

• Master en Energías Renovables 

 

 

 

 

EN MÁLAGA, ENERO 2020 
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1.- INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA AYUNTAMIENTO DEL MÁLAGA. 

2.- ANEXO PLANOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

3.- ANEXO ESTUDIO ACÚSTICO 

4.- ANEXO PLAN DE MANEJO PARA LA TRASLOCACIÓN DE FAUNA 

5.- ANEXO ESTUDIO PAISAJÍSTICO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
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1.- ANEXO PLANOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 LOCALIZACIÓN SOBRE TOPOGRÁFICO NACIONAL 

 LOCALIZACIÓN SOBRE ORTOFOTO 

 ORDENACIÓN PROPUESTA 

 USOS DEL SUELO 

 GEOLÓGICO 

 HIDROGEOLÓGICO 

 HIPSOMÉTRICO 

 CLINOMÉTRICO 

 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

 RED NATURA 2000, ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y VÍAS 

PECUARIAS 
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1. OBJETO 

El documento presentado es un estudio acústico sobre la posible contaminación acústica sufrida en el 

sector SUNC-R-LO-11 “La Térmica” y los diferentes usos previstos en el término municipal de Málaga. En 

este sentido, se analizan los focos ruidosos más influyentes y se proponen, en caso de considerarse 

necesario, soluciones que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales en cuanto a calidad acústica 

establecidos para este tipo de zonificaciones. A tal efecto, es necesario emplear técnicas de medición y 

modelos predictivos que permitan conocer los niveles sonoros actuales y futuros. 

Se persigue compatibilizar el uso que se le va a dar al suelo con sus características acústicas actuales y 

futuras. Esto supone empezar analizando la situación actual mediante la medición de los niveles de ruido 

existentes y caracterización de las fuentes de ruido y la realización de una modelación predictiva del 

escenario futuro. 

2. MARCO LEGISLATIVO 

El análisis descrito a continuación está basado en las prescripciones de los siguientes normativos de 

aplicación. 

2.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 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 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 

de octubre, 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 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR 

Protección contra el Ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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• Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 

19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido del 

Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

2.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• 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 - Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de 

gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de 

Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, 

presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de 

contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan 

medidas excepcionales en materia de sanidad animal.  

• 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. 

2.3. OTRA NORMATIVA DE REFERENCIA 

NMPB – Routes 1996: Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores. 
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3. OBJETIVOS DE CALIDAD 

3.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

Los criterios acústicos específicos a considerar son definidos en profundidad en el Real Decreto 

1367/2007, reglamento básico de alcance estatal y, por tanto, de aplicación al caso en particular que se 

evalúa en el presente informe: 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2. Definiciones. 

A efectos de lo establecido en este real decreto, (…), se entenderá por: 
a) Área urbanizada: superficie del territorio que reúna los requisitos establecidos en la legislación urbanística aplicable para 

ser clasificada como suelo urbano o urbanizado y siempre que se encuentre ya integrada, de manera legal y efectiva, en 
la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, 
estando o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar 
a contar con ellos sin otras obras que las de conexión a las instalaciones en funcionamiento. 

b) Área urbanizada existente: la superficie del territorio que sea área urbanizada antes de la entrada en vigor de este real 
decreto. 

(…) 
l) Nuevo desarrollo urbanístico: superficie del territorio en situación de suelo rural para la que los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística prevén o permiten su paso a la situación de suelo urbanizado (…), así como la de suelo ya 
urbanizado que esté sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. 

(…) 
s) Objetivo de calidad acústica: conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación acústica, deben cumplirse en 

un momento dado en un espacio determinado, incluyendo los valores límite de inmisión o de emisión. 

CAPÍTULO III: ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA. 

SECCIÓN 1.ª ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Artículo 5. Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas. 
1. (…) Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en (…): 

a) (…) uso residencial. 
b) (…) uso industrial. 
c) (…) uso recreativo y de espectáculos. 
d) (…) uso terciario distinto del contemplado en el párrafo anterior. 
e) (…) uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 
f) Sectores de territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte (…) 
g) Espacios naturales (…). 

2. (…).  
3. (…) 
4. La zonificación del territorio en áreas acústicas debe mantener la compatibilidad, a efectos de calidad acústica, entre las distintas 

áreas acústicas y entre estas y las zonas de servidumbre acústica y reservas de sonido de origen natural, debiendo adoptarse, 
en su caso, las acciones necesarias para lograr tal compatibilidad.  

Si concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una determinada área acústica, se clasificará ésta con arreglo al 
uso predominante, determinándose este por aplicación de los criterios fijados en el apartado 1, del anexo V. 

5. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas acústicas vendrán delimitadas por el uso 
característico de la zona. 

Artículo 6. Revisión de las áreas de acústicas. 

La delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse, como máximo, cada diez años desde 
la fecha de su aprobación. 

Artículo 13. Zonificación acústica y planeamiento. 
1. Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la 

superficie de actuación. Cuando la delimitación en áreas acústicas esté incluida en el planeamiento general se utilizará esta 
delimitación. 

2. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que contengan modificaciones en los usos 
del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial. 

3. Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, con motivo de la tramitación de planes 
urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo. 

4. (…) 
5. (…). 
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SECCIÓN 2.ª OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

Artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas. 
1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte de la aplicación de 

los siguientes criterios: 
a. Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de ruido establecidos 

en la tabla A, del anexo II, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor. En estas áreas acústicas las 
administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias para la mejora acústica progresiva del medio 
ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, (…).  

b. En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la tabla A, del anexo II, que le 
sea de aplicación.  

2. En el resto de áreas urbanizadas se establece domo objetivo de calidad acústica para ruido la no superación del valor que le sea 
de aplicación a la tabla A del Anexo II, disminuido en 5 decibelios. 

3. (…) espacios naturales delimitados (…). 
4. (…) zonas tranquilas en las aglomeraciones (…). 

Artículo 15. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas. 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 14, cuando, para cada uno de los índices 
de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV, cumplen, en el 
periodo de un año, que: 

a) Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo II. 
b) El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo II. 

 

ANEXO II  

Objetivos de Calidad Acústica 

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. 

Tipo de área acústica 

Índices de 
ruido 

Ld Le Ln 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación acústica  

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c).  70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos 
públicos que los reclamen 

1 

Los objetivos de calidad acústica (…) están referenciados a una altura de 4 m. 

 

ANEXO V:  

Criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica 

 

1.- Asignación de áreas acústicas. 
1. La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área acústica previstos en el artículo 7 de la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, depende del uso predominante actual o previsto para el mismo en la 
planificación general territorial o el planeamiento urbanístico. 

2. Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean urbanísticamente compatibles, a los 
solos efectos de lo dispuesto en este real decreto se determinara el uso predominante con arreglo a los 
siguientes criterios: 
a. Porcentaje de la superficie del suelo ocupada o a utilizar en usos diferenciados con carácter excluyente. 

 

1 Modificación de la Tabla A introducida en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio: En el límite perimetral de estos sectores del 

territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 
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b. Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien por la ocupación en planta 
en superficies muy mezcladas, se evaluará el porcentaje de superficie construida destinada a cada uso. 

c. Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el número de personas que lo 
utilizan, el que defina la utilización prioritaria podrá utilizarse este criterio en sustitución del criterio de 
superficie establecido en el apartado b). 

d. Si el criterio de asignación no está claro se tendrá en cuenta el principio de protección a los receptores 
más sensibles 

e. En un área acústica determinada se podrán admitir usos que requieran mayor exigencia de protección 
acústica, cuando se garantice en los receptores el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
previstos para ellos, en este real decreto. 

f. La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no podrá en ningún caso venir 
determinada por el establecimiento de la correspondencia entre los niveles de ruido que existan o se 
prevean en la zona y los aplicables al tipo de área acústica. 

2.- Directrices para la delimitación de las áreas acústicas. Para la delimitación de las áreas acústicas se seguirán las directrices 
generales siguientes: 

a. Los limites que delimiten las áreas acústicas deberán ser fácilmente identificables sobre el terreno tanto 
si constituyen objetos construidos artificialmente, calles, carreteras, vías ferroviarias, etc. como si se 
trata de líneas naturales tales como cauces de ríos, costas marinas o lacustre o límites de los términos 
municipales. 

b. El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las adecuadas fracciones en la 
delimitación para impedir que el concepto “uso preferente” se aplique de forma que falsee la realidad a 
través del contenido global. 

c. Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas para tratar de evitar, en lo posible, la 
fragmentación excesiva del territorio con el consiguiente incremento del número de transiciones. 

d. Se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando las diferencias entre los objetivos de 
calidad aplicables a cada una de ellas superen los 5 dB(A). 

3.- Criterios para determinar los principales usos asociados a áreas acústicas. 

A los efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes áreas acústicas se aplicarán los criterios siguientes: 

 

Áreas acústicas de tipo a). - Sectores del territorio de uso residencial: 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, espacios edificados y 
zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, 
zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc... 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las áreas residenciales propiamente 
dichas no se asignarán a esta categoría acústica, se considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de 
estancia. 

Áreas acústicas de tipo b). - Sectores de territorio de uso industrial: 

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos relacionados con las 
actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los 
almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en concreto, los espacios auxiliares de 
la actividad industrial como subestaciones de transformación eléctrica etc. 

Áreas acústicas de tipo c). - Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos: 

Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes, parques temáticos o 
de atracciones, así como los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y 
exhibiciones de todo tipo con especial mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc. 

Áreas acústicas de tipo d). - Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c): 

Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, tanto públicas como 
privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las 
actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias etc. 

Áreas acústicas de tipo e). - Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran 
especial protección contra la contaminación acústica: 

Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran, en el exterior, una especial 
protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas 
hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como “campus” universitarios, zonas de estudio y 
bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de manifestación cultural etc. 

Áreas acústicas de tipo f). - Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte 
y otros equipamientos públicos que los reclamen: 
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Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se ubican los sistemas generales de las 
infraestructuras de transporte viario, ferroviario y aeroportuario. 

Áreas acústicas de tipo g). - Espacios naturales que requieran protección especial. 

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la contaminación acústica. En estos espacios 
naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de 
la existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger. 

Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda mantener silenciosas por motivos turísticos 
o de preservación del medio. 

 

3.2. LEGISLACIÓN EN ANDALUCÍA 

La legislación estatal detallada anteriormente constituye un documento legislativo de carácter básico al cual 

deben adaptarse las disposiciones legales transferidas a las Comunidades Autónomas. En el caso concreto 

de Andalucía, se tiene el Decreto 6/2012, el cual también es de aplicación al presente trabajo. Se cita a 

continuación el articulado de referencia para el caso evaluado: 

TÍTULO II. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

CAPÍTULO I: ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

Artículo 6. Áreas de sensibilidad acústica 

1. Las áreas de sensibilidad acústica serán aquellos ámbitos territoriales donde se pretenda que exista una calidad acústica 
homogénea. Dichas áreas serán determinadas por cada Ayuntamiento, (…). 

2. (…). 
3. (…), la zonificación acústica afectará al territorio del municipio al que se haya asignado uso global o pormenorizado del suelo 

(…). 
4. (…). 
5. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas de sensibilidad acústica vendrán delimitadas 

por el uso característico de la zona, (…). 

Artículo 7. Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica 

(…) los Ayuntamientos deberán contemplar, al menos, las áreas de sensibilidad acústica clasificadas de acuerdo con la siguiente 

tipología:  

a. Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
b. Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
c. Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 
d. Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso terciario no 

contemplado en el tipo c. 
e. Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requieran de especial 

protección contra la contaminación acústica. 
f. Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos 

públicos que los reclamen. 
g. Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. 

Artículo 9. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica. 

1. En las áreas urbanizadas existentes, (…), se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte de la aplicación 
de los siguientes criterios: 

a. Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de ruido establecidos 
en la siguiente tabla, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor: 
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TABLA I. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES A LAS ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES 

Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  65 65 55 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 73 73 63 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico u otro uso terciario 

distinto del contemplado en c).  
70 70 65 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera 

una especial protección contra la contaminación acústica  
60 60 50 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen2 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

g Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Los objetivos de calidad acústica (…) están referenciados a una altura de 4 m. 

En estas áreas de sensibilidad acústica las Administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias 

para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la 

aplicación de planes zonales específicos (…). 

b. En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la tabla I que le sea de aplicación. 
 

2. Para las nuevas áreas urbanizadas, es decir, aquellas que no reúnen la condición de existentes (…), se establece como objetivo 
de calidad acústica para ruido la no superación del valor que le sea de aplicación de la tabla II. 

TABLA II. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES A LAS NUEVAS ÁREAS URBANIZADAS. 

Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  60 60 50 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 70 70 60 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 68 68 58 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico u otro uso terciario 

distinto del contemplado en c).  
65 65 60 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera 

una especial protección contra la contaminación acústica  
55 55 45 

f 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen2 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

 

2 En estos sectores de territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular 

mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia de entre las mejores técnicas disponibles (…). 
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Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

g Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Los objetivos de calidad acústica (…) están referenciados a una altura de 4 m. 

3. (…) 
4. Como objetivo de calidad acústica aplicable a las zonas tranquilas en las aglomeraciones, se establece el mantenimiento en 

dichas zonas de los niveles sonoros por debajo de los valores de los índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla II, (…). 
Los objetivos de calidad de las zonas tranquilas en campo abierto serán, en su caso, los establecidos para el área de tipo g) en 
que se integren. 

5. A los edificios que, cumpliendo la normativa urbanística, estén situados fuera de zonas urbanizadas, (…), les serán de aplicación 
los objetivos de calidad acústica establecidos en la tabla IV. Para el cumplimiento de dichos objetivos de calidad, se aplicarán 
medidas que resulten económicamente proporcionadas, tomando en consideración las mejores técnicas disponibles (…) 

Artículo 10. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica. 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 9, cuando, para cada uno de los índices 

de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en la Instrucción Técnica 2, cumplan 

en un periodo de un año, las siguientes condiciones: 

a. Ningún valor supera los valores fijados en las correspondientes tablas I o II del artículo 9. 
b. El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en las correspondientes tablas I o II. 

TÍTULO IV. NORMAS DE PREVENCIÓN ACÚSTICA 

CAPÍTULO II: EL ESTUDIO ACÚSTICO 

Artículo 43. Exigencia y contenido mínimo de Estudios Acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental deben incluir entre la documentación 
comprensiva del estudio de impacto ambiental un estudio acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica 
previstos en este Reglamento. 

2. El contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico será el establecido en la 
Instrucción Técnica 3. 

IT.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS 

El estudio acústico se define como «el conjunto de documentos acreditativos de la identificación y valoración de impactos ambientales 

en materia de ruidos y vibraciones». Se definen (…) tipos de estudios acústicos: 

1. Estudios acústicos de actividades o proyectos distintos de los de infraestructuras sometidos a autorización ambiental unificada o 
a autorización ambiental integrada según el anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
(…) 

2. Estudios Acústicos de actividades sujetas a calificación ambiental y de las no incluidas en el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (…) 

3. Estudios acústicos de infraestructuras (…) 
4. Estudios acústicos de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

El estudio acústico comprenderá, como mínimo: 

1. Estudio y análisis acústico del territorio afectado por el instrumento de planeamiento, que comprenderá un análisis 
de la situación existente en el momento de elaboración del Plan y un estudio predictivo de la situación derivada de 
la ejecución del mismo, incluyendo en ambos casos la zonificación acústica y las servidumbres acústicas que 
correspondan, así como un breve resumen del estudio acústico. 

2. Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en coherencia con la zonificación acústica, los mapas de ruido 
y los planes de acción aprobados.  

3. Demás contenido previsto en la normativa aplicable en materia de evaluación ambiental de los instrumentos de 
ordenación urbanística. 

5. Estudios de Zonas Acústicas Especiales (…). 

De la lectura de los documentos normativos anteriores se concluye que el Decreto 6/2012 está plenamente 

adaptado a las disposiciones de la legislación básica estatal, incluyendo además algunos conceptos 

específicos, como puede ser la definición del uso turístico o el contenido mínimo exigible a los estudios 

acústicos. Es por ello por lo que se tomará como documento base para el presente trabajo el citado Decreto 

6/2012. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El ámbito de actuación se encuentra al suroeste del área metropolitana de Málaga, en el Distrito 

denominado “Carretera de Cádiz”. El ámbito del sector se denomina SUNC-R-LO-11 “LA TÉRMICA”. 

El sector tiene una superficie total de 115.944 m2. Los usos previstos son residenciales, hotelero, oficinas, 

comercial, espacios libres y equipamientos sociales. Se encuentra delimitado por los viales Avenida del 

Pacífico, Camino de la Térmica, Avenida Moliere, Calle Jalón y al sureste con el límite marítimo. 

Según la ordenación del sector se aprecia la existencia de varias zonas destinadas a uso residencial con 

una superficie total de 77.296,20 m2, siendo éstas las zonas con mayores restricciones. 

A efectos de aplicación de la legislación de referencia estaría justificado considerarla como área urbanizada 

existente. 

En la siguiente figura se muestra el área ocupada por el sector de estudio: 
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La ordenación propuesta es la siguiente: 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS FOCOS SONOROS CONSIDERADOS 

5.1. SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

En la zona de influencia del sector se han considerado los viales como focos sonoros de mayor relevancia. 

Dentro de todos los considerados destacan los periféricos a la parcela central: Calle Pacífico, Avenida de 

Moliere y Camino de la Térmica. 

Del MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDOS DE LA CIUDAD DE MÁLAGA se han extraído las proporciones de 

vehículos a utilizar en cada uno de los principales viales. Asimismo, se ha obtenido la distribución horaria 

del tráfico circulante. 

El número de vehículos por hora se ha modelado en relación a la medición efectuada en campo, localizada 

ésta en las proximidades de calle Pacífico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el número de vehículos / hora a ser implementado en el modelo para el 

estado actual – preoperacional – será el siguiente: 
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VIAL 
Intensidad V/Hora 

DIA TARDE NOCHE 

CAMINO DE LA TÉRMICA 166,72 74,11 51,58 

CALLE PACIFICO 520,00 250,00 170,00 

CALLE PILAR MIRO 154,24 69,67 33,19 

CALLE PILAR LORENGAR 154,24 69,67 33,19 

AVENIDA IMPERIO ARGENTINA 154,24 69,67 33,19 

CALLE LA UNIÓN MERCANTIL 154,24 69,67 33,19 

CALLE JALÓN 154,24 69,67 33,19 

CALLE AYAMONTE 154,24 69,67 33,19 

CALLE VILLANUEVA DE ALGAIDAS 154,24 69,67 33,19 

AVENIDA DE MOLIERE 389,76 80,28 163,27 

CALLE MANOLO SEGURA 154,24 69,67 33,19 

 

La relación de vehículos pesados con el total de los circulantes es la siguiente: 

 DIA TARDE NOCHE 

TODOS LOS VIALES 10 % 10 % 2,5 % 

 

5.2. SITUACIÓN OPERACIONAL 

Para la situación operacional se ha aumentado el tráfico en cada eje viario en un 10 % en relación al estado 

preoperacional. La relación de vehículos pesados y ligeros se ha mantenido igual. 

El número de vehículos / hora a ser implementado en el modelo para el estado operacional será el siguiente: 

VIAL 
Intensidad V/Hora 

DIA TARDE NOCHE 

CAMINO DE LA TÉRMICA 183,39 81,52 56,74 

CALLE PACIFICO 572,00 275,00 187,00 

CALLE PILAR MIRO 169,66 76,64 36,51 

CALLE PILAR LORENGAR 169,66 76,64 36,51 

AVENIDA IMPERIO ARGENTINA 169,66 76,64 36,51 

CALLE LA UNIÓN MERCANTIL 169,66 76,64 36,51 

CALLE JALÓN 169,66 76,64 36,51 

CALLE AYAMONTE 169,66 76,64 36,51 

CALLE VILLANUEVA DE ALGAIDAS 169,66 76,64 36,51 

AVENIDA DE MOLIERE 428,74 88,31 179,60 

CALLE MANOLO SEGURA 169,66 76,64 36,51 
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6. MODELO DE CÁLCULO 

6.1. SOFTWARE 

Los datos obtenidos durante la fase de recopilación de información han sido implementados en bases de 

datos vinculadas a elementos geométricos de cartografía (Sistema de Información Geográfica, GIS). Desde 

estas bases de datos los datos son exportados al software dedicado para proceder al cálculo de los mapas 

de propagación acústica, y que también es empleado como herramienta de salida del cartografiado 

acústico. En concreto, para la implementación del cartografiado acústico se emplean las siguientes 

herramientas: 

Software Datakustik Cadna A 2018. Predicción sonora en exteriores.   

Software de gestión de Sistema de Información Geográfica (GIS) ArcGis Desktop 10.5.  

La herramienta fundamental de cálculo será Datakustik Cadna A, software de simulación de propagación 

acústica en el ambiente exterior en tres dimensiones, implementando los métodos estándares de cálculo 

establecidos legalmente en el Real Decreto 1513/2005. Los resultados son presentados como curvas 

isófonas en mapas horizontales o verticales. 

A partir de los cálculos efectuados en el software anterior su implementación gráfica, tanto en formato papel 

como electrónico, se efectuará mediante la herramienta ArcGis Desktop 10.5. Este programa facilita la 

edición y generación de mapas con las reseñas principales en el mapa. 

En la Guía de Contaminación Acústica editada por la Junta de Andalucía se establecen los métodos 

recomendados para la obtención de los índices de ruido aplicables para la cartografía acústica. Para el 

caso concreto de este estudio, los métodos a emplear serán: 

Ruido de tráfico rodado: modelo de cálculo nacional francés NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-

CSTB). 

6.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

Se procede a la simulación en entorno informático de la afección acústica prevista en las áreas sensibles 

circundantes a la parcela bajo estudio, tanto en el estado preoperacional como en el estado operacional, 

partiendo de la cartografía recopilada, edificios y obstáculos identificados. Los focos sonoros – carreteras 

– son modelados como una plataforma única plataforma sobre la cual se sitúa la fuente de ruido, siendo 

caracterizada por el tráfico rodado. La implementación y configuración del modelo de cálculo sigue las 

recomendaciones generales dadas en la WG-AEN. 
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El campo sonoro es modelado teniendo en cuenta las posibles reflexiones en los diversos obstáculos 

existentes, descartando fuentes sonoras ubicadas a más de 1000 m del receptor considerado. Se ha 

limitado el número de reflexiones a un máximo de dos.  

Al no disponer de información fiable al respecto, no se tienen en cuenta condiciones meteorológicas (viento) 

aunque sí la probabilidad de condiciones favorables a la propagación sonora durante los períodos 

vespertino y nocturno recomendadas en las guías de buenas prácticas internacionales. 

En cuanto absorciones de las diferentes superficies (G), se define un coeficiente general del 100% para el 

terreno salvo para edificios, asfaltos, muros y superficies cubiertas de agua, donde se ha supuesto una 

absorción del 0%. 

6.3. VALIDACIÓN DEL MODELO 

El modelo acústico descrito anteriormente ha sido validado mediante una medición acústica in situ en un 

punto representativo de la inmisión sonora previsible en la zona de estudio en su estado actual. Dado el 

tamaño de la parcela, la evaluación en un único punto se considera suficientemente representativa. 

Las mediciones acústicas tienen dos objetivos principales: 

• Identificar, valorar y cuantificar las fuentes de ruido existentes en el área de estudio. 

• Valorar la situación acústica en determinados puntos receptores con el fin de ajustar y validar el 

mapa acústico realizado mediante predicción. 

6.3.1. Metodología 

Para la realización de los ensayos y la edición del presente informe, se han tenido en cuenta los siguientes 

documentos: 

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 energética3. 

ISO 1996-1: 2005 Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte1: Magnitudes 

básicas y métodos de evaluación. 

 

 

3 Incluyendo corrección de errores publicada en el BOJA 63, de 3/4/2013 
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La metodología de ensayo es la descrita en el apartado 3.4.1 de la IT2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, bajo un 

sistema de gestión diseñado considerando los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 como 

Laboratorio de Ensayo para la realización de muestreo y ensayos de Acústica en Edificación y de Acústica 

Ambiental. 

El ruido a evaluar – fundamentalmente, tráfico rodado – se puede considerar constante con lentas 

fluctuaciones que dependerían del aforo temporal de vehículos en cada período horario. En consecuencia, 

la medición directa del nivel de presión sonora continuo equivalente (LeqT) en períodos de media duración 

sería representativa de la casuística de la zona. 

Por lo tanto, se selecciona un el punto de control principal, en el que se realizara 1 medición en cada uno 

de los periodos de tiempo estipulados, almacenando muestras cada 5 segundos, de tal modo que sea 

posible detectar los episodios acústicamente más significativos en función del emisor acústico con mayor 

contribución al ambiente sonoro de la zona de estudio y para todos los períodos horarios. Este punto de 

medida se ubica en una posición representativa de la emisión sonora de la infraestructura viaria con mayor 

aforo estimado en la población. 

Los períodos horarios establecidos en la legislación de aplicación son:  

• Período día (7:00 – 19:00h): 12 horas 

• Período tarde (19:00h – 23:00h): 4 horas 

• Período noche (23:00 – 7:00h): 8 horas. 

Los parámetros registrados son: 

• Nivel continuo equivalente ponderado A (LAeq), medido con constante de tiempo rápida. 

• Nivel continuo equivalente ponderado C (LCeq), medido con constante de tiempo rápida. 

• Nivel continuo equivalente ponderado A (LAIeq), medido con constante de tiempo impulsiva. 

• Espectro de nivel continuo equivalente ponderado Z en bandas de 1/3 de octava, entre las 

frecuencias de 20 Hz y 20 kHz (LZeq[f]), medido con constante de tiempo rápida. 

• Niveles estadísticos ponderados A (LN), medidos con constante de tiempo rápida. 

El parámetro de análisis será el Nivel Continuo Equivalente (LAeq) del período de evaluación T, expresado 

en decibelios ponderados en la escala normalizada A (dBA) de cada uno de los períodos horarios descritos 

en la legislación: día (Ld), tarde (Le) y noche (Ln). Dicho índice responde a la siguiente fórmula: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,[𝑑,𝑒,𝑛] = 10 · log
1

𝑇
∑ ∆𝑇𝑖 · 10

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑖
10
⁄

𝑖
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Donde: 

• T: Es el tiempo total de observación.  

o Si T = d, el nivel continuo equivalente correspondiente al período temporal día, entre las 7:00 

y las 19:00 horas. 

o Si T = e, el nivel continuo equivalente correspondiente al período temporal tarde, entre las 

19:00 y las 23:00 horas. 

o Si T = n, el nivel continuo equivalente correspondiente al período temporal noche, entre las 

23:00 y las 7:00 horas. 

• ΔTi: Corresponde al intervalo de integración de cada muestra de nivel sonoro obtenida. En el 

presente trabajo, se han tomado registros de niveles sonoros con una duración de 

aproximadamente entre 60 y 90 minutos. 

• LAeq,Ti: Es el nivel continuo equivalente de la muestra Ti. En este trabajo, 5 segundos. 

6.3.2. Personal y medios 

Para el desarrollo de este trabajo de medición, el técnico competente es Elena Díaz, con NIF 25733871-E 

con domicilio social en C/ La Luna nº3, Torremolinos (Málaga).   

Debidamente cualificado, cumpliendo con los requisitos que se describen en el apartado 3.b del Decreto 

6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación 

acústica en Andalucía. 

Descripción Fabricante 

Sonómetro Svantek 

Micrófono Svantek 

Calibrador sonoro Rion 

Las medidas se han realizado con un sonómetro integrador - promediador homologado de precisión clase 

1, con micrófono protegido por borla antiviento. El equipo ha sido instalado sobre trípode, situando el 

micrófono a 4m de altura, respetando las distancias mínimas a elementos reflectantes especificadas en la 

legislación aplicable. 

Todos estos equipos son sometidos a un programa de calibración y/o control periódico que garantiza la 

trazabilidad de las medidas. Además, el sonómetro y calibrador acústico cuentan con su correspondiente 

certificado de calibración emitido por una entidad acreditada y su certificado de verificación periódica 
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emitido por Organismo de Verificación Metrológica Autorizado que certifica el cumplimiento de la 

Disposición Transitoria primera de la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el 

control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los 

calibradores acústicos. Los certificados de calibración son los siguientes: 
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La cadena de medida se verificó antes y después de las pruebas mediante un calibrador sonoro de clase 

1, sin detectar desviaciones. 

Periodo 
Calibración 

Inicial 

Calibración 

posterior 
Estado 

Día 94,0 dBA 94,0 dBA Ok 

Tarde 94,0 dBA 94,0 dBA Ok 

Noche 94,0 dBA 94,0 dBA Ok 
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6.3.3. Plan de muestreo 

El registro de niveles de larga duración es realizado en un punto donde, a priori, se obtendrán datos 

representativos de todo el viario público alrededor de la parcela bajo estudio. En cuanto al muestreo 

temporal, los ensayos tienen lugar entre los días 18 y 19/12/2017. Se obtiene un registro en continuo para 

obtener muestras de niveles sonoros en todos los períodos horarios. 

 Método de ensayo Decreto 6/2012 

 Fecha de ensayo 09/05/2018 

 Identificación de objeto de ensayo Tráfico rodado urbano 

 Lugar de ensayo • Zona de Evaluación 1: área de estudio 

  

 

Coordenadas 

370.603,07 4.060.533,56 
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Punto de evaluación día (izquierda) y tarde (derecha) 

 

Punto de evaluación noche 
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6.3.4. Resultados de las medidas 

Periodo Hora LAeq (dBA) 

Inicio Fin 

Día 15:20:28 16:20:36 64.1 

Tarde 21:25:18 22:49:42 60.77 

Noche 23:03:40 0:34:43 57.8 

 

 

 

Registro de niveles sonoros Día 
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40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

dB

A
c
o
u
s
ti
c
 p

re
s
s
u
re

Start Duration LEQ (TH) PEAK (SR) SEL (SR) MAX (SR) LEQ (SR)

Info - - Ch1, P1 (A, Fast) Ch1, P1 (A) Ch1, P1 (A, Fast) Ch1, P1 (A, Fast) Ch1, P1 (A, Fast)

Main cursor 09/05/2018 15:20:37 - 64.7 dB 95.5 dB 99.7 dB 80.6 dB 64.1 dB

25.0 63 160 400 1000 2500 6300 16000 Freq [Hz]

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

dB

A
c
o
u
s
ti
c
 p

re
s
s
u
re

Start 1/3 Oct LEQ (SR)

Info - Ch1, Z

Main cursor Total Z 88.5 dB



ESTUDIO ACÚSTICO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 
SUNC-R-LO-11 “LA TÉRMICA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MÁLAGA 

(MÁLAGA)  

N.º EXP: 66/19 

Página | 22  

 

 

 

Registro de niveles sonoros Tarde 

 

 

Figura 8. Registro de niveles sonoros Noche 
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6.4. REULTADOS DE LA MODELIZACIÓN 

Los resultados del estudio se mostrarán en general de forma gráfica mediante curvas isófonas a color en 

2D, representando los índices de evaluación descritos en el apartado anterior para los períodos día, tarde 

y noche a 4 m de altura, tanto en estado actual como a la finalización de la actuación urbanística. 

Adicionalmente, si da lugar, se mostrarían los resultados esperados tras la adopción de medidas 

correctoras.  

Los mapas generados son presentados en el Anexo II, siguiendo la siguiente numeración:  

• Plano 1-3: Plano de localización. 

• Plano 4: Localización de focos sonoros. 

• Plano 5-7: Mapas de nivel, situación preoperacional (día, tarde y noche) 

• Plano 8-10: Mapas de nivel, situación operacional (día, tarde y noche) 

• Plano 11: Propuesta de zonificación acústica. 

• Plano 12: Receptores Virtuales. 

• Plano 13-15: Mapas de condicionantes acústicos al urbanismo 

La leyenda de colores empleada para la representación de los niveles sonoros es la siguiente: 

 

Cabe esperar cierta incertidumbre sobre los resultados presentados, cifrada en ± 3 dB por el propio 

software de cálculo empleado. 
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7. RESULTADOS

7.1. SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

En las siguientes figuras se puede ver una muestra del resultado obtenido para la situación actual, tras la 

cual se evaluaría el impacto causado por la modificación proyectada. El fin de este modelado es el de 

comprobar el ajuste de las predicciones respecto de los valores registrados in situ. Los mapas detallados y 

a escala normalizada pueden verse en el Anexo I: 

SITUACIÓN PREOPERACIONAL Ld dBA a 4m 
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SITUACIÓN PREOPERACIONAL Le dBA a 4m 

SITUACIÓN PREOPERACIONAL Ln dBA a 4m 
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Se puede apreciar en las figuras anteriores que nivel sonoro de la zona de estudio está determinado por 

los viales circundantes. Siendo la Avenida Pacífico la que provoca mayores emisiones acústicas. 

En el siguiente apartado se comprobará cuantitativamente si estos niveles sonoros son adecuados respecto 

a los límites establecidos en el nuevo uso particular previsto en la parcela. 

7.2. COMPROBACIÓN DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS 

La siguiente tabla presenta la diferencia de nivel sonoro existente el nivel de ruido obtenido en la medición 

realizada in situ y el nivel sonoro obtenido en el modelo de simulación (dBA), para los distintos períodos 

evaluados. Así, se comprobará el grado de validez de los cálculos efectuados. 

ID 

Medido Calculado Diferencia 

Leq,d 
(dBA) 

Leq,e 
(dBA) 

Leq,n 
(dBA) 

Leq,d 
(dBA) 

Leq,e 
(dBA) 

Leq,n 
(dBA) 

Leq,d 
(dBA) 

Leq,e 
(dBA) 

Leq,n 
(dBA) 

P1 64.1 60.8 57.8 64.0 60.8 56.7 - 0.1 0 -1.1 

Como se observa en la tabla anterior se obtiene una desviación inferior a 3 dBA en valor absoluto respecto 

al valor calculado por el modelo. Dicha desviación corresponde con la incertidumbre típicas del modelo de 

cálculo, por lo que se considera un valor de referencia válido. En algunos de los puntos de muestreo de 

corta duración se obtiene una desviación superior, que puede deberse a cierta influencia de las condiciones 

meteorológicas durante el transcurso de la prueba o a eventos puntuales ajenos al objeto de medida.  

En cualquier caso, puesto que la monitorización presenta una clara correlación con los datos calculados, y 

este punto de medida es representativo del principal foco sonoro observado en la zona, el modelo 

preoperacional se considerará suficientemente validado sirviendo como base fiable para la predicción de 

niveles sonoros en la situación operacional. 

Para tener una referencia más, se han comparado los resultados obtenidos en el estado preoperacional 

con los obtenidos en el Mapa Estratégico de Ruidos 2ª Fase. Los resultados obtenidos son muy similares. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los dos modelos, a la izquierda el calculado para este 

estudio y a la derecha Mapa Estratégico 2ª Fase: 



ESTUDIO ACÚSTICO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 
SUNC-R-LO-11 “LA TÉRMICA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MÁLAGA 

(MÁLAGA) 

N.º EXP: 66/19 

Página | 27 

Situación Preoperacional Día 

Situación Preoperacional Tarde 

Situación Preoperacional Noche 

Según se observa en la comparativa, los niveles para el periodo día y tarde son ligeramente superiores en 

el Mapa Estratégico que, en el calculado en el estudio. Esto se puede deber a la época del año en la que 

se realizaron los muestreos.  

En cambio, para el periodo nocturno se observan niveles sonoros inferiores. Se hace más significativo esta 

variación en el Camino de la Térmica que en el resto de los viales. 
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7.3. SITUACIÓN OPERACIONAL 

En el presente apartado se evaluará si los niveles de ruido estimados a la finalización de la actuación de 

innovación urbanística son adecuados para la implantación de los nuevos usos previstos para la parcela 

de estudio. Para ello, se evalúan los niveles sonoros calculados respecto a la parcelación prevista.  

En las siguientes figuras se muestran los niveles sonoros esperados en el sector bajo estudio. Los mapas 

completos a escala normalizada pueden ser consultados en el Anexo I. 

SITUACIÓN OPERACIONAL Ld dBA a 4m 
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SITUACIÓN OPERACIONAL Le dBA a 4m 

SITUACIÓN OPERACIONAL Ln dBA a 4m 

En las figuras anteriores se superponen en planta los futuros usos previstos para el sector con los niveles 

sonoros estimados en éste para la situación futura. 

Se han encontrado zonas en las que se proponen zonas con condicionantes acústicos en las que se 

superan los límites establecidos. Esto es debido, más que al tráfico existente en los viales o la velocidad 

de circulación, a la cercanía de las edificaciones con los mismos. Por lo tanto, se proponen medidas 

correctoras. 
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7.4. MAPAS DE CONDICIONANTES ACÚSTICOS AL URBANISMO Y ZONIFICACIÓN 

ACÚSTICA 

De acuerdo con los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta la ordenación prevista en proyecto, se 

calculan los mapas de condicionantes acústicos al urbanismo o de conflicto. La representación es de tipo 

binaria, es decir, se sombrean aquellas áreas donde se superan los objetivos de calidad acústica 

establecidos y, por lo tanto, debería limitarse su desarrollo urbanístico o estudiarse medidas correctoras. 

Zonificación acústica 

Tipo de área acústica 
Objetivo de calidad acústica (dBA) 

Día Tarde Noche 

A RESIDENCIAL 60 60 50 

C EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 68 68 58 

D 

COMERCIAL 

65 65 60 OFICINAS 

TURÍSTICO 

E EQUIPAMIENTOS SIPS 55 55 45 

- INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS - - - 

- ZONAS VERDES - - - 
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SITUACIÓN OPERACIONAL Ld dBA a 4m 

SITUACIÓN OPERACIONAL Le dBA a 4m 
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SITUACIÓN OPERACIONAL Ln dBA a 4m 

Como puede observarse en las figuras anteriores, no se detectan grandes excesos de nivel muy 

significativos respecto de los objetivos de calidad acústica. 

No se considera justificado en la práctica la implantación de medidas correctoras contra el ruido específicas 

y que requerirían una intervención no trivial la infraestructura viaria origen, como la instalación de pantallas 

acústicas. En todo caso, puesto que las zonas de afección detectadas corresponden a la edificación y zonas 

próximas al vial y no a la generalidad del sector estudiado, se preferirá la adopción de algunas acciones 

preventivas en cuanto al aislamiento acústico propio de las edificaciones. 

En estos casos podrían adoptarse criterios de diseño y distribución de los espacios interiores de tal forma 

que los recintos protegidos de los futuros edificios se encontraran en las fachadas menos expuestas al 

ruido, o bien que el planteamiento del propio edificio favoreciera un adecuado aislamiento acústico de la 

envolvente, como por ejemplo mediante la creación de balconadas o terrazas con absorción acústica en 

los techos de las galerías. 
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Diferencia de niveles debida a la forma de la fachada para las diferentes formas de la fachada y distintas 

orientaciones de la fuente acústica (ΔLfs) – DB-HR, Anexo F 

Independientemente de lo anterior, la solución más sencilla es la definición de una separación mínima de 

seguridad de los nuevos edificios respecto de las zonas con los niveles sonoros más altos, con el fin de 

que sean ejecutados fuera de las áreas con condicionantes acústicos, si bien esta opción limitaría la 

edificabilidad de las parcelas afectadas. 

7.5. MEJORAS REQUERIDAS 

De acuerdo a las estimaciones realizadas en apartados anteriores, no se prescribirá la adopción de medidas 

correctoras específicas, si bien se considera recomendable que el diseño de los edificios situados en las 

zonas más conflictivas tenga en cuenta la protección de sus recintos protegidos más expuestos al ruido. 

En todo caso se deberá exigir el cumplimiento estricto del Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HR en 

lo referente a la Protección contra el Ruido. 
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8. CONCLUSIONES

Se evalúa el área incluida dentro del PERI SUNC-R-LO-11 “LA TÉRMICA” en el Término Municipal de 

Málaga (Málaga).  

La contaminación acústica es debida mayoritariamente a los viales siguientes: Camino de la Térmica, Calle 

Pacífico y Avenida Moliere. 

Se ha comprobado que, debido a la cercanía los viales y al uso tan restrictivo del que se trata, se 

sobrepasan los límites establecidos.  

Para solventar, en fase de proyecto de edificación, esta desviación se proponen las siguientes medidas 

correctoras: 

- La distribución interior deberá adecuarse para que las estancias más sensibles estén alejadas 

de los focos sonoros. 

- Se deberá contemplar un aislamiento acústico de la envolvente u otras medidas para hacer 

compatible el uso propuesto con los niveles sonoros requeridos. 

- En todo caso se deberá exigir el cumplimiento estricto del Código Técnico de la Edificación CTE-

DB-HR en lo referente a la Protección contra el Ruido. 

El presente informe se basa en cálculos teóricos y por tanto los resultados deben comprobarse mediante 

mediciones acústicas in situ una vez la actuación se encuentre finalizada. 

La metodología de medición debería seguir las pautas descritas en la IT2 del Decreto 6/2012, referente a 

la evaluación de los objetivos de calidad acústica de áreas urbanizadas. 
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Dª. Elena Díaz Carmona con DNI 25733871-E, con domicilio social en C/ la Luna 3, 29620 Torremolinos 
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1. ANTECEDENTES 

El presente documento es el Plan de Manejo y actuaciones encaminadas a la translocación de fauna, previa a 

la fase de obras (principalmente antes de los movimientos de tierra que pudieran dar lugar en ejecución de un 

proyecto de urbanización en el ámbito de estudio). Requerido en la tramitación ambiental realizada en 2018 y 

que lleva a la emisión por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación 

Territorial de Málaga, del INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO ACERCA DE LA MODIFICACIÓN DEL 

P.E.R.I. EN SUNC-R-LO.11 “LA TÉRMICA” T.M. MÁLAGA, con expediente (EA/MA/038/18). 

El proceso de evaluación ambiental que llevó a la emisión del Informe Ambiental se corresponde con los 

artículos 39 y 40.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que recogen 

el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe ambiental 

estratégico. 

Con fecha de 16/05/2019 se emite el Informe Ambiental a partir del cual se realiza el encaje del presente 

documento: 

“Se considera que la modificación del plan especial de reforma interior en SUNC-R-LO.11 “Térmica” no tendrá 

efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se dé cumplimiento al siguiente condicionado y a 

las medidas preventivas y correctoras propuestas en el documento ambiental estratégico.” 

c) Antes de iniciarse la ejecución de las obras se acometerá una prospección previa del terreno a fin de detectar 

ejemplares de fauna con menor capacidad de movimiento como anfibios y reptiles, o bien la presencia de nidos, 

siendo la época de reproducción de las aves de marzo a junio, ambos inclusive. Para la realización de tales 

comprobaciones deberá contarse con la presencia de Agentes de Medio Ambiente o de técnicos competentes 

en biodiversidad animal. 

En caso de localizarse nidos o o especímenes de alguna especie de fauna silvestre con escasa capacidad de 

movimiento, deberán suspenderse de manera inmediata las obras y comunicarse tal circunstancia a la 

Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 

estándose a las instrucciones que la misma dé acerca del particular. 

Con el objeto de recoger los trabajos necesarios indicados, se redacta el presente documento, en el que se 

han desarrollado los mismos tanto a nivel de campo, como de gabinete, para la propuesta de los procesos a 

realizar de forma previa a las obras. En este sentido se han desarrollado los siguientes procedimientos de 

forma pormenorizada y que se incorporan necesariamente a la presente tramitación del Proyecto de 

Urbanización del sector, dentro del Procedimiento de Autorización Ambiental Unificada, siendo el presente una 

medida correctora específica para el sector. 
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Se recoge a continuación esquema de los trabajos ejecutados para el desarrollo del presente documento y su 

encaje específico dentro de la tramitación de la AAU actual. 

 

 

 

2. OBJETO 

El objetivo del presente documento definir los trabajos necesarios para llevar a cabo los procedimientos 

específicos de ejecución de la translocación de la fauna desde la parcela del SECTOR SUNC-R-LO.II 

“TÉRMICA” en el Término Municipal de MÁLAGA. 

Las especies potenciales de translocación han sido inventariadas y recopiladas en el punto 5 del presente 

documento. 

Los datos de inventario de especies han sido recabados de visitas realizadas al entorno y de la información 

bibliográfica disponible. Con este método abarcamos la potencialidad del ámbito que actuará como fuente de 

la traslocación.  

También ha sido definido el área que se propone como receptora de los animales que potencialmente pudieran 

ser objeto de la traslocación. 

 

VISITA DE CAMPO. 
CON OBJETO DE 

DETERMINACIÓN DE 
LAS ESPECIES EN EL 

ENTORNO 
SUSCEPTIBLES DE 
TRASLOCACIÓN. 

APOYO BIBLIOGRÁFICO 
Y ESTUDIOS 

PRELIMINARES

ELABORACIÓN DEL 
PRESENTE DOCUMENTO 

DE TRABAJOS. CUYO 
OBJETO ES DE EJECUCIÓN 
DE FORMA PREVIA A LA 

FASE DE OBRA 
(MOVIMIENTOS DE 
TIERRA) DONDE SE 

IDENTIFICAN, LAS ÁREAS 
DE TRASLOCACIÓN Y LAS 

ÁREAS DE RECEPCIÓN

INCLUSIÓN DEL 
PRESENTE 

DOCUMENTO EN EL 
EXPEDIENTE 

AMBIENTAL Y 
APROBACIÓN/CORREC
CIÓN POR PARTE DEL 
ORGANO AMBIENTAL 

(CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE: 

BIODIVERSIDAD)

EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS AMBIENTALES 

ACORDE CON LAS 
MEDIDAS CORRECTORAS 
DE LA PLANIFICACIÓN (IA 
ESTRATEGICO) UNA VEZ 
SE INCORPORA EN LAS 

MEDIDAS CORRECTORAS 
DE LA AAU Y SE 

ENCUENTRA APROBADO. 
FASE PREVIA DE OBRA
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3. LOCALIZACIÓN 

El ámbito de actuación, SUNC-R-LO. II “TÉRMICA”, se localiza en el extremo oeste del municipio de Málaga, 

provincia de Málaga. 

Tiene una superficie de 115.944,00 m², según medición realizada sobre plano topográfico en coordenadas 

UTM elaborado por el Servicio Municipal de Topografía y Cartografía. 

Los límites definidos en el proyecto de urbanización son los siguientes: 

• Al Norte Avenida de Molière. Con el sector de planeamiento del Plan Parcial “Torre del Río” aprobado 

definitivamente. 

• Al Oeste con la calle Jalón, limitando con el ámbito de planeamiento del sector de planeamiento del 

plan Parcial de “El Pato”, unidad de ejecución 1, con la urbanización totalmente ejecutada y 

prácticamente edificado. 

• Al Sur con la prolongación de la calle Pilar Lorengar, limitando con el sector de planeamiento del plan 

Parcial de “El Pato”, unidad de ejecución 2, aún por desarrollar la urbanización. 

• Al Este, dividido por la calle Pacífico, con terrenos del dominio público marítimo terrestre, formando 

parte del paseo marítimo de poniente que aún está por ejecutar y que forma parte integrante del 

ámbito. 
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Ámbito de estudio 

A continuación, tras realizar visitas a la zona de actuación y a su entorno, se recogen las siguientes fotos de la 

localización del área: 

 

Acerado ubicado en la zona sur el ámbito, calle Pacífico. 
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Zona ubicada entre la avenida Pacífico y la Playa de la Misericordia 
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Instalación de transformación eléctrica ubicada en la parcela más al norte del ámbito 
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Viales y zonas con escasa vegetación ubicados en el interior de la parcela principal 
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Zonas con más vegetación dentro de la parcela principal 
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Ejemplar de Garcilla bueyera observado en el ámbito 
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4. METAS Y ACCIONES DE LA TRANSLOCACIÓN 

La translocación para la conservación debe tener metas claras y definidas, debe seguir un proceso lógico desde 

el concepto inicial, diseño, factibilidad y valoración de riesgos, la toma de decisiones, la implementación y el 

monitoreo posterior con el fin de determinar el éxito o no de la misma. 

Es necesario hacer revisiones del progreso de la translocación en todas sus etapas. 

La meta debe articular el beneficio conservacionista que se pretende ya sea local o general, dentro de un lapso 

de tiempo determinado. 

4.1. MONITOREO DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

El monitoreo tiene que ser considerado como una parte integral del diseño de la translocación y no tan sólo 

como una actividad añadida en una etapa posterior. 

El diseño y planificación de la translocación debe reflejar las etapas del desarrollo de la población translocada 

contestando por lo menos las siguientes preguntas: 

• ¿Qué evidencia va a medir el progreso hacia los objetivos de la translocación, y a final de cuentas, el 

éxito o el fracaso? 

• ¿Qué datos deben ser recolectados, cuándo y dónde, para proveer esta evidencia, y que métodos y 

protocolos deben ser usados? 

• ¿Quién va recolectar los datos, analizarlos y almacenarlos de forma segura? 

• ¿Quién va a ser el responsable de diseminar la información de monitoreo a las partes relevantes? 

4.2. FACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE LA TRASLOCACIÓN 

Necesidad del conocimiento biológico de las especies, es imprescindible para la translocación es necesario 

incluir necesidades ambientales bióticas y abióticas, sus relaciones interespecíficas y sus dependencias 

críticas, además de su biología básica, en el caso de que el conocimiento sea limitado, deberá usarse la mejor 

información disponible.  

Encontrar un hábitat, es el elemento central para el diseño y la viabilidad de la translocación, lo preferible sea 

reintroducir una especie en su área de distribución nativa, es posible que éste ya no contenga el hábitat 

adecuado para ello 

El hábitat debe cumplir con las necesidades bióticas y abióticas durante todas sus etapas de vida. 

Adicionalmente, el nuevo hábitat debe asegurar que este sea compatible con los usos permitidos en las áreas 

afectadas. 
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4.3. SELECCIÓN DE LOS SITIOS Y ÁREAS DE LIBERACIÓN 

El emplazamiento-refugio destinado a la liberación de los individuos objetos de translocación debe tener los 

siguientes condicionantes: 

• Liberación efectiva con el menor estrés para los individuos. 

• Aprovechar el área de liberación periférica rápidamente. 

• Requerimientos bióticos y abióticos de la especie. 

• Hábitat adecuado para la etapa vital en que se produce la liberación y para todas las etapas de vida 

de la especie. 

• Adecuado para todas las necesidades estacionales. 

• Suficientemente grande para cumplir con el beneficio de conservación requerido. 

• Adecuada conectividad con el hábitat adecuado, si es que ese hábitat está fragmentado. 

4.4. MONITOREO 

El programa de monitoreo es la única forma de medir los resultados obtenidos en la liberación, es una forma 

de evaluar sus impactos y proveer una base para ajustar los objetivos. 

El monitoreo; debe identificar nuevas amenazas para la población translocada que no formaban parte del 

diseño de translocación y además es necesario que determine la intensidad y duración de las poblaciones 

originales y translocadas debe ser el apropiado. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 

Se recoge en este apartado un análisis climático, principalmente ya que la climatología, junto con la propia 

ubicación del ámbito y su entorno inmediato (caracterización del medio), que determina las condiciones 

climatológicas y físicas del entorno, y que permiten el análisis de la potencialidad faunística, así como de las 

fechas más críticas por la actividad reproductora, migratoria… 

5.1. CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA 

El régimen climático está condicionado por la localización geográfica del término municipal de Málaga. Se 

encuentra situado en la costa del Mar Mediterráneo de la provincia de mismo nombre ya que la actuación está 

dentro del municipio de cabecera provincial, y donde la influencia marítima es muy acentuada, dado que 

además es un ámbito prácticamente costero por su ubicación privilegiada. 

Régimen térmico se presenta en todo el término municipal está condicionado por la topografía de la zona e 

influenciada por la cercanía al mar como se ha descrito. 

El relieve es bastante llano, por la cercanía al mar, pudiéndose apreciar una mínima diferencia de altitud en 

todo el ámbito y sus inmediaciones, lo que origina un régimen térmico muy homogéneo. 

Destaca, como clima mediterráneo que posee, un largo período de sequía de principios de verano a fin de 

otoño, que tiene una duración total comprendida entre los tres y cinco meses. 

La influencia marítima supone la disminución de las precipitaciones y una suavidad en las temperaturas, 

mientras que se produce una correlación positiva entre la altitud y las precipitaciones, y negativa entre la altitud 

y las temperaturas. 

El clima de una localidad se encuentra definido por las estadísticas a largo plazo de los caracteres que 

describen el tiempo de ese lugar, como son la temperatura, humedad, viento, precipitación, etc; siendo el 

tiempo el estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado. De esta forma, el clima de una región 

es el resultado del conjunto de las condiciones atmosféricas que se presentan típicamente en ella a lo largo de 

los años. 

Latitud. Málaga se localiza en una zona de baja latitud, por lo que los rayos solares inciden más 

perpendicularmente sobre la superficie y, por tanto, la intensidad de luz y calor recibidas son muy elevadas. 

El Mar. La acción del mar ejerce una doble influencia sobre el clima; regula la temperatura y proporciona 

humedad. También es responsable de las corrientes marinas. El efecto de “termostato” que realiza el mar sobre 

las tierras del litoral es una de las causas que favorecen a la suavidad del clima de Málaga, especialmente en 

invierno. Con respecto a las corrientes marinas, en el ámbito predomina el Levante, aunque si bien el efecto 
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está atenuado por la presencia del Puerto y el propio espigón de la Térmica que a nivel local crean una zona 

de calmas marítimas por estar la costa protegida. 

El Relieve. Tiene una gran influencia sobre la temperatura, el viento, la nubosidad y la precipitación de un 

lugar, de tal modo que se puede observar una cierta concordancia entre los mapas de variables climáticas y el 

mapa topográfico. Desde el punto de vista climático, Málaga se encuentra se encuentra protegida por los 

vientos fríos del Norte. Además, retiene el efecto beneficioso del mar. También influyen los relieves menores 

por la parte costera y central. Y además se ve especialmente favorecida en situaciones de vientos. 

 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Los datos climatológicos de la zona de estudio se han obtenido a partir de los datos de la estación 

meteorológica del Aeropuerto de Málaga. 

La zona de actuación se caracteriza por un clima Mediterráneo subtropical según la clasificación de 

Papadakis. Este clima se caracteriza por un régimen térmico subtropical cálido y un régimen de humedad 

mediterráneo. 

La estación utilizada para la caracterización climatológica es la de Málaga Aeropuerto con una altitud de 5 

metros. Esta estación se localiza en la coordenada: 

Latitud: 36° 39' 58'' N - Longitud: 4° 28' 56'' O - 

Los valores climatológicos y las oscilaciones mensuales de la zona de estudio se resumen en los cuadros 

siguientes: 

VARIABLES CLIMÁTICAS VALORES 

 Temperatura media anual 

 Valor mínimo de la media de las temperaturas mínimas 

 Valor máximo de la media de las temperaturas máximas 

 Precipitación anual media 

 Número medio anual de días de precipitación. 

 Número medio anual de días de tormenta 

 Número medio anual de días de helada 

 Número medio anual de horas de sol 

18.00 

7.3 º C 

30.3 º C 

524 mm 

40 - 60 días 

10 - 15 días 

0 días 

2800-3000 horas 
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Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 11 ,9 16 ,6 7 ,3 81 71 6 0 1 0 0 7 172 

Febrero 12 ,8 17 ,7 7 ,9 55 69 5 0 1 1 0 6 178 

Marzo 14 ,1 19 ,1 9 ,0 49 67 4 0 1 1 0 6 218 

Abril 15 ,6 20 ,9 10 ,4 41 63 5 0 1 0 0 5 229 

Mayo 18 ,7 23 ,8 13 ,4 25 61 3 0 1 1 0 7 282 

Junio 22 ,2 27 ,3 17 ,1 12 59 2 0 1 1 0 13 302 

Julio 24 ,8 29 ,9 19 ,7 2 60 0 0 0 1 0 20 338 

Agosto 25 ,4 30 ,3 20 ,5 6 62 0 0 1 1 0 17 309 

Septiembre 23 ,1 27 ,9 18 ,2 16 66 2 0 1 1 0 10 247 

Octubre 19 ,0 23 ,7 14 ,3 56 71 4 0 1 1 0 6 213 

Noviembre 15 ,4 19 ,9 10 ,8 95 72 5 0 1 1 0 6 173 

Diciembre 12 ,9 17 ,4 8 ,4 88 73 6 0 1 2 0 6 158 

Año 18 ,0 22 ,9 13 ,1 524 66 43 0 12 12 0 107 2815 

Leyenda 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas 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 días 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 
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5.1.1.  TEMPERATURA 

La ficha térmica de la zona es la siguiente: 

 E F M A M J Jl A S O N D AÑO 

T 11 ,9 12 ,8 14 ,1 15 ,6 18 ,7 22 ,2 24 ,8 25 ,4 23 ,1 19 ,0 15 ,4 12 ,9 18 ,0 

TM 16 ,6 17 ,7 19 ,1 20 ,9 23 ,8 27 ,3 29 ,9 30 ,3 27 ,9 23 ,7 19 ,9 17 ,4 22 ,9 

Tm 7 ,3 7 ,9 9 ,0 10 ,4 13 ,4 17 ,1 19 ,7 20 ,5 18 ,2 14 ,3 10 ,8 8 ,4 13 ,1 

Tabla: Temperaturas en la zona de estudio. Fuente: Aemet 

 

Gráfico: temperaturas de la zona de estudio. Fuente: AEMET 

T: Temperatura media mensual/anual (ºC) 

TM: Temperatura media mensual/anual de las máximas diarias (ºC) 

Tm: Temperatura media mensual/anual de las mínimas diarias (ºC)  

 

De los valores representados en el gráfico anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones: la 

temperatura media anual es de 18,0ºC, oscilando entre los 11,90ºC del mes de enero y los 25,40ºC del mes 

de agosto, lo que da lugar a una amplitud térmica anual baja, de 13,50ºC. 

Las temperaturas máximas medias, que oscilan entre los 16,6ºC y los 30,3ºC de enero y agosto 

respectivamente, muestran unos valores elevados, que reflejan el influjo marino de esta zona que suavizan las 

temperaturas invernales. 

En cuanto a las temperaturas mínimas medias, éstas oscilan entre los 7,3ºC de enero, y los 20,50ºC de agosto, 

lo que indica inviernos templados y veranos cálidos. Estas temperaturas dejan entrever que se trata de una 

zona caracterizada por su localización geográfica, ante la dificultad de entrada de los vientos fríos del Norte. 
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5.1.2. PRECIPITACIONES 

Para el análisis del régimen pluviométrico se tratará tanto el volumen total de precipitaciones y su distribución 

a lo largo del año, como el número de días lluviosos y la intensidad de las precipitaciones. 

Las precipitaciones anuales equivalen a 524 mm, con una distribución mensual irregular, típica de estas 

latitudes, que varía entre los 2 mm del mes de julio y los 95 mm de noviembre.  

Régimen pluviométrico 

El régimen de precipitaciones está caracterizado por su irregularidad y por el carácter torrencial de las mismas. 

Los veranos suelen registrar escasas precipitaciones y los meses de invierno son los más lluviosos. Sin 

embargo, los meses donde se concentra los riesgos de precipitaciones torrenciales son los de finales de verano 

y comienzos de otoño: septiembre y octubre. 

PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUAL/ANUAL 

E F M A M J JL A S O N D Total 

81 55 49 41 25 12 2 6 16 56 95 88 524 

Tabla: Precipitaciones medias mensuales en la zona de estudio. Fuente: Aemet 

Gráfico: Precipitación de la zona de estudio. Fuente: Aemet 

El régimen pluviométrico se caracteriza por presentar un periodo húmedo (precipitaciones superiores a 60 

mm/mes) relativamente amplio, extendiéndose a seis meses (de octubre a marzo), y un periodo seco 

(precipitaciones inferiores a 30 mm/mes) que se extiende desde mayo a agosto. El periodo intermedio, 

entendiendo como tal los meses que presentan unas precipitaciones entre 30 y 60 mm, aparecen en los meses 

de abril y septiembre. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

F M A M J JL A S O N D

m
m

PRECIPITACIÓN



 DOCUMENTO DE MANEJO Y TRASLOCACIÓN DE FAUNA DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-LO-11 “LA TÉRMICA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE MÁLAGA (MÁLAGA) 
 

Nº DE EXPEDIENTE: 68/19 
 

pág. 17 

 

La existencia de sequía estival se debe a la presencia del anticiclón de las Azores en nuestras latitudes, 

mientras que las precipitaciones de invierno coinciden con su desplazamiento en latitud, dejando paso a las 

perturbaciones del oeste. 

En cuanto a la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, se puede observar como el máximo 

pluviométrico medio mensual se registra en diciembre, así como el mínimo pluviométrico anual en los meses 

de julio y agosto. 

Una característica a tener en cuenta en el estudio de las precipitaciones es el número de días en que éstas se 

producen. En la zona considerada se presenta una media de 43 días, lo que supone alrededor del 15% del año 

en el que se concentran las precipitaciones que en muchos momentos son torrenciales lo que origina el 

principal conflicto de la zona derivado de la inundabilidad en episodios de precipitaciones extremas que los 

cauces ordinarios no son capaces de evacuar. 

5.1.3. INSOLACIÓN 

La orientación sur es muy favorable para la incidencia de los rayos, sobre todo en verano. La relevancia de 

este factor para la confortabilidad climática es muy importante. 

Las horas de sol son casi 3000 anuales y el porcentaje de insolación es de 2/3 partes, teniendo los valores 

máximos en julio, agosto y junio por este orden, superando la barrera del 75% de insolación con creces. Si 

observamos los valores mínimos, desde el mínimo de diciembre, le siguen noviembre, febrero y enero, el 

porcentaje de insolación sigue siendo elevado situándose en valores cercanos al 60%, tras esto se concluye 

que pocos enclaves pueden ofrecer tal cantidad de horas de sol en la península, sin duda, estamos ante un 

lugar privilegiado, muy propicio para el desarrollo de un amplio abanico de actividades terciarias. 

Media de Horas de Sol e Insolación para el Aeropuerto de Málaga 

 Horas de Sol % de Insolación 

Enero 181 h. 26’ 58,8 

Febrero 182 h. 59’ 59,4 

Marzo 203 h. 08’ 54,9 

Abril 240 h. 27’ 60,4 

Mayo 306 h. 31’ 69,9 

Junio 331 h. 22’ 75 

Julio 363 h. 35’ 80,6 

Agosto 338 h. 15’ 80,8 

Septiembre 226 h. 01’ 70 

Octubre 220 h. 15’ 62,6 

Noviembre 177 h. 35’ 58 

Diciembre 135 h. 31’ 57,9 

Anual 2.982 h. 00’ 65,28 

Tabla: Horas de sol y porcentaje de insolación. Fuente: AEMET 
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Gráfico: % de insolación en la zona de estudio. Fuente: AEMET 

5.1.4. RÉGIMEN DE VIENTOS 

Los vientos están muy influenciados por la proximidad a la costa y por las sierras que circundan el municipio.  

La zona se ve sometida, con frecuencia irregular, a los vientos terrales clásicos de Málaga, que con desigual 

velocidad soplan del noroeste, recalentados y secos. 

Se ha recogido la distribución de la dirección de los vientos para cada mes para la zona de estudio recogida 

de los datos disponibles de las estadísticas basadas en observaciones tomadas entre el 10/2000 - 09/2017 

diariamente entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde hora local. Donde se puede ver las direcciones 

predominantes. 

ENERO: FEBRERO: 
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MARZO: ABRIL: 

 

 

MAYO: JUNIO: 

 

 

JULIO: AGOSTO: 
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SEPTIEMBRE: OCTUBRE: 

  

NOVIEMBRE: DICIEMBRE: 

 

 

ANUAL: 
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5.2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

La zona está compuesta principalmente por zonas de pastizal donde aparecen restos de materiales demolidos, 

restos de RCD´s, así como losas de cimentación y losas de hormigón (soleras) parcialmente destruidas. Existe 

pequeños rodales de Palmeras, algunos pies de ficus y cipreses. Existe algunas alineaciones en las zonas 

más húmedas que retienen agua de cañaveras junto con otras especies zarzas y erguen. 

 

TRABAJOS DE CAMPO TRANSECTOS. 

Se han realizado diez (10) transectos durante dos jornadas de campo, con el objeto de recoger la mayor 

información del territorio y de la presencia de fauna del entorno. 

Los transectos se han realizado a pie y tienen las siguientes características y distribución espacial sobre el 

ámbito de estudio. 

 

 

TRANSECTO LONGITUD (m) 

TRANSECTO 1 353,83 

TRANSECTO 2 133,12 

TRANSECTO 3 278,76 

TRANSECTO 4 36,19 

TRANSECTO 5 120,99 

TRANSECTO 6 32,67 

TRANSECTO 7 111,57 

TRANSECTO 8 193,18 

TRANSECTO 9 185,01 

TRANSECTO 10 149,91 

TOTAL (10) RECORRIDOS 1595,23 
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Esquema de la distribución de transectos. 
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Las características de cada uno de ellos es la siguiente: 

TRANSECTO 1 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Playa, junto a paseo marítimo e infraestructuras civiles existentes. Zona de playas y arenas, que por el paso y 

transito se encuentra compactadas en su mayor parte. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Se observa en vuelo gaviota patiamarilla, paloma común, gorrión, cotorra argentina. Sin nichos potenciales de 

acogida por la alta transitabilidad en el entorno. El entorno sirve de posadero para la gaviota patiamarilla, 

común en estos ámbitos. 
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TRANSECTO 2 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Pastizales vivaces. Suelos con partes de soleras semi destruidas. Al final del recorrido pies aislados de 

palmera, ficus. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Sin avistamientos. 
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TRANSECTO 3 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Pastizales, con cañaveral al final del recorrido. Especies de gramíneas, algún erguen aislado. Suelo muy 

antropizado. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Paloma doméstica, gorrión común. Un ejemplar de Garcilla Bueyera. 

 

 

 

 

 



 DOCUMENTO DE MANEJO Y TRASLOCACIÓN DE FAUNA DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-LO-11 “LA TÉRMICA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE MÁLAGA (MÁLAGA) 
 

Nº DE EXPEDIENTE: 68/19 
 

pág. 26 

 

 

TRANSECTO 4 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Centro de la zona de cañaveral, con algunos pies de palmeras. Zarzas de escaso porte. Suelo lleno de pastizal 

y gramíneas tapizantes. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Sin avistamientos. 
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TRANSECTO 5 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Zona de pastizal vivaz, con ejemplares de palmeras. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Tórtola turca 3 ejemplares. Usan la zona de posadero. Banda de gaviota patiamarilla en vuelo. 
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TRANSECTO 6 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Transecto de pastizal vival, termina en pie de una jacaranda seca. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Detección de nido de paseriforme. Nido deteriorado dado que la época temporal no es de reproducción. 
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TRANSECTO 7 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Zona de cipreses con palmeras. Es la zona con mayor arbolado del entorno, al existir una barrera de cipreses 

junta y alineada de forma paralela al mar y al transecto. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Zona de posadero de las especies de avifauna del entorno. Se observan 2 gaviotas patiamarillas posadas, y 

dos tórtolas turcas posadas. 
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TRANSECTO 8 

 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Zona de pastizales vivaces, con pies de álamo negro, ciprés y ricinos. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Se detecta un gato doméstico. 
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TRANSECTO 9 

 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Pastizales vivaces, yucas, ficus, pitas. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Sin avistamientos. 
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TRANSECTO 10 

 

 

 

BIOTOPO OBJETO DE RECORRIDO 

Infraestructuras. 

 

INVENTARIO, DETECCIÓN FAUNA LOCAL 

Sin avistamientos. 
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Datos meteorológicos de los días de trabajo de campo. 

Fecha 03-01-2019 16-01-2020 

Estado del cielo despejado despejado 

Vientos nulo nulo 

Visibilidad total total 

ESTADO Optimo Optimo 

 

5.3. CARACTERIZACIÓN A PARTIR DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CON 

APOYO BIBLIOGRÁFICO 

5.3.1. AVIFAUNA 

Para el diseño de un inventario avifaunístico que se corresponda con la localización geográfica de nuestra zona 

de estudio, recurriremos a fuentes bibliográficas especializadas como el ATLAS DE LA AVES 

REPRODUCTORAS DE ESPAÑA, de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) cuya información 

nos permite acceder al conocimiento de aquellas especies nidificantes localizadas en las cuadrículas UTM de 

10x10 km en cuyo interior se ubica el término municipal de Málaga (ubicación del ámbito de estudio La Térmica. 

A continuación, se muestran en una tabla las especies de aves reproductoras según la bibliografía mencionada, 

así como las principales figuras de protección: el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA); la 

Directiva Aves y las categorías del recientemente publicado LIBRO ROJO DE LAS AVES DE ESPAÑA (LR 

2004), del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA 

(SEO/Birdlife); que corresponden a la versión 3.1. de 9 de febrero de 2000 (UICN, 2001).  

El apoyo de campo ha sido completado con la información pública disponible, donde se ha descrito posibles 

nichos y se ha incluido una columna donde se realizan anotaciones de la posible presencia o ausencia de la 

especie concreta.  
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TABLA 1. Aves durante todo el año, dependiendo de su estatus 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LEY 
8/2003 

CAT 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

HÁBITAT 
OBSERVADA/POSIBLE 

PRESENCIA/IMPROBABLE 

Garcilla 
bueyera 

Bubulcus ibis    
Zonas abiertas 

y 
encharcables 

Observada 

Garceta 
común 

Egretta 
garzetta 

   
Zonas 

encharcables 
y arroyo 

Observada 

Garza real Ardea cinerea    
Zonas 

encharcables 
y arroyo 

Improbable 

Abejero 
europeo 

Pernis apivorus    De paso Improbable 

Milano negro Milvus migrans    
De paso. 
Cazadero 

Observada 

Aguila 
culebrera 

Circaetus 
gallicus 

IV IV I Cazadero Improbable 

Aguilucho 
lagunero 

Circus 
aeroginosus 

   Cazadero Improbable 

Gavilan 
común 

Accipiter nisus    Cazadero Improbable 

Ratonero 
común 

Buteo buteo    Cazadero Improbable 

Culebrera 
europea 

Circaetus 
gallicus 

IV IV I Cazadero Improbable 

Cernícalo 
vulgar 

Falco 
tinnunculus 

IV IV - Cazadero Improbable 

Perdiz roja Alectoris rufa - - II, III Reproductora Improbable 

Halcon 
peregrino 

Falco 
peregrinus 

   Cazadero Improbable 

Gaviota 
Patiamarilla 

Larus 
cachinnans 

- - - De paso Observada 

Paloma 
bravía 

Columba livia - - II 

Zona de 
alimentacion. 

Espacios 
abiertos 

Observada 

 

Tórtola Turca 
Streptopelia 

decaocto 
- - II 

Zona de 
alimentacion. 

Espacios 
abiertos 

Observada 

Tórtola 
europea 

Streptopelia 
turtur 

- - II 
Reproductora. 
Zona de olivar 

Observada 

Cuco común 
Cuculus 
canorus 

IV IV - De paso Posible presencia 

Lechuza 
común 

Tyto alba IV IV - Cazadero Posible presencia 

Buho real Bubo bubo    Cazadero Improbable 

Autillo 
europeo 

Otus scops IV IV - De paso Improbable 

Mochuelo 
europeo 

Athene noctua IV IV - Cazadero Improbable 
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NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LEY 
8/2003 

CAT 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

HÁBITAT 
OBSERVADA/POSIBLE 

PRESENCIA/IMPROBABLE 

Cárabo 
común 

Strix aluco IV IV - Cazadero Improbable 

Chotacabras 
cuellirrojo 

Caprimulgus 
ruficollis 

IV IV - 
Descanso en 

zonas abiertas 
Improbable 

Vencejo 
común 

Apus apus IV IV - En vuelo Posible presencia 

Vencejo 
pálido 

Apus pallidus IV IV - En vuelo Posible presencia 

Abubilla Upupa epops IV IV - Alimentacion Posible reproductora 

Pico 
picapinos 

Dendrocopus 
major 

IV IV - 
Vegetacion de 

ribera 
Improbable 

Terrera 
común 

Calandrella 
brachydactyla 

IV IV - Zonas abiertas Posible presencia 

Cogujada 
común 

Galerida 
cristata 

IV IV - Zonas abiertas Posible presencia 

Cogujada 
montesina 

Galerida 
theklae 

IV IV - Zonas abiertas Posible presencia 

Avion 
roquero 

Ptyonoprogne 
rupestris 

   Zonas abiertas Improbable 

Golondrina  
común 

Hirundo rustica IV IV - 
Alimentación 

insectos 
voladores 

Posible presencia 

Golondrina 
daúrica 

Hirundo daurica IV IV - 
Alimentación 

insectos 
voladores 

Posible presencia 

Avión común Delichon urbica IV IV - 
Alimentación 

insectos 
voladores 

Posible presencia 

Lavandera 
boyera 

Motacilla flava IV IV - Zonas abiertas Posible presencia 

Lavandera 
Cascadeña 

Motacilla 
cinerea 

IV IV - 
Zonas 

encharcables 
y humedas 

Posible presencia 

Lavandera 
blanca 

Motacilla alba IV IV - Zonas abiertas Posible presencia 

Petirrojo 
Erithacus 
rubecula 

IV IV - 

Zona de 
ribera, olivar 
con monte 

bajo 

Posible presencia 

Ruiseñor 
común 

Luscinia 
megarhynchos 

IV IV - Zona de ribera Improbable 

Colirrojo 
tizon 

Phoenicurus 
ochruros 

   Posaderos Posible presencia 

Colirrojo real 
Phoenicurus 
phoenicurus 

   
Matorral y 

olivar 
Posible presencia 

Tarabilla 
común 

Saxicola 
torquata 

IV IV - 
Espacios 

abiertos con 
posaderos 

Improbable 

Collalba gris 
Oenanthe 
oenanthe 

   Zonas abiertas Improbable 

Collalba 
rubia 

Oenanthe 
hispanica 

IV IV - Zonas abiertas Improbable 
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NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LEY 
8/2003 

CAT 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

HÁBITAT 
OBSERVADA/POSIBLE 

PRESENCIA/IMPROBABLE 

Zorzal 
común 

Turdus 
philomelos 

   Olivar Improbable 

Zorzal 
alirrojo 

Turdus iliacus    Olivar Improbable 

Mirlo común Turdus merula - - III 
Vegetación 

alta 
Posible presencia 

Curruca 
rabilarga 

Sylvia undata IV IV - Montes bajo Posible presencia 

Curruca 
tomillera 

Sylvia 
conspicillata 

IV IV - Monte bajo Posible presencia 

Curruca 
cabecinegra 

Sylvia 
melanocephala 

IV IV - Monte bajo Posible presencia 

Curruca 
mirlona 

Sylvia hortensis    

Zonas 
arboladas y 
monte bajo. 

Olivar 

Posible presencia 

Curruca 
mosquitera 

Sylvia borin    Olivar Posible presencia 

Curruca 
capirotada 

Sylvia 
atricapilla 

IV IV - 
Vegetación 
alta. Olivar 

Posible presencia 

Curruca 
carrasqueña 

Sylvia 
cantillans 

IV IV  Monte bajo Posible presencia 

Reyezuelo 
listado 

Regulus 
ignicapilla 

- - - 
Vegetación de 

ribera 
Posible presencia 

Papamoscas 
gris 

Muscicapa 
striata 

IV IV - Olivar Posible presencia 

Papamoscas 
cerrojillo 

Ficedula 
hypoleuca 

   Olivar Posible presencia 

Herrerillo 
capuchino 

Parus cristatus IV IV - 
Zona de ribera 

y pinos 
Posible presencia 

Carbonero 
Garrapinos 

Parus ater IV IV - 
Zona de ribera 

y pinos 
Posible presencia 

Herrerillo 
común 

Parus 
caeruleus 

IV IV - 
Zona de ribera 

y pinos 
Posible presencia 

Carbonero 
común 

Parus major IV IV - 
Vegetación 

alta 
improbable 

Alcaudón 
común 

Lanius senator IV IV - 
Espacios 

abiertos con 
posaderos 

improbable 

Arrendajo 
Garrulus 

glandarius 
- - - 

Vegetación 
alta 

improbable 

Cuervo Corvus corax - - - 
Vegetación 

alta 
improbable 

Estornino 
negro 

Sturnus 
unicolor 

- - - 
Espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Gorrión 
común 

Passer 
domesticus 

- - - 
Espacios 
abiertos 

Observada 

Pinzón 
vulgar 

Fringilla 
coelebs 

IV IV - 
Zonas de 

olivar y pinos 
Posible presencia 

Verdecillo Serinus serinus - - - 

Zonas de 
olivar, pinos, 

espacios 
abiertos 

Posible presencia 
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NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LEY 
8/2003 

CAT 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

HÁBITAT 
OBSERVADA/POSIBLE 

PRESENCIA/IMPROBABLE 

Verderón 
común 

Carduelis 
chloris 

- - - 

Zonas de 
olivar, pinos, 

espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Jilguero 
Carduelis 
carduelis 

- - - 

Zonas de 
olivar, pinos, 

espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Pardillo 
Común 

Carduelis 
cannabina 

- - - Zonas abiertas Posible presencia 

Piquituerto 
común 

Loxia 
curvirostra 

IV IV - De paso Posible presencia 

Escribano 
soteño 

Emberiza cirlus IV IV - 
Zonas abiertas 
con posaderos 

altos 
Posible presencia 

Escribano 
montesino 

Emberiza cia IV IV - Zonas abiertas Posible presencia 

Triguero 
Emberiza 
calandra 

- - - Zonas abiertas Posible presencia 

 

Leyenda 

Para el Catálogo Nacional  

I: en peligro de extinción  

II: sensibles a la alteración del hábitat 

III: vulnerable 

IV: de interés especial 

Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna silvestres de Andalucía: 

I: en peligro de extinción  

II: sensibles a la alteración del hábitat 

III: vulnerable 

IV: de interés especial 

C: especie objeto de caza 

Para la Directiva Aves 

I: taxones objeto de medidas especiales de conservación 

II: objeto de caza 

III: se permite su comercialización cuando su caza es lícita 

IV: estrictamente protegidos 

V: su recogida en la naturaleza y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión 

Para el Libro Rojo de los Vertebrados amenazados de Andalucía: 

CR: En peligro crítico de extinción. 

EN: En peligro de extinción 

VU: Vulnerable a la extinción (población invernante) 

RE: Extinta a nivel regional (población reproductora) 

LR,nt: Riesgo menor, casia amenazada de extinción. 

LR, cl: Riesgo menor, preocupación menor. 

DD: Datos insuficientes. 

NE: No evaluada 
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USO DEL ESPACIO: 

Las aves utilizan esta zona durante todo el año dependiendo de su estatus, que se definen a continuación: 

• Aves sedentarias y estivales se reproducen durante los meses de febrero a agosto. En el ámbito 

posiblemente paseriformes.  

• Aves migradoras utilizan la zona para descansar y alimentarse para poder seguir su viaje (marzo, 

abril, agosto, septiembre, octubre).  Probable alguna especie en paso, pero de forma rara por la 

cercanía de nichos mejor conservados (desembocadura del Gudalhorce) 

• Aves invernantes encuentran en esa zona un lugar para poder pasar el invierno (octubre, 

noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo). En el ámbito gaviota patiamarilla en paso, además 

de la sedentaria. 

 

Debido a la existencia de micromamíferos las aves rapaces encuentran en esta zona un lugar donde poder 

alimentarse en este caso pudiera darse el caso esporádico de algunos cernícalos. 

El cernícalo vulgar caza pequeños conejos además de micromamíferos sumándole a su dieta insectos tales 

como saltamontes y grillos. 

Además, las zonas abandonadas, que hoy forman un pastizal existente sirven de zona de reproducción para 

aves fringílidas, tórtola común. 

 

5.3.2. MAMÍFEROS 

Para el inventariado de la composición de especies de mamíferos del término municipal de Málaga, recurrimos 

al ATLAS DE MAMÍFEROS TERRESTRES DE ESPAÑA, de la Sociedad Española para la Conservación y 

Estudio de los Mamíferos (SECEM), editado en 2003. La unidad de muestreo de esta obra son las cuadrículas 

UTM de 10x10 km, de forma que en la siguiente tabla se exponen las especies detectadas en las cuadrículas 

en las cuales se encuentra la localidad del estudio con sus correspondientes categorías de protección según 

la UICN (2001). 

USO DEL ESPACIO: 

Existen gran cantidad de micromamíferos, especie primordial en la base alimenticia de aves rapaces.   
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QUIRÓPTEROS  

Se ha realizado una breve descripción del grupo, debido a su modo de vida, este grupo ha pasado durante 

mucho tiempo desapercibido con falta de información de la constancia histórica de sus tendencias 

poblacionales y de sus preferencias de hábitat. De hecho, no se abordaron estudios en estos campos hasta 

mediados del siglo XX, y aún hoy en día se están describiendo nuevas especies en el continente europeo que 

cambian los esquemas de distribución y selección de hábitat de muchas especies, como es el caso reciente 

de la división del pipistrelo común (Pipistrellus pipistrellus) en dos especies diferentes, el pipistrelo común o 

enano Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) y el pipistrelo de Cabrera Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

(Jones y van Parijs, 1993; Barratt et al., 1997; Hulva et al., 2004) y que se ha descubierto que tienen 

requerimientos de hábitat diferentes (Davidson-Watts et al., 2006). También se ha descubierto la gran riqueza 

críptica de las especies de murciélago ibéricas (Ibáñez et al. 2006). 

En España, de las 59 especies de mamíferos incluidos en alguna categoría de amenaza, 24 son Quirópteros 

(el 40,6% del total de mamíferos amenazados y el 88,8% del Orden Chiroptera), lo que los convierte 

probablemente en el orden de vertebrados porcentualmente más amenazado de la fauna nacional (Blanco y 

González, 1992).  

Los murciélagos se consideran, en cuanto a su estrategia de vida, como especies estrategas de la K. Esto 

quiere decir que presentan una baja tasa de natalidad, un desarrollo relativamente lento hasta ser adultos, etc. 

Estas especies son, en general, más sensibles a multitud de amenazas de origen humano (alteración del 

hábitat, mortalidad no natural, etc.), por lo que se intentan que los estudios sobre su biología, ecología, dieta y 

selección de hábitats estén enfocados a su conservación, no sólo desde el punto de vista de sus refugios, sino 

de sus lugares de alimentación, preferencias de hábitats y rutas migratorias y dispersivas (Vaughan et al., 

1997). 

Los quirópteros son también el grupo de mamíferos con mayor grado de amenaza de la fauna regional, ya que 

9 especies aparecen recogidas en el Anexo II de la Directiva “Habitats” (92/42/CEE) y las 20 (incluyendo el 

género Nyctalus) se incluyen en la aplicación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad (a través 

del Real Decreto 139/2011), dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

(12 especies) o del Catálogo Español de Especies Amenazadas (7 especies como Vulnerables y 1 como En 

Peligro de Extinción). 

 

Listado de especies potenciales de quirópteros en el municipio de Málaga no constatada su presencia en el 

ámbito, pero con probable paso: 

• Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii)  

• Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum)  
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TABLA 3. Mamíferos detectados y categoría de conservación 

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
LEY 

8/2003 
CATÁLOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
HABITAT 

HABITAT 
OBSEVADA/POSIBLE 
PRESENCIA/INDICIOS 

Erizo europeo 
Erinaceus 
europaeus 

- - - 
Zonas de matorral 

y olivar 
Posible presencia 

Topo ibérico Talpa occidentalis - - - Zonas abiertas Improbable presencia 

Musaraña gris Crocidura russula - - - Matorral Improbable presencia 

Murciélago comun 
Pipistrellus 
pipistrellus 

   Cazadero Posible presencia 

Murciélago mediterráneo 
de herradura 

Rhinolophus euryale IV IV II Cazadero Posible presencia 

Murciélago de cueva 
Miniopterus 
schreibersii 

- - - Cazadero Posible presencia 

Zorro rojo Vulpes vulpes - - - Cazadero Improbable presencia 

Jineta Genetta genetta    Cazadero Improbable presencia 

Garduña Martes foina    Cazadero Improbable presencia 

Topillo mediterráneo 
Microtus 

duodecimcostatus 
- - - Zonas abiertas Improbable presencia 

Ratón de campo 
Apodemus 
sylvaticus 

- - - Matorral Posible presencia 

Rata negra Rattus rattus - - - Matorral Posible presencia 

Rata parda Rattus norvegicus - - - Matorral Posible presencia 

Ratón casero Mus domesticus - - - Matorral Posible presencia 

Ratón moruno Mus spretus - - - Matorral Posible presencia 

Conejo 
Oryctolagus 

cuniculus 
- - - 

En toda la zona. 
abundante 

Improbable presencia 

 
Leyenda 
Para el Catálogo Nacional 
I: en peligro de extinción  
II: sensibles a la alteración del hábitat 
III: vulnerable 
IV: de interés especial 
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna silvestre de 
Andalucía 
I: en peligro de extinción  
II: sensibles a la alteración del hábitat 
III: vulnerable 
IV: de interés especial 
C: especie objeto de caza 
Para la directiva Hábitat 
I: taxones objeto de medidas especiales de conservación 
II: objeto de caza 
III: se permite su comercialización cuando su caza es 
lícita 
IV: estrictamente protegidos 

V: su recogida en la naturaleza y explotación pueden ser 
objeto de medidas de gestión 
Para el Libro Rojo de los Vertebrados amenazados de 
Andalucía: 
CR: En peligro crítico de extinción. 
EN: En peligro de extinción 
VU: Vulnerable a la extinción 
LR,nt: Riesgo menor, casia amenazada de extinción. 
LR, cl: Riesgo menor, preocupación menor. 
DD: Datos insuficientes. 
NE: No evaluada 
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5.3.3. REPTILES Y ANFIBIOS 

A continuación, una tabla muestra el inventario de especies confeccionado a partir del ATLAS Y LIBRO ROJO 

DE LOS ANFIBIOS Y REPTILES DE ESPAÑA, publicado en 2002 por el Ministerio de Medio Ambiente y en el 

que se registran las especies detectadas en las cuadrículas de 10x10 km con sus correspondientes categorías 

de protección UICN 2001. Esta información ha sido valorada en campo donde en la tabla puede observarse un 

campo en el que se determina su observación, presencia, u otros comentarios al respecto. 

REPTILES 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LEY 
8/2003 

CATALOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
HÁBITAT 

HÁBITAT 
OBSERVADA/POSIBLE 
PRESENCIA/INDICIOS 

Culebrilla ciega Blanus cinereus IV IV - Matorral Posible presencia 

Camaleón 
común 

Chamaeleo 
chamaeleon 

IV IV IV 
Olivar, 

matorral, 
arboleta alta 

Improbable presencia 

Salamanquesa 
rosada 

Hemidactylus 
turcicus 

- - - 
Zonas 

construidas 
Posible presencia 

Salamanquesa 
común 

Tarentola 
mauritanica 

IV IV - 
Zonas 

construidas 
Posible presencia 

Lagartija 
colirroja 

Acanthodactylus 
erythrurus 

IV IV - 
Matorral, 
espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Lagarto ocelado Lacerta lepida - - - 
Matorral, 
espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Lagartija ibérica Podarcis hispanica IV IV - 
Matorral, 
espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Lagartija 
cenicienta 

Psammodromus 
hispanicus 

IV IV - 
Matorral, 
espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Lagartija 
colilarga 

Psammodromus 
algirus 

IV IV - 
Matorral, 
espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Culebra de 
herradura 

Coluber 
hippocrepis 

IV IV IV 
Matorral, 
espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Culebra 
bastarda 

Malpolon 
monspessulanus 

- - - 
Matorral, 
espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Culebra viperina Natrix maura IV IV - 
Zonas 

encharcables 
y arroyo 

Posible presencia 

Culebra de 
escalera 

Elaphe scalaris IV IV - 
Matorral, 
espacios 
abiertos 

Posible presencia 

Culebra de 
cogulla 

Macroprotodon 
cucullatus 

IV IV - 
Matorral, 
espacios 
abiertos 

Posible presencia 
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ANFIBIOS 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LEY 
8/2003 

LIBRO 
ROJO 

CATALOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
HÁBITAT 

HABITAT 
OBSEVADA/POSIBLE 
PRESENCIA/INDICIOS 

Sapo de 
espuelas 

Pelobates 
cultripes 

- - - - 
Zonas 

encharcables 
y arroyo 

Improbable presencia 

Sapillo 
moteado 
ibérico 

Pelodytes ibericus IV DD - - 
Zonas 

encharcables 
y arroyo 

Improbable presencia 

Ranita 
meridional 

Hyla meridionalis IV - IV IV 
Zonas 

encharcables 
y arroyo 

Improbable presencia 

Sapo común Bufo bufo - - - - 
Zonas 

encharcables 
y arroyo 

Probable presencia 
temporal asociada a 

encharcamientos en el 
entorno 

Rana común Rana perezi - - - V 
Zonas 

encharcables 
y arroyo 

Probable presencia 
temporal asociada a 

encharcamientos en el 
entorno 

 

5.3.4. LEGISLACIÓN APLICABLES Y ESPECIES EN PELIGRO O VULNERABLES  

La determinación de este criterio se ha realizado en base al Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de 

Andalucía.  

Se define especie amenazada, aquella cuya conservación es poco probable si los factores causantes de la 

situación continúan. Las especies vulnerables probablemente pertenezcan a la clasificación anterior si los 

factores que persisten sobre ellos continúan. 

A continuación, se detallan las especies que pertenecen a estas categorías y su estatus en la zona de estudio: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS 

Tórtola europea Streptopelia turtur 

Especie reproductora frecuente 

en las zonas de olivar, dehesas 

ganaderas y cerealísticas 

Murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale Estatus desconocido 

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii Estatus desconocido 
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5.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES POTENCIALMENTE TRASLOCABLES 

La mayoría de las especies, al comienzo de una obra, por propia movilidad serán ahuyentadas. Por parte de 

la avifauna no procede traslocación, pero en caso de detección de nidos se procederá a su protección en caso 

de estar ocupados y en época reproductiva, evitando su manipulación, y balizando la zona para su protección 

en tanto esté ocupado.  

La zona con porte de nidos no podrá ser ejecutada y afectada por obra, en tanto en cuanto dichos nidos estén 

ocupados. La época probable en que pueda existir algún tipo de proceso nidificador será entre marzo a julio 

ambos inclusive, época en la cual se extremará la labor de detección y protección de nidos en caso de coincidir 

con la ejecución de obras.  

En cuanto a las especies objeto de posible traslocación por reducida movilidad antes de ejecución de las obras, 

en base al inventario realizado y conocimiento de la zona pudieran ser entre otras las siguientes que se 

describen a continuación: 

 

Ranita meridional Hyla meridionalis. 

Se trata de un anuro de pequeño tamaño (menos de 65 mm de longitud total), con cabeza corta ancha y 

redondeada. Tiene los ojos situados lateralmente, con pupila elíptica horizontal e iris dorado; tímpano patente; 

tronco ancho y extremidades largas, con dedos de las extremidades posteriores unidos por membranas interdi-

gitales bien desarrolladas. Todos los dedos terminan en discos adhesivos, carácter asociado a sus hábitos 

trepadores. La coloración dorsal varía de verde claro a pardo o gris. Una franja de color oscuro discurre desde 

el orificio nasal hasta la región axilar, pasando sobre el ojo y el tímpano. La coloración ventral es blanca o 

amarillenta, en ocasiones con la garganta verdosa. Toma una coloración anaranjada durante la época de celo. 

Las hembras alcanzan tallas mayores. Los machos muestran un saco vocal bien desarrollado, que en reposo 

se manifiesta como repliegues cutáneos en la garganta. Durante el celo, éstos también desarrollan unas 

pequeñas rugosidades en el primer dedo de la mano (no siempre patentes). 

Se distribuye por el sur de Francia, noroeste de Italia, Península Ibérica, noroeste de África, Islas Canarias, 

Menorca y Madeira (en ésta puede estar extinta). En la Península Ibérica habita el cuadrante suroccidental, 

extremo nororiental y puntos aislados del Sistema Central y Murcia. Habita humedales costeros e interiores 

con abundante vegetación palustre; en el piso bioclimático suprameditenáneo se establece en charcas y 

manantiales naturales próximos al dominio del encinar. En general, tiene preferencia por lugares húmedos con 

abundante cobertura vegetal, aunque fuera de la época de cría puede encontrarse más lejos del agua, 

encaramada a la vegetación, ya que es muy trepadora. 
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La ranita meridional es de actividad crepuscular y nocturna, aunque puede estar activa durante el día si el 

tiempo es húmedo y cálido. Puede verse durante todo el año, aunque las poblaciones de zonas más frías 

pasan por un período de reposo invernal y las de lugares más cálidos y secos suelen disminuir su actividad 

durante el verano. 

Los machos llegan primero a los lugares de puesta elegidos. Son muy territoriales. Utilizan inicialmente su 

potente y sonoro canto para persuadir a los intrusos, pero si no se amedrentan, pueden llegar a empujarse con 

ayuda de sus miembros anteriores. Las hembras llegan más tarde, atraídas por las llamadas de los machos.  

La eclosión se produce dos o tres días después de la puesta; el período larvario dura aproximadamente tres 

meses (en función de las condiciones ambientales). Los recién metamorfoseados son pequeños (menos de 2 

cm de longitud total), y maduran sexualmente alrededor del tercer año de vida. 

Los adultos se alimentan de dípteros, hormigas, escarabajos, arañas y otros invertebrados. Los renacuajos 

consumen materia vegetal, microinvertebrados y carroña. Son presa de la culebra viperina, lechuza común, 

córvidos y alcaudones. Su mejor defensa es la pasiva; mediante el camuflaje entre la vegetación pasan 

totalmente desapercibidos. Su agilidad en el salto y hábitos trepadores también los ponen a salvo de sus 

enemigos. Su piel exuda una sustancia mucosa tóxica, de olor característico, que repele a algunos de sus 

depredadores. 

La alteración y destrucción de los medios acuáticos y la eliminación de la vegetación de los márgenes de masas 

de agua donde se reproduce constituyen, junto con la alteración de aguas por contaminantes químicos, las 

principales amenazas para la especie. El abandono de la caña como recurso para la construcción en comarcas 

donde tampoco se utiliza para la agricultura, ha conducido a la disminución o desaparición de los cañaverales, 

por lo que la especie ha perdido este hábitat típico en la proximidad de las masas acuáticas. 

 

Rana común Rana perezi. 

Es un anuro de apariencia grácil, que puede alcanzar 70 e incluso 100 mm de longitud corporal. 

Su cabeza, de longitud y anchura similares, acaba en un hocico ligeramente apuntado. No tiene glándulas 

parótidas. Sus ojos son muy voluminosos, próximos entre sí, con pupila horizontal y ovalada e iris dorado; el 

tímpano, muy conspicuo; las patas anteriores, robustas y las posteriores, largas y benes (bien adaptadas al 

salto), con dedos unidos por grandes membranas interdigitales. La piel es lisa, con dos pliegues dorso laterales 

muy marcados. Su coloración dorsal es muy variable, casi siempre en tonos verdosos. Sobre este fondo 

destacan una serie de manchas oscuras y una línea vertebral amarillenta en muchos ejemplares. Ventralmente 

es blanquecina, con manchas oscuras de tamaño y disposición variables. Las hembras son más grandes y 

corpulentas que los machos, aunque los miembros anteriores de éstos son proporcionalmente más grandes y 

robustos que los de las hembras (pues los utilizan para el amplexo). Los machos presentan sacos vocales 
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(grisáceos) en las comisuras de la boca, con aspecto de repliegues cutáneos cuando están en reposo. Durante 

el celo, además, desarrollan callosidades nupciales en los dedos internos de las patas anteriores. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica, sur de Francia y archipiélagos balear y canario (donde ha sido 

introducida). Es sin duda la especie de anfibio que muestra una distribución más amplia y homogénea en la 

Península Ibérica. 

Su carácter generalista le permite ocupar prácticamente todos los ambientes acuáticos permanentes, tanto 

naturales como artificiales. Siempre está ligada a la presencia de puntos de agua permanente durante todo el 

año, independientemente de las características del entorno; es una especie muy acuática; lagunas, charcas, 

estanques, arroyos, canales, pequeños embalses, acequias, piscinas, constituyen sus principales refugios. Es 

la especie más frecuente en ríos y arroyos, aunque sólo ocupa para la reproducción los charcos laterales, pues 

a ellos no llegan los peces, que podrían depredar sus huevos o larvas. Soporta bien la contaminación orgánica 

y cierto grado de salinidad. Los juveniles aprovechan las noches fuertemente lluviosas para dispersarse, de 

manera que pronto colonizan nuevos enclaves, como los modernos embalses para riego. 

La actividad es tanto diurna como nocturna. Los adultos se encuentran activos durante todo el año. Así mismo, 

o suelen presentar diapausa estival. Si llega a secarse el punto de que habitan pasan a enterrarse en el barro. 

La reproducción se produce principalmente en primavera y verano, aunque también se puede prolongar 

durante todo el año, cuando la benignidad del clima lo permite. Los machos cantan durante el período 

reproductor, tanto de día como de noche, en el agua, pero no sumergidos. El amplexo es axilar y ocurre 

generalmente de noche. Si un macho agarra a otro macho por equivocación, éste último emite un sonido de 

aviso para que lo suelte. La hembra pone en zonas profundas entre 2.000 y 10.000 huevos (dependiendo de 

su tamaño), de entre 1 y 2 mm de diámetro, envueltos por una cápsula gelatinosa y agrupados en glomérulos 

flotantes enganchados a la vegetación. La eclosión ocurre unos días más tarde, y de los huevos emergen 

larvas que miden entre 4 y 6 mm de longitud. El desarrollo larvario es lento y su duración, tamaño de los 

metamórficos y supervivencia están muy relacionados con la densidad de renacuajos. Cuando hay demasiados 

renacuajos, su crecimiento se retrasa, el tamaño de los metamórficos es menor y la mortalidad de los individuos 

aumenta. Los renacuajos soportan elevadas concentraciones salinas y de contaminación, incluso de metales 

pesados. A los uno o dos años los machos, a los dos o tres años las hembras, y en tomo a los 55 mm de 

longitud corporal, alcanzan la madurez sexual. 

Las larvas se alimentan básicamente de algas y detritus. Los adultos consumen sobre todo insectos, arácnidos 

y lombrices, y ocasionalmente pequeños peces y otros anfibios, incluso de su misma especie. Son presa de 

aves (garzas, rapaces diurnas y nocturnas) y ofidios (culebra viperina, culebra de collar). Los galápagos y 

culebras de agua depredan sus huevos. Ante el peligro, los adultos saltan ágilmente hacia el agua y se ocultan 

en el fondo, escondidos entre la vegetación sumergida o en el fango hasta que el peligro pasa. Son excelentes 



 DOCUMENTO DE MANEJO Y TRASLOCACIÓN DE FAUNA DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-LO-11 “LA TÉRMICA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE MÁLAGA (MÁLAGA) 
 

Nº DE EXPEDIENTE: 68/19 
 

pág. 46 

 

nadadores y buceadores. Cuando son atrapados por un depredador emiten un sonido de alarma. Los 

renacuajos utilizan como estrategia de defensa su color críptico que les hace pasar desapercibidos. 

A nivel global, la rana común no se considera especie amenazada. Es el anfibio más abundante de la Península 

Ibérica, aunque sus poblaciones se ven afectadas por la contaminación por pesticidas y la destrucción de sus 

hábitats naturales. Recientemente se ha detectado una nueva amenaza para esta especie en el norte de la 

Península Ibérica, en forma de introducción de otras especies de ranas no autóctonas, que pueden hibridarse 

con nuestra rana. Los híbridos se adaptan rápidamente al medio y están desplazando a la especie original de 

la zona, lo que provoca la desaparición de poblaciones de rana común. En general, en el sureste ibérico la 

rana común se muestra en expansión, gracias al desarrollo de cultivos de regadío y a las numerosas balsas 

de agua ligadas a ellos. 

 

Salamanquesa común   Tarentola mauritanica 

Tiene la cabeza y cuerpo anchos y aplastados dorso ventralmente como adaptación a una vida fisurícola; los 

ojos grandes, con pupila vertical e iris grisáceo; el cuerpo cubierto por escamas muy pequeñas, irregulares, 

destacando algunas líneas longitudinales de tubérculos un poco aquillados; la cola con autotomía y capacidad 

de regeneración; las patas cortas, con dedos ensanchados, provistos de laminillas subdigitales enteras y ganas 

sólo conspicuas en los dedos tercero y cuarto. La coloración depende de la hora y, por tanto, del grado de luz 

solar. Durante el día los individuos activos presentan color de fondo gris oscuro, con cuatro o cinco bandas 

transversales más conspicuas al quedar alternadas con manchas blancas. Por la noche muestran tonos pardos 

claros y cremas. Con la cola intacta, pueden superar los 180 mm de longitud total, aunque lo normal es mucho 

menos. Los machos son mayores que las hembras, y presentan la cabeza y base de la cola relativamente más 

ensanchada. 

Distribuida por todo el Mediterráneo Occidental y parte atlántica del Magreb, en la Península Ibérica lo está 

ampliamente en zonas térmicas de la región mediterránea. 

La morfología de su cuerpo, especialmente el sistema de laminillas subdigitales, es una adaptación a la vida 

en sustratos verticales, incluso extraplomados. Por ello es tan frecuente en los medios antrópicos, pues utiliza 

los edificios como sustitutos de los medios ripícolas naturales. Se había creído que las paredes eran el hábitat 

único de la especie, donde realizaba todas sus actividades, como la de consecución de alimento. Sin embargo, 

estudios realizados en la depresión de Baza nos indican que los ejemplares sólo utilizan las paredes naturales 

como refugios y lugares para termorregular durante el día. Como están sin luces que atraigan sus presas, a 

última hora de la tarde descienden al suelo donde se mantienen forrajeando hasta que su temperatura corporal 

desciende significativamente. En medios naturales forestados, termorregulan en los troncos, y se refugian bajo 

la corteza de los árboles. 
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En las comarcas litorales y en el interior de habitaciones humanas se encuentran ejemplares activos diez u 

once meses del año. En comarcas del interior, con clima continental, su actividad depredadora nocturna les 

estrecha claramente su periodo de actividad anual, pues durante primavera temprana u otoño tardío el 

descenso térmico que ocurre cuando se retira el sol es brusco, dejando muy poca posibilidad para el forrajeo. 

Las cópulas suceden entre marzo y julio, y las hembras pueden realizar más de una puesta en ambientes 

térmicamente favorables, normalmente de dos huevos, a veces de uno. Debido a su abundancia local y a la 

posible escasez de lugares adecuados para la puesta, se han detectado puestas comunales formadas por 

varias decenas de huevos, algo frecuente entre los gecónidos. Los neonatos al nacer son relativamente 

grandes, con 50 mm de longitud total.  No tiene problemas de conservación.  

 

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai. 

Su cuerpo es alargado y las patas reducidas, provistas de cinco dedos. Con respecto al eslizón tridáctilo, tiene 

apariencia de ser un animal más robusto, de tronco más corto, aunque su cola también es larga, pues la 

longitud relativa se acerca a la mitad de la longitud total. El cuerpo tiene coloración de fondo olivácea 

normalmente con varias series longitudinales de pequeños ocelos claros rodeados de un fino círculo oscuro. 

Puede alcanzar los 16mm de longitud total. Las hembras tienen los miembros posteriores relativamente más 

largos. 

En la provincia ocupa medios con matorral y suelo a veces muy seco, incluso terrenos cultivados, los pastizales 

del borde de formaciones forestales, bien pinares o encinares. Siempre aparece bajo piedras, escombros, o 

entre las raíces de la vegetación, pues tiene hábitos parcialmente fasoriales. Debido a esos hábitos y su forma 

de desplazarse prefiere suelos blandos, incluso arenosos, con abundantes refugios (piedras, vegetación). Bajo 

el punto de vista de su ecología térmica, practica la tigmotermia.  

Permanece activo durante primavera, verano y primera mitad de otoño en las localidades del interior, mientras 

que en las costeras pueden verse individuos activos durante el invierno. Es diurno. 

Consume todo tipo de invertebrados (coleópteros, arácnidos, crustáceos, larvas, huevos), entre 1 y 40 mm de 

longitud, que comparten el medio sublapidícola o que encuentra entre las raíces de la vegetación. Forma parte 

de la dieta de diversas especies de aves y mamíferos, y de todas las especies de culebras sauriófagas que 

habitan en la provincia (culebras de herradura, bastarda, lisa meridional y de cogulla). 

Es ovovivíparo. Adquiere la madurez sexual sobre los 60 mm de longitud hocico-cloaca, y el celo ocurre a lo 

largo de toda la primavera. Las hembras retienen los huevos en los oviductos, de manera que durante todo el 

verano se pueden producir los partos, según la climatología de cada localidad. Nacen entre una y seis crías, 

dependiendo del tamaño de la madre, que miden sobre 30 mm de longitud hocico-cloaca. 
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En la provincia le afectan negativamente los incendios y la pérdida de hábitat en el litoral. A nivel de España 

se considera Casi Amenazado. 

 

Lagarto ocelado Lacerta lepida. 

Es el saurio con una longitud hocico-cloaca próxima a los 200 mm en los ejemplares adultos. Se caracteriza 

por la presencia de una cabeza grande y alargada, escama occipital muy grande, collar aserrado, y cola larga, 

de hasta el doble de la longitud hocico-cloaca. Los juveniles muestran un color de fondo verde intenso salpicado 

por numerosos ocelos. Los machos adquieren mayor tamaño absoluto y presentan una cabeza relativamente 

más grande que las hembras, lo cual es fácilmente apreciable incluso en animales en libertad. 

En la Península Ibérica sólo falta en una estrecha franja cantábrica, y está presente en la costa francesa e 

italiana del golfo de Lyon.  

En cuanto al hábitat es el reptil más generalista de la provincia, pues ocupa prácticamente todos los biotopos. 

En comarcas donde predomina la agricultura intensiva su densidad es muy baja en la actualidad. En zonas con 

abundante litosuelo y rocas recurre a grandes piedras para situar sus huras; se refugia muy frecuentemente 

en los tapiales de piedra que separan antiguos campos de cultivo. En zonas con suelos arcillosos blandos, 

excava sus huras en taludes, normalmente con la entrada escondida tras un arbusto. Nunca se aleja más de 

unas decenas de metros de su hura, y son territoriales. 

Su periodo de actividad anual varía según la comarca considerada y es más estrecho en el interior; se extiende 

desde febrero a noviembre en zonas bajas y térmicamente favorables. Durante el verano, por el día, muestra 

actividad bimodal, incluso crepuscular y nocturna, evitando las calurosas horas centrales. Es helio-térmico. 

Es la especie de reptil ibérico con la dieta mejor conocida, casi siempre mediante el análisis de sus 

excrementos, grandes y visibles, y con presas grandes, fáciles de determinar. De juveniles son insectívoros, 

pero de adultos incluyen en su dieta esporádicamente vertebrados, como varias especies de saurios, la 

culebrilla ciega, juveniles de colúbridos, pollos y huevos de aves, y micromamíferos. Siempre que tiene 

oportunidad es carroñero, aspecto de su ecología trófica que suele pasar desapercibido en el análisis de 

excrementos o de tubos digestivos, pero que se observa con cierta frecuencia en el campo. Los adultos también 

son fitófagos, hábito alimentario.  

Por el elevado tamaño de los ejemplares adultos, constituye presa adecuada para numerosos depredadores 

de tamaño medio; los ejemplares juveniles son presa para depredadores de tamaño pequeño. Ello, unido a su 

amplia valencia ecológica, implica que casi no hay especie de depredador ibérico en cuya dieta no entre 

frecuente o esporádicamente el lagarto ocelado. 

Alcanza la madurez sexual a los 120 mm de longitud hocico-cloaca, lo que corresponde a una edad de tres a 

cuatro años. Las cópulas pueden ser tempranas, en el mes de abril, y parece que hembras de las regiones 
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áridas del sureste ibérico producen dos puestas al año con tamaño menor que el observado en hembras del 

norte peninsular. Éste oscila entre 5 y 22 huevos. Para depositar la puesta la hembra excava un nido poco 

profundo en taludes bien orientados y desprovistos de vegetación de matorral. Los huevos eclosionan durante 

el verano, después de una incubación de entre dos y tres meses, dependiendo de la temperatura. 

Aunque no existen datos cuantitativos, naturalistas y gente de campo coinciden en que la especie está en 

declive. Se detecta su reducción en ambientes naturales. Por último, son cada vez más los ejemplares que 

sucumben al tráfico rodado. 

 

Lagartija ibérica Podarcis hispánica. 

Lagartija rupícola de pequeño tamaño, que se diferencia de las especies del género Psammodromus y 

Algyroides por presentar las escamas del cuerpo muy pequeñas y granulares; de la lagartija colirroja, por 

poseer escama occipital. La cabeza es bastante aplanada, como adaptación a sus hábitos fisurícolas, y el 

hocico relativamente aguzado. El diseño dorsal de los ejemplares es muy variable, oscilando desde las 

tonalidades marrones (más frecuentes en hembras) hasta los tonos verdes intensos (más frecuentes en 

machos). Está matizado por líneas oscuras longitudinales (principalmente en hembras) y fuertes reticulados y 

punteaduras de negro (en machos).  

Se distribuye por las montañas del Magreb, sur de Francia y la Península Ibérica, donde sólo falta en la Cornisa 

Cantábrica. Su presencia es tan amplia que no parece depender de variables ambientales como las 

termoclimáticas. Es la especie de reptil con mayor tolerancia altitudinal en el Paleártico Occidental. 

Es rupícola, por lo que frecuenta sustratos verticales, sean naturales o artificiales. Por ello está ampliamente 

representada en zonas urbanizadas, donde utiliza las construcciones humanas como sustituto de medios 

rupícolas naturales. En zonas forestales es frecuente en claros de bosques, donde utiliza los troncos caídos 

como sustrato. En ausencia de medios rupestres también puede ocupar el suelo, aunque esto es más raro.  

Por su pequeño tamaño y elaborados comportamientos termorreguladores, aprovecha los días soleados de 

invierno para estar activa. Es heliotérmica, aunque sobre piedras oscuras de montaña se comporta como 

tigmotérmica.  

Las poblaciones peninsulares son insectívoras; consumen todo tipo de artrópodos terrestres, principalmente 

con tamaño entre 2 y 5 mm. Las presas mayoritarias son los dípteros, chinches terrestres, ortópteros y arañas, 

aunque ocasionalmente puede practicar el canibalismo. Realiza una búsqueda activa del alimento. Por su 

abundancia y amplia repartición, aparece en la dieta de numerosos depredadores ibéricos: varias especies de 

aves y casi todas las especies de reptiles de tamaño superior a la lagartija ibérica. El intenso color de la cola 

de los recién nacidos ha de buscar una focalización de los depredadores hacia esa parte del cuerpo, no vital, 

y con autotomía.  
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Las cópulas comienzan en febrero y en las hembras los folículos en vitelogénesis se observan desde febrero 

a julio. En zonas termoclimáticamente favorables, como la mayor parte del área de estudio, suceden dos 

puestas anuales, una en abril y mayo, y la segunda en junio y julio. El tamaño de éstas oscila entre 1 y 5 huevos 

y tiende a correlacionarse con el de la hembra. El periodo de incubación es de unos dos meses, y los animales 

son maduros sexualmente al siguiente año calendario. 

No tiene problemas de conservación en el área de estudio. 

 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus. 

Se caracteriza por la posesión de grandes escamas romboidales fuertemente carenadas, ausencia de collar y 

cola muy larga, equivalente a más de dos veces la longitud hocico-cloaca. El dorso y costados son de tonalidad 

parda uniforme, y están recorridos por dos líneas dorso-laterales más claras. La base de la cola es de tonalidad 

anaranjada, y la región gular anaranjada o incluso rojiza en machos en celo. Puede alcanzar 90 mm de longitud 

hocico-cloaca y sobre 300 mm si incluimos la cola. Los machos presentan la cola más larga y ensanchada en 

su base, y en la época de celo también se diferencian fácilmente por las tonalidades anaranjadas de laterales 

y zona ventral de la cabeza. En ésta época las manchas azules axilares son más conspicuas en los machos. 

El género posiblemente haya tenido su origen en el norte de África, donde la especie ocupa las regiones 

mediterráneas del Magreb, al igual que ocurre en la Península Ibérica. Es uno de los reptiles más ampliamente 

distribuido. A pesar de esta amplia distribución, de manera significativa tiende a ser más frecuente en las 

localidades con mayor precipitación frente a las más áridas (orientales). Su distribución está en relación con la 

fisonomía de la vegetación que la especie selecciona: matorrales de cierto porte y bastante cobertura, o en los 

bordes y claros de todo tipo de masas forestales. Como en esta provincia el estado y complejidad de las 

formaciones vegetales depende directamente de la pluviometría, la lagartija colilarga es más frecuente en 

aquellas zonas donde más llueve. En comarcas costeras pueden verse ejemplares activos durante el invierno, 

mientras que hacia el interior, los individuos juveniles muestran un periodo de actividad más dilatado en el año 

que los adultos. A lo largo del día presenta una actividad unimodal, con un pico hacia el mediodía en primavera 

y otoño, mientras que la actividad se vuelve bimodal durante los días más tórridos del verano, llegando a ser 

parcialmente nocturna. 

En el forrajeo para obtener el alimento muestra una estrategia típica de búsqueda activa; depreda una amplia 

variedad de invertebrados (arácnidos, ortópteros, larvas de lepidópteros, formícidos y, sobre todo, coleópteros), 

e incluso pequeñas lagartijas. Al ser una lagartija ampliamente distribuida, localmente abundante y de cierto 

tamaño corporal, es consumida por la mayoría de los integrantes de la comunidad de depredadores que habitan 

la provincia (reptiles, aves y mamíferos). Para la culebra bastarda por ejemplo, la lagartija colilarga es con 

frecuencia una parte importante de su dieta. Cuando huye utiliza muy a menudo la dimensión vertical a través 
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de arbustos. Se desprende fácilmente de la cola, aunque los individuos machos con colas regeneradas poseen 

dominios vitales más pequeños y tienen acceso a menos hembras. 

Alcanza la madurez sexual al segundo año calendario. Las cópulas suceden entre abril y junio, las puestas 

entre mayo y julio, y las eclosiones, entre agosto y septiembre. Los machos con mayor pigmentación gular son 

los que acceden a más hembras, pero muestran un mayor número de ectoparásitos y una mayor mortalidad. 

No está amenazada en la provincia. El factor que más afecte localmente a algunas poblaciones sean los 

incendios forestales. 

 

Culebra de escalera Elaphe scalaris.  

Su cabeza es relativamente pequeña, con hocico prominente que, en vista lateral, sobrepasa netamente a la 

mandíbula inferior. En los adultos el cuerpo es de apariencia robusta, y la cola relativamente corta; ésta aparece 

dañada en un porcentaje significativo de los ejemplares.  

Los ejemplares de mayor tamaño poseen dos líneas oscuras longitudinales en el dorso y frente a un peligro 

tienden a emprender la huida; las dos líneas confunden al potencial depredador sobre el sentido hacia el que 

el animal se mueve, hacia donde huye y por tanto, donde se sitúa su cabeza. Entre estos dos diseños extremos 

se podrían definir al menos dos diseños intermedios, aquél en el que aparecen tenues líneas longitudinales y 

se conservan las transversales muy contrastadas, y aquél en el que las transversales son tenues y las 

longitudinales más contrastadas. La longitud total puede alcanzar los 1.500 mm, aunque es raro encontrar 

ejemplares que superen los 1.200 mm. Es el reptil de la provincia que puede alcanzar mayor peso. 

Es un endemismo ibérico, pues aparte de en la Península Ibérica tan sólo se encuentran poblaciones 

autóctonas en el Mediodía francés y muy localizadas en la Liguria italiana.  

Es una especie típicamente mediterránea, y como tal está adaptada a la vegetación de esta región bioclimática, 

formada por encinares y sus etapas de degradación. En el paisaje actual muy alterado por la agricultura y 

ganadería, la culebra de escalera habita los campos cerealistas próximos a sotos ribereños; en los campos 

encuentra sus principales presas y, en los sotos, refugio.  

El periodo anual de actividad es muy dilatado en zona templada y próxima al litoral; se encuentran ejemplares 

activos desde comienzos del mes de marzo hasta finales de diciembre. Su actividad diaria es prácticamente 

crepuscular y nocturna. Aunque puede mostrar actividad diurna, es infrecuente ver ejemplares voluntariamente 

activos en las horas centrales del día.  

Se alimenta exclusivamente de vertebrados endotermos, fundamentalmente micromamíferos y, en menor 

medida, aves. Es consumida a su vez por numerosos depredadores; por ejemplo, constituye la segunda presa 

en la dieta del águila culebrera. 
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Las hembras adquieren la madurez sexual a mayor tamaño que los machos, y la puesta, que está comprendida 

entre 4 y 14 huevos en nuestra zona de estudio, es depositada durante la primera quincena del mes de julio. 

La mayoría de las hembras adultas se reproducen todos los años, y los machos adultos están en disposición 

de reproducirse cada año. Desde mediados de marzo se observan las «bolas de apareamiento» que forman 

de 6 a 10 machos alrededor de una hembra. Los neonatos aparecen en el mes de septiembre. 

Esta especie, en sus desplazamientos nocturnos, muy a menudo utiliza las carreteras, pues el asfalto retiene 

el calor durante parte de la noche; así, numerosos ejemplares mueren atropellados. La paulatina desaparición 

de sotos ribereños y setos que separaban campos de cultivo, ha de estar afectando muy negativamente a esta 

especie.  

 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus. 

Su cabeza es alta, estrecha, con hocico prominente, con escamas supraoculares y borde superior de las 

preocupares (canto rostral) agudo, lo que le confiere una cierta apariencia de lagarto, y un claro aspecto de 

fiereza. La cabeza es cóncava en sentido longitudinal y su tamaño es pequeño con relación al cuerpo. 

Es probablemente la especie de reptil más típicamente circunmediterránea en su distribución, pues excepto en 

la península italiana, está presente en todas las orillas de este mar; se extiende hacia el interior hasta dónde 

llega el clima de influencia mediterránea. En la Península Ibérica se halla ausente tan sólo de la cornisa 

cantábrica.  

El periodo anual de producción de espermatozoides que presenta le impide vivir en regiones cuya isoterma de 

la temperatura media del mes de julio sea inferior a 22°C. Es el ofidio más ampliamente distribuido en la 

provincia. 

Dentro de su rango altitudinal de distribución, habita casi todos los ambientes, tanto naturales como 

modificados por el hombre; sólo evita el interior de bosques cerrados, donde no podría realizar una adecuada 

termorregulación. En ambientes naturales se muestra como especie de ecotonos, pues suele cazar en 

espacios abiertos, aunque no alejados de matorrales, sotos, setos, etc. en los que encuentra refugio. En medios 

modificados es relativamente abundante en las huertas y vegas, probablemente por la elevada densidad de 

micromamíferos en estos medios. Por la misma razón, abunda en los basureros que rodean núcleos urbanos, 

y en general es más abundante en estos ambientes que en los naturales. Su frecuencia en medios antrópicos 

es tal con respecto a otras especies de ofidios, que podría pensarse que la especie se ha convertido en un 

comensal del hombre. 

Los machos muestran un pico de actividad muy manifiesto durante mayo y junio, ligado al periodo de celo. 

Ambos sexos suelen estivar durante julio y la primera mitad de agosto. En otoño se vuelve a producir otro pico 

de actividad, más manifiesto en las hembras, hasta que, hacia finales de noviembre, las observaciones se 
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vuelven muy esporádicas. Diurna, en primavera y otoño está activa en las horas centrales del día, mientras 

que en los meses más cálidos esta actividad es matutina y vespertina, incluso con alguna actividad nocturna. 

Es muy generalista en su dieta, pues en la Península Ibérica se ha identificado el consumo de más de treinta 

especies presa. Además, el amplio rango de tamaño corporal que muestran los machos desde su nacimiento 

hasta la etapa adulta, implica una acusada variación a lo largo de su vida en el tamaño y tipo de presa 

consumida.  

Los ejemplares recién nacidos consumen jóvenes de lagartijas e invertebrados, mientras que los de mayor 

tamaño pueden depredar presas tan voluminosas como conejos y perdices subadultos. Es también el ofidio 

más ofidiófago en el área de estudio. En los basureros se especializa en la depredación de ratas. Cuando en 

lucha con una de sus principales presas, el lagarto ocelado, éste pierde la cola, no duda en ingerirla como 

sustituto del lagarto que ha logrado huir. Se han detectado al menos quince especies de depredadores que 

incluyen en su dieta a esta culebra, lo cual es lógico si consideramos su abundancia y la variedad de tamaños 

corporales que alcanza.  

La madurez sexual es alcanzada a un tamaño inferior en machos con respecto a hembras (550 y 635 mm de 

longitud hocico-cloaca, respectivamente). Los machos son muy territoriales y agresivos con otros machos en 

la época del celo; entablan luchas no cruentas, en las que vence aquél que, situando vertical el tercio anterior 

del cuerpo, eleva su cabeza más alta y logra empujar hacia el suelo la del contrario. Se han llegado a observar 

comportamientos muy elaborados durante el celo, como el aporte por parte del macho de presas para la 

hembra. La puesta se realiza a comienzos de julio, su tamaño es de 4 a 11 huevos en nuestra zona de estudio 

y las eclosiones ocurren desde mediados de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DOCUMENTO DE MANEJO Y TRASLOCACIÓN DE FAUNA DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-R-LO-11 “LA TÉRMICA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE MÁLAGA (MÁLAGA) 
 

Nº DE EXPEDIENTE: 68/19 
 

pág. 54 

 

6. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TRASLOCACIÓN 

EFECTIVA 

ESTRATEGIA DE TRABAJO: 

El propósito original, del que ha derivado toda esta propuesta, no es otro que evitar daños a los distintos 

ejemplares que hay en la zona en la que se pretende realizar la actuación: 

El planteamiento básico de trabajo es simple:  

1. Se recogen los ejemplares.  

2. Se transportan a una zona de hábitat apropiado, libre de riesgo.  

3. Se sueltan los ejemplares. 

El planteamiento propuesto consiste en; inspeccionar el terreno previamente y delimitar las áreas de hábitat 

susceptibles. 

Solicitud de permisos correspondiente a la delegación de Medio ambiente una vez otorgada la 

correspondiente autorización, obtenido el preceptivo permiso,  

Proceder a la captura de distintos ejemplares y proceder a su suelta. 

La captura de ejemplares se realizará mediante captura directa con los medios y materiales adecuados o 

mediante trampeo en puntos de paso estratégicos para el caso de micromamíferos. 

 

6.1. ESQUEMA METODOLÓGICO:  

Para la captura del máximo número de ejemplares de reptiles y anfibios, las visitas se deben realizar durante 

las horas de máxima actividad de las especies potencialmente presentes durante la noche desde las 23.00 

hasta las 4.00 horas, y en periodo diurno de 7.00 h a 12.00 h. 

Es necesario prospectar con especial interés las posibles ubicaciones de las zonas de descanso (piedras, 

oquedades, etc.). 

Con el fin de realizar el máximo número de capturas posibles se realizarán durante cuatro días consecutivos, 

con el personal suficiente para la elaboración de los trabajos, se estima la necesidad de dos técnicos 

especializados (directores) y 4 ayudantes, para la realización de las capturas. 

La cronología de las capturas y la translación de los mismos a la zona elegida se detallan en el siguiente 

cronograma de forma simplificada. 
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 Días 

Días antes del 

comienzo de la obra 
7 6 5 4 3 2 1 

0: Comienzo de las obras 
Captura de especies        

Traslocación        

 

6.2. ÁREA DE DESTINO  

En referencia a la conservación de especies no pueden ofrecerse garantías absolutas de supervivencia, 

aunque si pueden hacerse todos los esfuerzos razonables para aumentar la probabilidad de que los ejemplares 

traslocados sobrevivan. 

La zona de translocación de las especies a su destino final debe reunir las siguientes condiciones para 

favorecer el éxito de la traslocación: 

1. Caer dentro del ámbito de distribución ecológica de la especie. 

2. Mismo tipo de hábitat del lugar de origen. 

3. Dimensiones suficientes para albergar a la población local, en su caso, y a la traslocada.  

4. Localizada lo más cerca posible del área de origen. 

5. Libre de riesgos y amenazas antrópicas.  

 

En el siguiente punto se recogen la propuesta de destino para la traslocación.  
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7. PUNTOS PROPUESTOS PARA LA TRASLOCACIÓN DE FAUNA. 

ÁMBITOS DE ACOGIDA 

Un aspecto fundamental en los trabajos de translocación es el ámbito que va a recoger la fauna capturada en 

el ámbito de estudio objeto de los trabajos pesados (movimientos de tierra). 

En este sentido se ha procurado recoger diferentes ámbitos diana que sean de las características más similares 

posibles desde el punto de homogeneidad con respecto a los siguientes factores: 

• Nicho en el que se produce la captura, tipo de medio. 

• Tipo de fauna y nichos potenciales 

• Máxima proximidad en ámbitos que no se prevea actuación de proyecto o de otros proyectos 

conocidos. 

• Permisos respecto de la propiedad de terrenos disponibles que actúen como diana. 

En este sentido y atendiendo a estos cuatro puntos básicos se ha seleccionado una única alternativa para la 

recepción de los especímenes capturados.  

 

ZONA UNICA DE PROPUESTA DE TRASLOCACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE ESPECÍMENES 

CAPTURADOS. 

Para la captura de anfibios y reptiles existe en el ámbito próximo la Desembocadura del Guadalhorce. 

Su localización es muy próxima, tal es así que puede incluso capturarse algunos individuos en el entorno de 

actuación pero que su nicho real sea el ámbito de la misma desembocadura. Se propone por ello suelta en la 

desembocadura en el entorno del Paraje natural. 

Este ámbito presenta la ventaja de actuar como corredor ecológico con una fragmentación reducida con 

respecto de otros ámbitos. 

Es un lugar optimo, a tal punto que no se contemplan otros alternativos en las inmediaciones. 

A continuación, diferentes grafías sobre cartografía del área de estudio (captura) y la zona propuesta de suelta. 
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Localización de la zona propuesta para la suelta 
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8. MATERIAL 

El material que se pretende emplear para las capturas son los que se describen a continuación: 

• Salabardos, 4 unidades de diferente diámetro y mangos telescópicos. 

• Guantes, un par por persona, de material para manipular los especímenes. 

• Guantes de látex, una caja, para la manipulación de anfibios. 

• Recipientes para el transporte. Plásticos y transparentes y con respiraderos. 5 unidades de diferente 

tamaño. 

• Frontales de luz halógenos, dos unidades para la localización nocturna. 

• Peso de precisión de hasta 1 kg. 

• Herramienta para coger a las serpientes de tamaño pequeño. 

• Cajas de trampeo de micromamíferos, dos tipos: suelo y arbolado. 

• Cajas de transporte. 

 

MATERIAL UNIDADES PRECIO 

 

3 2 x 28€ =56€ 

 

3 2x70€=140€ 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhqom9jpjgAhVDyLwKHXqXCsMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.co.uk/Professional-Hand-Net-wooden-handle/dp/B06XQ29748&psig=AOvVaw25j8D0bBUvoxOPdcGNjyhl&ust=1549027288137234
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MATERIAL UNIDADES PRECIO 

 

1 10€ 

 

Caja 4€ 

 

1 41€ 

 

2 2x14€=28€ 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrncWUj5jgAhVHXbwKHS2NARIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.com/HexArmor-Hercules-Puncture-Resistant-X-Large/dp/B007TUVQ3E&psig=AOvVaw3dt1skOh-nfvC14wGYWDJy&ust=1549027343002054
https://www.fisioestet.com/guantes-y-mascarillas/guantes-latex-sin-polvo-100-und-tl_5939
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicpY2NkJjgAhUEyLwKHc5CB8oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-29-inch-snake-tongs-snake-catcher-Reptiles-Handling-Tools-Reptiles-Catcher-with-high-quality/32703453850.html&psig=AOvVaw1MTU0_e0AOK1Tm3iNHQUcW&ust=1549027720238189
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MATERIAL UNIDADES PRECIO 

 

10 198€ 

 

5 150 € 

 

20 30€ 

 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOg7CRkZjgAhVJTLwKHS41AiwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nhbs.com/dormouse-nest-tube&psig=AOvVaw37Vj1itF0LfnQc3icZ0TgC&ust=1549028002690385
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9. CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS 

El trabajo de campo se realiza de forma previa a los trabajos de movimientos de tierra. 

En este sentido se recoge propuesta aproximada de los trabajos estimados que se desarrollaran tanto en 

nocturno como diurno entre las 23.00 horas y las 4.00 horas y de día de 8.00 h a 11.00 h.  

Las capturas se realizarán durante al menos 4 días, en jornadas espaciadas entre la primera y segunda 1 día, 

entre la 2º y 3º, 1 días y entre la 3º y 4º 1 días, con el fin de poder coger el máximo número de ejemplares. En 

los días 4, 6 y 7 que no se da jornada física de captura se pondrán los dispositivos de trampeo, para que al día 

siguiente puedan ser recogidos e inspeccionados dejando el animal el mínimo tiempo posible en la trampa 

El siguiente cuadro refleja el cronograma de los trabajos propuestos como ejemplo de partida.  

Será necesario antes del comienzo de los procesos de captura un tiempo estimado de 3 días para la 

identificación de las áreas de suelta concreta dentro de la ubicación propuesta o dentro de la ubicación 

autorizada por el órgano ambiental competente, la Consejería de Medio Ambiente. A su vez en el periodo inicial 

de 3 días se detectará los pasos de fauna dentro del ámbito de estudio para la preparación de la colocación 

de trampas en su caso. 

 

LABORES DÍAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comienzo de las obras. 

Estudio y preparación 

de los terrenos. 
         

Captación de 

especies 
   

* 

 

* 

 

* 

 

Traslación de 

especies 
      

* colocación de dispositivos de trampeo. Retirada de dispositivos al día siguiente junto con 

capturas en su caso. 
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CONDICIONANTE TÉCNICO DE EJECUCIÓN 

 

El personal técnico que realizará la translocación de fauna estará compuesto al menos por 2 expertos en medio 

ambiente. Podrán existir operarios de apoyo para auxiliarmente colaborar en las medidas que la dirección 

ambiental estime necesario. 

La empresa deberá estar registrada como Entidad Colaboradora en materia de flora y fauna de la Consejería 

de Medio Ambiente y ordenación del territorio de Andalucía, vinculadas a la gestión de flora y fauna y 

actividades de seguimiento de flora y fauna silvestre y sus hábitats, así como el seguimiento de especies 

exóticas invasoras.  

 

SERÁ NECESARIO DAR NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE CONSEJERÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y SER AUTORIZADA LA LABOR, EN SU CASO PODRÁN PERSONARSE AGENTES 

FORESTALES QUE PODRÁN COORDINAR LOS TRABAJOS Y MARCAR DIRECTRICES EN SU CASO. 

 

Los resultados, así como los trabajos ejecutados deberán ser recogidos en informe de ejecución y entregados 

a la Consejería de Medio Ambiente. 

 

La traslocación una vez efectuada podrá ser objeto de monitoreo, por un lado, del ámbito de estudio durante 

la ejecución de obras, para en su caso detectar nuevos ejemplares que puedan ser objeto de traslocación, por 

otro lado, la observación del área de suelta para comprobar en su caso la efectividad y supervivencia. Dichas 

labores estarán dentro de las funciones del Plan de Vigilancia y ejecución de la misma, asociada a la fase de 

obras de la Autorización Ambiental Unificada del Proyecto de Urbanización de la Térmica, a lo cual se ha de 

tener en cuenta las fases de ejecución. 
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FASES DE EJECUCIÓN DERIVADAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN, 

SECTOR SUNC-R-LO. II “TÉRMICA” PARA TRAMITAR POR AAU DENTRO DE LA 

PREVENCIÓN AMBIENTAL 

Las fases de ejecución condicionan a su vez la ejecución del presente plan de manejo, de la comunicación y 

autorización del mismo. 

Cada vez que se ejecute o comience una fase que lleve asociada principalmente movimientos de tierra, deberá 

de ser ejecutado el presente plan una vez cuente con la autorización por el órgano competente y de forma 

asociada al dictamen ambiental de la tramitación de la AAU. 

El proyecto de urbanización de la “Térmica” comprende las siguientes fases de ejecución: 

• la totalidad de las obras de urbanización del sector se proponen 3 fases. A continuación, se escriben 

de forma resumida cada una de ellas: 

FASE 1 

- Integra el traslado de la subestación tanto en fase de proyecto como de obra. 

- Urbanización de la totalidad del viario. 

- Urbanización del ELP-2 (excepto ELP.2.S1 y ELP.2.S2) y también del ELP.1.2. 

En la primera Fase se ejecutará la totalidad del espacio libre ELP 2.1, independientemente del 

desarrollo de los proyectos municipales asociados a los equipamientos deportivos y de servicios 

de interés público y social, así como de manera independiente al desarrollo de los proyectos 

edificatorios de todas las parcelas privadas. 

- Con relación a los espacios ELP.3 y ELP.4, se necesitará la previa autorización de la 

administración con competencia en el dominio público marítimo-terrestre. 

- En esta fase se ejecutarán por tanto, todas las actuaciones complementarias recogidas en la 

ficha de planeamiento del sector. 

FASE 2 

- Ejecución del ELP 2.S2, dentro de la primera fase de edificación de la parcela Residencial R.5. 

(Dos sótanos de aparcamiento, planta baja y zonas comunes de planta primera). 

- Ejecución del espacio libre público ELP 1.1. 

- Ejecución del aparcamiento en superficie AP.2 
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FASE 3 

- Ejecución del ELP 2.S1 dentro de la primera fase de edificación de la parcela Residencial R.3. 

(Dos sótanos de aparcamiento, planta baja y zonas comunes de planta primera). 

- Ejecución del aparcamiento público subterráneo S.1 

- Ejecución del aparcamiento en superficie AP.1 

 

 

En el plano I.5 denominado “División de Fases del Proyecto de Urbanización” se reflejan las distintas fases 

propuestas. (PLANO REFERIDO A LA MEMORIA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA SU 

CONSULTA) 
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Como se observa, todas las fases contemplan movimientos de tierra o ejecución parcial del total. En este 

sentido la traslocación deberá estar sujeta por tanto a su ejecución parcial por fases.  

Desde un punto de vista racional, se deberá realizar una traslocación inicial y de mayor importancia por la 

mayor superficie, en la fase 1. Las demás fases a pesar de ser de menor entidad por su menor superficie serán 

objeto de aplicación a su vez del presente plan, aunque más bien respondan a una revisión de la ejecución 

inicial, más que a una ejecución exhaustiva correspondiente a dicha fase 1. 

No obstante, para cada fase deberán ser ejecutados los trabajos, deberán ser resultado de tres informes que 

estarán concatenados y que por diferencia de ejecución pueden incluso estar separados temporalmente. Ello 

impone que sea necesario realizar un informe final que englobe el resultado de las tres fases y que igualmente 

con los resultados, será objeto de entrega en la Consejería de Medio Ambiente donde en total, valorarán el 

resultado en los 4 informes resultantes de conclusiones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Integración Paisajística, se realiza con el objeto de ejecutar el proyecto de urbanización 

del sector SUNC.R. LO-11 “LA TÉRMICA” con las siguientes zonificaciones previstas en su desarrollo. 

 

 

Zonificación propuesta 
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Como elementos del paisaje singulares nos encontramos en el ámbito de forma existente una Torre, la 

chimenea de la antigua central térmica, que es un Bien de Interés Cultural (BIC) y que dota de nombre a todo 

el sector de estudio. La singularidad de dicha torre es su altura de 65,10 metros de altura y tiene una protección 

tal que en el desarrollo ninguna edificación se aproximará en un radio de 70 metros. 

Como elemento de paisaje singular a desarrollar se prevé la construcción de un Hotel con una altura máxima 

de desarrollo de 68,60 metros. 

Estos dos ítems unidos, con los actuales en desarrollo en la parcela contigua no suponen una destrucción del 

paisaje si no una integración y actualización de los mismos en una modernización necesaria según la 

planificación aprobada. 

Uno de los pilares básicos de la planificación propia del sector y sus modificaciones aprobadas es la integración 

paisajística y la modernización de un ámbito que hoy día si supone un impacto paisajístico al encontrarse como 

elemento no integrante con respecto a su entorno ya urbanizado. El desarrollo previsto prevé una integración 

del ámbito, tal y como en el siguiente esquema procedente del análisis del estudio de la fase planificadora 

valora: 
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Infografías de los redactores del proyecto (Ejecución del planeamiento S.L.P. y Garpul 2 S.L.), donde se observa el nuevo 

SKILINE de la zona, donde se integra la actual chimenea de la Térmica dentro del mismo, pero sin perder su valor de 

referencia al ser protegido en una zona verde con ratio de protección de 70 metros.  
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1.2. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El paisaje es un elemento del medio natural que representa un recurso más a conservar como valor ambiental. 

Este estudio de integración paisajística se basa en el análisis de la adecuación de las actividades al territorio 

receptor y a su vez se fundamenta en el estudio de paisaje que consiste en la descripción de las Unidades de 

Paisaje del territorio y los Recursos Paisajísticos que las singularizan. 

Los estudios de paisaje analizarán las actividades y procesos con incidencia en el paisaje para la determinación 

de los objetivos de calidad paisajística y de las medidas y acciones necesarias para cumplirlos, en los ámbitos 

de la ordenación territorial y urbanística, cultural, medioambiental, agraria, social, turística y económica, así 

como en cualquier otra que pueda tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje. 

A estos efectos, aparece el concepto de Cuenca Visual, que se entiende por aquella parte del territorio desde 

donde es visible la actuación y que se percibe espacialmente como una unidad definida generalmente por la 

topografía y la distancia. La Cuenca Visual puede contener a su vez una parte de una Unidad de Paisaje, una 

Unidad completa o varias Unidades de Paisaje. 

La Unidad de Paisaje se define como el área geográfica con una configuración estructural, funcional o 

perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un 

largo periodo de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades 

contiguas. 

Los estudios de integración paisajística tienen por objeto predecir y valorar la magnitud y la importancia de los 

efectos que las nuevas actuaciones, o la remodelación de actuaciones preexistentes pueden llegar a producir 

en el carácter del paisaje y en su percepción, y determinar estrategias para evitar los impactos o mitigar los 

posibles efectos negativos. 

Se considera, siguiendo a Gómez Orea (2004), que se produce una buena integración de una nueva 

infraestructura en el paisaje cuando se logra "insertar la obra en su paisaje circundante, favoreciendo las 

concordancias y evitando las estridencias de cualquier tipo"; según Español (2008) la mejor manera de buscar 

una buena integración es "aquella que establece, mantiene y consolida las facetas ambientales, territoriales, 

escénicas y estéticas del paisaje". 

La metodología a seguir para la elaboración de estos estudios se fundamenta en concretar y ordenar una 

secuencia lógica para dicha elaboración: 

• Identificación y delimitación de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos, así como la 

definición de sus características. 

• Valoración de la integración paisajística y visual de dichas unidades y recursos de forma 

independiente, para una adecuada y proporcionada toma de decisiones, basándose en: 

o La calidad atribuida por los expertos. 
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o Las preferencias visuales manifestadas por las poblaciones concernidas. 

o La visibilidad de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos. 

• Medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad paisajística fijados, dichas 

acciones podrán ser: 

o Medidas de protección. 

o Medidas de ordenación. 

o Medidas de gestión. 

o Una combinación de las anteriores. 

 

1.3. CONTENIDO DEL ESTUDIO 

El contenido del Estudio de Integración Paisajística se adapta al tipo de proyecto y al paisaje donde se ubica, 

e incluye: 

• Descripción y definición del alcance de la actuación. 

• Delimitación del ámbito de estudio y caracterización de las Unidades de Paisaje y de los Recursos 

Paisajísticos afectados. 

• Planes y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito. 

• Valoración de la Integración Paisajística o justificación del cumplimiento de las determinaciones 

contenidas en los instrumentos de paisaje que le sean de aplicación, y en especial del Estudio de 

• Paisaje o Catálogo de Paisaje. 

• La Valoración de la Integración Visual a partir de un Análisis Visual del ámbito desarrollado. 

• La identificación de los Impactos Paisajísticos y Visuales y la previsión de su importancia y magnitud. 

• Propuestas de integración y mitigación de impactos y programa de implementación. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

2.1. EQUIPOS DE TRABAJO Y PROMOTOR 

Los redactores del proyecto de urbanización pertenecen al grupo de empresas Ejecución del Planeamiento 

2 SLP y Garpul 2 SL.  

FERRÁNDIZ 48 G.I.A. S.L. como empresa colaboradora para el desarrollo del análisis ambiental. 

Promotor de desarrollo: Nueva Marina Real Estate S.L 

 

2.2. ZONA DE ESTUDIO 

Se ciñe al SECTOR SUNC-R-LO. II “TÉRMICA” del PGOU de Málaga. 

Se localiza en el extremo oeste del municipio de Málaga, provincia de Málaga. 

Tiene una superficie de 115.944,00 m², según medición realizada sobre plano topográfico en coordenadas 

UTM elaborado por el Servicio Municipal de Topografía y Cartografía. 

 

 

Localización sobre plano Topográfico Nacional 1:25.000 
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2.3. TOPOGRAFÍA 

Topografía prácticamente llana debido a que se ubica en el aluvial del Río Guadalhorce. La cota media de la 

misma se ubica entorno a los 3 msnm. 

 

Perspectiva en 3d de la situación de la zona de estudio. 

2.4. FORMA 

La parcela de estudio tiene forma poligonal rectangular dividida en su caso por la existencia de infraestructuras 

(paseo marítimo y su carretera). En el ámbito de estudio se prevé el desarrollo de la situación planificadora 

aprobada y que consiste de forma resumida en la ejecución de diferentes edificios destinados a diversos usos 

compartidos, desde comercial, hotelero, residencial, oficinas, según se ha descrito en el punto anterior en tabla 

y plano de usos. 

La orientación de la zona de estudio es predominante en la línea SSE, NNW, de forma paralela a la línea de 

costa: 
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2.5. LINDEROS 

Los límites definidos en el proyecto de urbanización son los siguientes: 

• Al Norte Avenida de Molière. Con el sector de planeamiento del Plan Parcial “Torre del Río” aprobado 

definitivamente. 

• Al Oeste con la calle Jalón, limitando con el ámbito de planeamiento del sector de planeamiento del 

plan Parcial de “El Pato”, unidad de ejecución 1, con la urbanización totalmente ejecutada y 

prácticamente edificado. 

• Al Sur con la prolongación de la calle Pilar Lorengar, limitando con el sector de planeamiento del plan 

Parcial de “El Pato”, unidad de ejecución 2, aún por desarrollar la urbanización. 

• Al Este, dividido por la calle Pacífico, con terrenos del dominio público marítimo terrestre, formando 

parte del paseo marítimo de poniente que aún está por ejecutar y que forma parte integrante del 

ámbito. 

 

2.6. CLASIFICACIÓN UNIDADES DEL PAISAJE EN ANDALUCÍA 

En el año 2003, la antigua Consejería de Medio Ambiente y la Universidad de Sevilla desarrollaron una 

cartografía del paisaje considerando una escala de representación regional (1:100.000) obteniendo el mapa de 

paisajes de Andalucía.  

 

Fuente: Mapa de los paisajes de 

Andalucía 2005 
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Como vemos en la figura expuesta, la parcela de estudio presenta una única categoría paisajística definida, 

Ciudades y áreas construidas. 

Es de mencionar, por su cercanía, una unidad de interés que no está dentro del ámbito de estudio: la 

desembocadura del Guadalhorce. La misma pertenece a la categoría V2 de Valles, vegas y marismas (Valle 

de Guadalhorce).  

Posteriormente, se realiza una caracterización del paisaje mediante unidades fisionómicas valorando las 

diferentes texturas, estructuras visuales y morfología estructural obtenidas a partir de la correspondencia entre 

el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía (MUCVA) y el proyecto SIOSE (Sistema de Ocupación 

del Suelo en España). 

A continuación, exponemos las unidades fisionómicas definidas por la Junta de Andalucía, clasificándose 36 

grupos de unidades fisionómicas o paisajísticas, ubicándose la parcela de estudio en el grupo de 01 de Urbano, 

periurbano e infraestructuras. 

Las Unidades fisionómicas (UF) para el año 2009 han sido obtenidas en base al Sistema de Ocupación del 

Suelo de España (SIOSE España), a escala 1/25.000 del mismo año. Las Unidades Fisiográficas pueden 

entenderse como la interpretación del sentido paisajístico de los usos y coberturas del suelo. Identifican 

paisajes reconocibles y diferenciables, en base, principalmente, a cuestiones fenosistémicas: textura, 

ordenación y color etc. Metodológicamente, siguen las Unidades Fisiongráficas derivadas de los Mapas de 

Usos y Coberturas del Suelo (1959/1999/2003/2007). 

Con respecto a los componentes fisiográficos la zona de estudio presenta una dominancia artificial como en 

las distintas fuentes e inventario del presente estudio se han ido recogiendo y entre otros queda plasmado en 

los datos de la publicación del mapa del Informe de Medio Ambiente (IMA), dentro del capítulo dedicado a 

Paisaje. Representa la predominancia de los grandes grupos de unidades fisionómicas del paisaje por ámbitos 

paisajísticos en Andalucía. 

Se recoge a continuación grafías y su leyenda correspondiente con respecto al área de estudio y sus ámbitos 

próximos. 
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3. NORMATIVA DE APLICACIÓN Y NECESIDAD DE LA 

REALIZACIÓN  

Se justifica el cumplimiento de las determinaciones contenidas en los instrumentos de Paisaje que le sean de 

aplicación. 

3.1. NORMATIVA VIGENTE. 

INTERNACIONAL 

• Convenio Europeo del Paisaje, aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000. 

EUROPEA 

• Directiva 85/337/CEE del consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 97/11/CEE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE. 

• Directiva 2001/42/CE, del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

NACIONAL 

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

• Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. Y su modificación en diciembre de 2018. 

AUTONÓMICA. 

• Ley 2/1989, de 18 de junio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

• Ley 2/1992, de 15 de Julio, Forestal de Andalucía. 

• Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 155/1998, de 21 de Julio, que establece el Reglamento de Vías Pecuarias. 

• Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura Monumento Natural de 

Andalucía. 

• Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía. 
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• Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de 

Andalucía. 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres. 

• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Fomento de Energías Renovables y Ahorro Energético de 

Andalucía. 

• Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión de Calidad Ambiental de Andalucía. 

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

• Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico de los Puertos de Andalucía. 

• Ley 7/2010, de 14 de Julio, de la Dehesa de Andalucía. 

• Ley 9/2010, de 30 de Julio, de Aguas de Andalucía. Modificada en julio 2019. 

• Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo 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. 

• ACUERDO de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los planes de 

recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Se realiza el presente Estudio análisis de paisaje, conforme a la ley 21/2013 Evaluación Ambiental (Nacional) 

y la Ley 7/2007 de Gestión de Calidad Ambiental de Andalucía, para la tramitación de Autorización Ambiental 

Unificada del Proyecto de Urbanización del sector “La Térmica”. 

El paisaje es un ítem a valorar dentro del Análisis ambiental, de sus impactos y de sus medidas correctoras. 

Además, para este valor, es un referente que ha sido valorado y además asumido dentro de la planificación 

aprobada en la actualidad tras las últimas modificaciones y que el documento de Evaluación Ambiental 

Estratégica de mayo de 2018 defiende como oportunidad de integración paisajística del entorno mediante la 

modernización del ámbito e integración factible gracias a su desarrollo. 

Se recoge en el informe ambiental emitido de la modificación del PERI de la Térmica del año 2018 que lleva 

por parte del organismo ambiental competente a la emisión del INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

ACERCA DE LA MODIFICACIÓN DEL P.E.R.I. EN SUNC-R-LO.11 “LA TÉRMICA” T.M. MÁLAGA 

(EA/MA/038/18). 
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Los objetivos del nuevo PERI son los siguientes: 

Modificar la ubicación y diseño de los edificios previstos en la gran parcela central del ámbito, de tal manera, 

que, mediante espacios libres públicos, se permita prolongar hacia el frente litoral, visual y peatonalmente, dos 

ejes ordenadores de gran importancia ya existentes, que son el Bulevar Pilar Miró, cuya prolongación conectará 

el Parque Litoral con el Paseo Marítimo, y el bulevar existente junto a la calle Villanueva de Algaidas, cuya 

prolongación permitiría también una conexión peatonal con el frente litoral y además, mejorará la visibilidad de 

la chimenea de la antigua central térmica, que constituye el principal hito paisajístico de referencia en este 

ámbito urbano.  

El valor del paisaje en este desarrollo es de tal magnitud que se hace necesario el presente documento 

específico que, dentro de la tramitación de la prevención ambiental, AAU, se incorpora en el Estudio de Impacto 

Ambiental, pero que a nivel especifico el presente documento cuantifica y valora, recogiendo en su caso para 

la tramitación, los valores y los objetivos de protección e integración del paisaje procedente de la fase de 

planificación. 

El presente documento tiene como objetivo la garantía de la preservación del paisaje urbano y de sus valores 

históricos y paisajísticos. Derivados estos de las directrices aprobadas en la planificación. 
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4. ÁMBITO DE ESTUDIO Y CONTEXTUALIZACIÓN EN EL TERRITORIO 

La parcela objeto de este estudio, se emplaza en el Término municipal de Málaga, en la zona conocida como 

“La Térmica”, situada al suroeste del municipio y lindante con el paseo marítimo. 

Actualmente la zona presenta un aspecto degradado con algunos edificios abandonados por el cese de la 

actividad. Hay una zona de arbolado disperso, que ha sido inventariado, y que está formado por cipreses, 

palmeras, ficus, yucas y algún pie de chopo además de otras especies invasoras y pastizales. El resto de la 

parcela es una superficie árida y plana, prácticamente desprovista de vegetación, salvo algunas gramíneas 

tapizantes en las zonas que algo de suelo queda, sin contar las superficies formadas por losas y cimientos no 

demolidos. 

 

Ortofoto del ámbito 

El paisaje actual se corresponde con una zona degrada por el abandono de infraestructuras y la fuerte presión 

antrópica con una red de viales no conexos por estar la parcela vallada y sin acceso permeable. 

El proyecto desarrollado según la planificación aprobado, objeto de estudio no supone una alteración sustancial 

en el carácter paisajístico de la zona, al encontrarse esta con zonas edificadas, grandes infraestructuras y otras 

instalaciones. 

Mas bien supone una mejora y una integración a lo existente en un contexto de actualización con diversas 

cargas que mejoran el ámbito, tales como, recuperación del espigón de la térmica previa autorización, 

implantación de una zona de interpretación de la Málaga Industrial de los siglos XIX y XX y la conexión de las 

calles existentes y desarrollo de las zonas verdes que favorece la permeabilidad territorial de la ciudad, tal y 

como recoge entre otros los objetivos del PERI tras su modificación. 
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4.1. UNIDADES DEL PAISAJE  

A los efectos del presente EsIP, se entiende por ámbito de estudio, “…la unidad, o unidades de paisaje 

completas afectadas por la cuenca visual de la actuación tanto en su fase de construcción como de explotación. 

A estos efectos, se entiende por cuenca visual aquella parte del territorio desde donde es visible la actuación 

y que se percibe espacialmente como una unidad definida, generalmente, por la topografía y la distancia.  

La Cuenca Visual puede contener a su vez una parte de una Unidad de Paisaje, una Unidad completa o varias 

unidades de Paisaje”. 

En este sentido, tanto la valoración de la integración paisajística como visual, así como los impactos 

paisajísticos y visuales derivados del desarrollo de la actuación en dicho ámbito de estudio, serán llevados a 

cabo sobre la base de las unidades de paisaje existentes en la cuenca visual del entorno próximo, y son las 

siguientes: 

 

UNIDADES DE PAISAJE 

Unidad 1. Urbanización “La Térmica”  

Unidad 2. Caco urbano 

Unidad 3. Infraestructuras. *1 
 

Unidad 4. Zonas naturales  

Unidad 5. Arbolado denso  

Unidad 6. Playa Y Mar  

 

En este sentido se ha definido una distancia de visibilidad establecida por una equidistancia de 2.000 metros, 

distancias sobre terrenos llanos en la cual puede existir una intervisibilidad suficiente para distinguir objetos 

lejanos para un observador. 

En este sentido la cuenca visual de la zona de estudio definida en un radio de 2 km quedaría restringida por la 

siguiente figura, que determina el ámbito de estudio que tendría sentido analizar tanto desde el horizonte 

cercano como el lejano. 

 

 
1 la unidad 2 y 3 pueden considerarse como una misma unidad, aunque en el texto se harán algunas matizaciones dado 
que por un lado estaría la zona residencial y por otro las zonas de apoyo a las zonas residenciales, que son las propias 
infraestructuras, entre las que destacan las vías de comunicación. 
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Grafía del ámbito de la cuenca visual de estudio 2Km. 
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UNIDADES DE PAISAJE 

Unidad 1. Urbanización “La Térmica”  

Unidad 2. Caco urbano 

Unidad 3. Infraestructuras. *2 
 

Unidad 4. Zonas naturales  

Unidad 5. Arbolado denso  

Unidad 6. Playa Y Mar  

 
2 la unidad 2 y 3 pueden considerarse como una misma unidad, aunque en el texto se harán algunas matizaciones dado 
que por un lado estaría la zona residencial y por otro las zonas de apoyo a las zonas residenciales, que son las propias 
infraestructuras, entre las que destacan las vías de comunicación. 
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4.2. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DEL PAISAJE 

Para la determinación de las unidades ambientales se emplea la metodología de los estudios integrados, 

utilizada por vez primera por el CSIRO australiano (CHRIS-TIAN & STEWART, 1968), e introducida en España 

en la realización de los Planes de la COPLACO (GONZALEZ BERNALDEZ & GOMEZ OREA, 1975). 

En primer lugar, se divide el territorio en Ambientes Morfodinámicos tomando como base criterios climáticos y 

morfoestructurales a gran escala. Dentro del ambiente se diferencian una serie de Sistemas Morfodinámicos, 

en función de las características geomorfológicas y litológicas. 

Para la definición de las Unidades Ambientales Homogéneas se separan estos sistemas en porciones del 

territorio que posean pautas repetitivas en cuanto a suelos y vegetación. De esta manera se consigue 

discriminar en el territorio unas áreas que, dada su homogeneidad en cuanto a clima, litología, geomorfología, 

suelos y vegetación, cualquier porción de ella se comporta de igual manera frente a la implantación de un 

determinado proyecto. 

Cada unidad se define por sus componentes básicos intrínsecos, como ejemplo, la unidad de paisaje “Casco 

urbano” se caracteriza por edificaciones unifamiliares, aisladas o en urbanización, en cambio la unidad erial y 

monte bajo son superficies de cultivo abandonadas, no urbanizadas y con vegetación rala y o arbolado 

disperso. 

Por último, destacamos las principales unidades paisajísticas del sector, la unidad de arbolado, que se extiende 

de norte a sur por el lateral este del sector de estudio y por la unidad “Playas” de marcado carácter 

geomorfológico que delimita su calidad e importancia. 

Las unidades de paisaje afectadas por la cuenca visual de la actuación, tanto en su fase de construcción como 

de funcionamiento, son las siguientes:  

• Unidad 1. Urbanización “La Térmica” 

• Unidad 2. Casco urbano  

• Unidad 3. Infraestructuras  

• Unidad 4 zonas naturales 

• Unidad 5. Arbolado 

• Unidad 6. Playa y Mar 

 

A continuación, se procede a definir y caracterizar, detalladamente, a las unidades de paisaje existentes en la 

cuenca visual delimitada para analizar la integración paisajística de la actuación. 
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Unidad 1 Urbanización “La 
Térmica” 

 

Descripción 
Edificaciones aisladas abandonadas. Como ítem principal torre de la antigua Chimenea 

de la Térmica de 65 metros de altura. 

Litología Arenas y gravas (playas). Restos de demolición. Losas parcialmente demolidas. 

Geomorfología Litoral plano-ondulado 

Capacidad de acogida agrícola Baja, abandonado 

Erosión actual y potencial Baja 

Riesgo deslizamiento y 
desprendimientos 

Bajo 

Redes de drenaje No se observan 

Riesgo de inundación Moderado 

Afecciones hidrológicas No se detectan 

Vegetación Herbáceas y jardinería urbana 

Fauna Urbana 

Vulnerabilidad de acuíferos Baja-media 

Montes de utilidad pública No 

Suelo forestal No 

Espacios naturales protegidos No 

Otras afecciones No 

Valor económico Suelos urbanos 

Observaciones Paisaje de notable entidad y consolidación urbanística en la cuenca visual 

Objetivo de calidad paisajística Mejora/restauración/conservación/nuevo paisaje 

Relación con la ubicación de la 
actuación 

Óptima para el desarrollo, por su localización y por ser un suelo urbano. 
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Unidad 2 Casco urbano 

 

Descripción 
Edificaciones normalmente plurifamiliares en edificios configurando 

manzanas. 

Litología 
Arenas y gravas (playas) principalmente por la litología predominante por 

proximidad al Rio y Playa. Diferencia a medida de su alejamiento de la zona 
de estudio en función de la litología local. 

Geomorfología Litoral plano-ondulado. Configuración llana por ser urbano consolidado. 

Capacidad de acogida agrícola Baja, abandonado 

Erosión actual y potencial Baja 

Riesgo deslizamiento y desprendimientos Bajo 

Redes de drenaje No se observan 

Riesgo de inundación Moderado - alto 

Afecciones hidrológicas No se detectan, proximidad al Guadalhorce riesgos asociados. 

Vegetación Herbáceas y jardinería urbana 

Fauna Urbana 

Vulnerabilidad de acuíferos Baja-media 

Montes de utilidad pública No 

Suelo forestal No 

Espacios naturales protegidos No 

Otras afecciones No 

Valor económico Suelos urbanos consolidados 

Observaciones Paisaje de baja entidad y consolidación urbanística en la cuenca visual 

Objetivo de calidad paisajística Mejora/restauración/conservación/nuevo paisaje 

Relación con la ubicación de la actuación 
No se detecta, salvo actualización de la configuración aportada por el nuevo 

desarrollo. Mejora por el desarrollo de las cargas asociadas y mejora del 
entorno. 
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Unidad 3 Infraestructuras 

 

Descripción Como ejemplo próximo Calle Pacífico. 

Litología Terraplén viario 

Geomorfología Plana y taludes laterales. 

Capacidad de acogida agrícola Nula 

Erosión actual y potencial Baja 

Riesgo deslizamiento y desprendimientos Bajo 

Redes de drenaje Canalizaciones de carreteras 

Riesgo de inundación Nulo 

Afecciones hidrológicas No se detectan 

Vegetación Herbáceas 

Fauna Ninguna 

Vulnerabilidad de acuíferos Nula 

Montes de utilidad pública No 

Suelo forestal No 

Espacios naturales protegidos No 

Otras afecciones Si, zonas de servidumbre 

Valor económico Suelo público 

Observaciones Paisaje de notable entidad y consolidación urbanística en la cuenca visual 

Objetivo de calidad paisajística Mejora/restauración/conservación/nuevo paisaje 

Relación con la ubicación de la actuación Integración sinérgica con las nuevas interconexiones. 
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Unidad 4 zonas naturales. 

* en el entorno de estudio, además de la zona 
de la desembocadura se consideran dentro de 
esta unidad, aquellas zonas verdes (jardines) 
que el SIOSE marca como zonas ajardinadas 
bien conservadas, y como tales dentro de una 
ciudad tienen su valor ambiental y paisajístico. 

 

Descripción 

Las mejores conservadas corresponden a la zona de la desembocadura del Guadalhorce que 
albergan vegetación natura, junto con lagunas y meandros del río. Por su naturalidad se da nombre 

a la unidad. Con respecto al ámbito de estudio corresponden con Eriales por eso se enmarca en 
una unidad independiente que se ha valorado (la 1) 

Litología Arenas y gravas (playas) 

Geomorfología Plana 

Capacidad de acogida agrícola Media, abandonado 

Erosión actual y potencial Baja 

Riesgo deslizamiento y 
desprendimientos 

Medio si se producen grandes movimientos de tierras 

Redes de drenaje No 

Riesgo de inundación Moderado 

Afecciones hidrológicas No se detectan 

Vegetación Herbáceas y jardinería urbana 

Fauna Si 

Vulnerabilidad de acuíferos Baja 

Montes de utilidad pública No 

Suelo forestal No 

Espacios naturales protegidos No 

Otras afecciones No 

Valor económico Suelos, por ubicación con notable vocación urbanística. 

Observaciones Unidades de paisaje comunes en la zona mediterránea. 

Objetivo de calidad paisajística Mejora/restauración/conservación/nuevo paisaje dependiendo de la ubicación. 

Relación con la ubicación de la 
actuación 

La Unidad principal dentro de la parcela está formada por herbazal y vegetación no 
natural. Mejora e integración por actualización gracias al fomento del desarrollo. 
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Unidad 5 Arbolado 

 

Descripción 
Zonas de predominante substrato arbóreo ausente en las inmediaciones. Algunos rodales 
escasos en la desembocadura. El existente único y próximo en los 2km está entorno a la 

avenida Velázquez, al acceso al Polígono Industrial Guadalhorce. 

Litología Diferentes litologías, principalmente cuaternario 

Geomorfología Llana-ondulada 

Capacidad de acogida agrícola Baja 

Erosión actual y potencial Baja 

Riesgo deslizamiento y desprendimientos Bajo 

Redes de drenaje No 

Riesgo de inundación Moderado 

Afecciones hidrológicas No se detectan 

Vegetación Substrato arbóreo (pinar, eucalipto y acacias) 

Fauna Si 

Vulnerabilidad de acuíferos Baja 

Montes de utilidad pública No 

Suelo forestal No 

Espacios naturales protegidos No 

Otras afecciones No 

Valor económico Suelos, por ubicación, con notable vocación urbanística. 

Observaciones Zona singular alejado del entorno de estudio. 

Objetivo de calidad paisajística Conservación/Mejora/Restauración 

Relación con la ubicación de la actuación Unidad de interés natural por su estrato arbóreo. 
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Unidad 6 Playa 

 

Descripción Playa de arena media-fina con gravas. 

Litología Arenas medias-finas con gravas (playas) 

Geomorfología Llana-ondulada (dunas) 

Capacidad de acogida agrícola Baja 

Erosión actual y potencial No cuantificable 

Riesgo deslizamiento y desprendimientos Bajo 

Redes de drenaje No 

Riesgo de inundación No 

Afecciones hidrológicas No se detectan 

Vegetación Escasa de tipo herbáceas 

Fauna No 

Vulnerabilidad de acuíferos No 

Montes de utilidad pública No 

Suelo forestal No 

Espacios naturales protegidos No 

Otras afecciones No 

Valor económico Muy alto, zona turística y relevancia paisajística. 

Observaciones - 

Objetivo de calidad paisajística Conservación/Mejora/Restauración/Nuevo paisaje 

Relación con la ubicación de la actuación Zona de colindancia y final del ámbito. 
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4.3. RECURSOS PAISAJÍSTICOS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. 

Desde un punto de vista normativo, a efectos de recursos paisajísticos y elementos catalogados, se ha de 

indicar: 

Existe un elemento catalogado en el seno del sector en el que se pretende desarrollar la zona de estudio, ya 

mencionado siendo el BIC, de la chimenea de La Térmica. Protegido con un radio de influencia de 70 metros. 

A efectos de protección, pro proximidad se encuentra la zona de la desembocadura del Guadalhorce que está 

incluido como Paraje Natural dentro de los inventarios establecidos al efecto por la Conserjería de Medio 

Ambiente y ordenación del Territorio. Este ítem no se ve afectado por la actuación, si bien dota de valor 

paisajístico por sinergia cercana. 

Como recursos paisajísticos del ámbito de estudio, al margen de los legalmente establecidos e indicados, el 

presente estudio considera: 

• Playa de la Misericordia como recurso geomorfológico-paisajístico de primer orden. 

No obstante, y a efectos de valoración visual y calidad ambiental, la Playa “de la Misericordia” o “de La Térmica” 

es el principal recurso considerado en el presente EsIP. 
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5. ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA (EsIP) 

5.1. JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

Conforme a la legislación vigente, el ámbito de estudio queda justificado mediante la cuenca visual observada 

desde y hacia la actuación proyectada.  

Las características y casuística aplicable de dicha cuenca visual han sido las indicadas en el apartado 4 del 

presente EsIP. 

 

5.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La metodología para la evaluación y valoración de la integración paisajística y visual se fundamenta en el 

análisis de, por un lado, la fragilidad, entendida como “la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se 

desarrolla un uso sobre él” (MOPT, 1992). La fragilidad visual depende estrechamente de la capacidad de 

absorción visual de cada unidad de paisaje, proporcionando ésta el grado de potencialidad de toda 

transformación en función a los valores intrínsecos de cada unidad para acoger actuaciones determinadas, en 

concreto, una actuación comercial minorista de gran superficie en suelo clasificado como urbano por el vigente 

PGOU de Málaga. 

Dicha fragilidad visual es combinada con la calidad escénica y paisajística de cada una de las unidades, la cual 

constituye uno de los factores de mayor peso ponderativo a la hora de valorar la aptitud general de éstas ante 

su potencial transformación, dependiendo de factores tales como la morfología, vegetación, recursos hídricos, 

color, el fondo escénico, la rareza (o singularidad) y las actuaciones humanas presentes en ellas (USDA, 1980). 

Con todo ello se estará en disposición de obtener, de forma cuantitativa y cualitativa, el grado de integración 

paisajística de la actuación en el seno de la cuenca visual definida al efecto. 

Con el objeto de definir los impactos paisajísticos se toma como referencia la normativa Andaluza, ley GICA 

7/2007 con sus modificaciones de 2015, complementándola con las recomendaciones de la normativa vasca 

90/201 y Valenciana al tratarse de las normativas más avanzadas desde el punto de vista de los impactos 

paisajísticos. 
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En la definición de los impactos paisajísticos tiene en cuenta la determinación y cuantificación de la magnitud 

de los impactos detectados, en combinación de la sensibilidad de las unidades de paisaje afectadas por la 

actuación. 
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Por otro lado, la integración visual de la actuación prevista, zona comercial viene determinada por la 

caracterización de los puntos de observación, sus cuencas visuales, unidades de paisaje, recursos e impactos 

que caracterizan a las citadas visuales trazadas desde dichos puntos. A partir de la definición y consideración 

de los Puntos de observación como aquellos lugares del territorio desde donde se percibe principalmente el 

paisaje.  
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5.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMENTO DE LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN LOS 

INSTRUMENTOS O NORMAS DE PAISAJE QUE LE SEAN DE APLICACIÓN 

Tal y como ya se ha comentado en el punto número cinco del presente EsIP, y teniendo presente la ley 7/2007 

GICA y otros instrumentos de planeamiento anteriormente indicados, donde se exponen las determinaciones 

esenciales de los instrumentos para la protección, ordenación y gestión del paisaje a partir de los Planes de 

ordenación territoriales, los Estudios de Paisaje, los Estudios de Integración Paisajística, los Catálogos de 

Paisaje y los Programas de Paisaje; el presente Estudio de Integración Paisajística hace suyos todos los 

preceptos y recomendaciones  establecidos en las memorias informativas, justificativas y normativas del 

Estudio de Integración Paisajística de la parcela “La Térmica”. 

Los criterios adoptados como normas de aplicación directa en la redacción del presente EsIP, son: 

• Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. No se admitirán actuaciones 

individuales que distorsionen el cromatismo, la textura y las soluciones constructivas de los edificios 

o del conjunto en el cual se ubiquen. 

• No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las instalaciones, 

el depósito permanente de elementos o materiales o las plantaciones vegetales rompan la armonía 

del paisaje rural o urbano tradicionales, o desfiguren su visión. 

Respecto a la integración paisajística de cada unidad de paisaje, los criterios valorados son: 

Topografía: 

En el caso de estudio no se afecta al tratarse de una parcela prácticamente llana con zonas urbanizadas e 

infraestructuras en su entorno.  

Preservación de la Vegetación: 

Se preservará la defensa y aprovechamiento de las masas naturales de valor en su seno y entorno de la 

actuación, unidad de paisaje 5, minimizando ostensiblemente el impacto paisajístico sobre dicho elemento, 

priorizando: 

a. Integrar la vegetación y arbolado preexistente, y en caso de desaparición establecer medidas 

compensatorias que permitan conservar la textura y cantidad de masa forestal de los terrenos. 

b. Conservar el paisaje tradicional de la flora y la cubierta vegetal y potenciará las especies de etapas 

maduras de la sucesión y las especies con capacidad de rebrote después de incendios. 
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c. Utilizar especies adecuadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona y, en general, que requieran 

un bajo mantenimiento. 

Visualización y acceso al paisaje 

La actuación prevista no supone alteración en la perspectiva que supone el núcleo urbano de Málaga con su 

entorno geográfico preservándose, así mismo, “los hitos y las elevaciones topográficas naturales, 

manteniéndose su visibilidad y reforzando su presencia como referencias visuales del territorio y su función 

como espacio de disfrute escenográfico”.  

En este sentido, destaca la total protección de la percepción de la línea de costa y el paisaje al margen del 

lógico espacio ocupado por las edificaciones. 

En el diseño “La Térmica”, se valoran los siguientes criterios paisajísticos y medio ambientales: 

a. Integración en el paisaje preexistente tanto urbano como rural definiendo adecuadamente su silueta, 

accesos y bordes. 

b. Las condiciones tipológicas estarán justificadas con las características morfológicas predominantes, 

evitándose aquellas determinaciones que puedan distorsionar la escena urbana, como medianeras, 

retranqueos, vallados, etc. 

Tal y como se indicará en la valoración de la integración paisajística y visual de la actuación prevista, el 

desarrollo de ésta no afectará negativamente al carácter del lugar, notablemente antropizado, ni a la posibilidad 

de percibir los recursos paisajísticos existentes (fundamentalmente, playas, cerros y vegetación). Únicamente, 

y en dicho sentido, puede destacarse: 

• El proyecto comercial no provocará efecto barrero sobre la contemplación de la franja costera al 

situarse la parcela encajada, entre las unidades paisajísticas, la parcela limita con la unidad 

paisajística 1 “Urbanización “La Térmica” al sur, la unidad paisajística 6 (Playa) Infraestructuras y 

casco al norte, este y oeste. Co la unidad paisajística 5 Arbolado no tiene contacto, y con la unidad 4 

vegetación natural tampoco al considerarse esta más bien existente en la desembocadura del 

Guadalhorce. La vegetación propia de la parcela es erial, pastizal y algunos pies diseminados de 

diferente arbolado que deberán ser reaprovechados en la medida de la posible en el desarrollo. 

• En lo referente a la alteración en la percepción del casco urbano de Málaga desde los núcleos 

cercanos, el desarrollo de la actuación no perjudicará dicha percepción si bien se produce una 

actualización y una integración a lo existente. 
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Desde un punto de vista paisajístico, se ha de fomentar el desarrollo de actuaciones que alteren, mínimamente, 

el perfil topográfico del territorio, evitándose la construcción sobre zonas sobresalientes o, en su defecto, 

deprimidas que actúen como hitos territoriales. Así mismo, la no afección de zonas naturales importantes, 

donde no se modifica la vegetación de interés al no existir, conformada por el grado de afectación de la 

actuación a la Unidad de Paisaje 5 (Arbolado), es parte consustancial de su integración paisajística la no 

afección de unidades de paisaje natural, así como la nula afección, fundamentalmente en la fase de 

construcción, a la Unidad de Paisaje 6 (playa) y 4 referente a la desembocadura. 

Todo ello ha de redundar en el mantenimiento del paisaje abierto y natural, fundamentalmente desde un punto 

de vista perceptual hacia el principal de los recursos y atractivos turísticos existentes en este entorno. 
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6. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL 

La apuesta por planteamientos razonados en estrategias territoriales justificadas en la voluntad de identificar 

la vocación de las distintas partes del territorio, forma parte activa en la caracterización y valoración de las 

distintas unidades de paisaje en las que pueda segmentarse el ámbito de trabajo. Bajo la perspectiva que hace 

del paisaje un patrimonio común de la ciudadanía y un elemento fundamental para su óptima calidad de vida, 

la actividad planificadora no ha de caer en un exceso de proteccionismo sin una base sólida que lo justifique. 

Bajo la concepción de paisaje emanada del Convenio Europeo del Paisaje, así como de la ley 7/2007 GICA, 

se apuesta por la defensa de acciones territoriales que combinen la optimización de su competitividad con la 

preservación de sus valores ecológico-sociales y, por ende, paisajísticos. 

Los principios de conservación, mantenimiento, mejora e integración, son los que fundamentan la delimitación 

y análisis de las distintas unidades de paisaje existentes, con la finalidad de no homogeneizar, bajo una 

inequívoca y errónea globalización de calidad, fragilidad y aptitud, el ámbito en el que se localiza la actuación 

objeto de EsIP bajo una excluyente y rigurosa protección. 

La sostenibilidad del desarrollo y la ordenación del territorio han de gravitar, decididamente, hacia la protección, 

conservación y revalorización del medio sin caer en el error de substraer del proceso de crecimiento a ámbitos 

competitivamente urbanizables. En la compatibilización de dicho proceso, combinando políticas de intervención 

con otras de conservación, revalorización y restauración territorial, radica el éxito de una más sostenible gestión 

territorial. 

 

6.1. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA: FRAGILIDAD Y CALIDAD DEL 

PAISAJE. IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

6.1.1. METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD Y CALIDAD DEL PAISAJE 

El grado de integración paisajística de la modificación planteada en el contexto de trabajo puede obtenerse, 

por un lado, mediante el análisis de la fragilidad, entendida como “la susceptibilidad de un paisaje al cambio 

cuando se desarrolla un uso sobre él” (MOPT, 1992). La fragilidad visual depende estrechamente de la 

capacidad de absorción visual de cada unidad de paisaje, proporcionando ésta el grado de potencialidad de 

toda transformación en función a los valores intrínsecos de cada unidad para acoger actuaciones 

determinadas, en concreto, el desarrollo de una actuación de construcción de una gran superficie comercial 

minorista. 

La valoración de la integración paisajística de la actuación, en las distintas unidades de paisaje existentes en 

la cuenca visual, se realiza a través de los factores biofísicos que definen a la calidad de cada unidad, tales 
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como la pendiente media, la erosionabilidad, la capacidad de regeneración de la vegetación, la diversidad de 

la biomasa forestal y vegetal, el contraste de color entre suelo y roca; así como el contraste cromático entre 

suelo y vegetación. 

Éstos se integran en la siguiente expresión, otorgando valores de fragilidad resultantes que, a su vez, indican 

el potencial grado de integración paisajística de la actuación en cada unidad definida al efecto. 

CAV = S x (E+R+D+C+V) 

Donde: 

• CAV: capacidad de absorción visual o Integración paisajística. 

• S = Pendiente (a mayor pendiente, menor). 

• E= Erosionabilidad (a mayor, menor CAV). 

• R = Capacidad de regeneración de la vegetación (a mayor R, menor CAV). 

• D = Diversidad de la vegetación (a mayor D, mayor CAV). 

• C = Contraste de color suelo y roca (a mayor C, mayor CAV). 

• V = Contraste suelo-vegetación (a mayor V, mayor CAV). 

 

El resultado de la expresión es evidente: a mayor capacidad de absorción visual, menor fragilidad del paisaje 

para la actuación planteada y, consecuentemente, mayor integración, o asunción, paisajística de ésta. Dicha 

fragilidad se ha de adaptar a unas unidades paisajísticas irregulares definidas con criterio de homogeneidad 

por sus contenidos, principalmente fisiográficos y antropogénicos, y a la que se ajusta un método de análisis 

indirecto basado en los valores medios de los factores ponderantes. 
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FACTOR CARACTERÍSTICAS 

VALOR DE CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 
VISUAL/FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA 

NOMINAL NUMÉRICO 

Pendiente 

Inclinado (p>55%) 

Suave inclinación (25-55%) 

Poco inclinado (0-25 %) 

Bajo 

Moderado 

Alto 

1 

2 

3 

Diversidad de la 
vegetación 

Eriales, prados y matorrales 

Coníferas, repoblaciones 

Diversificada (mezcla de claros y bosques) 

Bajo 

Moderado 

Alto 

1 

2 

3 

Estabilidad del suelo y 
erosionabilidad 

Restricción alta derivada de riesgo alto de erosión 

Restricción moderada debido a cierto riesgo de erosión 
e inestabilidad y regeneración potencial 

Poca restricción con riesgo bajo de erosión e 
inestabilidad y buena regeneración 

Bajo 

Moderado 

Alto 

1 

2 

3 

Contraste suelo-
vegetación 

Bajo potencial de regeneración 

Contraste visual moderado entre el suelo y la 
vegetación. 

Contraste visual bajo entre el suelo y la vegetación 
adyacente 

Bajo 

Moderado 

Alto 

1 

2 

3 

Vegetación. 
Regeneración potencial 

Potencial de regeneración bajo 

Potencial de regeneración moderado 

Regeneración alta 

Bajo 

Moderado 

Alto 

1 

2 

3 

Contraste de color-suelo 

Contraste alto 

Contraste moderado 

Contraste bajo 

Bajo 

Moderado 

Alto 

1 

2 

3 

Parámetros y valores de Capacidad de absorción visual. (Elaboración propia a partir de MOPT 1992). 

CAV VALORES FRAGILIDAD INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

37-45 I Muy baja Integración Muy Alta 

28-36 II Baja Integración Alta 

19-27 III Media Integración Media 

10-18 IV Alta Integración Baja 

1-9 V Muy alta Integración Muy Baja 

Umbrales de capacidad absorción visual, fragilidad e integración paisajística. 
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En los distintos modelos para el análisis y estudio de la fragilidad visual, son tenidos muy en cuenta factores 

tales como la visibilidad, tanto en magnitud como complejidad de lo observado, el efecto pantalla realizado por 

la vegetación, la pendiente, morfología del terreno y la accesibilidad del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo general de fragilidad visual (elaboración propia a partir del  MOPU 1989) 

Como complemento y valor añadido a la fragilidad visual del paisaje, se va a utilizar el método de análisis de 

la calidad escénica y paisajística de cada una de las unidades, la cual constituye uno de los factores de mayor 

peso ponderativo a la hora de valorar la aptitud general de éstas ante su potencial transformación. Tal y como 

se ha comentado con anterioridad, depende de factores tales como la morfología, vegetación, recursos 

hídricos, color, el fondo escénico, la rareza (o singularidad) y las actuaciones humanas presentes en ellas 

(USDA, 1980 / MOPT 1992). 

Dicha calidad escénica, en su extrapolación al método de trabajo empleado, define el grado de integración 

visual de la actuación, ya que ésta misma sigue estando calculada y analizada sobre la base de la cuenca 

visual que define y determina la perceptibilidad de la actuación en su contexto territorial. 

Fragilidad visual del punto 

Factores Biofísicos derivados 

de los elementos y 

características de cada punto 

de territorio 

Factores derivados de la 

accesibilidad de la observación 

Factores de visualización 

derivados de la configuración 

del entorno de cada punto 

Fragilidad visual del entorno 

del punto 

Factores de visualización 

derivados de la configuración 

del entorno de cada punto 

Carácter del área de estudio + 

puntos singulares 

Fragilidad visual intrínseca 

VALOR ADQUIRIDO DE LA FRAGILIDAD VISUAL 
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Geomorfología 

Vegetación 

Presencia de agua 

Vegetación 

Afloramientos rocosos 

Agua: ríos,arroyos,etc.. 

Intervisibilidad 

Altitud del horizonte 

Vegetación 

Agua 

Geomorfología 

Diversión de formaciones 

Visión escénica de masas de 

láminas de agua 

Visión escénica de los 

afloramientos rocosos 

Calidad visual 

intrínseca 

Calidad visual 

del entorno 

inmediato 

Calidad visual 

del fondo 

escénico 

Visión escénica de masas de 

arbolado 
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6.1.2. MODELO GENERAL DE CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE (ELABORACIÓN PROPIA) 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA DE CADA UNIDAD DE PAISAJE 

MORFOLOGÍA 

Relieve muy montañoso, marcado y 
prominente (acantilados o grandes 

formaciones rocosas); o bien, relieve de 
gran variedad superficial o muy 

erosionado, así como sistemas de dunas, 
o cualquiera otra formación o elementos 

geológico dominante y singular 

Formas erosivas, interesantes o 
relieves variados en tamaño y 

forma. Presencias de interés, pero 
no dolientes o excepcionales. 

Colinas suaves, fondos de valles, 
planos, morfologías con pocos, o 

ningún detalle singular. 

Valor 5 Valor 3 Valor 1 

VEGETACIÓN 

Gran variedad de tipo de vegetación con 
interesantes y destacadas formas, 

texturas y notoria biodiversidad 

Vegetación con escasa variedad 
(uno o dos tipos). 

Poca o ninguna variedad o 
contraste en la vegetación 

Valor 5 Valor 3 Valor 1 

AGUA 

Factor dominante en el paisaje apariencia 
limpia y clara, aguas blancas (rápidos y 

cascadas= o láminas de agua en reposo. 

Agua en movimiento o en reposo, 
pero no dominante en el paisaje. 

Ausente o inapreciable 

Valor 5 Valor 3 Valor 0 

COLOR 

Combinaciones de color intensas y 
variadas, o contrastes entre suelo, 

vegetación, agua, roca y nieve. 

Alguna variedad e intensidad en 
los colores y contraste del suelo, 
roca y vegetación, pero no actúa 

como elemento dominante. 

Muy poca variación de color y 
contraste, con colores apagados. 

Valor 5 Valor 3 Valor 1 

FONDO ESCÉNICO 

El paisaje circundante potencia mucho la 
calidad visual 

El paisaje circundante incrementa 
moderadamente la calidad visual 

del conjunto 

El paisaje adyacente no ejerce 
influencia en la calidad del 

conjunto. 

Valor 5 Valor 3 Valor 0 

RAREZA 

 

Único o poco corriente o muy raro en la 
región; posibilidad real de contemplar 

fauna parte de la naturaleza y casuística 
de la unidad 

Característico, aunque similar, a 
región 

Bastante común en la región. 

Valor 6 Valor 3 Valor 1 

ACTUACIONES HUMANAS 

Libre de actuaciones estéticamente no 
deseadas o con modificaciones que 
inciden favorablemente en la calidad 

visual o que forman parte de la naturaleza 
y casuística de la unidad. 

La calidad está afectada por 
modificaciones poco armoniosas, 
aunque no en su totalidad, o las 

actuaciones añaden calidad 
visual. 

Modificaciones intensas y 
extensas que reducen o anulan la 

calidad escénica, 

Valor 5 Valor 3 Valor 0 

CALIDAD GENERAL 

Hermosa y armónica morfología general 
de sus elementos constitutivos. 

Armónica morfología general 
salpicada de impactos y 

actuaciones poco acordes. 

Núcleos urbanos, zonas 
residenciales o paisajes sin valor 

intrínseco 

Valor 5 Valor 3 Valor 0 

Evaluación de la calidad paisajística de cada unidad (Elaboración propia, USDA). 
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Los valores de calidad de la figura precedente tienen su traducción en una serie de umbrales numéricos cuya 

interpretación nos ofrece un indicador, cualitativo, de la calidad detectada para cada unidad. 

0-10 Muy baja calidad 

10-20 Baja calidad 

21-30 Media calidad 

30-35 Alta calidad 

>35 Muy alta calidad 

Umbrales de calidad paisajística (Elaboración propia, USDA). 

Las posibles combinaciones de los niveles de calidad y fragilidad de cada una de las unidades determinadas 

al efecto, pueden agruparse en clases de aptitud que, en esencia, ayudan a definir, sucintamente, la tipología 

de la gestión paisajística a realizar en función a la transformación propuesta y, consecuentemente, el grado de 

integración paisajística de ésta. En una primera instancia, la integración de los modelos de calidad y fragilidad 

ofrecen la siguiente interpretación territorial: 

• Clase 1. Zonas de alta calidad y alta fragilidad, cuya conservación resulta prioritaria. 

• Clase 2. Zonas de alta calidad y baja fragilidad, aptas en principio para la promoción de actividades 

que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca entidad en el paisaje. 

• Clase 3. Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que pueden incorporarse a las 

anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen. 

• Clase 4. Zonas de calidad baja y fragilidad media o alta, que pueden incorporarse a la clase 5 cuando 

sea preciso. 

• Clase 5. Zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista paisajístico para la 

localización de actividades poco gratas o que causen impactos muy fuertes en otras localizaciones. 

El proceso a seguir para la evaluación del impacto que, sobre el paisaje actual, supone el desarrollo de la 

actuación depende, además de la naturaleza de la propia intervención, de la casuística y condiciones del lugar 

seleccionado al efecto. En este sentido, los niveles de calidad y fragilidad resultantes son aplicados a cada una 

de las unidades de paisaje obteniéndose así la valoración de la integración paisajística de la actuación en cada 

una de ellas. 
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Integración de los niveles de calidad y fragilidad visual (Ramos 1980) 

 

 

Clase 1 Integración Paisajística Muy Baja 

Clase 2 Integración Paisajística Baja 

Clase 3 Integración Paisajística Media 

Clase 4 Integración Paisajística Alta 

Clase 5 Integración Paisajística Muy Alta 

Niveles de clasificación visual para la ordenación y gestión territorial a partir de la integración de la calidad y fragilidad visual  (Elaboración 

propia, USDA). 
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6.1.3. METODOLOGÍA EN EL ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

Tras la valoración de la integración paisajística de la actuación, se han de identificar y valorar los impactos 

paisajísticos existentes en las unidades de paisaje específicas donde se ubica el ámbito en el que se pretende 

implementar la actuación proyectada de uso comercial sometida al presente EsIP, ante la falta de una 

metodología definida en la comunidad Autónoma de Andalucía, se adapta las metodologías indicadas en la 

Comunidad Valenciana ,indicada en el artículo 54 del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, junto con las 

recomendaciones de la Guía para la elaboración de Estudios de Paisajísticos, de la Comunidad autónoma 

Vasca, ambas comunidades con legislaciones más avanzadas y reglamentadas respecto a los impactos 

paisajísticos. 

La valoración definitiva de la integración paisajística se fundamenta en el análisis de los posibles impactos 

paisajísticos derivados del desarrollo de la actuación sobre la unidad específica en la que ésta se encuentra. 

En este sentido, se ha de proceder, en una primera fase analítica, a: 

Identificación de las principales fuentes (o aspectos de la actuación) impactantes en el paisaje. 

• Identificación de los impactos paisajísticos. 

- Modificación fisiográfica. 

- Introducción de nuevas formas antropogénicas. 

- Modificación y alteración y eliminación de fauna y flora. 

- Polución atmosférica. 

- Polución lumínica. 

- Incremento de tráfico 

- Etc.. 

 

• Caracterización y magnitud de los impactos, tanto en su fase de construcción como de 

funcionamiento, analizando factores tales como la escala de actuación y la extensión física del 

impacto; el efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el paisaje; la incidencia de éste; la 

durabilidad del mismo; su permanencia o carácter reversible o irreversible; su individualidad y, 

finalmente, y como media aritmética de todo lo anterior, la magnitud del mismo. 
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Escala de la 
actuación y 

extensión física 
del impacto 

Puntual (P): cuando el impacto, solo puede ser percibido desde dentro de la actuación, 

Zonal (Z): cuando el impacto pueda ser percibido desde fuera de la actuación y hasta una 
distancia de 1.5 km. a contar desde el perímetro de esta. 

Regional (RG): Cuando el impacto pueda ser visible desde fuera de la actuación y a más de a 
1.5 km. del perímetro. 

1 

2 

3 

Efecto 

Impacto positivo (+): cuando se produce un efecto beneficioso sobre el valor del paisaje. 

Impacto negativo (-): cuando se produce un efecto adverso sobre el valor del paisaje. 

Sin efecto (+/-). 

-1 

1 

0 

Incidencia 

Directa (D): cuando tiene repercusión inmediata sobre algún elemento paisaje. 

Indirecta (In): cuando el efecto es debido a la repercusión inmediata de las interdependencias 
entre los elementos del paisaje 

1 

2 

Duración 

Repercusión a corto plazo (C). 

Repercusión a medio plazo (M). 

Repercusión a largo plazo (L). 

0 

1 

2 

Carácter 

Reversible (Re): la alteración que supone puede ser asimilada por el paisaje sin necesidad de 
intervención humana. 

Irreversible (Irre): la alteración que supone no puede ser asimilada paisajísticamente por los 
procesos naturales imperantes. 

0 

2 

Individualidad 

Simple (Sim): se manifiesta sobre un solo componente del paisaje o con modo de acción 
individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su 

acumulación ni sinergia. 

Acumulativo (Acum): aquel que, de prolongarse en el tiempo la acción inductora, incrementa 
progresivamente su gravedad al carecerse de mecanismos de eliminación efectiva similar a la 

del incremento del agente causal de impacto. 

0 

2 

Magnitud 

Compatible o leve (LE): impacto de poca entidad lográndose la recuperación inmediata de las 
condiciones originales, una vez cesada la causa del efecto o de fácil restablecimiento por los 

mecanismos de autoprotección del medio 
0.00 – 0.75 

Moderado (MO): impacto de relativa entidad en el que la recuperación de las condiciones 
originales requiere cierto tiempo y la aplicación de alguna medida correctora leve. 

0.76 – 1.50 

Severo (SE): la magnitud del impacto es importante y requiere la aplicación de fuertes 
medidas correctoras para la recuperación de las condiciones iniciales, exigiendo dicha 

recuperación y periodo de tiempo dilatado. 
1.51-2.25 

Critico (CRI): impactos irreversibles a escala humana, no existiendo medidas correctoras que 
puedan disminuir el impacto a valores aceptables. 

+2.26 

Tabla 6. Cuadro indicativo de la caracterización y magnitud de los impactos paisajísticos detectados. 
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Una vez valorados dichos impactos, toca proceder al análisis de la sensibilidad del paisaje al cambio sobre el 

cálculo de los siguientes conceptos (a menor sensibilidad, mayor integración paisajística de la actuación y, 

consecuentemente, menor impacto general): 

• La singularidad, o escasez de los elementos del paisaje considerados a escala local, regional y 

global. Se valorarán los siguientes ítems: Vegetación, cultivos, fauna, asentamientos urbanos, 

patrimonio cultural y natural, infraestructuras y poblamiento disperso. 

• La fragilidad del paisaje, ya obtenida a partir del método de la capacidad de absorción visual, 

expresando ésta la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. 

• Objetivos de calidad del paisaje para la unidad en cuestión. Pese a no existir metodologías de 

análisis específicas de los objetivos de calidad del paisaje, se realiza su determinación de forma 

subjetiva, adaptando el objetivo de calidad más adecuado para la unidad en función a su casuística 

específica. Así, partiendo de objetivos tales como la conservación-mantenimiento, mejora, 

restauración y posibilidad de transformar en una nueva unidad de paisaje, puede realizarse la 

siguiente matriz integradora. 

 

 Conservación Mejora Restauración Nuevo Paisaje 

Calidad Paisajística Muy Alta 5 4 3 1 

Calidad Paisajística Alta 5 4 3 1 

Calidad Paisajística Media 5 4 3 1 

Calidad Paisajística Baja 5 4 3 1 

Calidad Paisajística Muy Baja 5 4 3 1 

 

Muy adecuado 

Adecuado 

Poco adecuado 

Prohibitivo 

Objetivos de calidad de las unidades paisaje. 

• El grado de sensibilidad de la unidad de paisaje se obtendrá pues de la media aritmética de los 

valores de singularidad, fragilidad y el objetivo de calidad seleccionado al efecto en función a la 

calidad propia de la unidad, arrojando los siguientes resultados: 
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VALORES DE SENSIBILIDAD AL CAMBIO 

1-1.5 Muy baja Sensibilidad Muy Alta integración Paisajística 

1.51-2.00 Baja Sensibilidad Alta integración Paisajística 

2.01-3.00 Media Sensibilidad Media Integración Paisajística 

3.01-4.00 Alta Sensibilidad Baja Integración Paisajística 

>4.01 Muy Alta Sensibilidad Muy Baja Paisajística 

Valores de sensibilidad al cambio de la unidad de paisaje. 

El valor de sensibilidad al cambio calculado para la unidad de paisaje afectada por la actuación, se combinará 

con el de la magnitud de cada impacto, obteniéndose la clasificación de la importancia de los impactos como 

combinación de la magnitud del impacto y la sensibilidad del paisaje. Los impactos finales resultantes estarán 

comprendidos entre sustanciales, moderados, leves e insignificantes, Cuantificándose la magnitud de los 

impactos detectados en: 

1 Compatible o leve 

2 Moderado 

3 Severo 

4 Crítico 

 

Se adiciona dicho valor al de la sensibilidad para cada unidad y el resultado obtenido será la importancia global 

del impacto en función a los siguientes intervalos: 

 

>7.51 IMPACTO SUSTANCIAL 

4.1-7.5 IMPACTO MODERADO 

2.1-4 IMPACTO LEVE 

<2 IMPACTO INSIGNIFICANTE 
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 Magnitud Sensibilidad Valor de impacto Tipo de impacto 

Modificación fisiográfica.     

Introducción de nuevas formas antropogénicas.     

Modificación y alteración de cauces.     

Eliminación de la vegetación existente.     

Modificación, alteración y eliminación de la fauna existente.     

Polución atmosférica     

Polución lumínica     

Incremento del tráfico     

     

 Cuantificación de impactos paisaje. 

6.1.4. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA ACTUACIÓN EN LAS UNIDADES DE 

PAISAJE DE LA CUENCA VISUAL. 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, la valoración de la integración paisajística de la modificación 

planteada va a ser realizada sobre la base de la interpretación de la fragilidad, la calidad escénica, la 

sensibilidad y la aptitud territorial general de cada una de las unidades de paisaje que conforman la cuenca 

visual que determina al ámbito general de trabajo.  

Se procede, a continuación, a presentar los resultados matriciales de cada uno de los factores que definen 

dicha integración, concluyendo con la valoración general de cada unidad mediante la integración de las 

variables definidas con anterioridad. 

 

Fragilidad Visual (o Capacidad de Absorción Visual CAV). 

Pendiente 
Diversidad 
vegetación 

Erosión 
Contraste suelo-

vegetación 
Regeneración 

potencial de la veg. 
Contraste 
roca-suelo 

Valor 
CAV 

Fragilidad 

UP1 3 1 2 2 3 2 30 Baja 

UP2 3 1 2 2 3 2 30 Baja 

UP3 3 1 3 3 3 3 30 Baja 

UP4 3 2 2 2 3 2 39 Muy baja 

UP5 3 3 2 2 2 2 33 Baja 

UP6 3 0 0 0 0 2 6 Muy alta 

CAV = S X (E+R+D+C+V) 



 ESTUDIO DE PAISAJE E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” 
MÁLAGA. PARA LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 67/19 

 

pág. 45 

 

 

 

Calidad Visual-paisajística. 

Morfología Veg. Agua Color 
Fondo 

Escénico. 
Rareza 

Act. 

Humanas.. 

Calidad 

general 
Valor Calidad Paisajística 

UP1 1 1 0 3 5 1 0 0 11 Baja 

UP2 1 3 0 5 5 1 3 3 21 Media 

UP3 1 3 0 3 5 1 0 3 16 Baja 

UP4 3 5 0 5 5 1 3 3 25 Media 

UP5 1 5 0 5 5 3 5 5 29 Media 

UP6 3 1 5 5 5 3 5 5 32 Alta 

           

 Fragilidad visual Calidad Visual 
Clase de Aptitud 

Paisajística Primaria 

Integración 

Paisajística 

UP1 Baja Baja Clase 5 Muy alta 

UP2 Baja Media Clase 3 Media 

UP3 Baja Baja Clase 5 Muy alta 

UP4 Muy baja Media Clase 3 Media 

UP5 Baja Media Clase 3 Media 

UP6 Muy alta Alta Clase 1 Muy baja 

Valoración de la fragilidad, calidad visual e integración paisajística de las unidades existentes en la cuenca visual de la actuación. 

 

Las unidades paisajísticas identificadas y definidas en el presente EsIP han sido las siguientes: 

• UP1 Urbanización “La Térmica” 

• UP2 Casco 

• UP3 Infraestructuras 

• UP4 Zonas naturales  

• UP5 Arbolado 

• UP6 Playa 
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Tal y como se aprecia, en el seno de las unidades de paisaje delimitadas por la cuenca visual trazada desde 

el ámbito delimitado al efecto para el desarrollo de la actuación (“La Térmica”), destaca sobremanera la calidad 

de la playa como ámbito escénico primordial y, en un segundo plano, las zonas de erial- prado y la escasa 

vegetación arbórea. 

La integración paisajística definida es susceptible de afinarse, convirtiéndose, en definitiva, una vez que se 

valora la naturaleza y casuística de la actuación en sí misma, factor este determinante ya que implica la 

verdadera integración de dicha actuación en cada una de las unidades de paisaje, bien directa o 

indirectamente, afectadas por su potencial desarrollo. 

 
Integración 
Paisajística 

Aptitud paisajística en 
función a la casuística y 

naturaleza de la actuación 
Consideración y valoraciones de la integración paisajística definitiva 

UP1 Muy alta Aptitud muy Alta 

Zonas muy aptas para desarrollos urbanos habida cuenta su naturaleza. 

En las zonas existentes en la cuenca visual, la integración paisajística de la 
actuación es muy alta. 

UP2 Media 

Aptitud media 

Residencial aislado con 
presencia de arbolado y 

vegetación densa. 

Unidad de paisaje que afecta puntualmente a la parcela en la que se pretende 
desarrollar la actuación y se extiende por varias zonas de la cuenca visual. 

La actuación se integrará paisajísticamente con impacto medio sobre esta unidad, 
alterando la percepción general del paisaje que desde ésta se percibe por las 

nuevas edificaciones. 

UP3 Muy alta 

Aptitud Muy alta 

infraestructura y viario del 
sector de gran absorción de 
impactos por su escaso valor 

paisajísticos 

Unidad localizada en todo su lado norte de la parcela, que actúa como barrera 
artificial para cualquier punto de observación situada al norte de ella, con una altura 

media de 6-7.0 m. respecto a la parcela 

UP4 Media 

Aptitud media. 

Unidad mayoritaria del 
sector, mayor afección desde 

la parte circundante 
(residencial) y sur (Playa) 

La integración de esta actuación, en cuanto a morfologías y tipologías 
constructivas, se adapta al entorno urbanístico de la zona, minimizándose 
notablemente el impacto paisajístico que ésta genera en el paisaje general 

perceptible desde esta unidad. 

UP5 Media 

Aptitud Media 

Zonas con vegetación de 
interés por porte y densidad. 

Zonas en las cuales la integración paisajística de la modificación planteada es 
delicada, siendo necesario que, en el caso del lateral este de la parcela en la que 
se pretende desarrollar la actuación, se conserve, en la medida de lo posible, su 

dinámica, morfología y estado. 

UP6 Muy baja 

Aptitud Muy Baja 

Playa colíndate a la 
actuación. 

Máxima restricción a 
cualquier intervención en el 

seno de esta unidad. 

Fundamentalmente en su parte central-oriental, la percepción del paisaje desde 
esta unidad quedará alterada por la presencia de nuevas edificaciones en altura. 
Así mismo, la percepción de esta unidad desde el resto de cuencas solo se verá 

alterada por la ruptura visual que supondrán las nuevas edificaciones con respecto 
al horizonte marcado por la línea de costa, desde el Oeste de la actuación, el resto 

de cuencas ya presenta una ruptura visual por la unidad existentes 1, 3 y 5. 

No obstante, el entorno contiguo al ámbito en el que se pretende desarrollar la 
actuación, totalmente edificado, contribuirá a la integración y homogeneización 

paisajística de ésta en el seno de la percepción global del paisaje. 

Síntesis de la integración paisajística de la actuación en función a la casuística de cada una de las unidades de paisaje insertas en la cuenca 

visual y la localización específica del sector. 
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Así, atendiendo a los valores de integración paisajística detectados, y de cara a la posterior evaluación de 

impactos paisajísticos inherentes a las fases de construcción y funcionamiento de la modificación planteada, 

son las unidades 1, 2 y 3, las directamente afectadas por el desarrollo de ésta y sobre las cuales se valorarán 

los impactos paisajísticos de la misma. 

 

6.1.5. IMPACTOS PAISAJÍSTICOS DE LA ACTUACIÓN. 

Se procede a valorar el grado de impacto paisajístico que el desarrollo va a generar de la actuación sobre el 
paisaje preexistente. 

6.1.5.1. Unidades de paisaje afectadas 

En el seno de la cuenca visual que define al ámbito afectado por el desarrollo de la actuación, quedan afectadas 

por el desarrollo intrínseco de la misma: 

• Unidad 1.  

• Unidades 2 y 3, que se valoran en conjunto por su naturaleza de urbano consolidado. 

6.1.5.2. Fuentes potenciales e identificación de impactos paisajísticos 

Para la identificación de las fuentes/acciones potencialmente impactantes en el paisaje, van a distinguirse entre 

las fases de construcción de la actuación, integrada por la urbanización del sector y la posterior implantación 

de las edificaciones resultantes; así como la de posterior funcionamiento del mismo, entendiendo a ésta como 

el desarrollo de las actividades inherentes al comercio minorista en gran superficie. Dentro de la fase de 

construcción los principales impactos potenciales detectados pueden sintetizarse en: 

• Desbroce y retirada vegetal. 

• Movimiento de tierras y alteración fisiográfica. 

• Acumulación de escombros y materiales. 

• Alteración y eliminación de la fauna y flora preexistente. 

• Introducción de nuevas formas antropogénicas (edificaciones). 

Por otro lado, la fase de funcionamiento puede acarrear, sucintamente, los siguientes impactos sobre 

el paisaje: 

• Polución atmosférica. 

• Polución lumínica. 
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• Polución acústica. 

• Incremento del tráfico. 

• Residuos. 

6.1.5.3. Caracterización y magnitud de los impactos paisajísticos. 

La caracterización cualitativa de los impactos paisajísticos detectados se realiza sobre la base de una serie de 

parámetros que, de forma sucinta pero específica, están en disposición de determinar, claramente, su 

naturaleza en el seno del paisaje preexistente. Así, la escala de la actuación, su efecto, incidencia, duración, 

carácter, individualidad y magnitud, tanto para las fases de construcción como de funcionamiento, sirven para 

definir, cualitativamente, la naturaleza de los impactos paisajísticos detectados como rectores de la actuación 

sometida al presente EsIP. 

Con respecto a la fase de construcción de la actuación, los impactos son, por unidad de paisaje, los 

siguientes: 

 UNIDAD PAISAJÍSTICA 1/ FASE DE CONSTRUCCIÓN 
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Desbroce y retirada vegetal 
Z(2) 
Z (2) 

+/- (0) 
+/- (0) 

D (1) 
D (1) 

C (0) 
C (0) 

Re (0) 
Re (0) 

Sim (0) 
Sim (0) 

0,50 LE 
0,50 LE 

Movimiento de tierras y alteración 
fisiográfica Acumulación de 

escombros y materiales 
Z (2) +/- (0) D (1) C (0) Re (0) Sim (0) 0,50 LE 

Alteración y eliminación de fauna y 
flora 

Z (2) - (1) D (1) C (0) Re (0) Sim (0) 0,66 LE 

Edificaciones (nuevas formas) Z (2) +/- (0) D (1) L (2) Irre (2) Sim (0) 1,16 MO 

     MAGNITUD 0.66 

 

  



 ESTUDIO DE PAISAJE E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” 
MÁLAGA. PARA LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 67/19 

 

pág. 49 

 

 

 
UNIDAD PAISAJÍSTICA 2/3 / FASE DE CONSTRUCCIÓN 
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Desbroce y retirada vegetal Z(2) +/- (0) D (1) C (0) Re (0) Sim (0) 0,50 LE 

Movimiento de tierras y alteración 
fisiográfica Acumulación de 
escombros y materiales 

Z (2) +/- (0) D (1) C (0) Re (0) Sim (0) 0,50 LE 

Alteración y eliminación de fauna y 
flora 

Z (2) - (1) D (1) M (1) Re (0) Sim (0) 0,83 Mo 

Edificaciones (nuevas formas) Z (2) +/- (0) D (1) L (2) Irre (2) Sim (0) 1,16 MO 

     MAGNITUD 0.74 

 

La magnitud de dichos impactos por unidad de paisaje afectada en fase de construcción y media final de éstos 
es: 

 U1 U2/3 Media 

Desbroce y retirada vegetal 0,50 LE 0,50 LE 0,50 Leve 

Movimiento de tierras y alteración 
fisiográfica Acumulación de escombros y 

materiales 
0,50 LE 0,50 LE 0,50 Leve 

Alteración y eliminación de fauna y flora 0,66 LE 0,83 Mo 0.74 Leve 

Edificaciones (nuevas formas) 1,16 MO 1,16 MO 1.16 Moderado 

Media 0.66 LE 0.74 LE 0.70 Leve 

 Resumen de impactos por unidad de paisaje y parcela directamente afectados en fase de construcción. 
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Con respecto a la fase de funcionamiento de la actuación, los impactos son, por unidad de paisaje, los 
siguientes: 

 

 

 UNIDAD PAISAJÍSTICA 1/ FASE DE FUNCIONAMIENTO 
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Polución atmosférica P (1) - (1) D (1) L (2) Re (0) Sim (0) 0,83 Mo 

Polución lumínica P (1) - (1) D (1) L (2) Re (0) Sim (0) 0,83 Mo 

Polución acústica P (1) - (1) D (1) L (2) Re (0) Sim (0) 0,83 Mo 

Incremento del tráfico P (1) - (1) D (1) L (2) Re (0) Sim (0) 0,83 Mo 

Residuos P (1) - (1) D (1) L (2) Re (0) Sim (0) 0.83 Mo 

     MAGNITUD 0.83 Mo 

 

 UNIDAD PAISAJÍSTICA 2/3 / FASE DE FUNCIONAMIENTO 
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Polución atmosférica P (1) - (1) D (1) L (2) Re (0) Sim (0) 0,83 Mo 

Polución lumínica P (1) - (1) D (1) L (2) Re (0) Sim (0) 0,83 Mo 

Polución acústica P (1) - (1) D (1) L (2) Re (0) Sim (0) 0,83 Mo 

Incremento del tráfico P (1) - (1) D (1) L (2) Re (0) Sim (0) 0,83 Mo 

Residuos P (1) - (1) D (1) L (2) Re (0) Sim (0) 0.83 Mo 

     MAGNITUD 0.83 Mo 
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La magnitud de dichos impactos por unidad de paisaje afectada en fase de funcionamiento y media final de 
éstos es: 

 U1 U2/3 Media 

Polución atmosférica 0,83 Mo 0,83 Mo 0,83 Mo 

Polución lumínica 0,83 Mo 0,83 Mo 0,83 Mo 

Polución acústica 0,83 Mo 0,83 Mo 0,83 Mo 

Incremento del tráfico 0,83 Mo 0,83 Mo 0,83 Mo 

Residuos 0.83 Mo 0.83 Mo 0.83 Mo 

Media 0.83 Mo 0.83 Mo 0.83 Mo 

Resumen de impactos por unidad de paisaje y parcela directamente afectados en fase de funcionamiento. 

6.1.5.4. Sensibilidad del paisaje al cambio 

Valorados cualitativamente los impactos detectados, toca proceder al análisis de la sensibilidad del paisaje al 

cambio en función a la singularidad, la fragilidad y los objetivos de calidad de cada unidad de paisaje afectada 

por la actuación. 

 

 U1 U2/3 

 SL SR SG SL SR SG 

Vegetación 2 1 1.5 3 1 2 

Cultivos 2 1 1.5 1 1 1 

Fauna 2 1 1.5 3 1 2 

Asentamientos urbanos 1 1 1 1 1 1 

Patrimonio cultural y natural 1 1 1 1 1 1 

Infraestructuras 1 1 1 1 1 1 

Poblamiento disperso 1 1 1 1 1 1 

   1.2   1.3 
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La singularidad se concibe como la escasez de los elementos del paisaje considerados a escala local y regional 

(SL-SR). Los niveles de singularidad general (SG) son muy reducidos en las unidades de paisaje 

afectadas por el desarrollo de la actuación. 

La fragilidad del paisaje ya fue obtenida a partir del método de la capacidad de absorción visual, expresando 

ésta la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Para las unidades 

afectadas directamente por el desarrollo de la modificación planteada, ésta fue: 

• Unidad 1. Fragilidad baja (valor 2). 

• Unidad 2/3. Fragilidad baja (valor 2). 

En lo que concierne a los Objetivos de calidad del paisaje, y en concordancia con lo indicado al efecto a la hora 

de analizar el proceso de cálculo y obtención de esta singular variable, es del todo evidente que, con calidades 

paisajísticas bajas y medias, altamente condicionadas con la extraordinaria antropización de este territorio y 

su nula afección directa a los ámbitos paisajísticos de más valor (U4 Erial  y U5 Playa), sea incluso 

recomendable orientar su vocación hacia desarrollos urbanos con el objetivo esencial de no generar ámbitos 

en situación de barbecho social en el seno de estructuras urbanas consolidadas o en proceso de consolidación.  

Con estos condicionantes pueden determinarse como objetivos de calidad adecuados a la actual casuística y 

dinámica de las unidades de paisaje afectadas por el desarrollo de la actuación los siguientes: 

 
U1 (Calidad del paisaje baja) 

Objetivos de Calidad del Paisaje: Nuevo paisaje 

 Conservación Mejora Restauración Nuevo paisaje 

Calidad Paisajística Muy Alta 5 4 3 1 

Calidad Paisajística Alta 5 4 3 1 

Calidad Paisajística Media 5 4 3 1 

Calidad Paisajística Baja 5 4 3 1 

Calidad Paisajística Muy Baja 5 4 3 1 
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El grado de sensibilidad de cada unidad de paisaje al cambio se obtiene de la media aritmética de los valores 

de singularidad, fragilidad y el objetivo de calidad seleccionado al efecto en función a la calidad propia de cada 

una de ellas, quedando dicho valor tal y como sigue: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad del paisaje al cambio de cada unidad de paisaje por el desarrollo de la actuación. 

 

 
U2/3 (Calidad del paisaje media) 

Objetivos de Calidad del Paisaje: Conservación-mejora 

 Conservación Mejora Restauración Nuevo paisaje 

Calidad Paisajística Muy Alta 5 4 3 1 

Calidad Paisajística Alta 5 4 3 1 

Calidad Paisajística Media 5 4 3 1 

Calidad Paisajística Baja 5 4 3 1 

Calidad Paisajística Muy Baja 5 4 3 1 

 U1 U2/3 

Singularidad total 1.2 1.3 

Fragilidad 2 2 

Objetivo de Conservación 1 4.5 

Total sensibilidad 1.4 2.6 

VALORES DE SENSIBILIDAD AL CAMBIO 

1.00-1.50 Muy baja sensibilidad Muy alta integración paisajística 

1.51-2.00 Baja sensibilidad Alta integración paisajística 

2.01-3.00 Media sensibilidad Media paisajística 

3.01-4.00 Alta sensibilidad Baja paisajística 

4.01-5.00 Muy sensibilidad Muy baja integración paisajística 
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6.1.5.5. Valoración e importancia de los impactos paisajísticos 

La sensibilidad paisajística de cada unidad de paisaje afectada por la actuación, se combina con la magnitud 
determinada para cada impacto, obteniéndose la clasificación de la importancia de los impactos como 
combinación de la magnitud de éstos y la sensibilidad del paisaje. 

Los impactos finales resultantes estarán comprendidos entre: 

• Sustanciales (+7,51) 

• Moderados (4,1-7,5)  

• Leves (2,1-4)  

• Insignificantes (-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 (LA TÉRMICA) 

Valoración de impactos paisajísticos 

Magnitud Sensibilidad Valor de impacto Tipo de impacto 

Desbroce y retirada vegetal 0,50 LE 1.4 1.9 Insignificantes 

Movimiento de tierras y alteración 
fisiográfica 

0,50 LE 1.4 1.9 Insignificantes 

Acumulación de escombros y materiales 0,50 LE 1.4 1.9 Insignificantes 

Alteración y eliminación de fauna y flora 0,66 LE 1.4 2.16 Leve 

Edificaciones (nuevas formas) 1,16 MO 1.4 2.56 Leve 

Polución atmosférica 0,83 MO 1.4 2.23 Leve 

Polución lumínica 0,83 MO 1.4 2.23 Leve 

Polución acústica 0,83 MO 1.4 2.23 Leve 

Incremento del tráfico 0,83 MO 1.4 2.23 Leve 

Residuos 0,83 MO 1.4 2.23 Leve 
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Como puede apreciarse, y habida cuenta de la naturaleza de la actuación planteada, las unidades de paisaje 

afectadas y la conservación que ésta realiza de las zonas de arbolado de mayor calidad, a efectos de 

integración paisajística, la actuación propuesta presenta impactos leves e insignificantes sobre el paisaje 

receptor. 

 

  

U2/3 (CASO E INFRAESTRUCTURAS) 

Valoración de impactos paisajísticos 

Magnitud Sensibilidad Valor de impacto Tipo de impacto 

Desbroce y retirada vegetal 0,50 LE 1.4 1.9 Insignificantes 

Movimiento de tierras y alteración 
fisiográfica 

0,50 LE 1.4 1.9 Insignificantes 

Acumulación de escombros y materiales 0,50 LE 1.4 1.9 Insignificantes 

Alteración y eliminación de fauna y flora 0,83 MO 1.4 2.23 Leve 

Edificaciones (nuevas formas) 1,16 MO 1.4 2.56 Leve 

Polución atmosférica 0,83 MO 1.4 2.23 Leve 

Polución lumínica 0,83 MO 1.4 2.23 Leve 

Polución acústica 0,83 MO 1.4 2.23 Leve 

Incremento del tráfico 0,83 MO 1.4 2.23 Leve 

Residuos 0,83 MO 1.4 2.23 Leve 
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6.2. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL DEL PAISAJE: PUNTOS DE OBSERVACIÓN, 

RECURSOS E IMPACTOS VISUALES 

6.2.1. METODOLOGÍA EN LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 

La valoración de la integración visual de la actuación tiene el objetivo de determinar el grado de impacto visual 

de ésta, en sus fases de construcción y funcionamiento, sobre la base de la visibilidad de la misma en su 

contexto territorial. Para la obtención de dicho fin, el cual está en directa relación y complementa a la valoración 

de la integración paisajística realizada con anterioridad, se ha desarrollado el siguiente proceso metodológico: 

• Identificación de los impactos visuales de la actuación. Éstos pueden definirse como aquellos que 

afectan a la percepción subjetiva del paisaje preexistente una vez introducida la actuación, en el 

presente caso, un ámbito residencial. Dichos impactos quedan sintetizados en las siguientes 

alteraciones potenciales: 

 

 

• Identificación de los principales Puntos de Observación. Se consideran puntos de observación a 

aquellos lugares del territorio desde donde se percibe el paisaje, seleccionándose al efecto aquellos 

puntos y secuencias visuales de mayor afluencia pública en función a los siguientes criterios: vías de 

comunicación, puntos de observación representativos por mostrar la singularidad del paisaje, áreas 

recreativas, turísticas, de afluencia de público y núcleos de población.  

 

 

 

Modificaciones de la 
textura del paisaje 

Las acciones antropogénicas sobre el territorio pueden ocasionar una modificación de la 
textura del paisaje, lo cual puede generar una variación del valor paisajístico de la unidad. 

Modificaciones del colorido 
del paisaje 

Las actuaciones antrópicas sobre el medio geográfico pueden acarrear la variación del 
colorido paisajístico preexistente, lo cual puede generar una variación del valor paisajístico 

de la unidad. 

Creación de reflejos y 
deslumbramientos 

Las actuaciones humanas pueden crear reflejos que dificulten la apreciación visual del 
paisaje 

Ocultación de los recursos 
paisajísticos 

Una determinada actuación antrópica puede ocultar la visibilidad, desde los puntos de 
observación establecidos al efecto, de recursos paisajísticos de valor determinante en el 

territorio. 

Afección a los objetivos de 
calidad del paisaje 

Cuando una unidad de paisaje tenga asignado un determinado objetivo de calidad por los 
estudios de paisaje de rango superior, éste puede verse afectado por la actividad 

concreta a desarrollar en dicha unidad de paisaje. 
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Para cada Punto de Observación seleccionado, el análisis visual determinará y valorará: 

• La cuenca visual o territorio observado desde el mismo. 

• Recursos visuales abarcados por cada punto de observación y su relación con la actuación y su 

ubicación.  

• Observadores potenciales de la transformación objeto de estudio, o sensibilidad de cada punto de 

observación, diferenciando la casuística de los mismos en relación a las siguientes categorías: 

residentes, turistas, itinerantes, ocasionales y muy puntuales.  

• De la integración de todas las variables relativas a los Puntos de Observación, se obtiene una 

valoración general para cada punto que relaciona el grado de impacto que el desarrollo de la actuación 

sometida a EsIP implica con respecto a la intervisibilidad de ésta desde los citados puntos.  

• Valoración de la integración visual de la actuación: casuística de impactos. Los impactos visuales 

identificados en la primera fase de la valoración visual son ponderados con respecto a factores tales 

como la compatibilidad visual, el bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos y la mejora de la 

calidad paisajística propuesta. Así, para el conjunto del paisaje afectado por la actuación, se 

implementa la siguiente valoración matricial con el objetivo de cuantificar el grado de importancia 

visual que dichos impactos suponen sobre el paisaje: 

Compatibilidad visual 

Alta (2): cuando la actuación se integra en un área con actuaciones similares, pero con características 
diferenciales. Adecuada (3): actuación integrada en una zona altamente antropizada por la presencia de 
vías de comunicación, industrias, equipamientos e instalaciones varias en suelo no urbanizable, viviendas 

dispersas… 

Baja (4): si la actuación afecta a una zona sin actuaciones de tipo similar o con bajo grado de antropización. 

Muy Baja (5): cuando la actuación no se integra en el entono por afectar a zonas de muy alto o alto valor 
ambiental o a unidades de paisaje de muy alta o alta sensibilidad. 

Bloqueo de vistas 
hacia recursos 
paisajísticos 

Bajo (1): la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde zonas poco frecuentadas por las 
personas. 

Medio (3): cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde zonas frecuentadas por las 
personas. 

Alto (5): cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos, perfiles y siluetas singulares desde 
zonas muy frecuentadas por las personas. 

Mejora de la calidad 
paisajística 

Alta (1): cuando la actuación tiene por objeto mejorar significativamente la calidad del paisaje o se 
desarrolla sobre un ámbito deteriorado apto para el nuevo uso. 

Media (3): la actuación, sin modificar los elementos más significativos del paisaje, introduce modificaciones 
puntuales que modifican su calidad o, en su contrario, no afecta en exceso a la calidad pre-existente por el 

deterioro imperante. Baja (5): cuando la actuación introduce nuevos elementos en la unidad que no mejoran 
su calidad o que deterioran un ámbito en el que ésta es, cuanto menos, notable. 

Valor medio del 
impacto sufrido por 

los Puntos Obs. 
Alto (5 - 6), Medio (3 - 4), Bajo (1 - 2) y Muy Bajo (0). 
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Matriz valorativa de impactos visuales. 

 

6.2.2. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 

6.2.2.1. Puntos de observación seleccionados: naturaleza y casuística 

Se ha establecido una metodología de elaboración propia de valoración de los puntos de observación 

seleccionados al efecto que pueda repercutir en el los Puntos de Observación como “los lugares del territorio 

desde donde se percibe principalmente el paisaje, éstos son calificados en función a la casuística de su cuenca 

visual, los recorridos visuales abarcados por cada punto, así como por los observadores potenciales del paisaje 

desde cada uno de ellos. 

Es importante la delimitación de la cuenca visual, o territorio observable desde cada punto de observación, a 

corta distancia (300 metros), media (de 300 a 1.500 metros) y larga (más de 1.500 metros), lo cual adquiere 

especial trascendencia si dichas visuales se relacionan con la intervisibilidad existente de la actuación desde 

cada uno de los puntos. Así, a mayor lejanía, menor intervisibilidad de la actuación desde cada punto de 

observación y, consecuentemente, menor impacto visual de la misma al paisaje circundante.  

En el caso que nos ocupa se ha realizado una intervisibilidad y análisis de las cuencas visuales en un entorno 

de 2.000 metros con el objeto de evitar los efectos de contorno y se analiza el entorno de los 1500 metros 

como distancia más lejana de la situación y posición de los observadores, ello se traduce en la localización de 

9 puntos de observación seleccionados en base a la situación que se pueden dar para el avistamiento de la 

actuación una vez ejecutada. Los puntos de observación seleccionados son los siguientes 

Han sido seleccionados 9 puntos de observación que abarcan los 360º alrededor de la parcela de estudio en 

las distancias de observación descritas anteriormente (300 m./300-1500 m./>1500 m.), seleccionándose 9 

puntos de observación estáticos, que han sido: 

 

TIPOLOGÍA Y GRADO DE IMPACTOS RESULTANTES 

0.00-4.01 INSIGNIFICANTE 

4.01-8.00 LEVE 

8.01-10.00 APRECIABLE 

10.01-12.00 MODERADO 

>12.00 SUSTANCIAL 
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Nº Identificación 
Altura med. 
observador 

Coordenad
a x 

Coordenad
a y 

Distancia 
(m) 

1 Playa de la Misericordia cercano 1,6 370.884 4.060.587 250 

2 Avenida Moliere 1,6 370.288 4.061.036 220 

3 Playa de la Misericordia distante 1,6 371.299 4.061.579 975 

4 Puente de la Ronda Oeste sobre el Río Guadalhorce 1,6 369.267 4.060.256 1.200 

5 
Espigón de Levante en la desembocadura del Río 

Guadalhorce 
1,6 370.453 4.059.674 800 

6 Paraje Natural Desembocadura del Río Guadalhorce 1,6 369.669 4.059.986 1.000 

7 Intersección Avenida Velázquez con Ronda Oeste 1,6 369.399 4.061.383 1.175 

8 Calle Luis Barahoma de Soto 1,6 370.902 4.061.806 985 

9 Bahía de Málaga a 1.2 Km de la costa 1,6 371.797 4.059.769 1.400 

 

Ubicación de los puntos de observación 
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6.2.2.2. Impactos visuales y puntos de observación 

Para cada punto de observación seleccionado se ha de proceder a valorar la integración visual de la actuación 

sobre la base de la percepción de la misma desde cada uno de ellos, utilizando una serie de matrices que 

ayuden a definir la naturaleza y casuística de cada punto de observación y el grado de impacto que la 

perceptibilidad de la actuación, su influencia en los recursos visuales abarcados por éstos (y el medio receptor 

en general) y los observadores potenciales del paisaje existentes, genera. 

Para el análisis de cada valor se ha empleado una herramienta de valoración a partir del cálculo de cuencas 

visuales, en un sistema de información geográfica, mediante programa informático ArcGIS. Del cual se extraen 

a continuación metodología y resultados para poder valorar a posteriori la matriz de cuenca visual del territorio 

observado. 

Una cuenca visual identifica las celdas de un ráster de entrada que pueden visualizarse desde una o más 

ubicaciones de observación. Cada celda del ráster de salida recibe un valor que indica cuántos puntos de 

observador pueden verse desde cada ubicación. Si tiene un solo punto de observador, a cada celda que puede 

visualizar ese punto se le otorga un valor de 1. A todas las celdas que no pueden ver el punto de observador 

se les otorga un valor de 0. La clase de entidad de puntos de observador puede contener puntos o líneas. Los 

nodos y los vértices de las líneas se utilizarán como puntos de observación. 

Para el presente estudio se ha realizado un análisis de cuenca visual para cada uno de los puntos de 

observación y un análisis de suma o conjunto de todos los puntos de observación simultaneados sobre el 

ámbito de la cuenca de visibilidad (2Km) de modo que puede definirse si el ámbito de estudio es observable 

desde dichos puntos de observación. 

Se han realizado dos análisis independientes para el análisis de la visibilidad, uno para la fase actual de la 

zona de estudio y otro para la fase de desarrollo cuando esté desarrollado el proyecto. Se le ha dado las 

características volumétricas y de edificabilidad definidas en el punto 2 del presente documento. 

Como terreno se han usado los puntos LIDARs como base sobre la cual se insertan los edificios extraídos del 

catastro que han sido extruido según alturas catastrales, a las que se le ha asignado una altura de 3 metros 

por altura definida en el catastral. Se ha digitalizado la huella de la actuación prevista su desarrollo con altura 

máxima de agotamiento de edificabilidad y se ha recogido las siguientes representaciones 

 

Leyenda del mapa de visuales 

 Visible 

 No visible 
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Zonificación propuesta del ámbito de estudio con la definición del objeto de referencia usado como 

huella para la determinación de la visibilidad  

 

Volúmenes de edificación proyectados
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PUNTO 
OBS. 

PREVIO AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN POSTERIOR AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN 

P1 

  

Dadas las alineaciones de los edificios se mantiene la visual entre el Parque Litoral y el tramo más al oeste de la Avenida de Moliere hacia la línea de costa. 

P2 

  

Desde el tramo norte de la Avenida Moliere el proyecto urbanístico interfiere con la visual de la línea de costa restringiendo su visión. Es de hacer notar que en la actualidad, tal y como se ha comprobado en la visita de campo, no es visible debido a 
que la línea de visión la interrumpe un cartel publicitario y el centro de transforación ubicado actualmente en la propia parcela. En el tramo de la avenida ubicado más al sur, desde la rotonda Camino del Pato, la alineación de las edificaciones permite 

ver la línea de costa. 
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PUNTO 
OBS. 

PREVIO AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN POSTERIOR AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN 

P3 

  

Desde este punto de la Playa de la Misericordia la edificación propuesta es practicamente imperceptible debido a que es ocultado en su mayor parte por el proyecto “Torres Picasso”. 

P4 

  

El proyecto es visible desde el puente sobre el Guadalhorce de la Ronda Oeste (MA-20). Dada la lejanía del mismo la percepción es mínima. 
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PUNTO 
OBS. 

PREVIO AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN POSTERIOR AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN 

P5 

  

El proyecto es visible desde la Desembocadura del Guadalhorce. 

P6 

  

Las edificaciones son visibles desde este punto de la margen derecha del Río Guadalhorce.  Dada la vegetación existente en la zona la percepción para el observador es menor. 
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PUNTO 
OBS. 

PREVIO AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN POSTERIOR AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN 

P7 

  

El proyecto es visible desde la intersección Avenida Velázquez con Ronda Oeste. Dada la lejanía del mismo la percepción es mínima. 

P8 

  

El proyecto no es visible desde el punto seleccionado de la Calle Luis Barahoma de Soto. 
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PUNTO 
OBS. 

PREVIO AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN POSTERIOR AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN 

P9 

  

El proyecto, al estar ubicado en primero línea de playa, es visible desde la bahía comformando parte del perfil de la ciudad. 
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Así, en primer lugar, la cuenca visual o territorio observado desde cada punto de observación determina el 

grado de observabilidad del paisaje donde se desarrollará la actuación siendo Alta (5 - 6), Media (3 - 4), Baja 

(1 - 2) y Nula (0). Tal y como se aprecia, la observabilidad de la actuación, desde cada punto de observación 

definido al efecto, es baja. No obstante, habida cuenta de su posición entre ámbitos urbanizados de naturaleza 

y dinámica similar a la actuación propuesta, su integración territorial es elevada. 

 

 

Tal y como se aprecia, predomina, sobresalientemente, un impacto no apreciable de la actuación sobre la 

percepción del recurso paisajístico-territorial más significativos, en este caso, U6 Playa (“La Térmica”). Y ello 

se explica, y se sintetiza, fundamentalmente, por las siguientes circunstancias: 

• El reducido impacto-efecto que la implantación del proyecto planteada supone sobre la totalidad de 

los puntos de observación está muy condicionado, por un lado, por la naturaleza turístico-residencial 

del ámbito en el que se pretende implementar, mientras que, por otro, su propia naturaleza intrínseca, 

es decir, las características propias de ésta en su concepción como parte del paisaje predominante. 

• Así mismo, las características de la modificación, por su disposición en parcela, ordenación, 

densidades y tipologías, no supone la merma en la percepción del principal recurso-activo territorial 

del ámbito de la cuenca visual: Aun siendo importantes los paisajes de eriales, principalmente 

minifundista, y el prado existente, la percepción de todo ello no se ve, en absoluto, menoscabada 

hasta el punto de inviabilizar, paisajísticamente, la actuación. 

 DISTANCIA OBSERVABILIDAD DE LA ACTUACIÓN 

P1 250 5 

P2 220 0 

P3 975 1 

P4 1.200 2 

P5 800 2 

P6 1.000 2 

P7 1.175 2 

P8 985 0 

P9 1.400 3 

 VALOR MEDIO 1.89 
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• Y ello, se reitera, por el hecho de ubicarse ésta entre sectores residenciales de similar dinámica y, así 

mismo, sin que ésta genere efectos pantalla sobre el litoral no acorde con el entorno paisajístico-

urbanístico predominante. 

Finalmente, el último de los aspectos a tener muy presente en el análisis de los puntos de observación 

seleccionados hace referencia a la naturaleza de los observadores potenciales de la actuación o sensibilidad 

de cada punto de observación, diferenciando su casuística por una serie de categorías definidas al efecto. Para 

cada celda, se asigna el siguiente valor en función a la frecuencia de visita (o presencia) de los observadores 

potenciales: Alta (5 - 6), Media (3 - 4), Baja (1 - 2) y Muy Baja (0). 

 

 

 

 

 

 
NATURALEZA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS OBSERVADORES 

POTENCIALES DE LA ACTUACIÓN 

 Residentes Turistas Itinerantes Ocasionales Media 

P1 4 5 3 1 3.25 

P2 0 0 0 0 0 

P3 1 2 1 1 1.25 

P4 1 2 1 1 1.25 

P5 1 2 1 1 1.25 

P6 2 3 1 1 1.75 

P7 1 1 1 1 1 

P8 0 0 0 0 0 

P9 1 0 1 1 0.75 

 1.22 1.66 1 0.77  
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De la integración de todas las variables relativas a los Puntos de Observación se obtiene una valoración general 

para cada uno de ellos que relaciona el grado de impacto que el desarrollo de la actuación supone con respecto 

a la intervisibilidad global de éste desde los citados puntos. Los umbrales de dicho impacto serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbrales de impacto de la actuación sobre los puntos de observación. 

 

 

TIPOLOGÍA Y GRADO DE IMPACTOS RESULTANTES 

+ 3,51 Muy Alto 

3,1-3,5 Alto 

2,1-3,0 Medio 

1,1.2,0 Bajo 

< 1 Muy Bajo 

 IMPACTO DE LA ACTUACIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

 OBSERVABILIDAD 
OBSERVADORES 

IMPACTADOS 

MEDIA 

IMPACTO VISUAL DE LA 

ACTUACIÓN EN LOS P.O. 

P1 5 3 4 

P2 0 0 0 

P3 1 1 1 

P4 2 1 1.5 

P5 2 1 1.5 

P6 2 2 2 

P7 2 1 1.5 

P8 0 0 0 

P9 3 1 2 

 
Valor medio impacto en el conjunto de los puntos de 

observación 
1.50 Bajo 
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Así, tal y como se puede observar, cuantitativa y cualitativamente, el grado de impacto visual que la 

modificación planteada genera en los distintos puntos de observación definidos al efecto en la cuenca visual 

objeto de atención es, predominantemente, de naturaleza Bajo. Y ello responde, fundamentalmente, a 

aspectos tales como: 

• El grado de interferencia que el desarrollo de la actuación genera sobre la observabilidad del paisaje 

en la percepción que de éste se obtiene desde cada uno de los puntos de observación es, a todas 

luces, asumible; esencialmente por: 

o Características propias de la actuación, netamente adaptadas a los ámbitos residenciales 

circundantes.  

o El reducido impacto que ésta supone para la percepción del paisaje general (y en esencia 

del principal de los recursos paisajísticos existentes, por mor de las escasas densidades y 

grado de urbanización y de ocupación de parcela propuesto. 

o Su baja interferencia en la percepción del paisaje general del litoral meridional del municipio 

de Málaga y Torremolinos y, en esencia, su perfecta adaptación al paisaje pre-existente tras 

su ejecución, sin que ello suponga merma alguna en el medio receptor por traumatismo 

paisajístico, ya que no se introduce forma alguna que difiera de las predominantes en el 

entorno de intervención. 
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7. COMPARATIVA ENTRE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 (DE PROYECTO) 

INCLUIDAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Se redacta este punto para ofrecer una comparativa entre las edificaciones propuestas de urbanización 

incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental y denominadas Alternativa 1 y 2. Esta última es la evaluada en 

el presente estudio como alternativa de proyecto. La Alternativa 1 se describe de la siguiente forma: 

Alternativa 1: Proyecto de urbanización con el desarrollo previsto según el PERI anterior a la modificación de 

2018/2019. Es una solución técnica y ambientalmente viable, ya que el mismo así lo sería incorporando al 

mismo sendos informes y situaciones derivadas de diversos requerimientos a nivel administrativo, tales como 

informe de sostenibilidad económica entre otros. 

La altura máxima de los edificios propuestos es de PB + 10. 

 

Plano de la alternativa 1 

 

Para comparar los proyectos se ha utilizado dos infografías realizadas por el equipo de arquitectos, las cuales 

se muestran en la siguiente página. 

Una vez analizadas las visuales se comprueba como la alternativa 2 de proyecto produce un impacto menor 

que la alternativa 1. Además, indicar que esta última puede producir un efecto barrera por la acumulación de 

volúmenes y por la pérdida de permeabilidad en las visuales principales., tal y como se observa en las 

infografías realizadas. 

Esto puede contradecir lo indicado en el artículo 30 de la Ley 22 / 1988, de 28 de julio, y el artículo 59 del 

Reglamento de Costas, el cual señala que “. Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o 

acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad e la edificación pueda ser superior a la media 

del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo.” 
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En la alternativa 1 se obstruye completamente la vista por la acumulación de volúmenes. En la alternativa 2, con el aumento de la altura de los edificios, se consigue aligerar visualemente la panorámica sin perder edificabilidad. 
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8. MEDIDAS ESPECÍFICAS DEL PAISAJE DERIVADAS DE LA FASE DE 

PLANEAMIENTO. 

La aplicación de la alternativa aprobada de la fase de planeamiento contempla los siguientes aspectos de 

mejora que se desarrollan en la ejecución contemplada: 

RECOPILADO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA TÉRMICA. ÍTEMS QUE DESARROLLA EL 

PROYECTO. 

Proyecto de obras ordinarias de urbanización para la mejora del espigón de La Térmica, adecuando su entorno 

con el fin de favorecer su conservación y disfrute del mismo por parte de los usuarios, contemplando 

pavimentación, alumbrado, mobiliario urbano, mirador final y adecuación paisajística. 

Se plantea una jardinería propia del entorno donde se ubica, cuya premisa en primer lugar, es una selección de especies 

de origen mediterráneo apropiadas para espacios de esparcimiento y uso comunitario; de óptima implantación y 

pervivencia, configurando un jardín marcado por su naturalidad y rusticidad, protectores del hábitat y paisajísticos, rico de 

efectos ornamentales, de portes variables e intensidad cromática, de coloridos estacionales, identificado con nuestra 

jardinería, con la combinación de espacios de sombra y soleados, con las grandes ventajas del bajo consumo de agua y 

bajo coste de mantenimiento; que junto con la introducción de tecnologías permiten optimizar el manejo del jardín, su 

conservación y el ahorro de agua. 

Para la determinación de las especies, medidas, presentación, calidad y otras características del material vegetal y de las 

condiciones y épocas de plantación se ha considerado lo estipulado en las Normas Tecnológicas de Jardinería y 

Paisajismo (NTJ), aprobadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España 

y editadas por el Colegios Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Cataluña (Normas NTJ). 

DENTRO DE PROYECTO SE RECOGE MOBILIARIO URBANO ESPECÍFICO PARA LA INTEGRACIÓN 

DEL ENTORNO DE LAS DIFERENTES ZONAS. 
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RECOPILADAS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. NIVEL DE PLANIFICACIÓN. 

La Alternativa. que es la que se ha seleccionado. minimiza el efecto de pantalla arquitectónica que 

previsiblemente se generaría con la ordenación prevista en el P.G.O.U. y en el PERI anulado. Para ello se 

propone una reordenación de los espacios libres y de los propios edificios proyectados. así como una 

regulación de su diseño, incorporando medidas que tengan un mayor alcance en la mitigación del cambio 

climático. 

En esta alternativa se han tenido en cuenta los ejes e hitos existentes en el ámbito o en su entorno inmediato 

y que tienen una especial relevancia para conseguir una mejor ordenación del ámbito, con mayor calidad 

ambiental y paisajística. Dichos elementos son la chimenea de la antigua central térmica, que constituye el 

principal hito paisajístico de referencia en este ámbito urbano, el Bulevar Pilar Miró, cuya prolongación permite 

unir el Parque Litoral con el Paseo Marítimo, y el bulevar existente junto a la calle Villanueva de Algaidas cuya 

prolongación permitiría también una conexión peatonal con el Paseo Marítimo y. además, mejorará la visibilidad 

de la chimenea desde esta zona, potenciando su carácter de hito paisajístico.  

 

 

 

 

  



 ESTUDIO DE PAISAJE E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUNC.R.LO-11 “LA TÉRMICA” 
MÁLAGA. PARA LA TRAMITACIÓN DE LA AAU DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 67/19 

 

pág. 76 

 

PROPUESTAS CONSIDERADAS A MODO DE EJEMPLO (DISEÑO): 

 

A NIVEL DE JARDINERÍA: 
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9. PRINCIPALES PROPUESTAS Y MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA. 

Con el objetivo de conseguir un lógica y obligada armonización de las construcciones con las tipologías 

morfológicas, cromáticas y materiales menos impactantes con el medio receptor, se proponen a continuación 

una serie de propuestas de actuación básicas y genéricas a contemplar en aspectos tales como el diseño de 

las zonas verdes, el tratamiento de los residuos, la contaminación lumínica, etc.; aspectos todos ellos 

inherentes al desarrollo y ejecución de la actuación sometida al presente EsIP. 

Paisajísticamente, y en virtud de la máxima reducción del impacto visual, es necesario que, como mínimo, la 

tipología y materiales de las edificaciones estén acordes con el medio, fundamentalmente en lo referente a 

texturas, colores y formas. No han de levantarse cubiertas con excesivo grado de inclinación (>30º), evitándose 

el uso de materiales tales como fibro-cemento, zinc o cualquier otro, notoria y demostrablemente, discordante 

con el medio receptor y en evidente contradicción con la normativa y ordenanza municipal establecida al 

respecto. 

Es aconsejable que la edificación presente rasgos arquitectónicos parejos a los de las viviendas existentes 

(siempre y cuando éstas sean de calidad y acordes con el entorno), fomentando el valor arquitectónico 

tradicional, histórico, cultural o etnográfico local. A su vez, se optará por el empleo de elementos de 

características visuales análogas al medio que no difieran, cromáticamente, con la configuración natural y 

cultural del entorno. 

Los colores de las fachadas deben basarse en tonalidades cálidas que reproduzcan, o se asemejen, a las 

existentes o, al menos, que no sean discordantes con dicho entorno. 

En las zonas libres y espacios verdes a ejecutar por la promoción de la actuación, sí como en la futura zona 

hotelera a implementar en la parcela indicada al efecto, se recomienda imitar la distribución natural de la 

vegetación con el entorno. En los distintos elementos paisajísticos a introducir, pueden ser utilizadas las 

agrupaciones de arbolado para la creación de pantallas visuales, áreas de sombra y descanso, zonas de buffer, 

mediante zonas de transición perimetrales y camuflajes de vegetación autóctona. En este sentido, deberán 

incluirse las zonas verdes y espacios libres resultantes del desarrollo de la  ordenación pormenorizada en el 

Sistema de Espacios Abiertos del municipio (de existir), que deberá elaborarse en el pertinente Estudio de 

Paisaje inherente al proyecto de urbanización que redactado contiene un estudio paisajístico de las zonas 

ajardinadas, recogido en planos y que recoge además diferentes prescripciones técnicas aplicables a la 

integración paisajística acorde con el desarrollo previsto: 

Formalmente, es del todo aconsejable que, durante el desarrollo de las obras, las instalaciones auxiliares para 

su realización, contenedores, maquinaria, zonas de almacenaje, etc., se alejen al máximo del impacto visual 

que supondría su ubicación en torno a la carretera litoral y a la playa de la Misericordia también conocida como 
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“La Térmica”. No se crearán escombreras incontroladas ni dentro ni fuera de los límites del sector, ni se 

abandonarán materiales de obra, o restos de las excavaciones, en sitios no autorizados. 

El acondicionamiento de las zonas libres y espacios verdes, o con vegetación, inherentes al desarrollo de la 

actuación, ha de llevarse a cabo mediante la plantación, ya sea tras compra en vivero o aprovechando las 

especies pre-existentes, de variedades propias del litoral malacitano, ya sea de forma natural o como cultivos. 

En este sentido, es recomendable el uso de especies arbóreas tales como las que a continuación se 

recomiendan: 

• Pino carrasco (Pinus halepensis). 

• Pino piñonero (Pinus pinea). 

• Algarrobo (Caratonia siliqua). 

• Olivo (Olea europea). 

• Higuera (Picus carica). 

• Ciprés (Cupressus sempervirens). 

• Sabina (Juniperus phoenica). 

• Granado (Punica granatum). 

• Almendro (Prunus dulcis). 

• Álamo (Populus alba). 

• Morera (Morus alba). 

• Taray (Tamarix sp.) 

 

Dichas especies arbóreas pueden completarse con la plantación y cuidado de otras autóctonas de porte 

arbustivo tales como: 

• Adelfa (Nerium oleander). 

• Albaida (Anthyllis spp.). 

• Albardín (Lygeum spartum). 

• Aliaga (Ulex parviflorus). 

• Bayón (Osyris quadripartita). 

• Brezo (Erica multiflora). 

• Coscoja (Quercus coccifera). 

• Efedra (Ephedra fragilis). 

• Endrino (Prunus spinosa). 

• Enebro (Juniperus oxycedrus). 

• Esparraguera (Asparagus spp.). 
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• Esparto (Stipa tenacissima). 

• Espino negro (Rhamnus lycioides). 

• Jara (Cistus spp.). 

• Jarilla (Helianthemum spp.). 

• Lavanda (Lavandula spp.). 

• Lentisco (Pistacia lentiscus). 

• Majuelo (Crataegus monogyna). 

• Mirto (Myrtus communis). 

• Palmito (Chamaerops humilis). 

• Romero (Rosmarinus officinalis). 

• Siempreviva (Helicryssum stoechas). 

• Teucrios (Teucrium sp.). 

• Tomillo (Thymus spp.). 

Así mismo, y cuando las condiciones ambientales así lo aconsejen, podrán utilizarse otras especies autóctonas 

no incluidas en el listado y, de alguna u otra manera, presentes en el ámbito de estudio.  

En otro orden de factores, es interesante aludir al grado de integración paisajística de la actuación en lo 

referente a la prevención de la génesis de niveles inaceptables de contaminación lumínica con respecto a su 

entorno circundante. En este sentido, los objetivos de prevención e integración paisajística de la iluminación 

pueden girar en torno a los siguientes preceptos: 

• Mantener, siempre que sea posible en aquellos subsectores aptos para ello, las condiciones naturales 

de luminosidad de las horas nocturnas, siempre y cuando ello no vaya en detrimento de los necesarios 

niveles de seguridad ciudadana y vial. 

• Promover la eficiencia energética de los alumbrados de la urbanización mediante el ahorro energético, 

sin que ello suponga una merma en los niveles mínimos de seguridad exigibles al efecto. Los 

componentes del alumbrado se ajustarán adecuadamente a las características de los usos y de las 

distintas zonas a iluminar (edificios, viario, aparcamientos, espacios libres, zonas deportivas…) y 

emitirán, preferentemente, en la zona de espectro visible de longitud de onda corta. 

• Las instalaciones y los aparatos de iluminación se han de diseñar e instalar de tal forma que se 

prevengan niveles inaceptables e innecesarios de contaminación lumínica en el paisaje, 

favoreciéndose el óptimo aprovechamiento energético, contando con todos los componentes 

necesarios para tal fin. 

• En consonancia con la búsqueda del máximo ahorro energético en la gestión del territorio e integración 

lumínica en el paisaje, los alumbrados públicos han de priorizar el uso preferente de lámparas de 

vapor de sodio de alta y baja presión. 
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• Se han de adoptar los programas necesarios para el correcto mantenimiento y conservación de las 

instalaciones y los aparatos de iluminación. 

• Se han de eliminar, o prohibir, las luminarias integrales o monocromáticas, con un flujo de hemisferio 

superior emitido que supere el 50% de éste. 

• Se han de eliminar, o prohibir, las fuentes de luz que, mediante proyectores convencionales o luz 

láser, emitan por encima del plano horizontal. 

• Se han de eliminar, o prohibir, las lámparas cuya emisión en el ultravioleta por debajo de los 400 

milímetros sea superior al 15% de la radiancia total. 

• En caso de luminarias necesarias para el alumbrado de los viales y/o caminos internos de las zonas 

urbanizadas, es recomendable que éstas no superen los 8 metros de altura sobre la horizontal, su 

potencia no sea mayor a 150 w y el nivel de iluminación no sobrepase los 20 lux. 

• Las iluminarias necesarias para las zonas peatonales y zonas libres y/o ajardinadas no superarán los 

4 metros, su potencia no sea mayor a 75 w y el nivel de iluminación no sobrepase los 15 lux. 

 

Finalmente, y muy en estrecha relación con las medidas y normas de integración paisajística de la actuación 

en el sector concreto en el que ésta se imbrica, es, en caso de que ésta se lleve a cabo y a efectos paisajísticos, 

de prioritario cumplimiento: 

• La total prohibición de llevar a cabo vertido, acumulación de materiales de obra, residuos, etc. 

• La conservación y/o, en su caso mejora, de las zonas verdes. 

• Fachadas con usos de colores cromáticos que permitan la integración con el entorno, así como el uso 

de cubiertas vegetales y fachadas con integración de cubierta vegetal (jardines verticales) en la 

medida de lo posible (contemplado también en la tramitación de la EAE de mayo de 2018) 
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10. CONCLUSIONES. 

En la actualidad el ámbito de estudio se encuentra impactado por dos circunstancias principalmente. La 

primera, el origen histórico (procedente de un uso industrial, central térmica) que, una vez desmantelada, ha 

quedado una zona que no se encuentra en concordancia arquitectónica con su entorno más próximo. 

La segunda la situación actual de abandono, que produce un paisaje antrópico degradado en deterioro. 

Por lo tanto, entendemos que el valor del paisaje está en unos rangos de valor escasos. 

El desarrollo previsto produce una integración paisajística del ámbito de estudio con la ciudad. Adicionalmente 

el desarrollo no produce un efecto barrera a las líneas de visibilidad, tanto longitudinal a la costa como 

perpendicular a la misma, establecidas ambas por los principales viales (que se integran en el desarrollo, y 

favorecen en todo caso la permeabilidad a las líneas de visión). 
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