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Ref: I-Avance PERI SUNC-R-P.2-B “Camino San Rafael” (me) 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
Expediente: Plan Especial de Reforma Interior PP 13/2012 

Promotor: De oficio 

Situación: Sector SUNC-R-P.2-B “Camino San Rafael”  

Junta Municipal de Distrito: Nº 6. Cruz Humilladero 

Asunto: Informe Técnico 

 

 

INFORME 

 

Con fecha 9 de abril de 2021 se presenta, por el equipo redactor de la asistencia 

técnica del Avance del PERI SUNC-R-P.2-B “Camino San Rafael”, nuevo documento 

del mismo. 

 

 

ESPACIO PARA EL  SELLO DE REGISTRO: 
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En lo que respecta a este Servicio, se informa lo siguiente: 

 

VIARIO: 

- En la Jerarquía viaria se ajusta a lo previsto por el PGOU. 

 

 
 

   
 

- La rotonda central alargada y oblicua prevista por el PGOU en el Camino de 

San Rafael se ha proyectado de forma circular, mejorando la “lectura” de la 

trama viaria. 

 

Debe corregirse el trazado planteado en el tramo norte de C/Ceramistas. En la 

documentación presentada se observa que se la ha dado un tramo recto entre 

las franjas peatonales EL-3 y EL-4, con una pequeña curva que une con su 

tramo sur y otra curva hasta la glorieta de Camino de San Rafael. Estas dos 

curvas y el tramo recto intermedio deben resolverse con un tramo curvo único 

que una la intersección de la glorieta con el tramo recto sur de C/Ceramistas. 
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Por otro lado, en el encuentro de la C/Alcalde Díaz Zafra con la glorieta de 

Camino de San Rafael se grafían dobles líneas en los acerados y mediana del 

encuentro. Debe aclararse este doble grafiado. 

 

 

Correcciones a realizar en el diseño viario de la intersección de las calles Alcalde Díaz Zafra 

y Ceramistas con la glorieta de intersección de Camino de San Rafael. 

 

- En la intersección de Avda. Juan XXIII con C/Bodegueros, el Avance 

presentado plantea un estrechamiento en el acerado que debe corregirse 

ejecutando la alineación de la esquina de la pastilla T-05 en chaflán. 

 

- El extremo oeste de C/ Bodegueros debe rectificarse para evitar el giro brusco 

del tramo. Debe modificarse para que sea un trazado más suave como el 

planteado en el PGOU. 

 

- En la sección-tipo 3 (Camino de San Rafael) se ha previsto arboleda en ambas 

aceras. Por las dimensiones del acerado norte, se considera muy difícil encajar 

dichos árboles en el mismo. En cualquier caso, tal como establece la Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados, habrá de respetarse un 

TRAMOS CURVA-RECTA-CURVA A 
UNIFICAR EN UNA ÚNICA CURVA 

DOBLE GRAFIADO DE 
ALINEACIONES A RESOLVER 
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mínimo de acera libre de 1,80 metros, que garantice el giro, cruce y cambio de 

dirección de las personas independientemente de sus características o modo de 

desplazamiento. Excepcionalmente se permitirán estrechamientos puntuales, 

siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 

 

- En relación a los aparcamientos, su dotación debe cumplir la normativa actual. 

Se dice en el documento de Avance que “dado que la ordenación del presente 

Plan Especial, tal y como se ha indicado, viene condicionada por las 

determinaciones del PGOU, así como por dar cumplimiento a criterios de 

sostenibilidad ambiental, entre estos se pretende fomentar una movilidad 

alternativa al vehículo, incorporando amplias aceras y grandes espacios libres 

interconectados para generar un tejido urbano peatonal. Estas características 

inviabilizan la dotación completa de aparcamientos anejas a viario, 

localizándose el resto de dotación bajo rasante”. 

 

- Se debe tener en cuenta el entorno del Sector, diseñando los viales perimetrales 

e incorporando las determinaciones de los proyectos aprobados o las obras 

ejecutadas en este entorno aportados por el Departamento de Arquitectura e 

Infraestructuras de esta GMU: 

 

o Proyecto de avenida-parque sobre el soterramiento del pasillo 

ferroviario a Málaga. Se dispone de planos el formato dwg de las 

diferentes fases del proyecto (alguna ya ejecutada), así como un montaje 

de todas las fases y de la ordenación general que debe regir la zona de 

viario norte a desarrollar en el PERI SUNC-R-P.2-B “Camino San 

Rafael”. 

 

Este montaje de todas las fases es el que representa el estado futuro que 

se pretende materializar. Dicho estado es el que debe contemplarse en el 

PERI SUNC-R-P.2-B “Camino San Rafael”, y más concretamente en el 

caso de la zona de semicalzada troncal y vía de servicio norte que no se 

incluyó en el proyecto aprobado de Fase 1, Tramo 2 Bda. Dos Hermanas 

– Nuevo San Andrés, por no estar disponibles los terrenos de las naves de 

calle Bodegueros, EMT, etc. (el tramo de vial ejecutado se ha 

denominado Avenida Adolfo Suárez). 

 

En la imagen siguiente se observa el planteamiento a sección completa 

del citado tramo de la Avenida-Parque. Dicha definición geométrica que 

contempla la franja incluida en el borde sur del SUNC-R-P.2-B “Camino 
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San Rafael”, viene recogida en el archivo “Bulevar Adolfo 

Suarez2d.dwg”. 

 

 

Diseño a sección completa del  Bulevar Adolfo Suarez, tramo Bada. Dos Hermanas – 

Nuevo San Andrés, según el archivo “Bulevar Adolfo Suarez2d.dwg”, con semicalzadas 

troncales de dos carriles y vías de servicio. Se marca en rojo la zona de entronque no 

previsto del Bulevar con el vial que limita con la “Manzana Verde”, y en azul la zona 

que condiciona la ordenación viaria en este límite sur del PERI SUNC-R-P.2-B 

“Camino San Rafael”. 

 

Este plano a sección completa no forma parte de los proyectos aprobados 

por ceñirse éstos al ámbito de los terrenos disponibles, pero representa el 

estado futuro que se plantea para esta infraestructura viaria, y debe servir 

para definir la ordenación viaria del borde sur del sector en el PERI 

SUNC-R-P.2-B “Camino San Rafael” ahora en redacción. 

 

Se observa que, en la documentación del Avance presentada el 9 de abril 

de 2021, se ha grafiado una ordenación viaria en la zona del bulevar que 

no se corresponde con la diseñada en el archivo según el archivo 

“Bulevar Adolfo Suarez2d.dwg” para ese tramo de la también 

denominada Avenida-Parque sobre el soterramiento del pasillo 

ferroviario. En concreto, debe adoptarse en el PERI el diseño de 
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semicalzadas troncales de dos carriles y vías de servicio, planteadas para 

este tramo en el archivo “Bulevar Adolfo Suarez2d.dwg”. 

 

 

Ordenación viaria del límite sur del Avance del PERI SUNC-R-P.2-B “Camino San 

Rafael”, que plantea erróneamente un diseño de semicalzada troncal de tres carriles 

sin vía de servicio, que no es el diseño a seguir de semicalzadas troncales de dos 

carriles y vías de servicio, según el archivo “Bulevar Adolfo Suarez2d.dwg”. 

 

Por otro lado, una de las fases ya ejecutadas de esta infraestructura viaria 

contemplaba el eje transversal conformado por las calles Ceramistas, 

Gallo y Sillita de la Reina, bajo el cual se ha ejecutado un nuevo 

embovedado de un colector de saneamiento (embovedado del Arroyo 

Teatinos). Se dispone del archivo “Colector Ceramistas - Sillita de la 

Reina 2D.dwg” que refleja la planta del estado final de la reciente 

reurbanización realizada en este eje transversal. 

 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, en referencia al entronque 

de C/ Ceramistas con la glorieta de intersección de Camino de San 

Rafael, se solicita que el trazado propuesto en el PERI se resuelva con un 

único tramo de curva amplia desde el tramo recto de C/ Ceramistas hasta 

su encuentro con la glorieta, manteniendo siempre bajo el viario público 

el trazado actual del embovedado del arroyo. 
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o Proyecto de Parque de San Rafael. Se dispone del plano de Planta 

General de Caminos y Entradas de la 4ª fase en formato pdf. Puesto que 

la actuación comenzó a ejecutarse con anterioridad a la entrada en vigor 

del vigente PGOU, la parte oriental del cerramiento en Camino de San 

Rafael ha quedado fuera de alineación ya que el nuevo diseño planteado 

en el PGOU para esta vía elimina la glorieta actual. Éste aspecto sí ha 

sido considerado y es la línea seguida en el Avance del PERI SUNC-R-

P.2-B “Camino San Rafael”, eliminándose así la rotonda oeste frente al 

Parque de San Rafael, puesto que no entronca con otra vía transversal al 

norte. 

 

 

 

El cerramiento actual del Parque en Camino de San Rafael (trazos rojos) no sigue la 

alineación establecida en el PGOU. En el Avance del PERI se propone una ordenación 

sin glorieta y con la alineación rectificada coherente con el PGOU. 
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o Proyecto de Urbanización del sector SUNC-O-LO.17 “REPSOL”, de 

iniciativa privada. Se dispone del ejemplar del proyecto en formato pdf, 

correspondiente a su Documento de Aprobación Inicial. 

 

Analizando las zonas de límite con el SUNC-R-P.2-B “Camino San 

Rafael”, se ha comprobado que, aunque no existe diferencia en cuanto a 

las alineaciones de fachada, existen discrepancias entre la definición del 

viario del Proyecto de Urbanización y la establecida en el Estudio de 

Detalle del SUNC-O-LO.17 “REPSOL”, aprobado definitivamente el 29 

de mayo de 2014. 

 

 

Planta de red viaria, ordenación general del Proyecto de Urbanización del sector 

SUNC-O-LO.17 “REPSOL”. 

Respecto a C/Bodegueros, el ED aprobado establece una configuración 

de la sección tipo en la que se plantea el retranqueo de la acera unos dos 

metros hacia el norte a costa de la cesión de suelo frente a las naves. Por 

el contrario, el Proyecto de Urbanización, cuyo ámbito queda al sur de la 

C/Bodegueros, define la urbanización de la acera sur partiendo de la 

situación actual de la acera norte, sin su retranqueo al no haberse 

obtenido aún los terrenos necesarios. 

Código Seguro De Verificación lDXq4NzJCI0plckBEQFe1Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Silvana Maria Molina Rico Firmado 04/05/2021 09:56:05

Remedios Barrionuevo Benitez Firmado 29/04/2021 15:36:52

Antonio Moreno Sánchez Firmado 29/04/2021 15:34:28

Observaciones Página 8/12

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lDXq4NzJCI0plckBEQFe1Q==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bERYcTROekpDSTBwbGNrQkVRRmUxUT09


 

Paseo de Antonio Machado, 12      29002      Málaga      TLF. 010 Y 951.926.010      CIF_ P - 7990002 - C      www.malaga.eu 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Corresponde al desarrollo del PERI SUNC-R-P.2B “Camino de San 

Rafael” la ejecución de la necesaria reurbanización de la C/Bodegueros 

para adaptarla a la definida en el PU de REPSOL, respetando las 

alineaciones de fachada ya establecidas en el ED aprobado. Básicamente, 

la ordenación de la vía será la de la actual calzada de un carril por 

sentido, con franjas de aparcamiento en línea de 2,20m a cada lado.  

 

Esta configuración queda recogida en la ordenación propuesta en el 

Avance del PERI para el resto de la vía, puesto que, por un lado, es la 

propuesta en el vigente PGOU y, por otro lado, dado que ya se tienen las 

vías longitudinales de Avda. Adolfo Suárez y Camino de San Rafael, 

puede considerarse que para esta vía es suficiente la calzada simple de un 

carril por sentido. 

 

Respecto a C/Gallo, lo contemplado para esta vía en el PU de REPSOL 

se ciñe a mantener la configuración de la reciente reurbanización de la 

calle, y difiere en parte de lo planteado en el ED en el planteamiento de 

acerados y calzada. El PERI de San Rafael se adapta a la configuración 

definida en el PU de REPSOL pero debería grafiar la zona de acerado del 

exterior del borde del sector, simétrica a la diseñada en el PU de 

REPSOL. 

Zona de acerado de C/ Gallo que debe grafiarse en el exterior del borde del SUNC-R-

P.2B “Camino de San Rafael”. 
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o Proyecto de Urbanización de espacios libres del PERI SUNC-R-P.2-

A “Manzana Verde”. Se dispone de plano de planta de Ordenación de 

Espacios Libres en formato pdf.  

En términos generales, este proyecto limita el SUNC-R-P.2-B “Camino 

San Rafael” por el suroeste, y en ese borde de contacto se ciñe a las 

alineaciones definidas en el PGOU. En ese borde, dentro de la “Manzana 

Verde”, se traza un vial que une de forma oblicua el Bulevar Adolfo 

Suárez con Camino de San Rafael. Su entronque no estaba previsto en el 

proyecto de la Avenida-Parque (Bulevar Adolfo Suárez), pero debe 

recogerse en el PERI de San Rafael, planteando la debida coordinación 

con el acerado de ese vial oblicuo en el límite con el SUNC-R-P.2-B 

“Camino San Rafael”.  

En la documentación presentada el 9 de abril de 2021 no se representa 

este acerado en el límite del SUNC-R-P.2-B “Camino San Rafael” con el 

SUNC-R-P.2-A “Manzana Verde”. El PERI debe completarse con esta 

definición del viario. 

 

Planta de ordenación de espacios libres, etapas 1 y 2, del Proyecto de Urbanización de 

espacios libres del PERI SUNC-R-P.2-A “Manzana Verde”. Se indica en rojo el vial 

oblicuo y su entronque con el Bulevar Adolfo Suarez que deben resolverse y 

coordinarse en el  SUNC-R-P.2-B “Camino San Rafael”. 
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INFRAESTRUCTURAS: 

 

En base a la cartografía facilitada (Servicios de ENDESA/ENEL 

DISTRIBUCION REDES DIGITALES, TELEFONICA, JAZZTEL, 

ORANGE y NEDGIA GAS NATURAL ANDALUCIA, obtenida a través de 

la web www.inkolan.com, Servicios de EMASA (Saneamiento y 

Abastecimiento), obtenida a través de su visor SIG, y Cartografía Básica de la 

GMU del año 2014 a escala 1/1.000, en formatos dwg y dgn), se han incluido 

en el documento de Avance las siguientes Infraestructuras: abastecimiento, 

saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, gas, 

servidumbres aeronáuticas y aguas (desafección antiguo cauce), si bien no se 

contemplan las infraestructuras de riego y RSU. En la redacción final del PERI 

deben incluirse estas infraestructuras de forma que tengan reservado su espacio 

en la vía pública. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la ficha del PGOU, “se incluirán unos 3.000 m² 

de suelo para una subestación eléctrica (220 KV) por previsión realizada en el 

Planeamiento Subregional (POTAUM)”. El Servicio de Planificación 

Territorial y Urbanística deberá aclarar si esa parcela se mantiene en este 

Sector o se ha previsto en otro. 

 

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y 

EQUIPAMIENTO: 

 

De acuerdo con las determinaciones establecidas en la ficha del SUNC-R-P.2 

"Camino de San Rafael" del PGOU, el Sector “contribuirá a la urbanización de 

los Sistemas Generales y a las obras contenidas en el Plan Especial de 

Infraestructuras Básicas y Equipamiento en la forma e importe que se 

determine”. 

 

La ficha del PGOU relativa al Plan Especial PEIS-4 “Infraestructuras Básicas” 

establece que “los suelos clasificados como Urbanos No Consolidados SUNC 

tendrán por este concepto una carga máxima de 30 €/UA (Treinta euros por 

unidad de aprovechamiento, IVA no incluido), referida dicha UA a la 
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correspondiente al uso y tipología característico en cada ámbito”; no obstante, el 

PEIB determinará la cuantía exacta. 

 

 

PROPUESTA 

 

Dar traslado del presente informe al Servicio de Planificación Territorial y 

Urbanística para que pueda continuar la tramitación del expediente. 

 

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica 

 

EL INGENIERO MUNICIPAL, 

Fdo.: Antonio Moreno Sánchez 

LA INGENIERA MUNICIPAL, 

Fdo.: Remedios Barrionuevo Benítez 

LA JEFA DEL SERVICIO,   
Fdo.: Silvana Molina Rico 
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