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MODELO CONTRACTUAL. Esquema

Administración Concedente:

Concesionaria:

D.O. Construcción

D.O. Instalaciones

Seguridad
SEÑALIZACIÓN FERROVIARIASUMINISTRO MATERIA MÓVIL

Empresas intervinientes



MODELO CONTRACTUAL

- Concesión administrativa de obra pública y operación: plazo=38 años

- Redacción del Proyecto Constructivo
- Ejecución de las obras
- Suministro de Material Móvil
- Explotación (operación y mantenimiento)

- Fuentes de financiación
Período de construcción
- Concedente: Agencia de Obra Pública JA (33% inversión: 201 M€)
- Sociedad concesionaria: 20% (capital social = 136 M€)
- Banco Europeo de Inversiones: 325 M€

Período de operación
- Subvención explotación a través de tarifa técnica (Agencia de 

Obra Pública) 
- Ingresos usuarios



La Malagueta

Plaza de la Marina
Guadalmedina

2

1
1

2

And
alu

cía
 Tec

h

Para
nin

fo

Tall
ere

s y
 

Coch
era

s

Palacio de los 
Deportes

El C
ón

su
l

Clín
ico Univ

ers
ida

d
Ciud

ad
 de

 la
 Ju

sti
cia

Port
ad

a A
lta

Carr
an

qu
e

Barb
are

la
La

 U
nió

n

Puerta Blanca

La Luz – La Paz

El 
Torcal

Princesa
La Isla

Perchel

Línea 2: 5,3 km (100 % subterráneo)

Línea 1: 10,2 km ( 7 km subterráneo 

y    3,2 km en superficie)

Línea 2: 5,3 km (100 % subterráneo)

Línea 1: 10,2 km ( 7 km subterráneo 

y    3,2 km en superficie)

Explotación Líneas 1 y 2Explotación Líneas 1 y 2

Metro de Málaga
Tramos CMM y Fase 1

Construcción Líneas 1 y 2Construcción Líneas 1 y 2

Líneas 1 y 2 hasta estación Perchel

Excepto tramo en superficie

Líneas 1 y 2 hasta estación Perchel

Excepto tramo en superficie
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ELEMENTOS CLAVE:
MODERNIDAD DISEÑO

Transbordos a mismo nivel:
- Menor tiempo de viaje
- Mayor comodidad para el 
usuario

Accesibilidad

- Maximización frecuencia 
de paso de los trenes

Señalización CBTC

- Gestión centralizada de 
la explotación
- Integración sistemas de 
comunicaciones

Puesto de Mando
última generación

- Agiliza el proceso de 
compra y validación de 
billetes

Ticketing “contactless”



Diseño moderno: Accesibilidad
Homogenización de tipología de todas las estaciones

Introducción/ampliación del nivel 
de vestíbulo intermedio.

Andén central único para todas las 
estaciones.

Independización de accesos de la 
posición del andén.

Escaleras mecánicas de subida y bajada. Ascensor 
PMR`S con cabina 1.400x1.350 y 900mm de anchura 
de puerta
Mejora de los flujos en la estación.



Diseño moderno: Accesibilidad
• Adopción de los criterios 
de resbaladicidad.

• Diseño de los encaminamientos 
consensuado con la ONCE.

•Se habilitarán al menos dos pasos de ancho superior a 
900mm en cada línea de validación.

•Expendedoras, validadoras y puntos de información 
adaptados a PMR´S: elementos de selección y pago entre 
900mm y 1.200mm de altura, textos en braille y menús 
adaptados mediante sistema de navegación por voz.

•Sistema de revestimiento vertical que permite la integración 
de mobiliario y equipamiento.

• Panel de accesibilidad con interfono que permite la atención 
personalizada.



Diseño moderno: Sistema CBTC señalización

A.T.P.

(AUTOMATIC TRAIN PROTECTION)

PROTECCIÓN SEGURA Y AUTOMÁTICA POR 
APLICACIÓN DEL FRENADO

IMPEDIR 
ALCANCES 
ENTRE TRENES

IMPEDIR AL TREN 
QUE REBASE UNA 
SEÑAL EN ROJO

DETENER AL TREN QUE 
REBASE LA VELOCIDAD O 
DISTANCIA DE SEGURIDAD 
PERMITIDA

ELIMINAR EL 
ERROR HUMANO



Diseño moderno: Sistema CBTC señalización

El sistema ATP / ATO se basa en la comunicación al tren de los datos 

de señalización de la vía relevantes para su marcha.

El tren conoce con antelación el estado de la línea y puede obrar en 

consecuencia.

Tiene dos objetivos fundamentales:

Mejorar la seguridad de la circulación de los trenes.

Mejorar las prestaciones en la marcha de los trenes.



Diseño moderno: Puesto de mando

Para la gestión de la operación por parte del PCC, se 
dispone de TELEMANDOS (aplicaciones informáticas que 
permiten la gestión, supervisión y control de dicha 
operación)

Telemando de Tráfico (CTC)
Telemando de energía
Telemando de instalaciones fijas
Sistema de Información a Viajeros (SIV): megafonía, 

teleindicadores, distribución de media.
Video vigilancia (SIVICE)
Telemando de Instalaciones Auxiliares de 

seguridad.
Telefonía, interfonía y radiotelefonía.
Control de accesos.
PCI (Protección Contra Incendios)
Peaje

Para la gestión de la operación por parte del PCC, se 
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Desde estos telemandos se puede

Visualizar la situación de todos los 
elementos de campo
Modificar la situación de gran parte de 
dichos elementos
Recibir alarmas de mal funcionamiento de 
los elementos
Establecer comunicación con las personas 
que trabajan a lo largo de la línea
Etc.

Desde estos telemandos se puede

Visualizar la situación de todos los 
elementos de campo
Modificar la situación de gran parte de 
dichos elementos
Recibir alarmas de mal funcionamiento de 
los elementos
Establecer comunicación con las personas 
que trabajan a lo largo de la línea
Etc.



Diseño moderno: Ticketing

DISTRIBUIDORA AUTOMATICA DE BILLETAJE (DAB )

Recepción y validación del precio del título 

de transporte permitiendo el pago con

monedas, billetes y Tarjeta de Crédito.

Dispensación de billetes contactless.

Recarga de tarjetas contactless.

Impresión de recibos.

Control contable, suministrando por petición 

el estado de cuentas y el número de tarjetas

o recargas expendidas por la máquina.

Adaptada a minusválidos.



Diseño moderno: Ticketing

PASO AUTOMATICO REVERSIBLE (PAR/PMR)

Paso Automático Reversible (PAR): 600 mm.

Paso de Movilidad Reducida (PMR): 1000 mm. 

Lector de Tarjeta sin Contacto. 



Diseño moderno: Seguridad

Videovigilancia y control de accesos
20/30/40 Cámaras Según Estación.

Activables según alarmas.  
Tarjeta de proximidad y acceso a cuartos 

técnicos. 
Control accesos túnel. 
Alarma perimetral talleres.

14 pozos de bombeo 
Puntos bajos del túnel y estaciones 
Configuración 2 + 1 
Caudal/bomba entre 15 y 30 l/s

Drenaje y bombeo

Recomendación CETU y RCBM incendio
Ventilación emergencia (V.E.) reversible en 

pozos interestación, y V.E. estación.
12 Pozos Ventilación. 

52 ventiladores de emergencia

Ventilación de emergencia Diversos Sistemas de detección. puntuales 
y continuos, automáticos y manuales: óptico-
térmico, aspiración, barreras infrarrojos, 
cable sensor F.O.

Diversos sistemas de extinción según 
zonas (columna seca en túneles y red BIEs 
en estaciones, red de hidrantes, extintores, 
agua nebulizada y gas inerte). 

Protección contra incendios
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Solución constructiva típica: cut&cover

Túnel entre pantallas “cut&cover”



OBRA URBANA: Elementos clave



OBRA URBANA: Desvíos de tráfico



OBRA URBANA: Servicios afectados

saneamiento y abastecimiento (Emasa), redes eléctricas (Endesa), telefónicas 
(Telefónica y segundos operadores), alumbrado municipal, semáforos y tráfico, gas 
(Gas Natural), riego parques y jardines, paradas autobuses urbanos e interurbanos



OBRA URBANA: Arqueología

Yacimientos arqueológicos encontrados:
- Alfar de Carranque: materiales cerámicos de época romana en Avda. Juan XXIII
- Necrópolis y niveles de ocupación romana (C/ La Unión y C/ Santa Marta)
- Zonas de estructuras musulmanas: muro perimetral de una Almunia del S-XII en C/ Poeta Muñoz Rojas, 

enterramientos en C/ Mendívil, alfar musulmán Avda. de las Américas.



Elementos constructivos singulares

-Túnel en mina bajo la ronda oeste

-Pantalladoras de pequeño gálibo en 
paso inferior Manuel Azaña

-Movimiento de tierras en parcela 
Talleres y Cocheras



Túnel en mina bajo Ronda Oeste (A‐7)

Para poder hacer pasar el Metro bajo la 
Autovía A-7 (IMD> 50.000 v/día) sin 
interrumpir el Tráfico fue necesario 
ejecutar un tramo de túnel en mina 
mediante el Método Belga de 65 
metros de longitud.



metro Málaga

Túnel en mina bajo Ronda Oeste (A‐7)

Fases constructivas:

-Bóveda. Se inicia en su 
parte central con avances en 
mina de 1m de ancho por 1.8 
m de altura, en avances de 
2.5m. Excavación con 
martillo neumático.

-Destroza. Se divide en 
machón central y hastiales. 
La excavación, mediante 
máquina excavadora unos 15 
retrasados de la bóveda.

-Contrabóveda. La 
excavación se realiza con 
máquina excavadora.

- Inyecciones de contacto. 
Se inyecta lechada de 
cemento para rellenar las 
posibles oquedades en el 
terreno.



Túnel en mina bajo Ronda Oeste (A‐7)



Ejecución de pantallas bajo el paso inferior  Juan XXIII‐V. de la Cabeza bajo Avda. Andalucía

Fases constructivas:
Fase 1:  Ejecución de 
anclajes provisionales desde 
cota de firme paso inferior.
‐ Fase 2: Cajeado y muretes 
guía.
‐ Fase 3: Excavación y 
ejecución de pantallas.
‐ Fase 4: Ejecución de dintel, 
relleno de tierras y 
reposición del relleno y 
firme.
‐ Fase 5: Excavación bajo 
dintel entre pantallas metro 
aproximadamente 7 m 
altura.
‐ Fase 6: Ejecución de 
contrabóveda y colocación 
de vías.



Ejecución de pantallas bajo el paso inferior  Juan XXIII‐V. de la Cabeza bajo Avda. Andalucía



Los Talleres y Cocheras del Metro de Málaga han sido 
ejecutados restaurando una parcela dónde existía una 
antigua explotación minera, transformada con el 
tiempo en vertedero.
Por este motivo el terreno subsidente contenía 
cárcavas preexcavadas que se habían rellenado con 
material inapropiado para su uso como cimiento de los 
talleres.
Para su recuperación y utilización para el Metro  Metro, 
ha sido necesaria una excavación de 956.000 m3 de 
material en total y la estabilización con cal de 448.000 
m3 de material arcilloso presente en la zona.

Construcción de los Talleres y Cocheras del Metro de Málaga.

TALLERES Y COCHERAS EN CIFRAS

Excavación a Cielo Abierto 956.000 m3

Profundidad máxima 18 m excavación

Estabilización con Cal 448.000 m3

Superficie Parcela 41.900 m2

Superficie Edificada 10.230 m2

Longitud Carril Ri60n 5.800 ml



Construcción de los Talleres y Cocheras del Metro de Málaga



Magnitudes más importantes

MOVIMIENTO DE TIERRAS:

2,4 millones de m3 de excavación



Magnitudes más importantes

ESTRUCTURAS

-57.000 tm de acero corrugado

-2900 tm estructuras metálicas

-640.000 m3 de hormigón

-420.000 m2 de pantallas



Magnitudes más importantes

VÍA:

-35.000 ml de carril UIC-54 en túnel

-5.800 ml de carril Ri60N en talleres y 
cocheras

-63 desvíos (34 en túnel y 29 en talleres)



Magnitudes más importantes

ARQUITECTURA:

-36.000 m2 solerías

-15.000 m2 construidos en talleres, 
cocheras y puesto de mando

-25.000 m2 revestimientos arquitectónicos 
zona pública

-90.000 m3 revestimientos zonas técnicas

7

11



Diapositiva 35

7 Comprobar si son correctos los m3 
Fernando Lozano Ruiz; 14/07/2013

11 Incluir foto aérea con vista talleres, cocheras y edificio de explotación
Fernando Lozano Ruiz; 14/07/2013



Magnitudes más importantes

SUMINISTRO ELÉCTRICO:

-27 centros de transformación
-5 subestaciones de tracción
-50 km de cable de alta tensión
-19 km de catenaria rígida
-13 km de catenaria flexible
-130 cuadros de baja tensión
-75 grupos SAI
-300 km de cable de baja tensión

8



Diapositiva 36

8 Comprobar si son correctos los m3 
Fernando Lozano Ruiz; 14/07/2013



Magnitudes más importantes

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS:

-56 escaleras mecánicas
-29 ascensores
-52 ventiladores de emergencia
-26 ventiladores de confort estaciones
-42 bombas de drenaje
-2800 ml de luminarias lineales en estacione
-47 km de tuberías de protección contra 
incendios

9



Diapositiva 37

9 Comprobar si son correctos los m3 
Fernando Lozano Ruiz; 14/07/2013



Magnitudes más importantes

SISTEMAS Y COMUNICACIONES:

-118 km de fibra óptica
-370 cámaras de video-vigilancia
-41 distribuidoras automáticas de billetes
-61 pasos automáticos reversibles

10



Diapositiva 38

10 Comprobar si son correctos los m3 
Fernando Lozano Ruiz; 14/07/2013



Personal involucrado
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Material móvil
14 unidades de tranvía modular, de la familia Urbos 3 desarrollada por CAF, de caja en aluminio, 100% piso bajo, de 5 módulos (32,36 m), adaptable a 7 

módulos (43,61 metros), y de un ancho de caja de 2.650 mm y ancho de vía 1.435 mm. Velocidad máxima de 70 km/h. Pintura antigrafiti.

La capacidad, con una ocupación de 4 pasajeros/m2, es de 221, con 52 plazas sentadas, 2 plazas adaptadas a personas de movilidad reducida y 6 asientos 
abatibles.

Información al viajero. Megafonía, interfonía entre cabinas o cabina-intercomunicador de emergencia y vídeo-información mediante monitores TFT instalados en 
la sala de pasajeros. 

CCTV. Grabación de las imágenes de las cámaras de la sala de viajeros y grabación y visualización en cabina de las cámaras retrovisoras y frontales.

Sistema WIFI para transmisión de imágenes al PCC y actualizaciones del sistema de información al viajero.

Carteles Dinámicos en los trenes para reproducir en cada momento el itinerario del tren, las paradas ya realizadas, la próxima parada y las paradas restantes 
hasta fin de trayecto.

TETRA. Comunicación tren-tierra.

Señalización CBTC Alstom Urbalis Evolution



C1 S1 R S2 C2
Bogies motorizados en C1 y C2 y bogie remolque en R

Visualización de imágenes exteriores para su presentación al conductor (modo retrovisor).

Vigilancia del vehículo tanto en el interior como en el exterior.



Hitos material móvil

- Llegada primera unidad (28/04/11)

- Primeras pruebas en Línea 2 (29/12/11)

- Primeras pruebas tramo en superficie 
(6/02/13)

- Primer recorrido completo (8/07/13)



metro Málaga
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Gracias por su atención
Fernando Lozano Ruiz
Director General Metro de Málaga


