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1 . -  I N T RO D U C CI ÓN  

El presente documento constituye el Documento de Síntesis del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del “Anteproyecto de la Prolongación Soterrada de la Línea 2 del Metro 
de Málaga al Hospital Civil” que se redacta en su primera fase de Anteproyecto, a la que 
sucederá una de Proyecto Constructivo.  

1.1 ANTECEDENTES 

El presente anteproyecto de la prolongación de la Línea 2 del Metro de Málaga en el tramo 
Guadalmedina – Hospital Civil cuenta con un histórico de antecedentes bastante dilatado en 
el tiempo, con varios documentos, tanto para el estudio de la red de metro general de Málaga 
como más concretamente para la Línea 2. Se destacan entre ellos por su interés y por su 
relación con la evaluación ambiental.  

− Julio 2002. Redacción del Estudio Informativo y el correspondiente Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto “Red del Metro de Málaga”, en julio de 2002. 

− Junio 2003. Resolución de 12 de junio de 2003 de la Comisión Interdepartamental 
Provincial de Medio Ambiente de Málaga, por la que se emite Informe Ambiental 
Favorable condicionado del Estudio Informativo de la Red de Metro de Málaga. 

− Febrero 2014. Proyecto de trazado de la prolongación de la Línea 2 del Metro de 
Málaga, tramo: Guadalmedina – Hospital  Civil, realizado por PROSER; 
desarrollaba la opción en superficie. Se somete a consulta sobre su tramitación 
ambiental.  

− Marzo 2014. Con fecha 10 de marzo de 2014 la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible comunica, en respuesta a la consulta 
efectuada por la AOPA que el Proyecto de Trazado de la prolongación de la Línea 2 
del Metro de Málaga en el tramo: Guadalmedina – Hospital Civil, constituye una 
modificación del trazado de la Línea 4: Avenida de Andalucía-Ciudad Jardín, que se 
engloba dentro del Estudio Informativo evaluado, y que por lo tanto debe someterse 
a tramitación aplicándole el trámite de AAU por estar en el epígrafe 7.3.a) del 
Decreto 356/2010.  

− Junio 2014. Con fecha 5 de junio de 2014, se remitió por parte de la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía la documentación técnica y ambiental 
requerida para el inicio de la tramitación ambiental de la Línea 2 en superficie, 
con el expediente TMM6202APR0. El proyecto fue sometido a información pública 
por la Delegación Territorial en el B.O.J.A. núm. 162, del 21 de agosto de 2014. 

− Junio 2015. Con fecha 15 de junio de 2015 se formula la Resolución de la Delegación 
Territorial en Málaga de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente por la que se resuelve 
otorgar Autorización Ambiental Unificada sobre el Proyecto de Prolongación de 
la Línea 2 del Metro de Málaga, Tramo Guadalmedina-Hospital Civil (Expediente 
INF 63/02/M1), en base a las características de la actuación propuesta –en 
superficie- y las conclusiones de la evaluación de impacto ambiental, así como al 
cumplimiento de las determinaciones ambientales recogidas en los Anexos III y IV de 
la Resolución. 

− Noviembre 2019. El 19 de noviembre de 2019 se somete a consulta la necesidad de 
tramitación ambiental del nuevo planteamiento de la Línea 2 soterrada remitiendo al 
órgano ambiental el documento “Memoria técnica para consulta sobre 
tramitación ambiental de la prolongación soterrada de la línea 2 de Metro de 
Málaga. Tramo: Guadalmedina-Hospital Civil”.  

− Diciembre 2019. Como contestación a la consulta anterior, con fecha 4 de diciembre 
de 2019, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
Delegación Territorial en Málaga, concluye que el Proyecto de Construcción de la 
prolongación soterrada de la Línea 2 del Metro de Málaga, tramo Guadalmedina – 
Hospital Civil, constituye una modificación sustancial del Proyecto de trazado de la 
prolongación de la Línea 2 del Metro de Málaga en el tramo Guadalmedina – Hospital 
Civil para el que se otorgo la AAU por la resolución previa del 15 de junio de 2015, 
en base a lo cual se deberá solicitar autorización en los términos del artículo 15 
de Decreto 356/2020, que regula la AAU.  

1.2 MARCO LEGAL 

Se relaciona en el EIA y se analiza en los apartados correspondientes la normativa a nivel 
estatal, autonómico y local sobre los distintos aspectos tratados en el mismo.  

En materia de tramitación ambiental se destacan:  

− Normativa estatal. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
(modificada por la ley 6 de diciembre de 2018) 

− Normativa autonómica. Junta de Andalucía. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y 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 
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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. 

Además el Ayuntamiento de Málaga cuenta con normativa de especial interés para el 
desarrollo de determinados aspectos del EIA:  

− Ordenanza municipal de promoción y conservación de zonas verdes. Ayuntamiento 
de Málaga.  

− Ordenanza municipal frente a la contaminación atmosférica. Ayuntamiento de 
Málaga.  

− Ordenanza municipal frente a la contaminación por ruidos, vibraciones y otras formas 
de energía. Ayuntamiento de Málaga.  

− Ordenanza municipal frente a la contaminación de las aguas. Ayuntamiento de 
Málaga.  

− Ordenanza municipal frente a la contaminación por residuos sólidos. Ayuntamiento 
de Málaga.  

2 . -  D E S C RI P CI Ó N D EL P RO YE CTO Y S U S AC C I ON ES 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El área de estudio definida y los corredores estudiados, sobre los que se definen las distintas 
alternativas, es la de la imagen siguiente.  

El ámbito de estudio definido se sitúa en los distritos de Bailén-Miraflores, Cruz de 
Humilladero, límite de Palma del Río y Centro, y la mayor parte del ámbito en los barrios 
(imagen de la derecha) de La Trinidad, Mármoles y Perchel Norte.  

 

 

Figura 1 Área de estudio y corredores estudiados 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE METRO 

2.2.1 Alternativas de trazado  

Se definen un total de 8 alternativas que básicamente coinciden en 4 corredores con dos 
razados en cada uno bastante coincidentes, en los que se diferencia dos métodos 
constructivos: basado en pantallas (alternativas A) o en el uso de tuneladoras con parte de 
túnel en mina y parte en pantallas (las estaciones) (alternativas B). Estas opciones son:  

 Alternativa 1A: situada más al oeste y ejecutada entre pantallas 
 Alternativa 1B: situada más al oeste y ejecutada con tuneladora  
 Alternativa 2A: situada más en la zona central y ejecutada entre pantallas 
 Alternativa 2B: situada más en la zona central y ejecutada con tuneladora  
 Alternativa 3A: situada más en la zona central y ejecutada entre pantallas 
 Alternativa 3B: situada más en la zona central y ejecutada con tuneladora  
 Alternativa 4A: situada más al este y ejecutada entre pantallas 
 Alternativa 4B: situada más al este y ejecutada con tuneladora  
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Tabla resumen longitudes totales según método constructivo:  

LONGITUD TOTAL (m) 
ALTERNATIVAS PANTALLAS TÚNEL EN 

MINA 
TUNELADORA 

ALT 1A          
1.868,33    

                              
-      

                          
-      

ALT 2A          
1.888,42    

                              
-      

                          
-      

ALT 3A          
1.807,47    

                              
-      

                          
-      

ALT 4A          
2.082,48    

                              
-      

                          
-      

ALT 1B              
707,00    

                              
-      

             
1.200,95    

ALT 2B              
328,00    

                     
345,00    

             
1.217,11    

ALT 3B              
223,00    

                     
365,00    

             
1.199,52    

ALT 4B              
778,00    

                              
-      

             
1.318,55    

 Tabla 1. Longitud total de métodos constructivos por alternativas 

La profundidad media de las pantallas en cada opción difiere básicamente en función del 
método constructivo, situándose las de pantallas entorno a los 21-22 m y las de tuneladora 
en los 30-35 m.  

2.2.2 Descripción de métodos constructivos 

− Pantallas 

De acuerdo con los materiales que atraviesan los trazados de las distintas 
alternativas, el tipo de pantalladora más adecuado es el de cuchara bivalva 
convencional. 

Las pantallas se ejecutan mediante el sistema “cut & cover”, el cual se basa en la 
ejecución de hastiales mediante muros pantalla consistentes en pilotes o paneles 
continuos, como es nuestro caso, procediendo a continuación a la excavación o 
vaciado al abrigo de los mismos y apuntalando éstos mediante puntales definitivos o 
provisionales, o bien mediante dintel o bóveda. En el caso del dintel, éste se puede 
ejecutar incluso por fases en función de las restricciones en superficie y, una vez 
finalizado se puede comenzar la excavación bajo el mismo limitando las afecciones 

en superficie. Durante el proceso de ejecución, en función de la profundidad del 
sector, pueden ser necesarios apuntalamientos intermedios, previos a la finalización 
de la sección mediante una losa de fondo o contrabóveda. 

− Tuneladora 

Para la elección del tipo de tuneladora, el factor más condicionante es la naturaleza 
del terreno que se excava.  

Atendiendo a los tipos de terreno excavados, las tuneladoras más adecuadas son las 
de presión de tierras y los hidroescudos. En el caso del proyecto es muy limitada la 
posibilidad de empleo de los hidroescudos en suelos cohesivos que, en principio, 
corresponden al campo de utilización de los escudos E.P.B. 

Otra opción, consiste en  emplear tuneladoras de densidad variable o de diseño dual 
de  escudo, para adoptar las dos tipologías de los escudos presurizados, es decir, 
capaz de adaptarse a los sistemas EPB o hidroescudo. Esto es, una tuneladora como 
la denominada “Mixshield” de Herrenknecht, u otra similar. Este método tiene un 
coste muy elevado, por la necesaria duplicación de las instalaciones de transporte 
de escombro, (cinta continua/transporte hidráulico y planta de separación).  

En la tabla siguiente se resumen las ventajas y desventajas del empleo de uno u otro 
tipo de tuneladora (EPB o hidroescudo) para cada tipo de formación a excavar: 
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TIPO DE 
TUNELADORA VENTAJAS INCONVENIENTES 

ESCUDO DE 
PRESIÓN DE 

TIERRAS EPB 

• Puede emplearse en terrenos granulares con un 
cierto porcentaje de finos, mediante el empleo de 
aditivos químicos. 

• Mayor respeto al medio ambiente. 
• No requiere planta de separación de lodos. 
• Es más versátil que el hidroescudo, en cuanto al 

ámbito de aplicación 
• La mayor parte del trazado se excava en terrenos 

cohesivos, los cuales son los más adecuados para 
este tipo de tuneladoras. 

• Mayor rendimiento, puesto que la mayor parte del 
trazado se excava en materiales para las que este 
tipo de tuneladora es la más adecuada. 

• En los suelos granulares gruesos con 
agua (formación Dr-G), requiere la 
adición de lodos, finos y/o aditivos 
para estabilizar el frente. 

ESCUDO DE 
LODOS O 

HIDROESCUDO 

• Es el sistema más adecuado para atravesar los 
aluviales gruesos saturados 

• Máxima estabilidad del frente gracias al 
lodo bentonítico 

• Subsidencias mínimas por el relleno de huecos 
con lodo y por la perfecta contrapresión del frente 
con aire comprimido 

• Mayor impermeabilidad del túnel 
terminado 

• Menor rendimiento de la 
excavación en los 
materiales arcillosos del 
Plioceno. 

• Requiere planta de separación del lodo 
y escombro, lo que supone un 
sobrecoste. 

• Desde el punto de vista 
medioambiental, es más desfavorable, 
debido al vertido de lodos. 

• Mayor gasto de bentonita por la 
fracción arcillosa del terreno, imposible 
de separar del lodo, en la zona en que 
se excava el Plioceno 

• La formación Dr-G (arenas y gravas), 
para la cual es de aplicación óptima el 
hidroescudo, se excava en un pequeño 
porcentaje del total del trazado. 

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes del empleo de escudos de presión de tierras (EPB) e hidroescudos 

En función de todos los condicionantes explicados con anterioridad, se considera que 
la tuneladora más adecuada para excavar este túnel es una tuneladora de presión 
de tierras o EPB.  

− Uso de bentonita en los métodos constructivos 

Para la ejecución de ambos métodos constructivos se requiere del uso de lodos de 
bentonita con las siguientes particularidades:  

• Método con pantallas: se utilizará una solución de bentonita (lodos de bentonita 
+ agua) en una proporción de 30 litros/m2 de pantalla.  

• Método con tuneladora: debido al tipo de material del terreno se prevé un 5% de 
bentonita (mezcla de bentonita + espumas + polímeros) que se usaría en caso 
de hidroescudo (uso masivo de bentonita). Por tanto, el uso de bentonita (con 
tuneladora EPB)  sería de 0.05*75.000 litros = 3.750 litros/ml de túnel.  

Se concluye con necesidades mayores de este producto en las alternativas con tuneladora 
respecto a las de pantallas. Por otro lado debe tenerse en cuenta, como diferencia 
importante respecto a ambos métodos constructivos, el tipo de material que se evacuará de 
la excavación, de modo que:  

− En el método con pantallas, una vez éstas estén ejecutadas se realiza el vaciado del 
interior, de modo que el material que se extrae es el propio del terreno sin tener 
porque estar mezclado con lodos ni bentonita, pudiéndose tratar como inerte no 
mezclad con este material.  

− En el método con tuneladora, el material que extrae por la parte trasera respecto al 
avance estará mezclado con bentonita, espumas y polímeros, de modo que deberá 
considerarse como residuo destinado a gestor autorizado o bien a recibir un 
tratamiento específico (por ejemplo con cal) caso fuera a plantearse su reutilización.  

2.2.3 Superestructura 

El sistema a instalar será de vía en placa. El sistema de vía a implantar en los tramos 
subterráneos de la red del Metro de Málaga es el de vía en placa tipo Edilon Embedded 
Block System (EBS) LR 54E1 (LR= light rail, para cargas de hasta 16 toneladas por eje) o 
similar. 

En este proyecto se ha considerado la utilización de manta antivibratoria en todo el trazado. 

Se dispondrán toperas al final del fondo de saco, el objetivo es parar el tren a una 
determinada velocidad sin causar daños ni al pasaje ni al material.  

2.2.4  Estaciones 

Se definen cuatro tipologías de estaciones:  

− Normal. Estación de andén central con andén de 7,5 m. 

− Reducida. Estación de andén central con andén de 6 m.  
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− A dos niveles. Estación con vías a dos niveles superpuestos y por lo tanto con 
andenes también a 2 niveles. Este tipo de estación se adopta donde la calle es muy 
estrecha y no hay espacio para poner una estación convencional. Se adopta en la 
Alternativa 3A y estación 1 de la alternativa 2A (primera). La imagen de esta última 
tipología es la siguiente:  

− Estación en mina. La distribución es básicamente la misma que la normal , con andén 
de 7.5m sin embargo el método constructivo es diferente, ya que no es entre 
pantallas como las 3 anteriores sino en mina como su propio nombre indica. 

2.2.5 Pozos 

Cada alternativa cuenta con una serie de pozos de ventilación, drenaje o salida de 
emergencia, además de los pozos para ejecución de las opciones con tuneladora. 
Electrificación e instalaciones 

2.2.6 Electrificación e instalaciones 

− Instalaciones ferroviarias 

• Energía y Catenaria 

• Media tensión 

• Circuito cerrado de televisión 

• Detección de Intrusión 

• Control de Accesos 

• Sistemas de Información: Megafonía, teleindicadores, sistema de Telefonía / 
Interfonía, cronometría, Redes de Transmisión de Datos,  

• Billetaje 

• Radiocomunicaciones 

• Control de instalaciones 

− Instalaciones no ferroviarias 

• Baja tensión en estaciones y en pozos y túnel.  

• Protección contra incendios, en estaciones y en pozos y túnel. 

• Señalización 

• Saneamiento en estaciones 

• Fontanería 

• Medios de elevación mecánicos: ascensores y escaleras mecánicas. Se 
instalarán escaleras mecánicas en cada estación.  

• Ventilación de estaciones y pozos. También se ventilarán los cuartos técnicos y 
se climatizarán aquellos en los que se ubican equipos sensibles al calor. 

2.2.7 Movimiento de tierras 

Los datos de volúmenes de tierras de excavación y relleno y consecuentemente el volumen 
excedentario de cada alternativa son los reflejados en la tabla siguiente, considerando que 
el material excavado es aprovechable para el relleno sobre losa: 

ALTERNATIVAS EXCAVACIÓN 
TOTAL 

RELLENO 
SOBRE LOSA 

FIRME A 
DEMOLER 

A DEPÓSITO DE 
SOBRANTES 

ALTERNATIVA 1A (PANTALLAS)         417.079,27                 8.313,39                 5.604,98            414.370,86    
ALTERNATIVA 2A (PANTALLAS)         390.188,33                 8.428,75                 5.665,27            387.424,85    
ALTERNATIVA 3A (PANTALLAS)         363.504,11                 7.964,09                 5.422,42            360.962,44    
ALTERNATIVA 4A (PANTALLAS)         431.827,18                 9.542,65                 6.247,45            428.531,97    
ALTERNATIVA 1B (TUNELADORA)         407.326,68                 1.647,38                 5.723,86            411.403,16    
ALTERNATIVA 2B (TUNELADORA)         339.799,42                 1.796,62                 5.670,32            343.673,12    
ALTERNATIVA 3B (TUNELADORA)         300.249,45                 1.308,72                 5.362,55            304.303,28    
ALTERNATIVA 4B (TUNELADORA)         406.436,64                 2.054,92                 6.289,66            410.671,38    

Tabla 3. Volúmenes de movimientos de tierras por alternativas 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

La implantación de este tipo de infraestructuras en el entorno urbano de una ciudad supone 
la afección a su viario urbano y otras zonas como espacios recreativos o parques. La 
superficie de afección comprenden los espacios propios de ocupación de las obras, las 
zonas o espacios ocupados para instalaciones auxiliares de obra y acopios de material y 
zonas de accesos y desvíos de obra. 

La principal afección que se provoca por la construcción de infraestructuras de metro 
soterradas son de carácter temporal y afecta a la movilidad de los viales solamente durante 
la ejecución de las obras. Esto supone que se tengan que plantear desvíos de tráfico de los 
viales afectados a través de otros viales complementarios de la red viaria. 

Según se ha indicado en el apartado anterior se plantean en el presente Anteproyecto 8 
alternativas que discurren por 4 corredores distintos. Para cada corredor se han definidos 2 
alternativas cuya diferencia principal estriba en el método constructivo que se adopta para 
la ejecución del túnel de línea. 

− Solución de túnel mediante pantallas, alternativas tipo A. 

− Solución de túnel con tuneladora, alternativas tipo B. 

Las soluciones de túnel mediante pantallas provocan una afección continua sobre el viario 
urbano ya que para la ejecución del túnel es necesaria la apertura completa de la calle con 
una anchura de unos 12 m. para el túnel de línea y de unos 20 m. para las estaciones. Aparte 
hay que considerar la afección adicional motivada por la implantación de los pozos de 
ventilación, bombeo y salidas de emergencia. 

Las soluciones de túnel mediante tuneladora provocan una afección discontinua sobre el 
viario urbano en los tramos de implantación de las estaciones, pozos de ventilación, bombeo 
y salidas de emergencia. Aparte de estas afecciones hay que considerar otros elementos 
como los pozos de entrada y salida de la tuneladora y los pozos para inyecciones de 
compensación y tratamientos del terreno. 

Aunque la afección al viario en las soluciones con tuneladora no es continua como en el caso 
de la solución con pantallas, en cambio con esta solución constructiva se provocan 
afecciones puntuales uniformemente distribuidas a lo largo del viario que afectan a casi toda 
su longitud. Sobre todo teniendo en cuenta que asociado a los tramos y enclaves de obra 
anteriormente indicados hay que considerar unos espacios adicionales para instalaciones, 
acopios y accesos de obra. 

En consecuencia se ha considerado como criterio de diseño para la reposición del viario 
urbano la intervención integral del mismo y por tanto en toda la longitud del corredor, 
independientemente de la solución constructiva adoptada. Este criterio se considera el más 
adecuado como compensación de las molestias causadas durante la fase de obras y para 
corregir el deterioro del entorno urbano que previsiblemente se va a provocar con motivo de 
la construcción de la nueva infraestructura y que no solamente se reflejará en las superficies 
afectadas directamente. 

En línea con el anterior criterio y aunque no se afecte a la totalidad de la sección de la calle, 
se propone la actuación de integración y ordenación sobre el ancho total de la misma, o sea 
que será una actuación de fachada a fachada. 

El criterio de intervención integral del viario urbano también es compatible con una posible 
reordenación de la sección acompañada de una redistribución de usos del viario urbano. 

El criterio general adoptado para la solución de reposición viaria e integración urbana en el 
presente Anteproyecto es el del mantenimiento de la configuración actual y la sección tipo 
existente de los viales afectados. Por lo que la propuesta de actuación se basará en 
regularización y homogeneización de secciones y alineamientos presentes. 

Por lo que el único cambio de imagen permanente que se produce en el paisaje urbano tras 
la implantación de la nueva infraestructura de metro es el derivado de la ubicación de los 
casetones y templetes de acceso a las estaciones. Asociado a la ubicación de estos 
elementos de entrada a las estaciones de metro es necesario disponer superficies e 
itinerarios peatonales en el entorno de las mismas para garantizar el acceso al sistema con 
facilidad y seguridad. 

Los elementos que componen la actuación de integración urbana son los siguientes 
descritos a continuación.  

− Pavimentación de calzadas y carriles bici. 

− Aceras. 

− Espacios urbanos y plazas. 

− Arbolado y zonas ajardinadas en aceras, parterres y plazas. 

− Mobiliario urbano. 

− Iluminación. 
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− Señalización horizontal y vertical. 

Como criterios de diseño de los distintos elementos que conforman las áreas y secciones de 
urbanización definidas dentro de las intervenciones de integración urbana de las alternativas 
del Anteproyecto, se adoptarán las directrices y especificaciones que sobre dichos 
elementos establezca la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. 
Además se toman en cuenta otros documentos de referencia a emplear para el diseño 
geométrico de viales y la disposición de los distintos elementos que conforman la sección 
transversal urbana del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, la DGT, 
y documentación de la comunidad autónoma de Andalucía.  

2.3.1 Pavimentación de viales 

El pavimento de calzadas se plantea mediante firmes flexibles cuyas capas superiores 
estarán constituidas por mezclas bituminosas en caliente. 

Para el diseño de la sección de firmes en cuanto a disposición de capas, calidad de 
materiales y espesores se seguirán las recomendaciones sobre secciones de firmes de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

Igualmente se realizará una comprobación analítica de la validez de las secciones 
propuestas en función del volumen de tráfico que soporte cada vía. Este cálculo se 
desarrollará según la metodología establecida en la Instrucción para el Diseño de Firmes de 
la Red de Carreteras de Andalucía. 

En el presente Anteproyecto se propone como sección de firme para los viales a proyectar 
la definida por la Gerencia Municipal de Urbanismo para viales de primer orden. 

Para los viales que sean considerados como “Zonas 30” donde se limite la velocidad del 
vehículo rodado y se favorezca el tránsito peatonal se propone un pavimento con rodadura 
mediante adoquines de hormigón.  

Para el pavimento de los carriles bici se propone una sección específica con acabado 
superficial mediante Slurry en color rojo. 

2.3.2 Acerados 

Para el diseño de las zonas peatonales, aceras y accesos al sistema de metro y cualquier 
otro tipo de instalaciones, se deberá de dar en todo momento cumplimiento al Decreto 
293/2009. Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación 
y el Transporte en Andalucía, y la Ordenanza reguladora de Accesibilidad del Municipio de 
Málaga. 

Para el pavimento de las aceras y espacios peatonales se plantea la sección propuesta por 
la Gerencia Municipal de Urbanismo acabada con solería de baldosas de terrazo en color y 
acabados establecidos por dicho organismo.  

2.3.3 Zonas verdes, arbolado y red de riego. 

El diseño de las zonas verdes, disposición y especies a emplear tanto en estos enclaves 
como en la reposición del arbolado se realizará según las instrucciones y directrices que al 
respecto establezca el Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga. Al igual 
que el proyecto de la red de riego que se requiera para los elementos. 

2.3.4 Señalización vertical, horizontal y semaforización. 

Para la disposición de los elementos de señalización, balizamiento y defensa se ha tomado 
como guía las normas 8.1-I.C. y 8.2-I.C para la señalización vertical y horizontal, 
respectivamente. Se considera que la velocidad de diseño es menor a la de 60 km/h y se 
asimila la vía urbana a carretera convencional sin arcén. 

También se tendrá en cuenta las Recomendaciones para la Señalización Informativa 
Urbana. (AIMPE, Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España, 1995). 

La señalización semafórica se adecuará al nuevo diseño de integración urbana y a las 
directrices que desde la Delegación de Movilidad se establezcan. 

Como criterio general, los semáforos para vehículos ubicados en báculos dispondrán de 
pantalla de contraste y los focos serán del tipo led. Los semáforos peatonales poseerán 
avisador-repetidor acústico con ajuste automático de volumen y accionado por mando a 
distancia de radiofrecuencia, así como semáforos tipo bicicleta en los cruces por donde 
discurre el carril bici. 

2.3.5 Alumbrado Público 

La instalación de alumbrado exterior que se plantea para la reposición de este elemento 
dentro de las actividades de integración urbana persigue el criterio general de eficiencia en 
los aspectos técnico, económico y medioambiental. Se trata de una instalación de tipo mixto 
funcional-ambiental, con la que se pretende iluminar viales y zonas peatonales. 

Las luminarias que se dispongan tanto para iluminación de viales como zonas peatonales, 
espacios verdes y recreativos serán de tipo led. 
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Los modelos de luminaria a adoptar en el proyecto, sobre todo los de tipo ornamental, 
seguirán las especificaciones y recomendaciones que establezca para estos elementos la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

2.3.6 Mobiliario urbano 

El diseño de los elementos de mobiliario urbano que sea necesario reponer en las 
intervenciones de integración urbana se realizará siguiendo en todo momento las directrices 
y recomendaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo en cuanto a disposición, 
ubicación, modelos y especificaciones a cumplir por estos elementos. 

El proyecto de algunos de ellos deberá de coordinarse con otras áreas del Ayuntamiento 
como la Delegación de Movilidad, la Empresa Municipal de Trasportes, Sociedad Municipal 
de Aparcamientos y Servicios, Áreas de Parques y Jardines, Delegación de Servicios 
Operativos y Servicio de Limpieza. 

Entre los elementos que componen el mobiliario urbano y que habrá que tener en cuenta en 
los proyectos de integración urbana destacan los siguientes: 

− Papeleras. 

− Bancos. 

− Alcorques. 

− Áreas recreativas infantiles. 

− Fuentes. 

− Postes y paneles publicitarios. 

− Señalización identificativa. 

− Quioscos. 

− Paradas de bus. 

− Instalaciones fijas de recogida de residuos. 

− Parquímetros. 

− Aparcamientos de bicicletas. 

2.4 SUPERFICIES Y ZONAS ASOCIADAS A LAS OBRAS 

En el capítulo de medidas correctoras, dentro de aquellas relativas a la planificación y gestión 
de las obras, se definen tanto las superficies auxiliares  para las obras como los destinos de 
material excedentario,  proponiéndose su traslado a gestores autorizados, así como las 
zonas de procedencia de material necesario para la construcción.  

3 . -  I N VE N TAR I O AM BI E N TAL  

3.1 MEDIO FÍSICO 

3.1.1 Climatología 

Los datos climatológicos aportados corresponden a la estación meteorológica Málaga 
“Aeropuerto” y los más destacables serían:  

− La temperatura media anual oscila en torno a los 18 ºC.  

− La temperatura media anual de las máximas es de 23,3 ºC.  

− La temperatura media anual de las mínimas es de 13,7 ºC.  

− Las precipitaciones medias anuales en la zona se sitúan en torno a los 534 mm, y se 
caracterizan por la irregularidad de las mismas, siendo prácticamente inapreciables 
en verano.  

− Si se comparan estos valores con los valores de la precipitación anual, la 
precipitación es inferior a la ETP, lo cual indica que, en líneas generales, hay déficit 
de agua en el suelo; se constata un déficit entre los meses de marzo y octubre, 
especialmente en los meses estivales. 

− Predominan las brisas de sureste y noroeste (40,5%), seguido del viento denominado 
terral cálido (22,4%), de levante (15%), de poniente (12,8%), del sur (5,2% y terral 
frío (4%). El valor medio de las velocidades alcanzadas por las rachas máximas 
anuales del viento es de 83 Km/h. 
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3.1.2 Calidad del aire 

Para la valoración de la calidad del aire en la situación actual en el ámbito de estudio, se han 
consultado los datos del “Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía. 
Informe de Calidad del Aire Ambiente. Año 2019. Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible”, en concreto de la estación de Carranque y Avenida Juan 
XXIII. Se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

− Todos los parámetros cumplen los valores legislados.  

− Según el índice de calidad del aire o índice individual para cada contaminante los 
datos definen dicha calidad del aire como admisible la mayoría de días válidos, y 
algunos de ellos como buena, siendo mala de modo puntual.  

− Situaciones malas o muy malas se registran en estaciones fuera del ámbito de 
estudio.  

− El ámbito urbano en el que se desarrolla la actuación hace que, aunque dentro de 
valores que no exceden la normativa (como se ha deducido de la documentación 
analizada), el entorno cuente con contaminación atmosférica originada por el tráfico 
urbano.  

No obstante, también ha de considerarse en un ámbito mayor al que se ciñen los trazados, 
otros factores positivos como son la proximidad del mar y contar con pocas industrias con 
actividades contaminantes, que hacen que la ciudad de Málaga sea una de la ciudades 
andaluzas con menor índice de contaminación.  

3.1.3 Ruidos 

Se ha realizado un estudio acústico  que toma como umbrales las exigencias del Decreto 
6/2012 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, debiendo por tanto cumplir las tablas VIII y IX.  

Dicho estudio que toma en cuenta el mapa de isófonas de la situación actual, inducido por 
el tráfico en las calles, para el corredor de la alternativa 1 A así como los resultados de los 
Mapas Estratégicos de Ruidos de la ciudad de 2019, mostrando en ambos casos 
superaciones en las calles del entramado urbano y más concretamente en el ámbito de 
estudio del Anteproyecto; se puede inferir que la práctica totalidad del nivel de ruido total 
proviene el tráfico, y se constata una clara superación de los niveles legislados.  

3.1.4 Vibraciones 

Se ha llevado a cabo un estudio predictivo de los niveles de vibración inducidos por la nueva 
línea de metro en la situación de funcionamiento, al paso de los trenes. Tras el análisis de 
la normativa en la materia se realiza el estudio en base a las exigencias del Decreto 6/2012 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, siendo los umbrales los de la Tabla V.  

En la situación actual las principales fuentes de vibraciones presentes se corresponderán al 
tráfico rodado y actividades comercial e industrial existentes.  

3.1.5 Contaminación lumínica 

Se analiza la normativa a nivel autonómico andaluz aplicable en materia de contaminación 
lumínica En mayo de 2016, el Decreto 1890/2008 ha sido anulado por Sentencia Judicial, 
alegándose defecto de forma en la tramitación de otra norma, de modo que la Junta de 
Andalucía debe volver a tramitar la aprobación del reglamento que será actualizado 
conforme a los últimos avances científicos y tecnológicos aplicables. Durante el periodo de 
transición hasta la aprobación del futuro reglamento, la regulación de la contaminación 
lumínica en Andalucía se rige por lo establecido en la Ley GICA y el Real Decreto 1890/2008 
y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (RDEE).  

La zonificación lumínica del municipio fue aprobada por la Resolución de 25 de enero de 
2012, de la Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, y atiende a 
cuatro categorías, de modo que el ámbito geográfico de la actuación objeto del presente 
proyecto es el correspondiente a la ciudad de Málaga, con una transición de la zonificación 
E3 de los sistemas generales de espacios libres a la zonificación lumínica E4, 
correspondiente al casco urbano con alta densidad de edificación (Edificabilidad Alta: Más 
de 100 viviendas/hectárea o de 1,3 m² techo/m² suelo) y sistemas generales viarios. 

En función de la clasificación de zonas (E1, E2, E3 y E4) la luz molesta procedente de las 
instalaciones de alumbrado exterior, se limitará a los valores indicados en la normativa 
aplicable.  

Por otro lado, se ha consultado el mapa de calidad del cielo de Andalucía, QSkyMap, 
elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que 
clasifica la calidad del cielo nocturno en función del valor de mag/arcseg2 obtenido, 
diferenciando cuatro categorías, conforme  las cuales, la calidad en el entorno al núcleo 
urbano, se tipifica como deficiente – mala – muy mala.  
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3.1.6 Hidrología 

La totalidad del ámbito de estudio es un entramado urbano, donde no existe una red de 
drenaje superficial natural, ya que ésta ha desaparecido por completo como consecuencia 
de la urbanización de los terrenos donde se localiza y la canalización de cualquier vía de 
escorrentía. 

E único cauce en el ámbito de estudio es el del río Guadalmedina, encauzado en la ciudad 
de Málaga. El resto de cauces urbanos, entre ellos el arroyo de los Ángeles, afluente del 
anterior, se encuentran regulados mediante canalizaciones o canalizados subterráneamente 
mediante colectores.  

 

Figura 2 Cauces en el ámbito de estudio 

Respecto a los datos de calidad de las aguas, no se han encontrado en el ámbito de estudio 
ni sus inmediaciones registros o estaciones de control. Según la información de la Junta de 
Andalucía en base a los registros del visor de la “Directiva Marco del Agua – Calidad Análisis 
físico-químicos y biológicos sobre la Red de Control de Calidad de las Aguas de las 
Demarcaciones Hidrológicas Intracomunitarias”, las estaciones más cercanas se sitúan en 

el puerto, o bien en el río Guadalmedina aguas arriba de la ciudad y embalse. Los datos de 
ésta estación no muestran valores anormales o representativos de contaminación alta.  

3.1.7 Hidrogeología 

En el marco de trabajos del Anteproyecto se ha realizado un estudio hidrogeológico. El 
aluvial del Guadalmedina se considera que forma parte del acuífero denominado “Acuífero 
del Guadalhorce y Sierra Blanca y de Mijas”. Éste forma un pequeño acuífero libre y de 
naturaleza detrítica, que desagua directamente en el mar Mediterráneo.  

Dado que la gran mayoría de los arroyos que desembocan en el río se encuentran 
actualmente canalizados bajo la urbe que atraviesan, la alimentación del sistema se produce 
por la infiltración del agua de lluvia, que entra al acuífero de forma directa en las zonas en 
que éste aflora, o bien por percolación a través de los materiales antrópicos de la zona 
urbana o de los materiales arcillosos cuaternarios que se extienden por amplias zonas.  

La capa freática o superficie piezométrica del acuífero que produce la cuenca aluvial del 
Guadalmedina es generalmente un reflejo de la orografía, situándose a menos de 10 m de 
la superficie con una fluctuación anual de menos de 1,50 m.  

El flujo de agua subterránea toma una dirección muy similar a la dirección del flujo que 
pudiera establecerse en superficie, de modo que el trazado de las alternativas estudiadas 
discurre sensiblemente paralelo a las líneas de flujo subterráneos y al cauce del 
Guadalmedina.  
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Figura 3 Esquema de flujo del acuífero y alternativas estudiadas (corredores). 

Según datos de la documentación técnica de los antecedentes al Anteproyeto, se trata de 
acuíferos caracterizados por la mala calidad de sus aguas, debido a altas concentraciones 
de cloruros, sulfatos y nitratos y a la presencia de otros iones considerados tóxicos 
originados por actividades como agricultura en regadío, asentamientos urbanos, ganadería, 
vertidos industriales, intrusión marina, etc. Esta mala calidad permite su aprovechamiento 
para riego de zonas verdes y limpieza viaria, pero la hace no recomendable para el consumo 
humano, presentando un riesgo medio – elevado para la agricultura por problemas de 
salinización del suelo.  

3.1.8 Geología y geomorfología 

Desde el punto de vista geológico, los materiales por los que discurre el tramo en 
proyecto son los siguientes  

− Mioceno-Plioceno. Esta formación constituye el sustrato del trazado de todas las 
alternativas proyectadas. Se detecta a profundidades comprendidas entre 18 a 20 m. 

En la zona de estudio, se ha identificado únicamente un grupo litológico de limos y 
arcillas.  

− Cuaternario. Los depósitos cuaternarios de la zona están relacionados con el cauce 
del río Guadalmedina, así como con los de los arroyos de Teatinos y El Cuarto o bien 
corresponden con rellenos antrópicos. Se han distinguido los siguientes grupos 
litológicos: Arenas limosas y limos arenosos, Arenas y arenas con gravas, y Rellenos 
antrópicos.  

Geomorfológicamente se trata de una extensa planicie, limitada al norte por los Montes de 
Málaga y al sur por el Mar Mediterráneo, y que, en general, presenta una muy suave 
pendiente hacia el sur. La altitud de los terrenos en la zona concreta de actuación es muy 
baja (entre 5 y 25 metros), situándose éstos próximos a la línea costera de Málaga. El relieve 
es muy suave, algo alomado, con pendientes muy pequeñas, pero que ha sido radicalmente 
alterado para la urbanización.  

3.1.8.1 Puntos y Lugares de Interés Geológico 

Por otro lado se han consultado los Puntos de Interés Geológico (P.I.G.) así como el 
proyecto para la elaboración de un catálogo de elementos geológicos de interés, que 
pasarían a ser terrenos protegidos bajo la categoría de Lugares de Interés Geológico (L.I.G.), 
comprobando que en el entorno del trazado en proyecto no se localiza ninguno de estos 
elementos catalogados. 

3.1.9 Edafología 

Dadas las características totalmente urbanas del ámbito de estudio, no se pueden diferenciar 
tipos de suelo desde el punto de vista edafológico o agrológico, siendo este un factor sin 
interés en el inventario, impactos ni medidas correctoras. Si se considera por su especial 
importancia la contaminación de estos suelos con lodos bentoníticos necesarios para la 
ejecución de la obra en cualquiera de los dos métodos constructivos, pero atiende, como se 
indica, a una contaminación propia de la obra, no existente previamente.  

Se ha consultado el “Inventario andaluz de suelos potencialmente contaminados” 
(Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible), a través de la Red 
de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), constatando en el término municipal de 
Málaga únicamente dos zonas fuera del ámbito de estudio.  
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3.2 MEDIO BIOLÓGICO 

3.2.1 Vegetación 

Se han realizado diversas consultas para verificar la existencia de elementos o zonas de 
interés por su valor florístico o de Hábitats de Interés Comunitario de modo que no se han 
constatado ninguno, hecho corroborado por el escrito recibido de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga. También se ha constatado con el Servicio de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento y con consultas a publicaciones y webs de la Junta de Andalucía  que no 
existe ningún árbol singular o protegido en el ámbito de estudio. No existe tampoco en el 
entorno de estudio ningún Parque o Jardín Histórico de los catalogados en el municipio.  

Dado que el proyecto se define en una zona totalmente urbana, la vegetación de interés 
debe analizarse desde el punto de vista de las zonas ajardinadas y del arbolado urbano 
alineado en aceras y medianas. La información ha sido recopilada a través del Ayuntamiento, 
analizada, volcada a cartografía y descrita en detalle en el EIA, diferenciándose las zonas 
verdes o ajardinadas del inventario del arbolado urbano dispuesto linealmente en calles. La 
información del arbolado urbano ha sido proporcionada por el Área de Sostenibilidad 
Medioambiental, Servicio de Parques y Jardines destacándose que en la fase siguiente de 
proyecto constructivo se realizará un inventario detallado del arbolado en base a la aplicación 
de la Norma Granada.  

Con la información disponible a nivel de Anteproyecto se realiza en el EIA un inventario de 
arbolado sobre cada una de las alternativas, en el que se adjunta plano con la delimitación 
de zonas homogéneas en sus características y las fichas de cada zona. En el citado Anexo 
con los datos del inventario se hace un análisis de los mismos, por alternativas, atendiendo 
a los datos generales de cada calle, características de altura, especie, vitalidad, etc.  

Atendiendo a las alturas del arbolado se puede concluir que salvo alguna excepción, la 
mayoría son árboles de porte pequeño y mediano; se hacen en el EIA una caracterización 
corredores en función del porte dominante del arbolado concluyendo que las calles 
coincidentes con la alternativa 2 son la que cuentan con arbolado de mayor altura, de porte 
medio.  

Si se analiza el factor vitalidad, la mayoría son de vitalidad alta o media, no siendo 
destacables grandes diferencias entre alternativas o zonas.  

Si se valora muy conveniente considerar específicamente la distribución de ejemplares del 
Gen. Citrus, en su mayoría Citrus aurantium (Naranjo amargo), por estar definido en el Plan 
Director del Arbolado de la Ciudad de Málaga como “Especie con porcentaje excesivo” 
además de considerarse una especie con muy baja incidencia en la mejora climática, 

ambiental, y con menor capacidad de sombra y embellecimiento que otras especies 
presentes en la ciudad. En este sentido se destaca la alternativa 1 pues la mayoría de los 
ejemplares son de este género. 

Otras especies comunes en el ámbito de trabajo son: Melias, Braquitquitos, Prunus, Ficus, 
y Jacarandas.   

3.2.2 Fauna 

El Anteproyecto se enmarca en un ámbito totalmente urbanizado, sin vegetación natural más 
que las hileras de arbolado dispuestas en las calles y algunas zonas ajardinadas o zonas 
verdes, ya sean con uso recreativo o en espacios libres como isletas, medianas, etc. Estas 
condiciones conllevan la inexistencia de zonas propicias para albergar fauna, siendo el único 
grupo digno de mención el de la avifauna, asociado precisamente a estas zonas arboladas 
y con vegetación así como en algunas especies a determinadas edificaciones donde 
nidifican.  

Algunas especies de aves propias de este ambiente urbano (citadas en los antecedentes al 
Anteproyecto) son: urraca (Pica pica), estornino negro (Sturnus unicolor), gorrión común 
(Passer domesticus), jilguero (Carduelis carduelis), verdecillo (Serinus serinus), paloma 
bravía (Columba livia), tórtola turca (Streptopelia decaocto), golondrina común (Hirundo 
rustica), carbonero común (Parus major), mirlo común (Turdus merula), vencejo común 
(Apus apus), avión común (Delinchon urbica), etc.  

Cabe destacar las citas históricas en la zona del Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y 
Cernícalo primilla (Falco naumanni) especies recogidas en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial, según el “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”. 
Según informa la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
(Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga), actualmente no hay constancia 
de su presencia. 

Por otro lado, marcar la existencia de especies exóticas invasoras, con constancia de la 
presencia de cotorras argentinas y cotorras de Kramer en la zona de estudio. Dichas 
especies están incluidas en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras según el “Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras”. 

3.2.3 Espacios naturales y catalogados 

El Río Guadalmendina forma parte de los espacios Red Natura 2000 como ZEC antes de su 
entrada en la ciudad de Málaga. Además de éste, al noreste de la ciudad se define el LIC 
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Montes de Málaga. Ambos se sitúan a suficiente distancia y fuera del ámbito de estudio y de 
cualquier posible influencia indirecta (en el caso del río por situarse la actuación aguas 
debajo de los límites del espacio.  

Asimismo, cabe destacar que la zona de actuación, por dicha situación urbana, también 
carece de montes públicos y de cotos de caza o pesca. 

3.2.4 Paisaje 

El paisaje es totalmente de carácter urbano, sin ninguna característica de naturalidad. Por 
lo tanto, no son valorables conceptos aplicados a EIA como son la vulnerabilidad, fragilidad, 
calidad, visibilidad, etc. Sus características vienen marcadas por una topografía urbana 
prácticamente llana, el entramado de calles urbanas y las edificaciones, destacando algunas 
por su mayor valor patrimonial y visual, las zonas arboladas en alineaciones de calles o 
pequeños rodales ajardinados o zonas verdes y el cauce del río Guadalmedina.  

Es importante mencionar en relación con el ámbito urbano, la alta frecuentación humana, 
por las residencias, viales, aceras, zonas de paseo y zonas verdes, edificios de uso público, 
etc.  

3.3  MEDIO SOCIAL DATOS DEMOGRÁFICOS 

El ámbito de estudio queda inmerso en la ciudad de Málaga, y se sitúa en los distritos de 
Bailén-Miraflores, Cruz de Humilladero, límite de Palma del Río y Centro, y la mayor parte 
del ámbito en los barrios  de La Trinidad, Mármoles y Perchel Norte. 

Se presenta en el EIA un aporte de datos que caracterizan la población del entorno, y que 
no se consideran trasladar al presente resumen. Tan solo se aportan algunos datos 
fundamentales (Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía): 

• Núcleos de población afectados: Málaga.  

− Distritos de Centro, Bailén-Miraflores, Cruz de Humilladero y Palmera Palmilla  

− Población total. 2020 578.460 habitantes 

− Población. Hombres. 2020 277.789 

− Población. Mujeres. 2020 300.671 

− Edad media. 2020 42,1 

− Número de extranjeros. 2020 50.080 

− Emigraciones. 2019 17.516 

− Inmigraciones. 2019 22.543 

− Nacimientos. 2019 4.622 

− Defunciones. 2019 4.816 

− Crecimiento natural 194 

− Matrimonios. 2019 2.092 

Del análisis de la pirámide de población, se deduce que se trata de una ciudad con una 
población que tiende a un envejecimiento de la población.  

Los datos de población entre los años 2008-13 muestran un descenso poblacional a 
excepción del distrito de Palma.  

Se observa en el término municipal un crecimiento vegetativo positivo, que no sigue la 
tendencia de la capital ni del total de Andalucía. Movimientos migratorios de la población 

Durante los años 60 del pasado siglo hubo un importante movimiento migratorio hacia países 
europeos; no obstante, entre 1960 y 1981 la ciudad experimentó el mayor crecimiento 
demográfico de su historia. A partir de los años 1980 la tendencia emigratoria de la población 
de la capital se dirige a los nuevos barrios del extrarradio y a las urbanizaciones residenciales 
de su área metropolitana.  

3.4 MEDIO SOCIO-CULTURAL Y SANITARIO 

La población malagueña analfabeta mayor de 16 años se ha reducido a más de la mitad en 
las dos últimas décadas lo que sitúa a la provincia malagueña como la de menor índice de 
analfabetismo de la comunidad andaluza. En años más recientes se experimenta la 
tendencia a la alza.  

Respecto al nivel de estudios, el 12,1% de la población malagueña mayor de 16 años carece 
de ellos, mientras que el 18,8% tiene los primarios. Asimismo, el 47,4% de los malagueños 
tienen estudios secundarios y el 18,4% poseen estudios superiores. 
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Con datos de 2016, la ciudad de Málaga cuenta con un total de 766 centros educativos, de 
los cuales un 50,3% son de titularidad pública y un 49,7% son de titularidad privada. De los 
privados un 49,3% son concertados. 

Analizando la tasa neta de escolarización, entendida como la población escolarizada con 
respecto a la población total del grupo de edad que corresponde a cada nivel educativo, 
encontramos que oscila entre el 88,27% y el 93,33%.  

En el EIA se aportan otra serie de datos sobre la salud, para su traslado al estudio de impacto 
sobre la salud incluido como anexo, en base a las Tasas de alcoholismo, tabaquismo, 
actividad física, tasa y causas de accidentabilidad, así como a datos de la esperanza de vida 
al nacer por sexo, los ingresos hospitalarios, la tasa de personas discapacitadas, datos de 
defunciones por causa de muerte, datos de vulnerabilidad de la población, etc.  

3.5 MEDIO SOCIOECONÓMICO  

Según el Informe socioeconómico de la provincia de Málaga 2017/18 (Confederación de 
Empresarios de Málaga), Málaga cerró 2017 con una tasa de incremento del PIB del 3,3% 
(dos décimas por encima del regional); siendo una de las provincias más dinámicas de 
Andalucía, liderando la creación de empresas e incluso las altas de autónomos. La tasa de 
paro que ha quedado a final del año citado en dicha fuente (2017) en el 20,7% (EPA), por 
debajo de la andaluza (25,5%). Es interesante destacar que crece el empleo en todos los 
sectores, aunque en la agricultura ha sido un crecimiento relativo más intenso (54,3%), que 
en la construcción (4,8%), los servicios (4,6%) y la industria (2,2%).  

No obstante, se destaca que el sector turístico sigue comportándose de manera positiva 
creciendo tanto la demanda como la oferta; en concreto  las personas que trabajan en la 
ciudad de Málaga lo hacen fundamentalmente en actividades económicas del sector 
servicios, que son las que registran mayor número de contratos y representan el 86,15% del 
total de los empleos. 

En lo que respecta al paro, la evolución de la población parada entre los años 2008 y 2013, 
en el municipio de Málaga, así como en la provincia y en la comunidad andaluza muestran 
un aumento de los niveles de paro, más acentuado en el caso del municipio de Málaga, que 
en el periodo considerado casi se ha duplicado el porcentaje de población parada. Según 
datos más actualizados la tasa de paro en Málaga es en 2017 del 20,8%, en claro descenso 
desde 2012, pero aún más de tres puntos porcentuales por encima de la tasa de paro a nivel 
nacional. 

3.6 MEDIO TERRITORIAL 

El ámbito de estudio definido se sitúa en la ciudad andaluza de Málaga y en concreto en los 
distritos siguientes: Bailén-Miraflores, Cruz de Humilladero, límite de Palma del Río y Centro; 
y en los barrios de La Trinidad, Mármoles y Perchel Norte.  

Se ha llevado a cabo una tipificación de los edificios conforme a sus alturas y sus usos, en 
base a la información en abierto de la web del Centro Municipal de Informática (CEMI) del 
Ayuntamiento de Málaga.  

− La mayor parte son edificaciones de menos de 10 alturas, muchas de ellas por debajo 
de los 5 pisos.  

− Se han tipificado las edificaciones conforme a su uso residencial, de equipamientos, 
industrial y comercial; todas las alternativas se aproximan a edificios de uso sensible 
ya sea educacional o el propio Hospital Civil.  

3.6.1 Servicios e infraestructuras 

El municipio de Málaga cuenta con numerosos servicios e infraestructuras, entre los que 
cabe mencionar los siguientes: 

− Red viaria. Destacan las autopistas y autovías interurbanas, las autovías urbanas y 
de acceso a Málaga y otras carreteras.  

− Red ferroviaria. Trenes de largo recorrido y trenes regionales, que unen la ciudad 
con Córdoba, Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, así como con 
trenes de cercanías a Alora y Fuengirola. Destaca la línea de alta velocidad (AVE).  

− Red de Metro. La Red de Metro de Málaga contempla cuatro líneas de las que 
actualmente está en fase de terminación la conexión de las Líneas 1 y 2 del Metro 
con la estación de Atarazanas. 

− Red aérea. El aeropuerto de Málaga ocupa el tercer lugar en importancia a nivel 
nacional.  

− Red portuaria. El puerto de Málaga, tradicionalmente pesquero, desempeña un 
papel importante en la economía de la ciudad debido a sus funciones mercantiles y 
comerciales, concentrando gran parte del tráfico de exportación marítima de 
Andalucía.  
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− Equipamientos. Sanitarios, educativos, culturales, deportivos, comerciales, etc.  

− Servicios y redes.  Redes de alcantarillado, suministro de agua, eléctrica, telefónica, 
de gas, de alumbrado y de semaforización.  

3.6.2 Planeamiento Urbanístico 

Se presenta como parte del Anteproyecto un anejo de planeamiento, de modo que se hace 
en este apartado del EIA una pequeña reseña del mismo.  

En la actualidad, en el municipio Málaga se encuentra vigente el Plan General de Ordenación 
Urbana (P.G.O.U.), aprobado en julio de 2011, y publicado en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía número 170, de fecha 30 de agosto de 2011. 

La zona es urbana-residencial destacándose la zona comercial al sur del ámbito de trabajo 
estudio y el hospital –equipamientos- al norte. Parte de la zona urbana esta tipificada como 
centro antiguo de la ciudad de Málaga. Según la clasificación de los suelos expuesta, el 
tramo de Metro en proyecto discurre por suelo clasificado como suelo urbano, y más 
concretamente, por la red viaria de la ciudad, clasificadas en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Málaga como “viario secundario existente”. 

3.7 PATRIMONIO CULTURAL 

3.7.1 Elementos inventariados: BIC, Yacimientos y Edificios 

Se ha llevado a cabo un estudio de afección sobre el patrimonio cultural identificando las 
zonas y elementos catalogados en diversas fuentes: Consejería de Cultura, Plan General de 
Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Málaga, bases de datos de la Junta de Andalucía, 
artículos y bibliografías especializadas, y datos obtenidos en las diferentes intervenciones 
arqueológicas realizadas en el sector.  

El resumen se presenta en la siguiente tabla sintética de elementos arquitectónicos o 
arqueológicos más cercanos al trazado, ya sea en su entorno próximo o limítrofe: 

− ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS:  

ELEMENTO CATALOGO PROTECCIÓN ENTORNO 
ALT. 

LIMÍTROFE 
ALT.  

Arrabal de Attabanim  PGOU TIPO 2 Y 3   1A, 1B, 2A, 
2B, 3A, 3B 

Arrabal Murado de 
Fontanalla en época 
medieval y Ollerías 

PGOU TIPO 2   4A, 4B 

Atarazanas de Málaga PGOU-BIC BIC 4A, 4B   

Camino histórico de 
Antequera 

SIN 
PROTECCION 

SIN 
PROTECCION   1A, 1B, 2A, 

2B,  

Cerca del Arrabal de 
Attabanim BIC BIC   

1A, 1B, 2A, 
2B, 3A, 3B, 

4A, 4B 
Conducción Culebra y 
Almendral del Rey PGOU TIPO 2   2A, 2B, 3A, 

3B, 4A, 4B 

Conjunto Histórico BIC BIC   4A, 4B 

Hábitat indígena del  
Bronce Final en Plza. de 
San Pablo (S.XIII-VI a.C.) 

PGOU TIPO 2   3A, 3B 

Márgenes del Río 
Guadalmedina: PGOU TIPO I 3A, 3B, 4A, 

4B   

Márgenes del Río 
Guadalmedina: Complejo 
Funerario de Pasaje 
Zambrana 

PGOU TIPO 2   3A, 3B 

Necrópolis romana de 
Trinidad PGOU TIPO 3   3A, 3B 

Noria PGOU ARQUEOLOGICA 3A, 3B, 4A, 
4B   

Puente Medieval del 
Guadalmedina PGOU TIPO 2   4A, 4B 

Tejares SIN 
PROTECCION 

SIN 
PROTECCION   1A, 1B, 

Yacimiento Romano 
Industrial del Perchel.  PGOU TIPO 2   3A, 3B 
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− ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS: 

ELEMENTO CATALOGO PROTECCIÓN ENTORN
O ALT. 

LIMÍTROF
E ALT.  

Antigua cárcel femenina PEPRI 
CENTRO 

ARQUITECTO
NICA I   4A, 4B 

Antiguo Convento e Iglesia de 
Sto. Domingo el Real PGOU INTEGRAL 3A, 3B   

Archivo Histórico Municipal PGOU-IAPH INTEGRAL A1, 1B, 2A, 
2B   

Colegio Público Martiricos-El 
Mapa PGOU ARQUITECTO

NICA I 4A, 4B   

Convento de las Dominicas de 
la Aurora  PGOU ARQUITECTO

NICA I 3A, 3B   

Convento de Ntra. Sra. de la 
Paz PGOU INTEGRAL A1, 1B,   

Corralón de la Aurora  PGOU ARQUITECTO
NICA I 3A, 3B   

Corralón de Sta. Sofía  PGOU-IAPH ARQUITECTO
NICA I 

2A, 2B, 3A, 
3B   

Edificio de viviendas Avda. de 
la Rosaleda 3 

PEPRI 
CENTRO 

ARQUITECTO
NICA I   4A, 4B 

Edificio de viviendas Avda. de 
la Rosaleda 4 

PEPRI 
CENTRO 

ARQUITECTO
NICA I   4A, 4B 

Edificio de viviendas Pasillo de 
Santa Isabel 7 

PEPRI 
CENTRO 

ARQUITECTO
NICA I   4A, 4B 

Edificio de viviendas Pasillo de 
Santa Isabel 8 Y 9 

PEPRI 
CENTRO 

ARQUITECTO
NICA II   4A, 4B 

Edificio Mena (antiguo Italcable) PGOU ARQUITECTO
NICA I 3A, 3B   

Edificios inicios siglo XX junto al 
río   IAPH   4A, 4B   

Ermita de la Zamarrilla PGOU-IAPH INTEGRAL A1, 1B, 2A, 
2B, 3A, 3B   

Grupo de Viviendas Haza 
Cuevas  PGOU CONJUNTO A1, 1B,   

Haza del Campillo 
SIN 

PROTECCI
ON 

SIN 
PROTECCION A1, 1B,   

Hospital Civil PGOU ARQUITECTO
NICA I 

A1, 1B, 2A, 
2B, 3A, 3B, 

4A, 4B 
  

IESS Ntra. Sra. de La Victoria  PGOU ARQUITECTO
NICA I 

3A, 3B, 4A, 
4B   

ELEMENTO CATALOGO PROTECCIÓN ENTORN
O ALT. 

LIMÍTROF
E ALT.  

Iglesia de Nuestra Sra. de 
Fátima  PGOU ARQUITECTO

NICA I 3A, 3B   

Iglesia de San Juan  PGOU-BIC BIC 4A, 4B, 4A, 
4B   

Iglesia de San Pablo  PGOU-IAPH INTEGRAL 3A, 3B   

Iglesia de San Pedro PGOU INTEGRAL A1, 1B,   

Márgenes del Río 
Guadalmedina: 
Necrópolis romana de Huerta 
Godino 

PGOU TIPO I 3A, 3B, 4A, 
4B   

Mercado de Salamanca  IAPH   4A, 4B   

Mesón de la Victoria BIC BIC   4A, 4B 

Mesón de San Rafael  BIC BIC 4A, 4B   

Parroquia de La Santísima 
Trinidad  PGOU-IAPH INTEGRAL A1, 1B, 2A, 

2B   

Puente de Santo Domingo IAPH   4A, 4B   

Vivienda Unifamiliar Juan de 
Austria 19. M06 PGOU ARQUITECTO

NICA II   3A, 3B 

Vivienda Unifamiliar. Calle 
Mármoles esquina Ibn Gabirol 
1. M14 

PGOU ARQUITECTO
NICA I 2A, 2B 3A, 3B 

 

− ELEMENTOS ARUEOLÓGICOS Y ARQUITECTÓNICOS:  

ELEMENTO CATALOGO PROTECCIÓN ENTORN
O ALT. 

LIMÍTROF
E ALT.  

Alcubilla de Avda. Doctor 
Gálvez Ginachero PGOU-IAPH 

TIPO I- 
ARQUITECTO

NICO I 

2A, 2B, 3A, 
3B, 4A, 4B   

Convento de la Trinidad/ Arca 
de la Trinidad 

PGOU-
IAPH-BIC INTEGRAL A1, 1B, 2A, 

2B   
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3.7.2 Vías Pecuarias 

Al objeto de conocer si existe alguna de estas vías en el entorno del Anteproyecto se han 
consultado fuentes nacionales (visores del MITECORD), autonómicas (visor del Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y REDIAN) y municipales 
(Planeamiento Urbanístico, que aporta información al respecto). Se ha constatado que no 
existe ninguna que pudiera verse interceptada de modo provisional o definitivo.  

4 . -  AN Á L I S I S  DE  I M PAC TO S 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Se incluye en el EIA una matriz de identificación de impactos por cruce de las aacciones del 
proyecto susceptibles de generarlos con los posibles impactos identificados, describiéndose 
y justificándose su contenido. Esta matriz se traslada a continuación.  

Respecto a las acciones de proyecto abe recordar la diferencia introducida por los dos 
métodos constructivos analizados en las alternativas A (con pantallas) y B (con tuneladora). 
También tomar en consideración las actuaciones relativas a la urbanización de las calles.   
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Tabla 4. Matriz de identificación de impactos. Medio físico y biótico 
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Tabla 5. Matriz de identificación de impactos. Medio social 
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4.2 CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

La caracterización se realiza atendiendo a la terminología indicada en la legislación vigente. 
Para ello se procede a calificar cada uno de los siguientes aspectos conforme a una 
graduación numérica tal y como se expone para luego incorporarlos a una matriz de 
caracterización que se adjunta a continuación:  

− (SIG) Signo: Marca si la modificación supone un perjuicio o un beneficio ambiental o 
social. 

• (+1) Positivo 

• (-1) Negativo  

− (INT) Intensidad: Representa la cuantía o el grado de incidencia de la acción sobre 
el factor en el ámbito específico en que actúa; es la significación del cambio: 

• (1) Baja. Escasa o mínima variación. 

• (2) Media. Modificación moderada. 

• (3) Alta. Fuerte alteración del medio. 

• (4) Muy Alta. Alteración muy significativa del aspecto valorado.  

− (MOM) Momento: Indica el tiempo que transcurre desde que se inicia la actividad o 
aparece la causa, en obra o en explotación, y la aparición del efecto o impacto 
descrito: 

• (1) Impredecible o raro. 

• (2) A largo plazo: aquel cuya incidencia puede manifestarse en un periodo 
superior a 5 años.  

• (3) A medio plazo: aquel cuya incidencia puede manifestarse antes de 5 años.  

• (4) A corto plazo: aquel cuya incidencia puede manifestarse dentro el tiempo 
comprendido en un ciclo anual.  

− (INC) Incidencia: Indica si el efecto de la acción recae de modo directo sobre un 
elemento, o bien el efecto sea debido a la relación o interdependencia con otros 
aspectos, sobre más de uno. 

• (1) Indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a 
la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental 
con otro. 

• (2) Directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 
ambiental. 

− (SIM) Simplicidad: Clasifica los impactos en dos grupos 

• (1) Simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental.  

• (2) Acumulativo: Aquel que incrementa progresivamente su gravedad.  

• (2) Sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el 
efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.  

− (DUR) Duración: Indica el tiempo durante el que perdura o se manifiesta el impacto.  

• (1) Raro o fugaz 

• (2) Temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un 
plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

• (4) Persistente o permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el 
tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en la función de los 
sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

− Reversibilidad/recuperabilidad: Indica la posibilidad o no de que el aspecto del 
medio tratado vuelta totalmente a la situación preoperacional, que el medio afectado 
pueda regenerarse en mayor o menor grado, o bien que pueda evitarse en gran 
medida con o sin la aplicación de medidas, ya sean de proyecto, preventivas o 
correctoras. Los valores que puede tomar en función de ambos parámetros son: 

• (1) Evitable con medidas en general con medidas preventivas durante la obra 
o de diseño.  

Anteproyecto de la Prolongación Soterrada de la Línea 2 del Metro de Málaga al Hospital Civil  DOCUMENTO DE SÍNTESIS  •Pág 22 
Clave AOPJA: EIA-TMM6203/PPR0   



  

 

 

Código: EIA-TMM6203PPRO-DS.DOCX 
Rev.: 00 
Fecha: 2021-07-01 

• (2) Reversible o recuperable sin medidas, o con medidas no intensivas.  

• (3) Reversible o recuperable con medidas.  

• (4) Permanente, no reversible ni recuperable ni aún con medidas.  

− (EFI) Eficacia de las medidas o tiempo de recuperación: Plazo de reversibilidad 
recuperabilidad. Tiempo transcurrido hasta que el elemento del medio se evita en la 
medida de lo posible, se regenera o vuelve a la situación preoperacional desde la 
aplicación de las medidas propuestas o en su caso de manera espontánea. Se refiere 
a la eficacia o manifestación del efecto de las medidas propuestas, no a la duración 
del impacto. 

• (1) Inmediato.  

• (2) Corto plazo.  

• (3) Largo plazo.  

• (4) Permanente.  

− (IMP) Importancia del impacto: Indica la importancia o valor global del impacto, que 
no debe confundirse con la importancia del factor analizado. Se calcula 
matemáticamente a partir de los datos anteriores, mediante la fórmula: 

IMP = 3 INT +  ½  MOM + INC + SIM + 2 RE + ½ EFI + DUR 

Esta expresión toma valores entre 9 y 32. 

− (PES) Peso. Valor que pretende indicar el peso relativo de cada impacto respecto al 
resto de los descritos para un mismo elemento del medio. La suma total de los pesos 
ha de ser uno en cada factor del medio y tan solo se aplican valores con un decimal: 
de 0,1 a 1,0.  

− (RD) Clasificación según RD. Atiende a las categorías de impactos descritas en el 
RD que desarrolla la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, esto es, aplicado 
sobre los impactos de carácter negativo como sigue:  

• (Co) IMPACTO COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad, y no precisa la implantación de medidas protectoras o 
correctoras. 

• (Mo) IMPACTO MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

• (Se) IMPACTO SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, a 
pesar de esas medidas, la recuperación precisaría de un período de tiempo 
dilatado. 

• (Cr) IMPACTO CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable, 
dado que con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación, incluso con la adopción 
de medidas protectoras y correctoras. 

Es decir, a partir de la caracterización de los factores anteriores, resultaría la siguiente 
asignación a las categorías de impacto conforme a las casuísticas que pueden darse de los 
cruces del factor recuperabilidad/reversibilidad y eficacia de la medida, adicionalmente a la 
excepcional circunstancia de que se diera un impacto Crítico, Cr: 

  EFI Eficacia medidas o tiempo de recuperación 
  Inmediato Corto Largo Permanente 

RE Reversible/recuperable 1 2 3 4 
Evitable 1 Co No aplica No aplica No aplica 
Sin medidas 2 Co Mo Mo No aplica 
Con medidas 3 Mo Mo Se No aplica 
Irrev / Irrec 4 No aplica No aplica No aplica (A) 

 
(A) Para el caso de los impactos irreversibles o irrecuperables y por lo tanto de carácter 

permanente, la categorización se asigna con la intervención del factor de intensidad 
del siguiente modo: 

Intensidad (A) 
Baja 1 Mo 
Media 2 Mo 
Alta 3 Se 
Muy alta 4 Cr 

 
En el caso de las consecuencias positivas, se obvia esta categorización según el RD, de 
modo que únicamente habría que atender a la intensidad de este beneficio, que como se ha 
definido anteriormente se tipifica como:  
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• (1) Baja. Escasa o mínima mejora. 

• (2) Media. Beneficio moderada. 

• (3) Alta. Fuerte ventaja para el aspecto analizado.  

• (4) Muy Alta. Mejora muy significativa del aspecto valorado.  

 
Se presenta a continuación una tabla de síntesis de las matrices de caracterización de 
impactos que recoge los parámetros más interesantes. 
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Tabla 6. Matriz resumen de caracterización de impactos residuales. Obras y explotación, Medio físico y botico 
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Tabla 7. Matriz resumen de caracterización de impactos residuales. Obras y explotación, Medio social 

SIG INT. PESO VI R.D. SIG INT. PESO VI R.D.

MEJORA DE CALIDAD DE VIDA EN VIAS 
URBANAS ACTUALES

0 0 0 0 1 3 1 28

ALTERACIONES Y MOLESTIAS EN OBRAS -1 3 0,7 -15,4 Mo 0 0 0 0

EFECTO BARRERA -1 2 0,3 -4,65 Co 0 0 0 0

AUMENTO CONTRATACIÓN Y MEJORA DE LA 
ECONOMIA LOCAL

1 2 0,9 14,4 0 0 0 0

MEJORA EN LAS COMUNICACIONES 0 0 0 0 1 3 1 28

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS, ELEMENTOS 
ARQUITECTÓICOS Y OTROS VALORES

-1 2 1 -13,5 Co 0 0 0 0

AFECCIÓN A SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS

-1 2 0,7 -13,65 Mo 0 0 0 0

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE URBANO

0 0 0 0 1 3 1 28

URBANISMO, PLANEAMIENTO -1 1 0,3 -4,8 Mo 0 0 0 0

SISTEMA  
TERRITORIAL

PATRIMONIO

MEDIO SOCIAL

DEMOGRAFIA

IMPACTO RESIDUAL CON MEDIDAS

OBRAS EXPLOTACIÓN

ECONOMIA
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4.3  DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

4.3.1 Medio físico  

4.3.1.1 Climatología  

− Variaciones microclimáticas 

Durante las obras, y debido a trasiego y funcionamiento de maquinaria y vehículos 
asociados a los trabajos, se producirá un incremento de la temperatura en el entorno 
de las mismas, en especial en el método constructivo con pantallas que requiere de 
una mayor intensidad de actuaciones en superficie. La tala de arbolado también 
inducirá cierto efecto pero dado que los será suplida con plantaciones 
complementarias, no se valora afección perdurable en las condiciones de sombra y 
temperatura por este motivo.  

En fase operativa, la presencia subterránea de la línea de metro no supondrá ninguna 
variación microclimática en el ámbito urbanizado en el que se ubica, salvo 
puntualmente entorno a algunos de los elementos exteriores (pozos) en especial de 
ventilación. El único aspecto a considerar sería el derivado indirectamente de la 
esperable reducción del tráfico viario, al fomentar el transporte público, lo que 
supondría una consecuente reducción de la temperatura emitida por el 
funcionamiento de los motores y aires acondicionados.  

4.3.1.2 Calidad del aire  

− Incremento de contaminantes en obra 

Durante la construcción de las obras se producirá previsiblemente una pérdida de la 
calidad del aire, debida a las emisiones de polvo y partículas procedentes de los 
movimientos de tierras y de la maquinaria que ejecuta las obras. 

En ese impacto se pueden marcar diferencias entre las opciones de ambos métodos 
constructivos, ya que, por un lado, las alternativas asociadas a la ejecución con 
pantallas pueden suponer un mayor incremento del polvo en suspensión, al conllevar 
actividad en superficie, pero sin embargo, las opciones con tuneladora llevan implícito 
una mayor emisión de CO2.  

 

 

− Mejora de la calidad del aire en explotación 

En la fase de explotación el metro es un transporte no contaminante, al funcionar con 
energía eléctrica, que llevará asociada una mejora derivada de la reducción 
esperable del tráfico viario. Se induce por lo tanto un impacto positivo en este sentido.  

− Cambio climático 

Ambos impactos, las emisiones en obra y la mejora en explotación, tendrán cierta 
relación indirecta con el efecto sobre el cambio climático, aunque en una magnitud 
moderada considerando todo el entorno urbano.  

4.3.1.3 Ruidos y vibraciones 

− Incremento niveles de ruidos y vibraciones en fase de obra 

Durante la fase constructiva se espera un impacto muy significativo en ambos 
aspectos debido a las labores a llevar a cabo, muy especialmente en el caso de la 
construcción mediante muros pantallas que conlleva la necesidad de obra en 
superficie. La construcción con tuneladora limitará bastante los focos de ruido y 
vibraciones, tanto por tener menos actividad en superficie como por discurrir a mayor 
profundidad; no obstante en este caso se ha de tener en cuenta la necesidad de 
algunos puntos de acceso (pozos) para la ejecución así como de superficies de obra 
de mayores magnitudes para disposición de dovelas. También se destaca, en el caso 
de la ejecución con tuneladora, que si bien el método en sí limita mucho la afección 
en superficie, dado que se proyecta la urbanización de la totalidad del viario, aún no 
viéndose afectado por la obra, existirá actividad en superficie en toda la longitud de 
la línea.  

Respecto a las alternativas en planta, y también referido a la fase constructiva, se 
debe destacar la diferencia entre las alternativas al bordear el complejo por su lado 
más o menos sensible (edificio hospitalario o parking): 1A y 1B bordeen por el lado 
ocupado por parking y otras infraestructuras 

Por otro lado, los desvíos provisionales durante la obra harán que la afección acústica 
derivada del tráfico se traslade de unas zonas a otras de modo temporal.  

− Impactos en explotación 

A la finalización de las obras, el funcionamiento de la línea supone los siguientes 
efectos:  
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• Un impacto negativo por emisiones de ruido derivadas de los pozos (ventilación 
en especial) y estaciones.  

• Las variaciones en los niveles de ruido inducidos por el tráfico rodado de las 
calles, siendo lo esperable una reducción del mismo por fomento del transporte 
público.  

• La afección por vibraciones en edificios colindantes derivada al tráfico de 
unidades de metro.  

Se ha realizado un estudio acústico y vibratorio específico sobre las 8 alternativas 
para la fase de funcionamiento cuyos resultados se resumen a continuación.  

En materia acústica los focos de ruidos considerados son los pozos de ventilación y 
bombeo, que se han modelizado con dos tipos de rejillas: una más desfavorable 
acústicamente que arrojó resultados con superación de los umbrales en la mayoría 
de los receptores, y otra con mayor nivel de aislamiento que concluye con niveles 
que respetan los umbrales en todos los receptores salvo en uno de los receptores de 
la alternativa 2 A: el C.E.I.P. Bergamin en horario nocturno (entre las 23:00 y las 7:00 
horas), en el que dicho centro permanecerá cerrado. En cuanto a la alternativa 1 A, 
preseleccionada en el Anteproyecto, con la rejilla acústicamente favorable se han 
modelizado tres escenarios presentando mapas de isófonas de los mismos: “Fase 
Preoperacional” (estado actual considerando el tráfico de las calles), “Fase Actividad” 
(niveles sonoros producidos por los pozos) y “Fase Post-operacional (aúna las dos 
fuentes de ruido: tráfico viario y pozos de la línea d metro).  

Los resultados para esta alternativa concluye que:  

• se cumplen los valores límite fijados para el ruido inducido únicamente por la 
actividad de la línea, en concreto a través de los pozos,  

• se comprueba que los niveles son altos en el estado actual y que la implantación 
de la infraestructura ferroviaria no incrementa de forma considerable los niveles 
de ruido en aquellos puntos donde ya existe superación de los Objetivos de 
Calidad Acústica, siendo el incremento máximo detectado de 0,2 dBA que se 
considera depreciable. 

En cuanto a vibraciones una primera simulación ha arrojado valores por encima de 
los umbrales en todos los receptores para las opciones entre pantallas (alternativas 
A) y en parte de los receptores en las opciones con tuneladora (alternativas B). Ante 
esta situación se han adoptado una tipología de manta anti vibraciones que se 

describe en el capítulo de medidas correctoras y que asegure que no se extralimitan 
los valores tomados como umbral por la legislación vigente. Con esta medida, tan 
solo se supera el umbral en un punto de la alternativa 1 A en menos de 1 dBA; no 
obstante se ha de tomar en cuenta que en la modelización se han adoptado 
parámetros de tipo de terreno conservadores y no favorables para esta afección por 
vibraciones. En fase de proyecto se deberá ajustar este cálculo y calcular la afección 
lo más exacta posible para valorar otras medidas adicionales a al manta anti 
vibraciones ya asumida en Anteproyecto.  

4.3.1.4 Contaminación lumínica 

En la etapa constructiva se deberá a la necesidad de iluminación para realización de trabajos 
en las franjas horarias y/o zonas sin iluminación natural y será más intenso por tener mayor 
obra en superficie en el caso de las opciones con pantallas, alternativas A. 

A la finalización de las obras esta afección revertirá totalmente, y quedará limitada a la 
iluminación propia de la ciudad asociada tanto a las estaciones como a las reposiciones y 
reurbanización de las calles que conlleven la instalación de luminarias.  

4.3.1.5 Hidrología  

− Funcionamiento hidráulico 

El ámbito del proyecto se encuentra totalmente urbanizado, siendo el único cauce 
existente el Río Guadalmedina, que se encuentra canalizado. No existe ningún otro 
cauce ni red de drenaje natural encontrándose toda la red de escorrentía canalizada 
en la red municipal de saneamiento. El drenaje proyectado se diseña con las medidas 
y elementos de drenaje necesarios para dar salida a los caudales de aguas de lluvia 
hacia los colectores de la zona, de modo que no se generen problemas al respecto 
en el entorno urbano. Ante esta situación no pueden tomarse en cuenta afecciones 
en el funcionamiento hidráulico del entorno.  

− Contaminación de la calidad de las aguas 

La única afección que puede producirse es la derivada de posibles vertidos 
accidentales en la etapa de obra que afectasen la calidad de las aguas, ya sea de la 
red de drenaje municipal o muy especialmente del Río Guadalmedina. Pueden 
producirse también arrastres de materiales sólidos (tierras de excavación) al cauce, 
sobre todo en la solución 4A con pantallas.  
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En la fase de operación no son previsibles afecciones sobre la calidad del agua de 
saneamiento o del cauce, al no esperarse ningún tipo de vertido derivado del 
funcionamiento en condiciones normales ni por accidente.  

4.3.1.6 Hidrogeología 

− Análisis del efecto barrera. Alternativas ejecutadas con pantallas o en 
tuneladora.  

El impedimento del traspaso hidráulico de un lado a otro de la infraestructura se 
produciría en los tramos donde ésta intercepte el aluvial. El potencial efecto barrera 
está asociado a las opciones constructivas con pantallas y a los tramos de las 
opciones con tuneladora que requieran de tratamientos por inyección jet-grouting; en 
resto de tramos de las soluciones con tuneladora, al presentar el túnel una sección 
circular no se interrumpirá el flujo normal de agua., 

− Análisis del efecto dren. Alternativas ejecutadas con tuneladora.  

Este potencial impacto se limita a las alternativas con tuneladora, y se refiere tanto a 
la etapa constructiva como de explotación, y se producirían en los tramos donde el 
trazado coincida con el aluvial. Este efecto puede producir una reducción del nivel 
piezométrico en el entorno del túnel, en el caso que éste no se comportara de una 
forma totalmente estanca o impermeable, es decir, que dejase pasar agua a su 
interior.  

− Análisis del riesgo de contaminación de acuíferos. 

Por otro lado, y adicionalmente a lo expuesto se pueden producir posibles afecciones 
a la calidad de las aguas subterráneas debidas a vertidos accidentales o al uso de 
bentonita. Este riesgo de contaminación del acuífero estará especialmente asociado 
a las inyecciones de jet-grouting necesarias en determinados tramos de las 
alternativas en tuneladora, allí donde son coincidentes con el aluvial y se pueden 
producir cuando la lechada todavía no ha fraguado, de modo que puede pasar el flujo 
del acuífero y contaminarlo con el cemento.  

4.3.1.7 Geomorfología 

− Variaciones geomorfológicas 

Se han de considerar los volúmenes de material necesario para la obra y 
excedentario destinado a vertido. En el primer caso, al tratarse de una obra 
totalmente soterrada, el material procedente de aportes externos será mínimo y en 

cualquier caso proveniente de zonas autorizadas activas. En cuanto al volumen 
excedentario será destinado a un depósito de sobrantes controlado, considerándolo 
aún así como un factor a tener en cuenta en la comparación de alternativas, por 
tratarse de un volumen de tierras considerable.   

4.3.1.8 Edafología 

Dadas las características urbanas del entorno no se valoran impactos por ocupación de 
suelo con valor edáfico.  

− Contaminación edáfica. Uso de bentonita 

En lo relativo a suelos, se ha de tener en cuenta el impacto por contaminación en la 
fase constructiva, ya sea por vertidos accidentales o por el uso de bentonita. La 
bentonita se encontrará en el material excedentario de obra tanto mezclada con el 
terreno en fase líquida; esta última bentonita en estado líquido debe tratarse 
previamente a su traslado a gestor autorizado, al no ser admitido como vertido directo 
por su alto poder sellante. Estos tratamientos serán con cal, en prensa o con filtro-
prensa para su secado y/o compactación. No se trata pues de un residuo 
contaminante o tóxico-peligroso en modo alguno, pero si conlleva estas dificultades 
para su gestión en obra por sus características. El uso de estos lodos bentoníticos 
marcará una importante diferencia entre los dos métodos constructivos planteados 
de modo que las alternativas con tuneladora suponen por un lado un volumen muy 
superior de bentonita para su ejecución frente a las opciones con pantallas, y por 
otro, conllevan que todo el material extraído (tierras de excavación) quedará 
contaminado en mayor o menor medida con estos lodos bentonícos.   

4.3.2 Medio biológico  

4.3.2.1 Vegetación  

− Afección al arbolado urbano 

La afección del proyecto sobre la vegetación se centrará en el arbolado urbano y en 
las zonas verdes donde éste se concentre y tome más valor. La mayoría de las 
especies potencialmente afectables son muy comunes y de bajo valor botánico, 
aunque poseen indudable interés paisajístico y funcional en la ciudad. Las obras en 
superficie toman una significación muy diferente en cada uno de los métodos 
constructivos, de modo que se verá afectada la totalidad de la banda asociada al 
trazado para las opciones de construcción con pantallas, mientras que la solución 
con tuneladora la afección se verá más limitada a las zonas con apertura en superficie 
(pantallas), zonas de tratamientos por inyección y pozos y estaciones (estas se 
ejecutan con pantallas). Por otro lado, serán necesarias superficies para la ejecución 
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de la obra (maquinaria, acopios, residuos, etc.) que necesariamente deben definirse 
en base a las necesidades de ejecución de la obra y procurando la menor afección a 
éste arbolado, preservando todos los ejemplares posibles que puedan convivir con 
las actividades desarrolladas en estas superficies auxiliares de obra. Finalmente, en 
el caso de las labores asociadas a la urbanización de calles se considera que, de 
partida, se diseñará con la premisa de respetar el arbolado existente.  

4.3.2.2 Fauna 

− Ahuyentamiento durante la obra 

En la fase de ejecución de la obra, y a pesar de que las especies que pueden convivir 
en este entorno se encuentran totalmente adaptadas a la alta actividad humana de 
la zona (tránsito de personas y vehículos, ruidos, contaminación, etc.), la intensidad 
del ruido, frecuentación, vibraciones, talado de arbolado, etc. puede tener especial 
repercusión en la avifauna asociada a las zonas arboladas y sobre todo en las áreas 
ajardinadas y en el entorno del río Guadalmedina. En la etapa operativa la afección 
será totalmente nula, por no haber elementos en superficie que puedan causar 
molestias de ningún tipo en la fauna.  

4.3.2.3 Espacios naturales  

No hay ninguna posible repercusión sobre espacios naturales protegidos adscritos a la Red 
Natura 2000 o la RENPA ni a ningún otro tipo de consideración o protección o catalogación 
por interés natural.  

4.3.3 Paisaje 

− Afección paisajística en obra 

Únicamente en la etapa de construcción se puede prever una repercusión negativa 
en la percepción de la situación estética de las calles afectadas, sobre todo en las 
opciones con pantallas, que conllevan la apertura de la franja del trazado y una serie 
de actividades importantes en superficie..  

Al final de la fase constructiva, y por tratarse de una infraestructura soterrada, los 
únicos elementos superficiales que serán visibles atenderán a los pozos de 
ventilación y drenaje, salidas de emergencia y estaciones, considerando que serán 
totalmente asumibles en el ámbito edificado adyacente.  

 

− Mejora por urbanización de viario 

Por otro lado el proyecto contempla la reurbanización de los sistemas generales 
afectados y la reordenación del espacio público, lo que puede conllevar una mejora 
respecto a la situación actual previa, es decir, se valora como un impacto Positivo. 
Esta modificación positiva afectará a la totalidad del viario en cualquiera de las 
opciones constructivas.  

4.3.4 Medio social 

Se indican en el presente apartado las incidencias previsibles del proyecto a la población, a 
las actividades económicas y a las infraestructuras y servicios de las zonas de actuación. 

4.3.4.1 Afecciones sobre la población 

− Molestias y afección durante las obras 

Durante la fase de construcción el impacto será negativo, derivado de las molestias 
inherentes a una obra de este tipo que conllevarán fuertes niveles de ruidos, 
vibraciones, emisión de polvo y partículas, desvíos de tráfico y de rutas peatonales –
efecto barrera-, retirada de determinados elementos de mobiliario urbano, etc.  

− Efecto barrera 

Referido a las dificultades de trasiego y circulación de un lado a otro de la obra, sobre 
todo en caso de las opciones con pantalla.  

− Mejora de la calidad de vida en explotación 

En la fase de explotación los efectos de la presencia y funcionamiento de la nueva 
infraestructura sobre la población serán claramente positivos, tanto para las calles 
implicadas (remodelación) como globalmente para la ciudad de Málaga, por 
mejorarse el transporte público facilitando la movilidad de los ciudadanos y reducirse 
el uso del vehículo privado y consecuentemente las molestias derivadas del tráfico. 
El tramo proyectado asegurará además los movimientos hacia y desde el hospital, lo 
cual le otorga de un especial interés social. Este beneficio constituye uno de los 
impactos, en este caso ventaja, más importantes del proyecto, motivo en sí de su 
ejecución.  

Además la urbanización y reordenamiento de los viales, en cualquiera de sus 
opciones, mejorará también las condiciones de los residentes y usuarios de estas 
calles.  
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− Estudio de afección sobre la salud 

Se ha llevado a cabo un estudio de afección sobre la salud. Se han tomado en 
consideración los siguientes impactos potenciales sobre la salud para su valoración:  

• Calidad del aire  durante las obras 

• Ruido y Vibraciones durante las obras 

• Ruido y Vibraciones durante la explotación 

• Vertidos a las aguas durante las obras 

• Contaminación de suelos con bentonita 

• Accesibilidad a servicios y espacios 

Del análisis se concluye lo siguiente:  

• Para todos los impactos valorados el dictamen de los factores propios del 
proyecto es BAJO, en general debido a la caracterización del factor “medidas” 
como bajo.  

• En el caso de los factores asociados al entorno el dictamen de la valoración es 
MEDIO, debido exclusivamente al factor “preocupación de la ciudadanía” al estar 
el Anteproyecto pendiente de información pública por lo que no se puede 
constatar preocupación de la ciudadanía por los temas valorados (Valoración 
participación = Básica.  

• Por lo tanto, del cruce de ambos dictámenes se concluye con una valoración 
preliminar de IMPACTO GLOBAL NO SIGNIFICATIVO.  

En este caso no procede aplicar las fases del proceso que corresponderían a 
impactos significativos: fases de estudio de la relevancia y análisis en profundidad.  

4.3.4.2 Afecciones sobre los sectores económicos 

− Mejora en las comunicaciones 

Las posibles repercusiones sobre la economía son los beneficios derivados de la 
mejora en el transporte urbano, lo que conlleva un potencial fomento del desarrollo 
urbano y una revalorización de las viviendas en las zonas que se verán mejor 
comunicadas con la nueva línea de metro e indirectamente un desarrollo económico 
paralelo (servicios, comercios, etc.).  

− Demanda de mano de obra y servicios durante la obra 

Por otro lado, se debe citar la posible demanda de mano de obra durante el periodo de 
construcción (generación de empleo, ya sea o no personal local), así como el consumo de 
servicios y hostelería en el ámbito de la obra.  

4.3.5 Medio territorial  

4.3.5.1 Infraestructuras y servicios 

La ejecución de las actuaciones afectará a una serie de infraestructuras de su entorno, tales 
como conducciones de saneamiento, de abastecimiento, de gas natural, líneas eléctricas y 
telefónicas, semáforos, sistema de riego, mobiliario urbano, contenedores de gestión de 
residuos, etc. Todas estas afecciones están contempladas definiéndose su reposición que 
se concretará a nivel constructivo en la fase siguiente de proyecto. 

4.3.5.2 Mejora del transporte urbano 

Este es el objetivo fundamental del proyecto, que ya se ha ido citando a lo largo de la 
exposición de las repercusiones de la actuación.  

4.3.5.3 Planeamiento urbanístico 

Según la clasificación de los suelos incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Málaga, el tramo discurre por suelo clasificado como suelo urbano, y más concretamente, 
por la red viaria de la ciudad, clasificada en el mismo como “viario secundario existente”. 
Durante la etapa constructiva será necesaria la ocupación provisional de algunas pequeñas 
superficies de zonas verdes clasificadas como “espacio libre”.  
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4.3.6 Patrimonio cultural.  

4.3.6.1 Elementos inventariados 

Los listados que aplican a cada alternativa en cuanto a los elementos limítrofes son los que 
se sintetizan a continuación.  

− ALTERNATIVAS 1A Y 1B 

ELEMENTO TIPO  CATALOGO PROTECCIÓN 

Arrabal de Attabanim  Arqueológico PGOU TIPO 2 Y 3 

Camino histórico de Antequera Arqueológico SIN 
PROTECCION 

SIN 
PROTECCION 

Cerca del Arrabal de Attabanim Arqueológico BIC BIC 

Tejares Arqueológico SIN 
PROTECCION 

SIN 
PROTECCION 

 

− ALTERNATIVAS 2A Y 2B 

ELEMENTO TIPO  CATALOGO PROTECCIÓN 

Arrabal de Attabanim  Arqueológico PGOU TIPO 2 Y 3 

Camino histórico de Antequera Arqueológico SIN 
PROTECCION 

SIN 
PROTECCION 

Cerca del Arrabal de Attabanim Arqueológico BIC BIC 

Conducción Culebra y Almendral del 
Rey Arqueológico PGOU TIPO 2 

 

− ALTERNATIVAS 3A Y 3B 

ELEMENTO TIPO  CATALOG
O PROTECCIÓN 

Arrabal de Attabanim  Arqueológico PGOU TIPO 2 Y 3 

Cerca del Arrabal de Attabanim Arqueológico BIC BIC 

Conducción Culebra y Almendral del 
Rey Arqueológico PGOU TIPO 2 

Hábitat indígena del  Bronce Final en 
Plza. de San Pablo (S.XIII-VI a.C.) Arqueológico PGOU TIPO 2 

Márgenes del Río Guadalmedina: 
Complejo Funerario de Pasaje 
Zambrana 

Arqueológico PGOU TIPO 2 

Necrópolis romana de Trinidad Arqueológico PGOU TIPO 3 

Vivienda Unifamiliar Juan de Austria 
19. M06 

Arquitectónic
o PGOU ARQUITECTONICA 

II 
Vivienda Unifamiliar. Calle Mármoles 
esquina Ibn Gabirol 1. M14 

Arquitectónic
o PGOU ARQUITECTONICA 

I 
Yacimiento Romano Industrial del 
Perchel.  Arqueológico PGOU TIPO 2 

 

− ALTERNATIVAS 4A Y 4B 

ELEMENTO TIPO  CATALOGO PROTECCIÓN 

Antigua cárcel femenina Arquitectónico PEPRI 
CENTRO 

ARQUITECTONICA 
I 

Arrabal Murado de Fontanalla en 
época medieval y Ollerías Arqueológico PGOU TIPO 2 

Cerca del Arrabal de Attabanim Arqueológico BIC BIC 

Conducción Culebra y Almendral del 
Rey Arqueológico PGOU TIPO 2 

Conjunto Histórico Arqueológico BIC BIC 

Edificio de viviendas Avda. de la 
Rosaleda 3 Arquitectónico PEPRI 

CENTRO 
ARQUITECTONICA 

I 
Edificio de viviendas Avda. de la 
Rosaleda 4 Arquitectónico PEPRI 

CENTRO 
ARQUITECTONICA 

I 
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ELEMENTO TIPO  CATALOGO PROTECCIÓN 

Edificio de viviendas Pasillo de Santa 
Isabel 7 Arquitectónico PEPRI 

CENTRO 
ARQUITECTONICA 

I 
Edificio de viviendas Pasillo de Santa 
Isabel 8 Y 9 Arquitectónico PEPRI 

CENTRO 
ARQUITECTONICA 

II 

Mesón de la Victoria Arquitectónico BIC BIC 

Puente Medieval del Guadalmedina Arqueológico PGOU TIPO 2 

4.3.6.2 Vías Pecuarias  

La actuación objeto del proyecto no tiene ninguna repercusión sobre este factor al no existir 
ninguna vía pecuaria en el ámbito urbano.  

4.4 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

4.4.1 METODOLOGÍA 

− Cuantificación de impactos 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN. A partir de la descripción y la caracterización de 
los aspectos del medio y de los impactos que sobre ellos recaen se definen los 
criterios de evaluación del impacto.  

• INDICADOR. En función del criterio de evaluación adoptado en cada aspecto se 
define el indicador de la afección, a ser posible cuantificable. Valor Absoluto del 
impacto (VAb).  

• ÍNDICE. Se define una metodología de cuantificación.  

Valor de Afección del impacto (VAf).  

VAf = VAb x FC 

FC: Factor de calidad de cada tipología, unidad, etc. diferenciada en los aspectos 
valorados en función de su valor, nivel de impacto asociado, etc. se trata de un 
coeficiente indicativo del valor relativo de cada unidad frente el resto de tipologías.  

Valor del Impacto (VI), en general atiende a la consideración en cada aspecto-

impacto de las diferencias derivadas del método constructivo y esta basado en la 

siguiente fórmula general: 

VI = VAf x FM. 

FM: Factor del método o de la de intensidad de impacto sobre cada aspecto inferido por 
los dos métodos constructivos estudiados.  

• HOMOGENIZACIÓN: el valor de impacto obtenido se homogeneiza a una única 
escala común entre 0 y 10, siendo el 0 el valor mínimo y el 10 el máximo de 
impacto de cada alternativa. VI_H.  

− Comparación de alternativas 

Desde cada uno de los puntos de vista analizados: arqueología, arbolado, hidrología, 
etc., e integración de todos los valores en un valor único para cada alternativa que 
permita analizar globalmente su afección medioambiental y jerarquizar las distintas 
alternativas. 

Esta integración, tanto parcial como global, se realiza mediante la asignación de 
pesos relativos a cada aspecto analizado. Valor de Impacto Relativo (VI_R):  

VI_R = VI_H x Peso 

Peso: Peso relativo de los distintos factores analizados. El peso se establece entre 
el 1% y 100% debiendo sumar el total el 100%. 

Finalmente, para cada alternativa se realiza la suma de los VI_R obteniéndose un 
valor final por alternativa que de nuevo vuelve a homogeneizarse entre 0 y 10.  

4.4.2 SELECCIÓN DE CRITERIOS E INDICADORES  

Los indicadores adoptados y criterios para otorgar los FC y FM son los indicados brevemente 
a continuación.  

− Calidad del aire. Se ha estimado el número de edificaciones existentes en un buffer 
de 100 m entorno a las alternativas en base a sus alturas considerando en cada caso 
un factor (sería el FC), que viene a tomar el valor máximo de las alturas del rango 
considerado. El método constructivo producirá mayor o menor afección según las 
actuaciones en superficie y la intensidad de las actividades a llevar a cabo en cada 
una (ZIAS, zonas de obra o zonas de tratamiento), asignándose los siguientes 
coeficientes.  

− Ruidos y vibraciones. Además de ser indirectamente evaluados por el indicador 
anterior de calidad del aire, se toma en cuenta de modo específico atendiendo al 
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número de edificaciones conforme a su uso en la banda de 100 m entorno a los 
trazados. La intensidad de las actuaciones en superficie arrojará mayor o menor 
afección por lo que se aplica un factor del método diferente, que atiende al mismo 
criterio del valor anterior. 

− Hidrología. Se considera la potencial afección en la calidad de las aguas del río 
Guadalmedina por sucesos accidentales en la etapa de obra, valorándose 
directamente por la diferencia marcada entre las alternativas alejadas del cauce 
frente al único trazado próximo (alternativas 4A y 4B). Las opciones con pantallas 
supondrán, por el tipo de actuaciones superficie, un mayor riesgo de vertidos 
contaminantes y arrastres de material.  

− Hidrogeología. Efecto dren. Ante las diferencias que se pueden dar por el efecto 
dren entre las distintas opciones, en primer término por el método constructivo, al ser 
solo un impacto considerable en las opciones con tuneladora, y en segundo por la 
coincidencia de las distintas opciones con el aluvial, se decide tomar en 
consideración este factor. Este impacto, como se ha indicado, solo aplicaría a las 
alternativas con tuneladora.  

− Hidrogeología. Efecto barrera. Se valora la potencial afección por el efecto barrera 
sobre las aguas subterráneas inducido en los tramos donde la infraestructura cruza 
el aluvial ya sea con pantallas o bien en las opciones en túnel en los tramos que 
requiere tratamientos específicos que conllevan un impedimento físico al discurrir de 
las aguas. Este impacto se valora por lo tanto con el valor absoluto (longitud) por lo 
que no se marcan diferencias adicionales por el método constructivo.  

−  Hidrogeología. Riesgo de contaminación por tratamientos con tuneladora. Se 
refiere al riesgo de contaminación del acuífero asociado a los tratamientos de 
inyección en la ejecución en tuneladora, en los tramos donde éstos coinciden con el 
aluvial. Este impacto, como se ha indicado, solo aplicaría a las alternativas con 
tuneladora.  

− Geomorfología. Se toma como factor valorativo para comparar alternativas el 
volumen excedentario destinado a zona de depósito controlada y autorizada, que 
supone un movimiento de tierras significativo y que ha de ser gestionado 
convenientemente. Al ser valores absolutos no aplican diferencias en cuanto al 
método, ya están asumidas en los volúmenes de excedentes.  

− Edafología. Se valora el volumen de bentonita requerida para la ejecución, debido a 
las necesidades de tratamiento previo a su destino a depósito de sobrantes o en su 
defecto la necesidad de traslado a gestores específicos; este impacto está asociado 
al método constructivo. En este caso, y aunque como se ha expuesto la construcción 

con tuneladora supondrá que todo el material extraído cuente con cierta 
contaminación con bentonita, cosa que no se ocurrirá en la ejecución con pantallas, 
no se toma en consideración este aspecto en la comparativa de ambos métodos.  

− Vegetación. En el caso de la valoración del impacto sobre el arbolado urbano, se 
toman en consideración, no solo el número estimado de ejemplares en la potencial 
superficie de afección de cada alternativa, sino también las características del 
arbolado en cuanto a: su altura o porte mayoritario, los géneros predominantes y en 
especial la proliferación de ejemplares del Gen. Citrus, a los que a priori se les puede 
otorgar un menor interés medioambiental para la ciudad, la proximidad a zonas 
verdes y en especial si en estos entornos los trazados se aproximan a árboles. Lo 
anterior quedo descrito en el apartado correspondiente del capítulo de inventario, de 
modo que a la hora de valorar esta afección se toman en cuenta los siguientes 
factores:  

• Nº= número de ejemplares en la banda de 10 m entorno a cada alternativa (5 
m/lado) 

• Valoración del arbolado potencialmente afectado en cada alternativa en base a 
las características del mismo 

• Nº de zonas verdes ajardinadas cercanas a las alternativas 

De este modo el valor del impacto se calcula como el producto del número de 
ejemplares en la banda de 10 m multiplicado por este factor de valor del arbolado. A 
esto, denominado como Nº de árboles valorados, se añade el factor de Nº de zonas 
verdes.  

Puesto que el método aplicado solo toma en cuenta una banda entorno a los ejes (10 
m) a la hora de diferenciar la afección de cada método constructivo se aplica distinto 
factor de corrección, dado que las alternativas con pantallas supondrán teóricamente 
la posible afección del total de este arbolado, mientras que en las opciones con 
tuneladora la afección se limitará a los tramos con pantallas, estaciones, pozos y 
superficies de obra.  

− Fauna. Se valora la posible afección por ahuyentamiento de la avifauna asociada a 
las zonas verdes: áreas ajardinadas y entorno del río Guadalmedina. En este caso, 
la afección se valora limitada en todas las opciones, aunque de mayor intensidad en 
caso de las ejecutadas con pantallas por lo que se introduce una diferencia entre 
éstas y las de tuneladora. No obstante, la opción en tuneladora conlleva, además de 
la actividad en superficie en buena parte del recorrido (zonas de obra y zonas para 
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tratamientos) una actividad por ruido generalizada en todo el entorno que si puede 
tener repercusión en la avifauna.  

− Patrimonio cultural. Se toman en cuenta el número de elementos catalogados o 
inventariados potencialmente afectados entendiéndose por ello que se sitúan 
limítrofes a las alternativas, valorándolos según los factores indicados con mayor 
valor para los protegidos legalmente por su condición de BIC, yacimientos 
arqueológicos que representan un riesgo de encontrar restos en profundidad, 
elementos arquitectónicos y finalmente se incluye también otros elementos que aún 
no estando contemplados en el catálogo del PGOU de Málaga constituyen indicios 
de zona de riesgo. En el caso de los BIC, en aquellos tramos en los que alguna de 
las alternativas discurre próxima al elemento se cuantifica en función de la longitud, 
por suponer un riesgo mayor que la mera proximidad a un punto o un cruce con un 
BIC lineal. Como se expuso anteriormente los métodos constructivos marcarán en 
este aspecto una diferencia importante, en función de la profundidad de excavación, 
por lo que se otorga un factor de método distintivo entre pantallas y tuneladora.  

−  Afección general al entorno por superficies auxiliares. Se añade este factor dado 
que hay marcada diferencia en las superficies necesarias para la obra en el caso de 
las opciones en tuneladora, al plantearse una superficie adicional respecto a las de 
pantallas del orden de 10.000 m2 para almacén de dovelas y otros elementos y 
actividades. Ante la dificultad para ubicar estas superficies en una zona urbana, y la 
repercusión que puedan tener sobre la población (ruidos, aire…), paisaje, arbolado, 
elementos inventariados, edificios sensibles, etc. se añade este factor a la valoración. 
Además las alternativas en tuneladora conllevan buena parte del trazado entre 
pantallas (superficies definidas como áreas de obra en el proyecto y planos adjuntos 
a este EIA) y, para la ejecución de los tramos en túnel la necesidad de superficies 
adicionales para la aplicación de los tratamientos necesarios (superficies de 
tratamientos).  

Por lo tanto, se toman en consideración de modo diferente las tres tipologías de 
superficies de obra definidas, teniendo en cuenta:  

• Zonas de obra, referidos a la obra en superficie. Son, en el caso de las opciones 
con pantallas, una afección ya valorada en el resto de factores, puesto que en el 
factor del método se toma en cuenta la mayor afección en superficie de este 
método, mientras que a las opciones en tuneladora se dan factores menores de 
afección (la afección en superficie se centraría en los tramos entre pantallas, de 
estaciones). Serán zonas que conllevarán un impacto considerable en la 
población, arbolado, etc. tanto por la intensidad de la actividad como por la 
duración.  

• Zonas con tratamiento del terreno son ocupaciones adicionales asociadas 
exclusivamente al método constructivo con tuneladora (inyecciones al terreno). 
En estas superficies, se podrán respetar ciertos elementos con los que coincidan, 
como el arbolado, y además serán activas durante un periodo de tiempo limitado, 
no durante todo el plazo de la obra, por lo que se consideran con menor afección 
que las zonas de obra en superficie.  

• ZIAs y zonas de acopio son ocupaciones igualmente adicionales, con una 
necesidad claramente mayor en el caso de las alternativas en tuneladora por lo 
expuesto anteriormente. En estas zonas se ha de tomar en cuenta, además de la 
superficie, que puede plantearse su uso sin la destrucción de ciertos elementos, 
como es el arbolado, que el nivel de afección por ruidos, vibraciones, emisiones, 
etc será menor que en las zonas de obra, etc. factores que hacen que deban 
considerarse con menos impactos que las zonas de obra en superficie 
propiamente dichas.  

En base a lo anterior se diferencian en el índice aplicado con un distinto factor de 
calidad o corrección.  

Dado que es un valor absoluto afectado por el FC anterior, no aplica añadir una diferencia 
por el método, que ya viene asociada a los datos de superficie y FC.  

4.5 MATRICES DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Se presenta la matriz última de valoración de impactos con los resultados finales de la 
aplicación del método. 
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Tabla 8. Matriz de valoración de impactos. Peso relativo y Valor de impacto relativizado. Valor de impacto total 1 de 2 
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Tabla 9. Matriz de valoración de impactos. Peso relativo y Valor de impacto relativizado. Valor de impacto total 2 de 2 
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Tabla 10. Matriz de valoración de impactos. Valor de impacto relativizado, representación gráfica monocromática. Valor de impacto total 
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4.6 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Se presenta a continuación un extracto de la comparación de las alternativas 
jerarquizándolas desde el punto de vista de los índices de valoración de impactos aplicados.  

Los valores finales obtenidos para el índice de impacto total homogeneizado serían los 
siguientes, que muestran una ventaja comparativa de las alternativas 1 y una desventaja de 
las alternativas 4, siendo la más recomendable la 1 A y la menos recomendable la 4 A entre 
todas las analizadas.  

VALORES RELATIVOS 0-10 
 PANTALLAS   TUNELADORA  

 1A               5,91     1B               6,48    
 2A                 7,95     2B                 7,17    
 3A                 7,56      3B                 6,96    

 4A             10,00     4B               9,92    

Tabla 11. Síntesis del resultado del valor de impacto final por alternativas 

− Hidrología, contaminación de las aguas del río Guadaletín. El impacto solo se daría 
para las alternativas 4, siendo mayor en la 4A. El resto de opciones no deberían 
incidir en este aspecto.  

− Hidrogeología, afección al los flujos de agua subterráneos por efecto dren. Valora, 
en función de la coincidencia con el aluvial y el método constructivo, el posible efecto 
dren de las alternativas con tuneladora, siendo claramente la más desfavorecida la 
opción 3B. las opciones en pantallas no conllevarían este tipo de impacto.  

− Hidrogeología, efecto barrera sobre los flujos de agua subterráneos. Valora en este 
caso las zonas de cruce con el aluvial con método constructivo entre pantallas o con 
inyecciones para tuneladora, arrojando un mayor índice de afección el corredor 4 en 
sus dos alternativas, y el menor el de la alternativa 3B donde no se prevén factores 
para este impacto.  

− Hidrogeología, potencial afección por contaminación de aguas subterráneas, en 
función de las zonas con inyección para tuneladora coincidentes con el aluvial, con 
valores más altos de impactos para la alternativa 4B, no existiendo este riesgo en las 
alternativas A.   

− Geomorfología, volúmenes excedentarios a depósito de sobrantes derivados del 
movimiento de tierras. La opción con mayor volumen de vertido es la 4 A, y la que 

menor valor da a este indicador es la 3B, no definiéndose grandes diferencias entre 
las ocho opciones estudiadas.  

− Suelos, volumen de bentonita necesaria para la ejecución. En este caso las opciones 
con tuneladora conllevan un volumen muy superior a las de pantallas, aún sin tener 
en cuenta que la totalidad del material de excavación se encontrará contaminado con 
este material y deberá ser tratado previamente en consecuencia; el mayor valor de 
impacto se obtiene para la opción 4B con mucha diferencia respecto a la que menos 
volumen requiere, la 2 A.   

− Arbolado urbano y zonas verdes. La mayor afección por el tipo de formaciones 
arbóreas y ajardinadas y por la mayor intensidad de obra al ejecutarse en pantallas 
lo toma la alternativa 2 A seguida de la 2B, en parte justificado por la proximidad a 
más de una zona verde, y con mucha diferencia respecto a las de menor impacto, 
que serían la 3B y la 4B. No obstante, las alternativas de los corredores 1, 3 y 4 
toman valores que no marcan muchas diferencias entre ellas.  

− Ahuyentamiento de la avifauna durante la obra. Este factor, aunque sin tener mucha 
relevancia, define la alternativa 4 A como la menos aconsejable, por proximidad al 
caucel del río; las opciones 1 y 3 no conllevan afección según los factores valorados 
(proximidad al río y a zonas verdes ajardinadas).  

− Aumento de niveles de inmisión, afección por contaminantes atmosféricos, ruidos y 
vibraciones durante las obras. En este indicador la alternativa 3 A es la que resulta 
con mayores niveles de impacto, mientras que la 4B es la que induciría menor 
afección, en base al número de edificaciones cercanas, su altura y uso, y al tipo de 
método de ejecución, siendo claramente más impactantes las opciones con 
pantallas. No obstante, y aunque no se toma en cuenta en la valoración, se recuerda 
que las alternativas con tuneladora asumen también obras de urbanización de la 
totalidad de la calle afectada, por lo que la obra en superficie también se daría en 
toda la longitud, además de conllevar una mayor necesidad de superficies de obra. 
En segundo lugar en cuanto a nivel de afección se situaría la alternativa 2 A seguida 
de la 1 A. 

− Elementos de valor patrimonial. La alternativa 3 A es la que se ha valorado con un 
mayor índice de impacto en parte por aproximarse a un mayor número de 
yacimientos arqueológicos, discurrir unos 650 m en paralelo a la muralla que esta 
declarada BIC y ejecutarse mediante pantallas. En segundo lugar en cuanto a nivel 
de impacto valorado se definiría la alternativa 4 A por su método de construcción 
igualmente con pantallas y aproximarse a varios BIC y elementos arquitectónicos 
protegidos. En el extremo opuesto, con menor índice calculado de impacto, citar la 
alternativa 1B, con tuneladora.    

Anteproyecto de la Prolongación Soterrada de la Línea 2 del Metro de Málaga al Hospital Civil  DOCUMENTO DE SÍNTESIS  •Pág 39 
Clave AOPJA: EIA-TMM6203/PPR0   



  

 

 

Código: EIA-TMM6203PPRO-DS.DOCX 
Rev.: 00 
Fecha: 2021-07-01 

− Ocupación provisional durante las obras. Se toma en cuenta la superficie a afectar 
con las obras y el impacto atribuido a cada tipo de actividad (zona de obra, ZIAs o 
zonas de tratamiento para inyección) por la intensidad de las actuaciones y el teimpo 
relativo de uso. Son las opciones en tuneladora las que requieren del orden de 3.000 
m2 adicionales para superficie de obra. Destaca por sus requerimientos en este 
sentido la 4 A.  

− Valor de impacto global. La jerarquización de alternativas marcaría la 4A como la 
menos recomendable, seguida de la situada en el mismo corredor, 4B.en buena parte 
se justifica por los riesgos y dificultades asociados a problemas hidrogeológicos 
(efecto dren, efecto barrera y riesgo de contaminación) y necesidades de bentonita 
en el método constructivo, así como por su proximidad al cauce del Guadalmedina.  

En el extremo opuesto, como opción globalmente más recomendable, se define la 
alternativa 1 A, que no conlleva riesgo de afección en los índices relativos a riesgo 
de contaminación de las aguas del río, modificaciones hidrogeológicas y 
ahuyentamiento de avifauna, destacándose además que no presenta valores de 
impacto altos en ninguno de los factores valorados, sino que en la mayoría arroja 
valores intermedios o nulos.  

Dado que del análisis multicriterio realizado en el Anteproyecto en base, no solo a estos 
factores ambientales sino a otros funcionales, económicos, etc. resulta la Alternativa 1 A 
como seleccionada, se analiza a continuación sus resultados en la valoración de impactos, 
concluyendo que, a pesar de no ser desde el punto de vista del valor global la prioritaria, 
presenta buenos datos relativos:  

− No conlleva riesgo de contaminación del río Guadaletín al definirse el trazado alejado 
de este cauce.  

− No lleva asociado, al no ejecutarse con tuneladora, un potencial efecto dren sobre el 
acuífero 

− Tampoco, por no ejecutarse con tuneladora conlleva un riesgo especial de 
contaminación de acuífero que se asocia fundamentalmente a los tratamientos de 
inyección.  

− El efecto barrera, por su coincidencia transversal con el aluvial toma un valor 
comedido en relación con el resto de alternativas; de hecho entre las opciones con 
pantallas es la que conlleva una menor longitud del trazado en sentido transversal al 
aluvial (cruce).  

− Los volúmenes excedentarios a depósito de sobrantes quedan en la media del resto 
de opciones.  

− El volumen de bentonita necesario para la ejecución toma valores similares al resto 
de opciones entre pantallas, muy por debajo a las soluciones con tuneladora.  

− La estimación de afección a arbolado y zonas verdes (no se aproxima a ninguna zona 
verde o ajardinada) la sitúa en una posición intermedia, con valores muy similares al 
resto de opciones exceptuando las dos que se valoran con mayor impacto que serían 
las opciones 2 A  y 2B.  

− No se estima que deba producir afección a considerar en cuanto a ahuyentamiento 
de avifauna, por situarse alejada del río y de zonas ajardinadas.  

− En cuanto a emisiones a la atmósfera, ruidos y vibraciones, la opción resulta próxima 
en el valor respecto a la de mayor índice de impacto, al ejecutarse con pantallas en 
un entorno con alta densidad de edificaciones varias de ellas de usos sensibles al 
ruido; no obstante es la que cuenta con menos edificios de uso sensible en sus 
inmediaciones. Se recuerda que este índice valora sobre todo la afección durante la 
obra, dado que el estudio realizado para la etapa operativa concluye sin afección 
para esta alternativa 1 A siempre que se adopten las medidas descritas en el EIA.   

− En la valoración del potencial impacto sobre el patrimonio, la opción seleccionada 
dista mucho de los valores obtenidos para las menos recomendables, y aunque no 
se encontraría entre las que presuponen un menor riesgo de impacto el valor del 
índice no difiere demasiado de estas últimas y si se aleja de los valores tomados para 
las de mayor impacto, no siendo la más desfavorable en ninguno de los impactos 
analizados.  

− Al ejecutarse con pantallas no requiere de la gran superficie auxiliar de obra para 
dovelas y almacén-actividades asociadas a la ejecución con tuneladora. No obstante 
si ha de reconocerse una superficie de obra significativa, propia de todas las opciones 
en pantallas, no difiriendo apenas del resto de alternativas A. 
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5 . -  M EDI D AS  P R OT E C TO R AS  Y C O R R E CTO R AS 

5.1 MEDIDAS DE DISEÑO 

5.1.1 Diseño para evitar efectos sobre el acuífero 

− Medidas para evitar el efecto barrera en las opciones con pantalla (alternativas 
A) 

Son posibles varios sistemas por emplear en los sectores señalados de cada 
alternativa: 

a) Instalar un sifón (una tubería de 15-20 cm de diámetro) alojado en las pantallas y 
en la contrabóveda del túnel.  

b) Ejecutar un portillo, o paso de agua bajo la contrabóveda del túnel dejando 
algunos bataches cortos (no empotrados en el nivel impermeable), siempre y 
cuando la cota de la contrabóveda esté por encima del nivel impermeable, en 
caso contrario esto no es posible.  

c) Rebajar la losa superior por debajo del nivel freático, con lo que se deja pasar el 
flujo de agua sobre la losa. El rebaje puede ser continuo o a tramos (almenado). 
Debe aplicarse un sistema de entibación provisional (tablestacas, por ejemplo), o 
preferiblemente perforar las pantallas por encima de la losa una vez ejecutada la 
losa superior. Esta es la opción que se considera preferible.  

− Medidas para evitar el efecto dren en las opciones con tuneladora (alternativas 
B) 

Para evitar el impacto descrito en el capítulo anterior inducido con las opciones en 
tuneladora sobre el acuífero, durante la ejecución del túnel debe reforzarse el 
revestimiento impermeable, asegurando así que no se produzca dicho efecto. 
Además se ha previsto la utilización de una máquina tipo EPB (trabajo con frente 
cerrado y presión de tierras mantenida en la cámara por medio de un tornillo sinfín 
de evacuación de los productos excavados), que impide con bastante eficiencia la 
entrada de agua.  

Durante las fases de operación y mantenimiento, deberá asegurarse que se reparan 
las zonas por las que se infiltre agua y que el efecto dren del túnel se mantenga bajo 
control.  

5.1.2 Diseño de la iluminación 

La definición de los sistemas de iluminación corresponde a la fase siguiente de proyecto. 
Tanto en el diseño de la iluminación provisional necesaria para la obra como en la definitiva 
asociada a las actuaciones de urbanización de las calles afectadas se tomarán en cuenta 
las pautas y obligaciones derivadas de la normativa de aplicación.  

5.1.3 Proyecto de urbanización de calles 

El proyecto asumirá la urbanización y reorganización de los viales afectados por la línea, ya 
sean afectados (opciones en pantallas) o no (opciones en tuneladora). Conlleva 
reordenación de plazas de aparcamiento, aceras, carril bici en determinadas calles, 
alcorques y plantaciones, etc.  

5.1.4 Medidas para evitar afección acústica y vibratoria 

Como se describe en el apartado de medidas correctoras se asumirán medidas relativas aal 
tipo de rejillas de ventilación e instalación de mantas anti vibraciones en la superestructura.  

5.2 MEDIDAS RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 

5.2.1 Limitaciones al cronograma de obras 

A priori no se considera necesario el tomar en cuenta restricciones al cronograma por 
protección faunística u otros aspectos, aunque este tipo de medidas quedarán supeditadas 
a los trabajos previos al inicio de la obra según se describe en el apartado de protección 
faunística.  

5.2.2 Limitaciones horarias a las obras 

Se describen algunas limitaciones que podrán ser aplicables en cuanto a horarios por limitar 
la afección acústica sobre la población residente. Se atenderá a la normativa aplicable 
durante la construcción en materia de ruidos y vibraciones, tanto autonómica (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) como municipal (Ordenanza municipal en materia de ruidos y vibraciones) de 
modo que se procurará en lo posible evitar los trabajos nocturnos, entre las 22 h y las 8 h, y 
de ser imprescindibles se tramitará la preceptiva autorización del ayuntamiento. Se prestará 
especial atención a las actividades especialmente ruidosas, como pueden ser la demolición 
de firmes de viales, las excavaciones, la colocación de las pantallas de pilotes o el empleo 
de martillos perforadores.  
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5.2.3 Delimitación y cerramiento de protección en las zonas de obras 

Se instalará al inicio de la fase constructiva y antes de cualquier actividad un cerramiento de 
todas las superficies de obra, para evitar ocupaciones y afecciones no previstas así como 
asegurar la seguridad de la población impidiendo el acceso a la zona de obra.  

5.2.4 Mantenimiento de la permeabilidad transversal 

La medida anterior de impedimento de cruce de la banda de obras, así como la necesaria 
afección a viales y aceras, conlleva la necesaria previsión, diseño, señalización, etc. de 
pasos y puntos de cruce y tránsito en el ámbito de estudio, que aseguren la viabilidad de los 
desplazamientos de vehículos y personas, el acceso a viviendas, comercios y párquines, 
etc.  

5.2.5 Definición y control de los accesos a las obras 

Lógicamente, al ser un entorno urbano, la planificación de accesos a la zona de obra se 
realizará en base al entramado viario existente, sin apertura de ningún tipo de camino 
provisional. Esta planificación atenderá a la menor afección al tráfico de la ciudad y 
asegurará el tránsito por vías alternativas.  

5.2.6 Reposición de servicios y viales afectados 

El proyecto de construcción definirá la reposición de servicios y viales, asegurando su 
funcionalidad tanto en la etapa constructiva como operativa. Estos en el ámbito urbano en 
el que se desarrolla la actuación serán de diversa índole: abastecimiento, saneamiento, red 
eléctrica, telefónica, gas, etc.  

5.2.7 Definición y control de las zonas auxiliares 

Se plantean en el Anteproyecto una serie de superficies auxiliares para la obra en las 
distintas alternativas estudiadas. Su definición última se concretará en fase de proyecto 
constructivo. Se deben tener en cuenta dos aspectos que condicionan fuertemente su 
definición: las necesidades prácticas para ejecutar la obra, y los fuertes condicionantes 
territoriales al situarse la obra en un ámbito urbano consolidado, que limita enormemente las 
posibilidades de decisión. A estos dos puntos se une el criterio de minimizar la afección 
social y ambiental durante la obra, atendiendo a la definición de estas superficies adyacentes 
a la banda de afección (más concretamente como se ha dicho en puntos de actividad por 
pozos y estaciones), y evitando así nuevas afecciones en otros residentes, transporte de 
vehículos y camiones por las calles de la ciudad, etc.  Se definen tres tipos de superficies 
para la obra: 

− Zonas de obras: terrenos en los que se van a realizar una serie de obras principales 
y otras complementarias.  

− Zonas de instalaciones auxiliares (ZIAs): superficies auxiliares de obra.  

− Zonas de tratamiento del terreno: para la ejecución de tratamientos en aquellas 
alternativas en tuneladora (B), para inyecciones en el terreno.  

Así, en cuanto a la ubicación de estas zonas se recoge en los planos específicos, de modo 
que en algunos casos es inevitable su coincidencia con elementos sensibles como son 
arbolado o zonas verdes, edificios de valor patrimonial o edificios con usos sensibles. Por 
este motivo, se atenderá a  una serie de medidas que, estando definidas en el resto de 
apartados de este capítulo, se tomarán en cuenta con especial cautela en estas zonas, como 
son más concretamente según proceda:  

− Protección del arbolado: se atenderá con especial atención a las medidas definidas 
en el apartado específico de protección del arbolado.  

− Protección del patrimonio mediante las labores contempladas para ello en el resto de 
la obra, de vigilancia arqueológica o protección de edificios singulares cercanos.  

− Medidas para minimizar la afección por ruidos y vibraciones, en especial en las que 
se sitúan cercanas a usos sensibles, como son centros educativos; en el caso de los 
edificios asociados al hospital, aunque ha de reconocerse la afección en este sentido, 
se considera inevitable dado que constituye el punto final de la línea.  

− Restitución posterior de estas superficies, devolviéndolas a su situación previa o 
mejorando está en lo posible: demoliciones, limpieza, asfaltado y enlosado, 
revegetación, reinstalación de mobiliario, reposiciones de sistemas de riego, etc. 
según proceda.  

5.2.8 Zonas de depósito de tierras sobrantes de excavación y residuos de 
obra 

En el proyecto de construcción se definirá un Estudio de Gestión de Residuos que defina las 
tipologías, volúmenes y destino de los residuos generados en obra para la alternativa 
finalmente definida.  

Se presenta en el EIA una propuesta de destino de materiales y residuos de la obra. No 
obstante, en la selección final del destino de cada tipo de residuo en fase de proyecto se 
tomarán en consideración todos los gestores autorizados en un radio lo más cercano posible 
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a la obra, atendiendo al registro que a tal fin tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, en concreto en los listados de 
gestores, que a la fecha son los siguientes: Listado de Gestores Peligrosos. Marzo 2021 y 
Listado de Gestores de Residuos No Peligrosos. Abril 2021.  

− Residuos No Peligrosos (RNP) 

Se ha consultado la información y propuestas de los antecedentes además de remitir 
una solicitud ex proceso a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga. Este 
organismo a través del Departamento de Residuos y Calidad del Suelo informa que 
en el término municipal de Málaga únicamente se encuentra autorizada como 
depósito de sobrantes la instalación de Los Ruices.  

Además de éste se han constatado, consultando los listados de la Consejería en su 
web otras instalaciones que podrían tomarse en consideración en caso necesario 
para el destino de residuos no peligrosos; algunos de estos gestores (TM de Málaga) 
se presentan en el EIA y son los siguientes:  

GRU IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL CENTRO 

39 FINANCIERA Y MINERA,S.A. CENTRO DE TTO. DE MÁLAGA 

49 SERV.DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MALAGA III 
,S.A.(LIMASA III) 

Complejo Medioambiental de Málaga "Los 
Ruices" en Málaga 

279 RECICLADOS ROSTER, S.L. PLANTA DE TRATAMIENTO RCD 

363 ARIDOS ECOLOGICOS DEL SUR, S.L.( ARECOSUR 
) Planta de Tratamiento RCD en Málaga 

581 GONJUNI, S.L. Planta Móvil 

991 LIMPIEZAS PEPE NÚÑEZ LIMPIEZAS PEPE NUÑEZ_transporte 

2888 RECICLADOS Y RECUPERACIONES SAN CARLOS, 
SL CENTRO DE TTO. DE MÁLAGA 

3548 DEMOLICIONES F.T. SL CENTRO DE TTO. DE MÁLAGA 

Tabla 12 Listado de gestores de residuos no peligrosos en el TM de Málaga que admiten RCD 

Se contemplan también en el EIA para su consideración en proyecto si fuese 
necesario, como otras opciones de destino de tierras excedentarias, una serie de 
concesiones mineras del entorno de la ciudad de Málaga que disponen de plan de 
restauración aprobado.  

 

 

− Residuos Peligrosos (RP) 

En el caso de residuos peligrosos deberán destinarse a gestores específicos 
autorizados. Se ha realizado también una búsqueda de gestores que pudieran acoger 
estos residuos peligrosos, planteando las siguientes opciones:  

• Verinsur en el Puerto de Sta. María,  

• Nerva en Huelva  

• Gemasur en Córdoba  

En el caso de residuos peligrosos, y consultados los datos descargables en la web 
de la Consejería, se extrae un listado incluido en el EIA limitado a la provincia de 
Málaga y a actividades de gestión más afines con las necesidades de la obra:  

− Localizaciones propuestas preliminarmente 

Las instalaciones propuestas en el Anteproyecto hasta su definición final en proyecto 
atenderían al destino de materia a los siguientes gestores:  

• Los Ruices (Málaga). A esta instalación se destinarían los residuos no peligrosos 
e inertes. Sería el destino prioritario.  

• Ditecsa (Nerva, Huelva). Admite residuos peligrosos y no peligrosos.  

• Gemasur (Córdoba). Admite residuos peligrosos.  

• Verinsur (Jerez de la Frontera. Cádiz).  

5.2.9 Zonas de procedencia de material. Canteras y préstamos 

Para el planteamiento de zonas de procedencia de material se ha tomado en cuenta el 
inventario de canteras y plantas de suministro a una distancia razonable del proyecto, según 
información de los antecedentes (Proyecto Guadalmedina-Atarazas, Anejo 4, de febrero de 
2014).  
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− Plantas de suministro 

Se han diferenciado tres tipos de plantas de suministro, para áridos, hormigones y 
mezclas bituminosas.  

• Áridos. Canteras 

 Pinos Alhaurín (Arroyo del Pinar) 

 El Troconal 

 El Sillero 

 Los Arenales 

 Cantera Taralpe 

 Cantera El Pinar 

 San Miguel 

• Hormigones. Plantas de fabricación de hormigones 

 San Isidro 

 Villarrosa 

 HORMICEM 

 San Julián 

• Mezclas bituminosas. Plantas de mezclas bituminosas 

 PAMASA, Pavimentos y Asfaltos de Málaga  

 CONACON, de la empresa de construcción malagueña SANDO  

 RUS, del grupo constructor sevillano RUS e 

 PAVESUR 

5.3 MEDIDAS PREVENTIVAS 

5.3.1 Control de la emisión de polvo, partículas y ruido  

− Riegos para el control de la emisión de polvo y partículas 

Se realizarán riegos periódicos de todas las superficies de actuación, lugares de 
acopio de materiales y calzadas de rodadura de maquinaria, de forma que todas 
estas zonas tengan el grado de humedad necesario y suficiente, para evitar la 
producción de polvo. Se llevarán a cabo mediante camiones-cisterna, previéndose al 
menos 2 l/m² y se acometerán cuando las condiciones de humedad del terreno así lo 
requieran, siendo más intensivos en la época estival, para asentar las partículas más 
finas, evitando su paso a la atmósfera. En días lluviosos esta actuación no resulta 
necesaria. 

En el caso de acopios temporales de tierras también se llevarán a cabo estos riegos 
superficiales para evitar la formación de polvo. 

− Transporte y acopio de materiales 

Se cubrirán con lonas las cajas de los camiones de transporte de tierras que deban 
circular por las calles y viales de la zona, con el fin de que no se produzcan emisiones 
de partículas que puedan incidir negativamente en la seguridad vial o en la calidad 
de vida de la población. 

Los acopios de materiales granulares o pulverulentos, como tierras, áridos, cementos 
o similares, deberán estar tapados y se realizarán en zonas resguardadas de los 
vientos.  

− Control y prevención de la emisión de gases y otras sustancias contaminantes. 

Se asegurará el control, revisión y puesta a punto de toda la maquinaria y vehículos 
de obra, evitando que se superen los niveles máximos de emisión permitidos por la 
normativa vigente. Se exigirá el estricto cumplimiento de lo establecido por la 
Dirección General de Tráfico en lo referente a lo reglamentado sobre inspección 
técnica de vehículos, debiendo acreditarse documentalmente el cumplimiento de la 
ITV. 
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− Prohibición de hogueras 

Por otro lado, en el marco del Plan de Prevención y Extinción de Incendios de la obra 
quedará prohibida la quema de restos de desbroces o cualquier otro tipo de material; 
los restos vegetales de árboles afectados que no vayan a ser trasplantados deberán 
destinarse a gestor autorizado. Esta medida, para evitar incendios accidentales, 
evitará también la emisión injustificada de humos.  

5.3.2 Control del nivel de emisión acústica 

− ITV de vehículos 

Se asegurará que todos los vehículos y maquinaria cuentan con las revisiones 
regladas (ITV) no excediendo los niveles de emisión establecidos en la normativa 
aplicable.  

− Silenciadores 

Toda la maquinaria de obra estará dotada con silenciadores efectivos homologados, 
cumpliendo con las Directivas 86/622/CE y 95/27/CE. 

5.3.3 Protección del arbolado urbano 

La documentación técnica y normativa de referencia para atender a todas las medidas que 
conciernen al arbolado urbano a definir en detalle en fase de proyecto constructivo es 
básicamente la siguiente:  

− Aprobación por el Ayuntamiento de Málaga de propuesta relativa a la utilización del 
método de valoración del arbolado en aplicación la por ordenanza de promoción y 
conservación de zonas verdes de la Norma Granada versión 2006, corregida en 2007 
(4 de marzo de 2013).  

− Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes del Ayuntamiento de 
Málaga.  

− Plan Director del Arbolado de la Ciudad de Málaga.  

− Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo de español 
de especies exóticas invasoras. 

Las medidas asumidas que se definirán en detalle en fase de proyecto y emanan de la 
documentación anterior serán:  

− Inventario del arbolado urbano afectado por la alternativa que se desarrolle en 
proyecto. Se realizará valorando cada ejemplar conforme a la Norma Granada. En 
base a ese inventario se definirá en cada caso las medidas a adoptar.  

− Minimizar los ejemplares a talar o podar, evitando la afección de todos los posibles 
que puedan respetar.  

− Erradicar explícitamente las especies invasoras que pudieran detectarse en los 
entornos de actuación.  

− Protección del arbolado mediante balizas de madera.  

− Medidas preventivas de obligado cumplimiento durante las obras para evitar el daño 
innecesario al arbolado y vegetación en general..  

− Las medidas de trasplante y plantaciones se definen en el apartado de medidas 
correctoras.  

− Definición del mantenimiento: sistema de riego, labores de mantenimiento 
propuestas, abonado, tutores, etc.  

− Coordinación y tramitación con el Servicio de Parques y Jardines del ayuntamiento 
de Málaga.  

5.3.4 Protección de la fauna 

Atendiendo a las recomendaciones aportadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible (Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga), 
se contemplan en el Anteproyecto las medidas descritas a continuación que serán definidas 
al nivel correspondiente en el Proyecto de construcción.  

− Prospecciones faunísticas previas a las obras. Se llevarán a cabo antes del inicio de 
cualquier actuación sobre el terreno centrándose en todos los grupos pero en 
especial en aquellas especies con menor capacidad de movimiento como anfibios y 
reptiles.  

− En función de los resultados de la prospección previa puede ser necesario el recoger 
y trasladar algunos individuos.  
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− Si se encontrasen nidos o madrigueras, se deberán comprobar si están ocupados o 
no. En caso afirmativo se deberá esperar a que termine la cría y desarrollo de los 
ejemplares y lo abandonen completamente de forma natural. Para ello deberá 
tenerse en cuenta que la época de reproducción de la aves, de manera genérica, es 
de febrero a junio, ambos inclusive. En ningún caso se recogerán los nidos 
previamente para cambiarlos de ubicación, si estos estuviesen ocupados. 

− En caso de encontrar especies de fauna amenazada no previstas, se paralizarán de 
inmediato las actuaciones que puedan afectarles y se pondrán en conocimiento de 
la Consejería para que se adopten las medidas pertinentes. 

− Se tomarán en cuenta en el proyecto las posibles medidas de control y erradicación 
de las especies de aves invasoras, en concreto la Cotorra Argentina y la Cotorra de 
Kramer, tanto en zonas con presencia de estas especies limítrofes a la actuación así 
como en aquellas instalaciones e infraestructuras a proyectar en las que dicha 
especie pudiera asentarse en un futuro. Este análisis se realizará en el proyecto de 
construcción. No obstante, este tipo de actuaciones, que deberá coordinarse con el 
Ayuntamiento de Málaga y la Consejería, podrán acometerse en la medida que 
permitan las competencias de la AOPA y en el marco del contrato del proyecto, tanto 
temporal como geográfico, y administrativo.  

El citado organismo aporta otra serie de pautas de diseño que no se consideran con 
aplicación al proyecto; no obstante, en proyecto constructivo podrían reconsiderarse de ser 
necesarias: diseño de cunetas, arquetas o estructuras similares con rampas o mecanismos 
de escape, medidas para la construcción de redes eléctricas procurando preferentemente 
que estas se realicen de forma soterrada, y diseño en su caso de pantallas acústicas de 
forma que facilite su visibilidad.  

5.3.5 Medidas de gestión de residuos 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, del Decreto 73/2012, de 
22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, y demás 
normativa autonómica y local de aplicación, el proyecto desarrollará en la fase de proyecto 
de construcción un Estudio de Gestión de Residuos (EGR) de construcción y demolición, 
que definirá el tipo y cantidades de residuos generados durante la obra, así como la gestión 
específica en cada caso.  

Básicamente, las tipologías principales de residuos previstos son las siguientes: 

− Residuos exentos de la aplicación del R.D. Materiales procedentes de la propia 
excavación y materiales procedentes de la demolición que puedan ser asimilables a 
tierras y piedras no contaminadas.  

− Residuos inertes. Son los que no presentan ningún riesgo de polución de las aguas, 
de los suelos y del aire.  

− Residuos de construcción y demolición banales (R.C.D.). Se consideran los residuos 
generados por las dos facetas o tareas que los definen, siendo clasificables según 
su procedencia en las siguientes categorías:  

• Residuos de construcción de la infraestructura. 

• Residuos de demolición de infraestructuras o elementos existentes o instalados 
para su funcionamiento durante la obra y que deberán eliminarse a su 
finalización, así como de construcciones expropiadas por ocupación.  

− Residuos especiales (R.T.P.: tóxicos, peligrosos).  

− Residuos urbanos (R.S.U.).. 

Además de lo expuesto, en cuanto a la gestión de estos residuos, se atenderá a las 
siguientes medidas durante las obras.  

− Punto limpio 

El Plan de Gestión de Residuos necesitará, para su adecuada puesta en marcha y 
funcionamiento, la instalación de, al menos, un Punto Limpio, en cada una de las 
superficies de instalaciones auxiliares. Básicamente consistirá en una plataforma 
hormigonada con tres paredes laterales y un techado, al menos en parte de la 
plataforma, donde se situarán los contenedores de residuos peligrosos. Además, 
dispondrá de otros contenedores para la segregación de los residuos, todos ellos 
claramente etiquetados en función del tipo de residuos que en ellos se ha de 
depositar. 

− Punto de limpieza de hormigoneras 

Estos puntos se denominan fosas de lavado de canaletas o cubas y consisten en una 
fosa abierta directamente en el terreno, sobre el suelo incluido en la franja de obras, 
estanco e impermeabilizado, que contará con jalonamiento a su alrededor excepto 
en el frontal de acceso de los vehículos.  
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− Plataforma para mantenimiento de maquinaria 

En el caso del proyecto, y dado que la obra se desarrollará en un entorno totalmente 
urbano, se dará preferencia al uso de talleres autorizados para la realización de estas 
tareas de mantenimiento de vehículos y maquinaria, de modo que siempre que sea 
posible se evitará su ejecución en la zona de obra. No obstante, si se diera el caso 
justificado de requerir ineludiblemente llevar a cabo estas tareas de mantenimiento 
in situ, se han de adoptar diversas medidas preventivas, aplicando medidas 
correctoras en caso de que a pesar de todo se produzca un vertido puntual.  

− Cubetos para depósitos de productos tóxicos 

Se valorará en fase de proyecto la necesidad de implementar esta medida, cuya 
funcionalidad; se debe tomar en cuenta la posibilidad de utilizar depósitos móviles 
entre puntos de tajo, de pequeña capacidad, que evite la necesidad de instalar estos 
recintos o cubetos.  

Estos recintos o cubetos consisten en soleras de hormigón cerradas mediante una 
pequeña pared de bloques, en las que se disponen los depósitos de líquidos tóxicos. 
La solera presenta una ligera pendiente hacia uno de los laterales, en el que se 
instala una espita de vaciado con válvula de cierre. Se garantiza la retención de 
contaminantes a la vez que el vaciado controlado de los posibles vertidos. El fondo 
del cubeto puede cubrirse con material absorbente (arena, etc.). Los cubetos pueden 
estar techados.  

5.3.6 Protección del patrimonio cultural 

El resumen de las medidas de protección previstas en cada alternativa sería el de la tabla 

siguiente:  

ALT. TRAMO PK ELEMENTO PATRIMONIO MEDIDA 

1A 

PK 0+000- PK 1+868   Control de Movimientos de 
Tierras 

PK 0+000- PK 0+060 Aarrabal de Attabanim Excavación en Extensión  

PK 0+786- PK 0+810 Camino histórico de Antequera Intensificación del seguimiento 
arqueológico 

PK 1+400- PK 1+420 Conducción de la Culebra y 
Almendral del Rey Diagnosis o zanjeo valorativo 

1B 

PK 0+000- PK 1+908   Control de Movimientos de 
Tierras 

PK 0+000- PK 0+060 Aarrabal de Attabanim Excavación en Extensión  

PK 0+768- PK 0+788 Camino histórico de Antequera Intensificación del seguimiento 
arqueológico 

ALT. TRAMO PK ELEMENTO PATRIMONIO MEDIDA 

2A 

PK 0+000- PK 1+888   Control de Movimientos de 
Tierras 

PK 0+000- PK 0+060 Aarrabal de Attabanim Excavación en Extensión  

PK 0+590- PK 0+610 Camino histórico de Antequera Intensificación del seguimiento 
arqueológico 

PK 1+150- PK 1+170 Conducción de la Culebra y 
Almendral del Rey Diagnosis o zanjeo valorativo 

2B 

PK 0+000- PK 1+890   Control de Movimientos de 
Tierras 

PK 0+000- PK 0+060 Aarrabal de Attabanim Excavación en Extensión  

PK 0+605- PK 0+625 Camino histórico de Antequera Intensificación del seguimiento 
arqueológico 

3A 

PK 0+000- PK 1+807   Control de Movimientos de 
Tierras 

PK 0+000- PK 0+480 Arrabal de Attabanim y cerca de 
Attabanim Excavación en Extensión  

PK 0+865 y PK 0+875 Complejo Funerario de Pasaje 
Zambrana Diagnosis o zanjeo valorativo 

PK 0+945-PK 0+955 Conducción de la Culebra y 
Almendral del Rey Diagnosis o zanjeo valorativo 

3B 

PK 0+000- PK 1+787   Control de Movimientos de 
Tierras 

PK 0+000- PK 0+065 Arrabal de Attabanim y cerca de 
Attabanim Excavación en Extensión  

PK 0+855 y PK 0+921 Complejo Funerario de Pasaje 
Zambrana Diagnosis o zanjeo valorativo 

4A 

PK 0+000- PK 2+082   Aprobacion Delegaciónd e 
Cultura 

PK 0+000- PK 2+082   Control de Movimientos de 
Tierras 

PK 0+120- PK 1+100 

Restos de la Muralla Medieval de 
Málaga y  
Conjunto Histórico Ciudad de 
Málaga 

Excavación en Extensión  

PK 1+200- PK 1+220.  Conducción de la Culebra y 
Almendral del Rey Diagnosis o zanjeo valorativo 

4B 

PK 0+000- PK 2+096   Aprobacion Delegaciónd e 
Cultura 

PK 0+000- PK 2+096   Control de Movimientos de 
Tierras 

PK 0+000 al PK 
0+400 

Restos de la Muralla Medieval de 
Málaga,  
Puente Medieval del 
Guadalmedina. y  
Conjunto Histórico Ciudad de 
Málaga 

Excavación en Extensión  

PK 0+830 y PK 1+030 
Arrabal Murado de Fontanalla en 
época medieval y Ollerías Excavación en Extensión  

Tabla 13 Resumen de las medidas de protección del patrimonio 
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5.4 MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas correctoras tienen por objeto evitar o minimizar, en la medida de lo posible, 
aquellas alteraciones se no pueden evitarse con las medidas preventivas antes descritas.  

5.4.1 Suelo vegetal 

No es previsible la excavación de tierra vegetal dado el entorno totalmente urbanizado, salvo 
alguna ínfima cantidad proveniente de las zonas verdes que puedan requerirse ocupar. Por 
lo tanto, a priori, no se establecen pautas de retirada, acopio y extensión de este material, 
que dado que sí será necesario para las plantaciones, deberá proceder de fuente de 
suministro externa a la obra, debiéndose comprobar su idoneidad.  

5.4.2 Trasplante y plantaciones de arbolado urbano 

Adicionalmente a las medidas para proteger el mayor numero posible de ejemplares 
arbóreos incluidas en el apartado precedente de medidas preventivas, se definen otras sobre 
aquellos que necesariamente han de ser eliminados, basadas en su trasplante o en la 
ejecución de plantaciones de nuevos ejemplares.  

Además de la documentación técnica y normativa de referencia ya citada en apartados 
precedentes, se considera de interés el tomar en cuenta la siguiente documentación 
adicional:  

− Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo de español 
de especies exóticas invasoras. 

− Guía de Buenas Prácticas Preventivas para los Trabajos de Restauración 
Paisajística. Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía. Es 
relativa a PRL. 

− Manual de recomendaciones técnicas para la redacción de proyectos de restauración 
paisajística. Gestión de Infraestructuras de Andalucía. Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Enero 2009 

− Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas 
de Andalucía, aplicable al medio urbano. Servicio de Gestión y Ejecución de Planes. 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 2020.  

Por lo tanto, las medidas asumidas que se definirán en detalle en fase de proyecto y emanan 
de la documentación anterior serán:  

− Las medidas preventivas de protección definidas en el apartado previo: inventario 
del arbolado urbano conforme a la Norma Granada, la protección del arbolado 
mediante balizas de madera, las pautas preventivas de obligado cumplimiento.  

− Trasplante de los ejemplares susceptibles de esta medida y atendiendo a los 
criterios de selección previamente definidos (coste, viabilidad, etc.). se definirán 
previamente las zonas de destino y las tareas intermedias, evitando en lo posible 
cualquier acopio intermedio.  

− Plantaciones de nuevos ejemplares, ya sean sustitutorias o compensatorias, como 
en el caso anterior definiendo previamente los puntos o zonas de plantación así como 
las especies a utilizar, atendiendo a:  

− Zonas o entornos para nuevas plantaciones:  

• Zonas de nueva plantación. Podrán ser ámbitos urbanos asociados al proyecto, 
ya sea en alcorques o en los pequeños entornos ajardinados o zonas verdes 
existentes. , como reposición del arbolado que hubiera sido necesariamente 
talado. Se atenderá, junto con otros listados y criterios, al tipo de especies 
existentes en el entorno  

• Zonas de plantación compensatoria. Estas zonas podrán definirse en entornos 
periurbanos o más despejados, no necesariamente en el ámbito de las calles 
implicadas en la línea de metro, por necesidades de espacio.  

− Especies a seleccionar: Asimismo se concretarán las especies a utilizar, en 
estrecha coordinación con el ayuntamiento, y en base a las especies existentes en 
el ámbito de la actuación y a la documentación antes citada, en especial:  

• Plan Director del Arbolado Urbano, Anexo I. Protocolo de Plantación. Propuesta 
Plantación Nuevas Especies en el arbolado viario.  

• Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas 
climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano. Listado de especies vegetales 
recomendadas según su capacidad de secuestro de carbono, para cada zona 
climática (de uso preferente) y ANEXO III. Relación de especies de uso común 
en el medio urbano que presentan restricciones de uso (especies a evitar).  

• Por otro lado, atendiendo a las recomendaciones de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se prestará especial atención en la 
selección de especies en fase de proyecto a evitar el uso de especies exóticas 
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invasoras y en caso de aparecer algunas de ellas en las zonas de actuación se 
deberá proceder a su erradicación de acuerdo con los establecido en el “Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo de español 
de especies exóticas invasoras”. 

− Definición del mantenimiento: sistema de riego, labores de mantenimiento 
propuestas, abonado, tutores, etc. Se diseñará en proyecto la reposición de los 
sistemas de riego que puedan verse afectado con las obras.  

− Coordinación y tramitación con el Servicio de Parques y Jardines del 
ayuntamiento de Málaga, para la definición última de todas las medidas a asumir en 
el proyecto y las aprobaciones previas.  

5.4.3 Medidas anti-ruido 

No se consideran necesarias, más allá del diseño de las rejillas de ventilación de los pozos 
que aseguren un aislamiento acústico o poder de atenuación de 40 dBA según lo 
modelizado. Estas rejillas se definirán en fase de Proyecto atendiendo a este requisito.  

5.4.4 Medidas anti-vibraciones 

Se adopta la instalación de una manta anti vibraciones de modo que con esta medida se 
asegura el cumplimiento de los umbrales en todos los puntos de cálculo con una excepción 
en el caso del alternativa 1 A en la que la superación es ínfima, máxime si se considera que 
se han adoptado parámetros de tipo de terreno muy conservadores.  

En el proyecto de construcción se analizará con mayor detalle todo el estudio de vibraciones 
y en especial el punto con ligera superación.  

Por lo tanto, la medida asumida en el diseño de la infraestructura la instalación de una manta 
L13 o similar. 

6 . -  P R OG R AM A D E  V I G I L AN C I A AM B I E N TAL  

En el proyecto constructivo se desarrollará un PVA que defina las labores de seguimiento y 
control en fase de obra y en fase operativa, durante los primeros años, en base a las líneas 
que se definen a continuación. Su contenido quedará a expensas, además, de la resolución 
ambiental con la que concluya la tramitación del presente EIA. Básicamente definirá los 
siguientes aspectos:  

 

− Alcance y objetivos 

− Fases del plan de vigilancia ambiental 

• Fase previa al inicio de las obras  

• Fase de construcción 

• Fase de funcionamiento 

− Informes 

Se elaborarán los informes finalmente definidos en proyecto y en la resolución del 
órgano ambiental, previéndose al menos los siguientes:  

• Informe previo al inicio de las obras 

• Informes durante las obras: con la periodicidad que se determine sobre la marcha 
de los trabajos de construcción. Es habitual la elaboración de un informe mensual, 
aunque al menos debería establecerse trimestralmente.  

• Informe final de obra.  

• Informes durante la etapa operativa, que podrán tener una cadencia menor a la 
de la obra (semestral o incluso anual).  

• Informes extraordinarios ante cualquier situación imprevista o significativa.  

7 . -  P L AN O S  

− Plano 1. Situación del anteproyecto y área de estudio. Escala 1:25.000. 1 hoja 

− Plano 2. Conjunto de alternativas. Escala 1:6.000. 2 hojas.  
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