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1.- ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN.
Tras la adjudicación definitiva del concurso y la firma del contrato para la “REDACCIÓN DE
ANTEPROYECTO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTO TEMPORAL EN
SUPERFICIE, EN LA ZONA DEL FUTURO BOULEVAR ENTRE AVDA. JUAN XXIII Y
PROLONGACIÓN CALLE RÍO GARGÁLICA (MÁLAGA)” convocado por la Sociedad Municipal de
Aparcamientos y Servicios (SMASSA), al efecto, se redacta el presente Anteproyecto que tiene
por objeto abordar la realización de un aparcamiento en superficie, en su fase inicial y una vez
consensuados, concretados y desarrollados los parámetros que sirvieron de base para la
presentación de la oferta en su momento.
Atendiendo a las necesidades mencionadas se encarga a Tecplan S.A.P. el desarrollo del
proyecto de construcción para la obtención de licencia de obras y demás trámites administrativos
previos a la puesta en marcha del aparcamiento referido.
La parcela sobre la que se realizará el proyecto se ubica en el casco urbano de Málaga en
su zona oeste, en la zona del futuro bulevar Adolfo Suárez entre la Avenida Juan XXIII y la
prolongación de la calle Río Gargálica. La referencia catastral de la parcela sobre la que se
construirá el aparcamiento es 2240103UF7624S que cuenta con una superficie de 50.179 m2 de
los cuales se utilizarán 6.030 m2.
Limita al norte con la calle Agustín Martín Carrión y el Instituto de Enseñanza Secundaria
IES Ben Gabirol, al oeste con la Avenida Juan XXIII, al sur con la calle Santa Águeda y terrenos
de Santa Rufina y al este con las vías de ADIF que se soterran en ese punto. Estos terrenos son
servidumbre de ADIF ya que se sitúan sobre la zona por donde antiguamente discurrían las vías
del ferrocarril y que actualmente se encuentran soterradas.
1.1 OBJETO.
Este documento es una separata para Sistemas de Seguridad de Extinción de
Incendios.

1.2 AGENTES.
Los principales agentes intervinientes en la redacción del presente proyecto son los
siguientes:
PROPIEDAD: Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. (SMASSA)
NIF: A29178902
Domicilio social: Plaza Jesús El Rico 2 y 3
29012 Málaga

PROYECTISTAS:
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos - Fernando Espejo García (Colegiado nº 31.398)
Ingeniero Técnico Industrial - Javier Ignacio Ruiz Cuadrado (Colegiado nº 2.861)
Empresa: Técnicas y Planeamientos S.A.P.
NIF: A29143492
Domicilio Social: c/ Trinidad Grund 2, 4º
29015 Málaga

Debido a la normativa tanto estatal, como municipal, se hace referencia a lo siguiente:
El recinto de aparcamientos no está considerado según el DB SI Seguridad en Caso
de Incendios como uso de aparcamientos, (Anejo Si-A) Terminología, del BOE nº 74 del 28
de marzo del 2006.
Respecto a la ordenanza municipal del Excmo. Ayto. De Málaga, sobre actividades
que deben de ser informadas por el Servicio de Bomberos de Málaga, queda excluida
según el apéndice nº5.
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2.- ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA.
La parcela sobre la que se realizará el proyecto se ubica en el casco urbano de Málaga en
su zona oeste, en la zona del futuro bulevar Adolfo Suárez entre la Avenida Juan XXIII y la
prolongación de la calle Río Gargálica

Ilustración 2. Vista de la parcela desde el lado este

Ilustración 1. Plano de situación de la parcela
Limita al norte con la calle Agustín Martín Carrión y el Instituto de Enseñanza Secundaria
IES Ben Gabirol, al oeste con la Avenida Juan XXIII, al sur con la calle Santa Águeda y terrenos
de Santa Rufina y al este con las vías de ADIF que se soterran en ese punto. Estos terrenos son
servidumbre de ADIF ya que se sitúan sobre la zona por donde antiguamente discurrían las vías
del ferrocarril y que actualmente se encuentran soterradas.
•
•
•

Superficie total de la actuación- 6.228.62 m2
Superficie perteneciente a ADIF- 5.570,59 m2
Superficie restante
- 658,03 m2

La parcela tiene forma rectangular con un ensanchamiento hacia el noroeste en la zona
este. Actualmente es terreno terrizo sin asfaltar y existe un aparcamiento en superficie no
regulado. Tiene una superficie aproximada de 6.228,62 m². Su rasante no sufre alteraciones
considerables que puedan generar sobrecostos o alteraciones sustanciales en el diseño.
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3.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
3.1.- DEFINICIÓN DEL APARCAMIENTO
Se trata de un aparcamiento en superficie para abonados que dará servicio a la zona de
los alrededores. La necesidad de este aparcamiento viene dada por la escasez de aparcamientos
vigilados en la zona, sumándose además la desaparición de la zona de aparcamiento que hasta el
momento había existido en el barrio de la Princesa, debido a las obras de urbanización y mejora
de la zona que se están llevando a cabo.
El Área de influencia de este aparcamiento sería todas las zonas aledañas al mismo como
son los barrios de la Princesa, Huelin y calle La Unión con una gran densidad de población y
escasas zonas de aparcamientos.
El aparcamiento se realizará mediante la excavación del terreno, para posteriormente
relleno con suelo seleccionado y capa de zahorra sobre la que se colocará el pavimento adecuado
para aparcamiento.

Ilustración 4. Vista de la zona del acceso norte
4.-CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

Habrá dos accesos uno norte y otro sur, de los que sólo para el acceso norte se realiza
esta separata, ya que el acceso sur se encuentra sin urbanizar.
El acceso norte se habilitará en la calle Agustín Martín Carrión, entre la zona donde se
soterran las vías de ADIF y el instituto de enseñanza secundaria Miguel Romero Este. En esta
zona existe una rampa de hormigón que salva el desnivel de la acera y facilita el acceso a la
parcela que se utiliza actualmente como aparcamiento pero que no está urbanizada.
Aquí se demolerá esta rampa provisional y el acerado correspondiente y se realizará una
rampa asfaltada que comunicará la calle Agustín Martín Carrión con el aparcamiento

Como medida de seguridad contra incendios, se establece, aunque la normativa no
lo exija, una extintor manual de polvo polivalente de 6 Kg cada 15m Los sentidos de evacuación
serán los establecidos en el plano adjunto.

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
JAVIER IGNACIO RUIZ CUADRADO

INGENIERO DE CAMINOS
FERNANDO ESPEJO GARCÍA

MÁLAGA, a Abril de 2021
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