GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO,
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Justiniano Sen Rodriguez, mayor de edad, con DNI n°
, con domicilio a efectos
de notificaciones en, Autoridad Portuaria de Málaga – Sección Sindical de U.G.T.; Muelle de
Cánovas s/n; Municipio de Málaga, Código Postal 29001, actuando en nombre propio y en
representación de la Sección Sindical de U.G.T. en la Autoridad Portuaria de Málaga, y en
condición de interesado en el procedimiento que se tramita en el expediente administrativo
que se referencia, comparece y, como mejor proceda en Derecho,
EXPONE
a).- Que, ante la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, se tramita
la Modificación de Elementos del Plan Especial del Sistema General Puerto de Málaga – SGITPAM-P.3 (97).
b).- Que trasladamos, para conocimiento, las siguientes consideraciones técnicas
jurídicas respecto al Estudio de Tráfico y Movilidad, que obra en el expediente:
1).- Consideramos que la documentación está incompleta, puesto que no se ha
informado el Estudio de Tráfico y Movilidad, de Octubre de 2016, incorporado al
documento.
En el informe técnico del Departamento de Planeamiento y Gestión de fecha 2 de junio
de 2017 se indicó, entre los asuntos que debían ser aclarados/definidos:
“n) Esta modificación debe contener un Estudio de Tráfico y Movilidad. Por la
Autoridad Portuaria se presentó uno, que fue objeto de sendos informes del Área de Movilidad
del Ayuntamiento y de este Departamento, que se notificaron el pasado 26 de febrero. Este
estudio debe ser corregido en el sentido indicado y adaptado puesto que se han cambiado
algunas de las propuestas que contenía. Debe quedar aclarado cómo se situarán los
aparcamientos para los diferentes modos y usos, incluyéndose las actividades previstas en la
modificación en trámite en la zona del atracadero.”
En el siguiente informe técnico del Departamento, de fecha 23 de mayo de 2018, se
indicó, con respecto a la documentación incluida:

“n) Respecto al Estudio de Tráfico y Movilidad.
El informe de 12/01/2018 concluía sobre esta cuestión que el Estudio de Tráfico y Movilidad
presentado en Enero de 2015, que recogía la implantación de un Acuario sobre el atracadero
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además del Hotel, debía ser adaptado a los informes emitidos por el Área de Movilidad del
Ayuntamiento de Málaga y de este Departamento, que se notificaron el 26/02/2017, si se
hubieran cambiado alguna de las propuestas que contenía, así como aclarar cómo se situarán
los aparcamientos para los diferentes modos y usos, incluyéndose las actividades previstas en
la modificación en trámite en la zona del atracadero. A este respecto, la nueva redacción del
apartado 4.8 aclara la cuestión de los aparcamientos. Deberá incluirse en el expediente en
papel (solo está incluido el CD presentado, y debe no haber contradicción entre ambas
documentaciones) de esta Modificación dicho Estudio de Tráfico y Movilidad que deberá
refrendarse por el informe preceptivo del Área de Movilidad de este Ayuntamiento, a la
que se trasladará este informe y la nueva redacción del apartado 4.8.”
CONCLUSIÓN:
Se debería haber comprobado, del documento de Modificación del Plan Especial del
Puerto, que en el Estudio de Tráfico y Movilidad se han incluido las observaciones realizadas
en los informes notificados el 26 de febrero de 2017 y que, además, el estudio se considera
correcto y que no produce afecciones al tráfico de la ciudad, requisito indispensable para
poder Aprobar Inicialmente dicho documento.
Por lo tanto, se considera que la documentación aportada no contiene la información
necesaria para poder Aprobar Inicialmente dicha modificación, puesto que carece del
informe de Tráfico y Movilidad que debería estar a disposición de los ciudadanos en esta
fase del procedimiento y no evacuarse con posterioridad al mismo, hurtando su disposición
al trámite de Información al Público.
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2).- Los datos de intensidades de tráfico empleados en el Estudio de Tráfico y
Movilidad no están actualizados.
Los datos de intensidades de tráfico empleados en el Estudio de Tráfico y Movilidad se
corresponden con los datos del Área de Tráfico publicados y correspondientes al año 2014
que, como es de todos sabidos, se corresponden con el año de comienzo de salida de la
crisis, que tuvo su peor año en el 2012.
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económica se redujera hasta niveles insospechados, lo que redujo el tráfico en la ciudad casi
un CUARENTA POR CIENTO, sin que, hasta ahora, se hayan recuperado los valores de
intensidades de tráfico previos a la crisis económica años 2006-2007). La muestra de ello es
la evolución del tráfico en dos puntos de control importantes para el presente estudio como
son el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso y el Muelle Heredia, que son dos vías de la Red
Básica de la Ciudad y en las que se apoya el estudio de tráfico de la presente modificación.
En dichos gráficos se han incluido las líneas polinómicas de tendencia, pudiéndose
comprobar que, excepto en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso-Este (que presenta un
dato anormal en el año 2014) la tendencia es a un tráfico de mayor intensidad que el
estimado en el estudio, lo que arrojaría resultados aún peores a los obtenidos.
Por otra parte, la previsión del tráfico futuro debería ser la suma de dos componentes:

- El tráfico que cabe esperar si no se llevara a cabo la modificación del Plan Especial del
Puerto, o sea, la simple evolución natural del tráfico por causas generales (evolución de la
tasa de motorización, coste del combustible, índices de renta, etc.).

- El tráfico que se generara por la Modificación del Plan Especial del Puerto.
Este tráfico generado debería venir dado por la suma de los tres usos que existen en la
modificación (Hotelero: 350 habitaciones de cinco estrellas, Comercial: 6.500 m2 techo y
Auditorio: 700 plazas). Por otra parte, sería conveniente realizar aforos en el tráfico de la
Terminal de Cruceros, al objeto de identificarlos con mayor precisión.
Además, sería conveniente contar con el posible tráfico que se inducirá cuando se lleve
a cabo la moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga de abrir al uso
ciudadano el Dique de Levante, actualmente cerrado a la ciudad de Málaga. Dado que es un
punto singular y especial de la Ciudad, con una vistas únicas desde donde se contempla toda
la Bahía de Málaga, no es de extrañar que a no mucho tardar acabe siendo abierto al uso
ciudadano, por lo que se debería contemplar este tráfico.
CONCLUSION:
Se debería repetir el Estudio de Tráfico y Movilidad con todas las demandas generadas y
con los datos de intensidades de tráfico actualizados a 2018, que ya están disponibles en la
web municipal, adoptándose las mayores intensidades de tráfico del periodo 2005-2018,
que son los que se han producido en la ciudad y que, en cualquier momento de bonanza
económica, podrían repetirse.
3.- El esquema de tráfico de la ciudad ha cambiado con respecto al que existía en
2016.
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En la fecha de la redacción del estudio de Tráfico y Movilidad de la Modificación del Plan
Especial del Puerto aún se estaba discutiendo el futuro de la Alameda Principal, cuyo
resultado final ha sido la semipeatonalización permitiendo el tráfico debido a los servicios
públicos por el eje central de la misma, quedando los márgenes restringidos al tráfico

rodado.
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Con esta nueva configuración el tráfico que circulaba por la Alameda Principal ha tenido que
ser desviado al eje Muelle Heredia-Paseo de los Curas-Avenida de Cánovas del CastilloPaseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, que en estos últimos años se ha visto más que
sobrecargado con valores de intensidades de tráfico muy altos.
La particularidad es que el tráfico que generará/atraerá la nueva Modificación del
Puerto de Málaga tendrá que discurrir por ese eje que, ya de por sí, está sobrecargado y que
debe, en teoría, ser capaz de asumir los nuevos tráficos, quedando anulada la posibilidad de
asumir el crecimiento natural del tráfico de la ciudad.
CONCLUSION:
Por lo expuesto, se debería considerar que el Paseo del Parque y la Alameda Principal
solo podrán captar transportes públicos, siendo el eje Muelle Heredia-Paseo de los CurasAvenida de Cánovas del Castillo-Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso el que captará la
mayor parte del tráfico de la ciudad y el nuevo tráfico inducido.
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4.- Para el cálculo de la demanda no se han tenido en cuenta los usos reales que
tendrá la parcela.
Se han tenido en cuenta exclusivamente las 350 habitaciones de Hotel para el cálculo de
la atracción/generación de viajes, que producen un total de 252 viajes en hora punta
(Casualmente, el mismo número de viajes que en el Estudio de Enero de 2015 con 450
habitaciones).
En cambio, no se ha tenido en cuenta que, además del Hotel con 350 habitaciones, se
implantará, en la parcela objeto de la Modificación, una Zona Comercial de 6.500 m 2 de
techo y un Centro de Congresos de 700 localidades, que, por otra parte, sí se ha tenido en
cuenta a la hora de realizar el cálculo de las plazas de aparcamiento necesarias.
Estos elementos también inducen tráfico en la zona por lo que deberían haber sido
contabilizados en el Estudio.
CONCLUSIÓN:
El tráfico inducido por la Modificación del Plan Especial del Puerto deberá ser la suma
de los tráficos inducidos por:
HOTEL 350 habitaciones.
ZONA COMERCIAL 6.500 m2.
AUDITORIO 700 plazas.
5.- En el cálculo de los aparcamientos necesarios no se han tenido en cuenta nuevas
demandas, ni las plazas que existen en la actualidad y que se pierden.
En el cálculo de las plazas de aparcamiento necesarias se han contemplado las que
requieren los diferentes usos de la Modificación del Plan Especial del Puerto, teniendo en
cuenta los usos de HOTEL, ZONA COMERCIAL y AUDITORIO determinando que son
necesarias 465 plazas y ofertando 500 plazas, con lo que se produce, en teoría, un
excedente de plazas para aparcamiento.

Unión General de Trabajadores, Sección Sindical, Autoridad Portuaria de Málaga, Muelle de Cánovas s/n
29001, Málaga / Tel.: +34 952 125 000 – (Ext. 2280), +34 669 418 768
ap.málaga@fesmcugt.org ssugt@puertomalaga.com maritimo.portuario@fesmcugt.org
http://maritimoportuario.fesmcugt.org www.fesmcugt.org www.ugt.es

5

Con este planteamiento habría plazas de aparcamiento suficientes pero sería necesario
contar las plazas de aparcamiento que serían necesarias para atender la demanda
ciudadana de acceso público al “Morro de Levante” (Aprobada en Pleno del Ayuntamiento
de Málaga) y que hoy no se encuentra operativa, ni las plazas de aparcamiento que
existiendo en la actualidad, y que dan servicio a la Terminal de Cruceros y al Puerto
Deportivo del Club Mediterráneo, se pierden. En la actualidad en la Plataforma del Morro de
Levante existen 178 plazas de aparcamiento.
CONCLUSIÓN:
Aunque en el cálculo de las plazas de aparcamiento, que se incluye en el Estudio de
Tráfico y Movilidad, se considera que se han incluido más plazas de las estrictamente
necesarias, se debería ajustar el cálculo de la demanda de aparcamiento contemplando,
además de las necesarias para la Modificación, las plazas de aparcamiento existentes, y
que se pierden (178 plazas), y las que serían necesarias para la nueva demanda ciudadana
al “Morro de Levante”.
6.- Se admite que el nivel de servicio F es aceptable, cuando no lo es.
En el apartado 11. NIVELES DE SERVICIO, se hace una exposición de lo que son los
niveles de servicio y la clasificación que se utiliza para su caracterización, encontrándonos
con seis niveles siendo el mejor nivel de servicio el A y el peor nivel de servicio el F.
Así, para el nivel E y F (los dos peores) establece:
Nivel de servicio E: Determina las características de una circulación inestable con
velocidad variable y paradas de breve duración; la velocidad oscila normalmente
alrededor de los 50 Km/h y las intensidades de servicio se acercan mucho a la capacidad de
la vía. Entre 55 y 80 segundos de demora.
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Nivel de servicio F: Representa las condiciones de circulación forzada con pequeña
velocidad y paradas frecuentes de menor o mayor duración, debidas a la congestión del
tráfico; en casos extremos, la velocidad y la intensidad de servicio pueden descender a cero.
Mayor de 80 segundos de demora.
Analizando el estado actual, en el escenario actual sin las nuevas demandas de tráfico
(M0E0.8H y M0E0.14H), podemos observar que tenemos en niveles de servicio F, 12 puntos
para 8H y 16 puntos en niveles de servicio F para 14H. Todos estos puntos se sitúan en el eje
Pablo Ruiz Picasso-Avenida Cánovas del Castillo-Paseo de los Curas y las intersecciones de
Avenida Cánovas del Castillo con el Paseo de la Farola y con Paseo Marítimo Ciudad de
Melilla, ambas intersecciones se corresponden con las entradas y salidas del tráfico
generado por la nueva Modificación.
Por lo expuesto hasta el momento, los nuevos tráficos se insertarán en unos viales con
niveles de servicio F, a través de unas intersecciones con idénticos niveles de servicio, pero,
desde el estudio, se consideran correctos. Parece poco lógico pensar que inyectar tráfico a
unos viales con el peor nivel de servicio sea aceptable, sin necesitar modificación,
ampliación, etc. alguna.
Pero aun teniendo este planteamiento poca lógica, menos lógica se aprecia cuando se
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estudia el viario con los nuevos tráficos inducidos, donde se obtienen 16 puntos con niveles
de servicio F para 8H y 22 puntos con idéntico nivel de servicio para 14H.
Como se puede observar en las imágenes extraídas del estudio de tráfico, se observa la
congestión de la Avenida de Cánovas del Castillo y las intersecciones estudiadas -que son
las entradas y salidas de los nuevos tráficos-, aunque para el estudio de tráfico, como indica
en su página 63:
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“En todos los modelos y escenarios se obtiene como resultado de los cálculos:
funcionalidad óptima a nivel global en el espacio viario analizado y su ámbito de afección.”
Por otra parte, como se puede desprender del Estudio de Tráfico y Movilidad, el eje
Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso-Avenidas de Cánovas del Castillo-Paseo de Los CurasMuelle Heredia se encuentra cuasi colapsado con las intensidades de tráfico tomadas en el
estudio correspondientes al año 2014, que si se tomaran valores actuales del año 2018
probablemente arrojarían peores resultados en el eje estudiado, sin necesidad de incorporar
los nuevos tráficos.
CONCLUSION:
Que el eje Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso-Avenidas de Cánovas del CastilloPaseo de Los Curas-Muelle Heredia ya se encuentra en niveles de servicio F, que es el peor
nivel de servicio que se puede dar en una vía, próximo al colapso, sin necesidad de
incorporar los tráficos generados por esta modificación, por lo que no se estima
conveniente incorporar más tráficos a las vías estudiadas, considerando necesario reservar
el incremento de tráfico que resta previo al colapso de la vía para el crecimiento natural del
tráfico en la ciudad que, por otra parte, no se ha tenido en cuenta en este estudio.
c).- Que mediante el presente escrito, y en ejercicio del derecho que se regula en la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y dentro del plazo al efecto conferido, el que suscribe formula las siguientes:
ALEGACIONES
Que el Estudio de Tráfico y Movilidad de fecha Octubre-2016, que se ha incorporado al
documento que se encuentra en trámite de Información al Público, no ha sido evaluado
previo a la Aprobación Inicial por la administración competente, postergando su revisión y
aceptación a un momento posterior a este de la Información al Público, hurtando el
contenido de dicho informe en este trámite.
Por otra parte, el Estudio de Tráfico y Movilidad contiene consideraciones que deberían
ser revisadas, como:
- Los datos de intensidades de tráfico empleados en el Estudio de Tráfico y Movilidad
no están actualizados.
- El esquema de tráfico de la ciudad ha cambiado con respecto al existente en 2016.
- Para el cálculo de la demanda no se han tenido en cuenta los usos reales que tendrá la
parcela.
- En el cálculo de los aparcamientos necesarios no se han tenido en cuenta nuevas
demandas, ni las plazas que existen en la actualidad y que se pierden.
- Se admite que el nivel de servicio F es aceptable, cuando no lo es.

En virtud de lo expuesto, SOLICITA
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Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por formulada la
alegación que consta en el cuerpo de este, con el objeto de que sea tenida en cuenta en el
procedimiento de referencia y se resuelva éste mediante Resolución Denegatoria a la
solicitud presentada por la Autoridad Portuaria de Málaga.

En Málaga a 5 de abril de 2.019.

Fdo.: Justiniano Sen Rodriguez
Secretario General
Sección Sindical U.G.T.
Autoridad Portuaria de Málaga
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