TRABAJO DE FIN DE GRADO
DE MÁLAGA

Incremento de los riesgos ambientales en el entorno de la
Malagueta como consecuencia de la posible construcción del
rascacielos del Puerto.
Increase of the enviromental risks in the Malagueta’s
surroundings as a consequence of the possible
construction of the skyscraper of the Port.

Autor: Esther Luque Martín
Tutor: Dra. María Jesús Perles Roselló

Grado en Geografía y Gestión del Territorio

Curso académico: 2017/2018

El autor declara que su trabajo es original, fruto de su exclusivo esfuerzo personal, que
respeta las normas de estilo establecidas para los TFG de la titulación y que en él se han
citado debidamente las fuentes utilizadas y no se incurre en ningún supuesto de mala praxis
científica. Asimismo, se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual y
explotación industrial que eventualmente pudieran corresponder al tutor.

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN. ..................................................................................................................... 4
2. OBJETIVOS. ............................................................................................................................. 6
3. METODOLOGÍA. ...................................................................................................................... 7
4. BASES CONCEPTUALES SOBRE LA TEMÁTICO DEL RIESGO..................................................... 8
4.1 Definiciones. ..................................................................................................................... 8
5. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA SISMORRESISTENTE. ........................................................... 9
5.1 Antecedentes.................................................................................................................... 9
5.2 Norma vigente: NCSE-02. ............................................................................................... 10
6. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DE INUNDACIÓN. .............................................................. 12
6.1 Antecedentes.................................................................................................................. 12
5.2 Normas vigentes. ............................................................................................................ 13
7. PRESENTACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. ........................................................................... 14
8. PELIGROSIDAD SÍSMICA EN LA ZONA DE ESTUDIO. ............................................................. 20
8.1 Vulnerabilidad ante riesgo sísmica de la zona de estudio. ............................................. 24
8.1.1 Variable del edificio según el número de plantas. .................................................. 24
8.1.2 Variable del edificio según el año de construcción y Norma Sismorresistente
correspondiente. .............................................................................................................. 25
8.2 Diseño de rutas de evacuación. ...................................................................................... 29
8.3 Conclusión de los resultados. ......................................................................................... 34
9. PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO. ................................................ 35
9.1 Cambio Climático y su incidencia en las inundaciones................................................... 36
9.2 Incidencia de las lluvias torrenciales en las inundaciones.............................................. 41
9.3 Conclusiones. .................................................................................................................. 42
10. CONCLUSIONES................................................................................................................... 43
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................................... 44

2

RESUMEN:
El proyecto del rascacielos del Puerto consiste en la construcción de un rascacielos con
función de hotel 5* Lujo y viviendas, de 135m de altura en el Dique de Levante del Puerto de
la ciudad de Málaga. Una idea brillante, pero en la que no se han tenido en cuenta factores
medioambientes ni sociales, tales como el valor paisajístico, zona difícil para la construcción
de tal característica y, por último, los riesgos ambientales como terremotos e inundación que
se dan en la zona. Por tanto, en esta Memoria se estudia cómo afectan los riesgos
ambientales a la construcción del rascacielos y a la población del barrio de La Malagueta,
cómo se pondrá en riesgo un gran número de población. Además, atendiendo el contexto de
Cambio climático en el que nos encontramos, se debe tener en cuenta también el aumento
del nivel del mar.
En resumen, se ha estudiado los riesgos ambientales de seismo e inundación en la
zona, diseñado rutas de evacuación actuales y una conclusión general sobre el proyecto del
rascacielos del Puerto.

ABSTRACT:
The skyscraper of the Port project consists on the construction of a skyscraper to be
used as a 5* Luxury Hotel and apartments. The height of the building will be 135 m and it will
be located on Dique de Levante in the Port of the city of Málaga. Despite the fact that the
development of this project is a brilliant idea, environmental and social factors such as the
landscape value, the difficulty to build such a construction in the area and the environmental
risks like earthquakes and floods have not been taken into account. Therefore, this
dissertation studies issues such as how the construction of the skyscraper affects the
environment and the population of the neighborhood of La Malagueta. Moreover, it is also
crucial to consider the increase of the sea level as a consequence of the climate change.
Consequently, this dissertation has studied the environmental risks of eathquakes and
floods in the area, designing evacuation routes and contributing to a general conclusion on
the project of the skyscraper of the Port.
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1. INTRODUCCIÓN.
La propuesta del presente tema “Incremento de los riesgos ambientales en el entorno
de la Malagueta como consecuencia de la posible construcción del rascacielos del Puerto”,
también conocido como Torre del Puerto, es fruto de un tema de actualidad.
El rascacielos del Puerto es un proyecto urbanístico que propone la futura
construcción de un rascacielos con función de hotel 5* Lujo y viviendas, en su conjunto de
135 metros de altura, en la plataforma del Dique de Levante situado en el puerto malagueño.
Dicho proyecto, no sería un tema discutible y ambiguo, si la Declaración de Impacto
Ambiental correspondiente hubiese decretado una Autorización Ambiental Integral o
Unificada, y no Autorización Ambiental Unificada procedimiento abreviado, lo cual agiliza
bastante el procedimiento burocrático, además de absorber a dicho proyecto de un impacto
ambiental y paisajístico negativo. También, el Plan Especial del Puerto de Málaga, debe ser
modificado para autorizar el sector 2 de la “Plataforma del Morro” de suelo de uso público. Lo
cual se ha realizado mediante “Evaluación Ambiental Estratégica simplificada a los efectos de
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental” (INFORME
AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL PLAN ESPECIAL DEL
PUERTO DE MÁLAGA EN EL SECTOR 2, "PLATAFORMA DEL MORRO" (PP14 / 16), FORMULADA
POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (EXPEDIENTE EA-MA-25-17), 2017, p.1).
Una de las implicaciones que se exigía para la aprobación de la Evaluación Ambiental
Estratégica Ordinaria según la Ley 7/2007, es que esta vía, exige un análisis de los riesgos
ambientales derivados del planeamiento. Seguridad ambiental. Por ello, para agilizar y
facilitar el proceso, se decretó que debía seguir la vía de Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada.
La organización internacional no gubernamental que trabaja para la conservación de
monumentos y naturaleza de todo el mundo y organismo asesor de UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura), ICOMOS (Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios), ha publicado un informe negativo categorizándolo de “mala praxis
urbanística”. Además, como consecuencia del cambio climático, los riesgos se van a ir
incrementado, por lo que no sólo es un proyecto negativo por los impactos ambientales y
paisajísticos, sino que también por tener que hacer frente a un incremento de los riesgos en
un enclave aislado y de gran vulnerabilidad. Mirar al futuro, es estar en un contexto de
cambio climático global, lo que obliga una gestión sostenible de todos los futuros proyectos,
así como tener siempre presente el aumento de los riesgos que el cambio conlleva.
En definitiva, el emplazamiento de la posible futura Torre del Puerto, es una zona
frágil urbanística y ambientalmente, por lo que se propone, en este Trabajo de Fin de Grado
contrastar si también lo es en lo que respecta a los riesgos ambientales. Concretamente, los
riesgos ambientales sísmicos (que incluye posibles tsunamis) e inundaciones, tanto por la
precipitación in situ como por inundaciones costeras.
En dicha Memoria, también se pretende ejercer las competencias adquiridas durante
los años de estudio y exigidas para la evaluación de la dicha. Las competencias ejercidas en la
siguiente Memoria son:
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APTITUDINALES (Competencias genéricas):
1.1
Capacidad de análisis y síntesis, de organización y planificación, y de
comunicación oral y escrita.
1.2
Manejo de una lengua extranjera y conocimientos informáticos esenciales.
1.3
De aprendizaje autónomo y en equipo, de razonamiento científico y de
proyectar y emprender tareas de investigación y gestión.
1.4
Actitud sistemática de cuidado y precisión en el trabajo, y de motivación por la
calidad.
ACTITUDINALES (Competencias genéricas):
2.1 Aptitud de compromiso social.
SISTEMÁTICAS (Competencias específicas):
4.1 Capacidad de aprehender las relaciones temporales y espaciales de los procesos
socioterritoriales.
4.2 Capacidad para saber interrelacionar el medio físico y ambiental en la espera social
y humana.
4.5 Capacidad para conocer el proceso histórico como conformador de las realidades
actuales.
CONOCIMIENTOS (Competencias específicas):
5.1 Comprensión de los componentes básicos de las desigualdades socio-territoriales y
de las diferencias culturales.
5.2 Comprensión del orden geopolítico en función de la Historia y su vinculación con
las desigualdades socioterritoriales y la multiculturalidad.
5.3 Conocimiento de la metodología de la CC. SS y de las técnicas básicas de
investigación (fundamentos económicos, técnicas de cuantificación y métodos cualitativos).
5.5 Adquirir un cuerpo conceptual básico que permita a los alumnos analizar el
comportamiento de los agentes económicos en el marco de una economía de mercado.
5.7 Capacidad para identificar, valorar y comprender los elementos constitutivos del
territorio.
5.8 Conocimiento de las principales técnicas de cuantificación aplicadas en geografía.
5.10 Adquisición de las habilidades necesarias para interpretar críticamente los
cambios urbanísticos a través de la Historia.
5.13 Conocer los fundamentos de la Geografía humana, económica y social.
5.14 Conocer los fundamentos de la Geografía física y el medio ambiente.
5.15 Conocer las bases jurídicas para la Ordenación del Territorio.
5.16 Diseñar y aplicar metodología y trabajo de campo para evaluación y gestión del
territorio.
5.17 Analizar e interpretar el paisaje.
5.18 Capacidad para profundizar en aspectos claves de la moderna estructura
socioespacial.
5.19 Capacidad para profundizar en aspectos relevantes para la Geografía del medio
natural.
5.20 Conocer e interpretar los conflictos de usos del territorio.
5.21 Conocimientos específicos del objeto del módulo/materia/asignatura.
INSTRUMENTALES (Competencias específicas):
6.1 Capacidad para el análisis y la síntesis en la resolución de problemas, fomentando
un razonamiento abstracto, lógico y ordenado.
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6.2 Dominio de la cartografía.
6.3 Dominio de las técnicas de cuantificación en Geografía.
6.5 Dominio de los SIG y capacidad de aplicación de las TIG al análisis del territorio y a
su gestión.
APLICADAS (Competencias específicas):
7.1 Capacidad de trasladar conocimientos y técnicas a la valoración/resolución de
problemas socio-territoriales. Capacidad de aplicar los modelos y teorías a los análisis de
situaciones concretas.
7.2 Capacidad para plantear y desarrollar un proyecto de investigación aplicada.
7.3 Capacidad de transmisión de los conocimientos geográficos.

2. OBJETIVOS.
El presente trabajo se realiza al objeto de:
1.
El objetivo del principal propuesto es contrastar la hipótesis del aumento de
los riesgos ambientales en un escenario de cambios, tanto cambios naturales como el cambio
climático, como cambios artificiales tras la construcción de la Torre del Puerto, ya que es un
enclave aislado, con dificultades de rescate y/o evacuación frente a una inundación o
terremoto.
2.
Analizar el ordenamiento del riesgo de partida, tanto en lo que se refiere a
peligrosidad y a vulnerabilidad, ambos componentes de la función del riesgo, para cualquier
tipo de ellos.
3.
Analizar la sostenibilidad del proyecto frente a los riesgos, en un contexto de
cambio climático.
4.
Realizar las posibles rutas de evacuación frente a los riesgos, y si éstas
quedarían libres para dichas evacuaciones u obstaculizadas por cualquier objeto o
componente del riesgo.
5.
Tras el análisis anterior, concluir con unas consecuencias positivas o negativas
del aumento de los riesgos ambientales en el entorno de la Malagueta, tras la posible
construcción del rascacielos del Puerto.
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3. METODOLOGÍA.
La metodología se basa en el análisis de los riesgos ambientales en la zona de la
plataforma del “Dique de Levante” para conseguir unos resultados positivos o negativos sobre
el incremento de dichos riesgos, anteriormente especificados.
1.
Desarrollo de un apartado de bases conceptuales básicas del ámbito de riesgos
ambientales que le corresponden, con significados y normativa que se le atribuye a la zona de
estudio.
2.
Recopilación de mapas e informes básicos del medio físico y humano
relacionada con los riesgos a estudiar, para el posterior análisis de la zona.
3.
Recopilación de informes editados (oficial, académico, legislación, etc.) sobre
la peligrosidad de riesgo sísmico y de inundación de la zona de estudio, para su posterior
análisis.
4.
Elaborar un informe sobre la vulnerabilidad del riesgo respecto a la densidad y
rutas de evacuación.
5.
Analizar los mismos riesgos ambientales futuros y su evolución. Sobre todo,
por la importancia del cambio climático y con ello el aumento del nivel del mar.
6.
Realizar un inventario de todos los riesgos ambientales estudiados, que
puedan afectar a la zona de estudio.
7.
Comparación de los riesgos anterior y posteriormente tras la construcción del
rascacielos, mediante la realización de una hipótesis de la evolución del riesgo en la
actualidad y en un escenario futuro de la construcción del rascacielos añadiéndole el cambio
climático, todo ello afecta a la vulnerabilidad del medio humano en la medida de su densidad
y rutas de evacuación.
8.
Concluir con los resultados, dando una visión positiva o negativa del
incremento de dichos riesgos y sus consecuencias, y observación de la sostenibilidad del
proyecto en todos los aspectos.
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4. BASES CONCEPTUALES SOBRE LA TEMÁTICO DEL RIESGO.
Según Ayala Carcedo y Olcina Cantos (2002) el análisis del riesgo se entiende como
aquella disciplina científico-técnica cuyo objetivo es la identificación y análisis de los factores
de riesgo, natural, tecnológico, ecológico o social con vistas a la evaluación del riesgo y al
diseño racional de medidas de mitigación del mismo. Para realizar el análisis de riesgo se debe
analizar tres componentes del riesgo, siendo estas la peligrosidad, la exposición y la
vulnerabilidad. La evaluación del riesgo es el cálculo o estimación de las pérdidas esperables y
comparación con criterios de admisibilidad.
4.1 Definiciones.
Los conceptos fundamentales dispuestos a conocer para el análisis de riesgos según
Olcina Cantos, J. y Ayala Carcedo, F. son los siguientes:
Riesgo: Se define como el daño o la pérdida esperable a consecuencia de la acción de
un peligro sobre un bien a preservar, sea la vida humana, los bienes económicos o el entorno
natural. Según sea la naturaleza del bien afectable se hablará de Riesgo humano o social,
económico o ecológico.
Peligro o amenaza: Es el proceso o fenómeno de carácter natural o tecnológico que
puede originar daños a la población, los bienes materiales o el medio ambiente natural.
Severidad o intensidad: Es el conjunto de características de un peligro natural o
tecnológico con incidencia en su capacidad de producir daño.
Peligrosidad: Es el conjunto formado por la severidad y la probabilidad de un peligro.
Exposición: Es el conjunto de bienes a preservar que pueden ser dañados por la acción
de un peligro.
Vulnerabilidad: Es la pérdida esperable de un determinado bien expuesto, pudiendo
tratarse de cualquier tipo de pérdida, puede tratarse de vulnerabilidad humana, estructural,
económica o ecológica, de acuerdo con el tipo de riesgo a evaluar. Este estudio se centra en
la vulnerabilidad humana.
Desastre o catástrofe: Es un suceso concentrado en el tiempo que produce de forma
simultánea o cuasisimultánea grandes daños humanos, económicos o ecológicos.
Medidas de mitigación del riesgo: Aquellas medidas que buscan, preventivamente,
mitigar el riesgo, es decir, la pérdida o el daño esperable.
Medidas de mitigación de la catástrofe: Aquellas medidas que se toman tras el
desastre, para minimizar daños evitando que estos aumenten.
Mapas de riesgos: Conjunto de mapas interrelacionados que pueden ser de
peligrosidad, exposición-vulnerabilidad o riesgo. Forman parte necesaria del análisis de riesgo.
Aceleración sísmica: Medición directa de las aceleraciones que sufre la superficie del
suelo.
Los siguientes conceptos son definiciones obtenidas de las leyes y documentos
oficiales citados en el apartado 6. Evolución de la Normativa de Inundación y del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dominio Público Hidráulico: Las aguas continentales, tanto las superficiales como las
subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación. Los cauces de
corrientes naturales, continuas o discontinuas. Los lechos de los lagos y lagunas y los de los
embalses superficiales en cauces públicos. Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los
actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos. Las aguas procedentes de la
8

desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de producción, se incorporen a
cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores.
Zona de policía: Franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, contados a partir
de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del suelo y las actividades
que en él se desarrollen.
Zona de servidumbre: Franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de
policía, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y
salvamento.
Zona de flujo preferente: Zonas donde se concentra el flujo durante las avenidas y
donde para la avenida de 100 años de periodo de retorno se puedan producir graves daños
para las personas y los bienes.
ARPIs: Áreas con riesgo potencial significativo de inundación.
Lluvias torrenciales: Aquellas que implican >60 mm/hora, aunque también en ámbitos
mediterráneos se asume como torrencial un aguacero >100 mm en 24 horas.
Régimen extremal: Un modelo estadístico que describe con qué probabilidad el nivel
del mar puede superar un cierto valor de riesgo.
Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en
su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso
más).

5. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA SISMORRESISTENTE.
5.1 Antecedentes.
El antecedente más lejano del que se tiene conocimiento en materias de
sismorresistencia, datan del siglo XVI, cuando fue publicada una real orden que obligaba a
tener en cuenta los efectos que producían los terremotos, en lugares como Filipinas y
territorios Hispanoamericanos. En España, el primer conocimiento se obtiene tras el
terremoto de Torrevieja en 1829, se realizaron informes técnicos de construcción antisísmica,
que hacía referencia a la reconstrucción de pueblos afectados con medidas correctoras como
la altura de los pisos de las casas y la anchura de las calles. La siguiente noción en dicha
materia se da de nuevo en Filipinas, con el terremoto de 1880, tras el cual el Gobierno
General de Filipinas redactó, un mes después, una norma para la construcción de edificios y
velar por la seguridad de la población, donde todo edificio debía ser inspeccionado por un
arquitecto antes de su ocupación. En España, tras la catástrofe que produjo el terremoto en
Andalucía en 1884 el Gobierno formó una comisión de trabajo que estudió el terremoto y
analizó las medidas a tomar tras el desastre. Para reconstruir la zona afectada se siguieron
unas normas de sismorresistencia como el emplazamiento de los edificios, como la pendiente
y estabilidad del terreno, planificación urbanística como ancho de calles y número de plantas
y la situación de los edificios más altos como iglesias, colegios y ayuntamientos en plazas.
Entrados en el siglo XX en la historia de la sismorresistencia en España, “el 21 de
marzo 1952 por orden del Ministerio de Hacienda se estableció que los daños ocasionados
por un terremoto, a efectos de seguros, se calificasen de riesgo catastrófico cuando la
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intensidad del sismo fuera igual o superior al VII en la Escala de Mercalli Modificada 1”
(Ministerio de Fomento, Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes).
Posteriormente, el Ministerio de la Vivienda desarrolla y publica la “Norma M. V. 101-1962”,
donde se incluye por primera vez un mapa de zonas sísmicas de la Península. Paralelamente
se creó una Comisión Interministerial encargada de realizar las Normas Sismorresistentes,
que desembocó en la “Norma Sismorresistente PGS-1” de 1968. Y anteriormente, en 1967 el
Ministerio de Obras Publicas publicó la “Instrucción para Proyecto, Construcción y Explotación
de Grandes Presas” donde se incluían las posibles acciones sísmicas.
En 1974 se aprueba la “Norma Sismorresistente PDS-1”, ya que la anterior era
provisional, y se constituye la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes la cual
actualizó el Código Sismorresistente, adecuando las premisas básicas del mismo a la evolución
del estado del conocimiento y corrigiendo los fallos y deficiencias que han ido detectándose
como consecuencia de su aplicación. (Blázquez Martínez, 1997).
“Desde este momento, las normas deben incluir una zonificación del territorio,
indicando las características de los sismos máximos que han de considerarse; unos métodos
de cálculo y unas recomendaciones de uso obligado, o no, dependiendo de las zonas y de las
construcciones”. (Ministerio de Fomento, Comisión Permanente de Normas
Sismorresistentes).
Finalmente, el antecedente de la norma actual fue la “Norma NCSE-94” publicada en
1995, la cual incluía un mapa de peligrosidad sísmica expresado en términos de aceleración
sísmica básica.

5.2 Norma vigente: NCSE-02.
“En la nueva Norma, adecuada al estado actual del conocimiento sobre sismología e
ingeniería sísmica, se establecen las condiciones técnicas que han de cumplir las estructuras
de edificación, a fin de que su comportamiento, ante fenómenos sísmicos, evite
consecuencias graves para la salud y seguridad de las personas, evite pérdidas económicas y
propicie la conservación de servicios básicos para la sociedad en casos de terremotos de
intensidad elevada” (Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre).
La norma vigente, compatible con el Eurocódigo, proporciona los criterios que se
deben cumplir para considerar la acción sísmica, en las distintas fases de proyecto y
ejecución; así como la construcción, reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras
civiles a las que le sea aplicable en el artículo 1.2.
Esta Norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones
de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a
fin de que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que
poseían en su concepción original. Las obras de rehabilitación o reforma que impliquen
modificaciones substanciales de la estructura son asimilables a todos los efectos a las de
construcción de nueva planta, aunque no es el caso del rascacielos.
La Norma pretende, por lo tanto, evitar el colapso de las construcciones ante los
mayores sismos previsibles (para facilitar las rutas de evacuación, como es uno de los
1

Escala de Mercalli Modificada: VII: Todo el mundo corre al exterior. Daño insignificante en edificios de
buen diseño y construcción; leve a moderado en estructuras pobremente construidas o mal diseñadas; se
rompen algunas chimeneas. Notado por personas que conducen automóviles. (Wood & Neumann, 1931).
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objetivos del caso de estudio) y limitar los daños estructurales graves ante sismos de menor
tamaño, que tengan una probabilidad apreciable de ocurrir durante la vida útil de la obra.
La aceleración sísmica del municipio de Málaga según la Norma NCSE-02 es de 0,11g
considerándose un territorio de Peligrosidad III (de V) e intensidad macrosísmica de Grado VII
(de VIII) en lo que al territorio español se refiere. Sin embargo, los valores de peligrosidad
sísmica española determinados por el mapa de la Norma vigente (Figura 1.), han sido
revisados con motivo de la publicación de datos y mapas publicados, por lo que la aceleración
sísmica de la provincia según los valores de 2002 y la revisión de 2012 es de 0,16g.
A continuación, se muestra el mapa de peligrosidad sísmica de la Norma
sismorresistente NCSE-02:
Figura 1. Mapa sísmico de la Norma sismorresistente NCSE-02.

Fte.: NCSE-02.
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6. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DE INUNDACIÓN.
En lo referente en materia de inundación en nuestro país podemos decir que “España
es uno de los territorios con más alto nivel de riesgo de inundación. Así quedó demostrado en
el informe sobre peligrosidad natural y tecnológica en Europa (ESPON, 2008), que ha
confirmado el Atlas of the Human Planet (JRC, 2017) (…) Nuestro país ocupa el quinto lugar de
Europa por volumen de población expuesta a las inundaciones (2,3 millones de habitantes),
siendo las áreas litorales, especialmente las de la zona mediterránea, las que concentran un
nivel de riesgo mayor ante este peligro natural.” (Perles Roselló, M.J., Olcina Cantos, J. y
Mérida Rodríguez M., 2018).
La normativa de inundaciones lleva arraigada la planificación territorial y urbanística y
la sostenibilidad territorial ante el peligro de dicho riesgo como solución preferente para
evitar futuras inundaciones. Al igual que el planeamiento natural o artificial de los cauces
originales de los ríos.

6.1 Antecedentes.
El término “periodo de retorno de 100 años” aparece en Estados Unidos con la
aprobación del Programa Nacional de Aseguramiento por Inundaciones en 1968 y revisado
por las posteriores inundaciones, atribuyendo a las edificaciones que se encontraban
ubicadas en dicha zona la obligación de contratar un seguro; pero con ello el seguro no
abarcó la totalidad de las edificaciones, por lo que no fue suficiente, y ésta ha seguido su
evolución.
En el contexto del territorio que nos compete, los primeros antecedentes son la Ley
29/1985, de Aguas de 1985 y el Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico de 1986. Ley en la que por primera vez en España se incluyó el
“Suelo No Urbanizable” como aquellos que tuvieran el riesgo natural “acreditado” ya que las
administraciones se ceñían a la falta de documentos oficiales de acreditación del riesgo, falta
de cartografía oficial del riesgo en las Confederaciones Hidrográficas y Planes de emergencia
adaptados a la Directriz Básica de Inundaciones de 1995. “Ello coincidió, además, con los años
del “boom inmobiliario” ocurrido en nuestro país entre 1998 y 2008, lo que hacía imposible
disponer, en los ayuntamientos, de personal cualificado suficiente para revisar los proyectos
de urbanización que resultaban ser, además, una fuente fundamental de ingresos
económicos para las arcas municipales. Tampoco en las Confederaciones Hidrográficas se
disponía de policía de cauces suficiente para poder vigilar las implantaciones en espacios de
riesgo de nuevas viviendas proyectadas.” (Perles et al. 2018). Además, tras las significativas
consecuencias de las inundaciones de Biescas (Huesca), Alicante y Badajoz se creó una
Comisión de Desastres en el Senado que trabajó para la realización del “Informe de la
Comisión para la Prevención de Catástrofes” de 1998, con medidas para la reducción del
riesgo de inundaciones, como el Programa Nacional de Cartografía Temática de Zonas
Potencialmente inundables y su nivel de riesgo, todo promotor de planes, programas y
proyectos debe incluir en ellos una evaluación del riesgo de inundaciones para su aprobación,
etc. Lo favorecedor de la Ley 29/1985 fue la definición y el establecimiento de la zona de
servidumbre y de policía y el deslinde del Dominio Público Hidráulico, para evitar
inconvenientes sobre qué cuencas o cauces debían ser limitados, el Ministerio de Medio
Ambiente puso en marcha el programa LINDE en 1993.
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En lo relativo al marco europeo, se dio la Estrategia Territorial Europa en 1999 donde
señalaba que las decisiones relativas a la ordenación del territorio deben tener en cuenta los
riesgos potenciales de las inundaciones, incendios, terremotos y resto de riesgos, además de
detalles que las medidas de prevención de inundaciones pueden combinarse con medidas de
desarrollo o recuperación de la naturaleza, todo lo contrario, a la construcción del rascacielos.
Asimismo, en el año 2000 se aprobó la Directiva Marco de Agua (60/2000) con nuevos
objetivos de planificación y gestión de agua donde se incluía los episodios de inundaciones.
En 2002, la Comunidad Autónoma de Andalucía tomó medidas como el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, con el objetivo
de evitar o minimizar las inundaciones en los núcleos urbanos. Posteriormente la Unión
Europea aprobó la Directiva de gestión de inundaciones (60/2007) donde se obliga a todos los
Estados miembros a elaborar una cartografía oficial de riesgo y a redactar planes de gestión
de inundaciones, en España se realiza la clasificación por Demarcaciones Hidrográficas,
surgiendo así el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI).
Y en 2008 se aprobó la reforma de la Ley de Suelos anterior, para dar paso al Real
Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo donde
se elaboró un mapa de riesgos naturales para radicar los problemas expuestos ante el “Suelo
No Urbanizable acreditado”. Además, texto que fue refundado de nuevo en 2015 para dar
importancia legal de la cartografía de riesgo como elemento fundamental para la planificación
de usos de suelo.
La Directiva Europea inspiró al Real Decreto 9/2008 de modificación del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, donde establecía los límites del propio nombre del Decreto y
atribuye la posibilidad de extender la zona de policía a la zona de flujo preferente. Y con el
Real Decreto 903/2010 de Evaluación y gestión de riesgos de inundación rige a nivel estatal lo
propuesto por la Directiva Europeo de Inundaciones y establece las directrices para la
realización de Planes de Gestión del Riesgo de Inundación en las distintas Demarcaciones
Hidrográficas.

5.2 Normas vigentes.
En cuanto al contexto europeo, la norma más reciente y vigentes es la Directiva
60/2007, la cual incorpora el riesgo en el análisis y gestión de inundaciones, la elaboración del
SNCZI y de Planes de Gestión de Inundaciones de las Demarcaciones Hidrográficas.
En la fase más reciente del marco nacional, se da el Real Decreto 638/2016, de 9 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica,
aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de
gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de
aguas residuales, la actualidad de dicho documento es la unificación de la zona de flujo
preferente como la unión de las zonas donde se concentra el flujo durante las avenidas y
donde para la avenida de 100 años de periodo de retorno se puedan producir graves daños
para las personas y los bienes; y además, la zona de policía puede ser ampliada por la
administración competente hasta proteger la zona de flujo preferente. El resto del Decreto
hace referencia a las edificaciones y futuras construcciones en la zona de flujo preferente,
carácter que no conlleva la construcción del rascacielos, pero si incluida en zona inundable. Y
en cuanto al Ley de aguas, la ley más actual vigente es el Real Decreto Legislativo 1/2001, por
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el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la cual no aporta ninguna novedad en
materia de inundación, se centra en la gestión del agua.
Asimismo, se encuentra la Directriz Básica de Protección Civil para el Riesgo de
Inundaciones, la cual aborda en el artículo 2. Donde se identifica la tipología de inundaciones
según la Directriz y el Análisis del riesgo/zonificación territorial. El objeto de dicha Directriz es
establecer las directrices básicas para la elaboración de Planes Especiales de Protección Civil.

7. PRESENTACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.
La ciudad de Málaga está situada al sur de la costa mediterránea de la Península
Ibérica, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, emplazada entre los márgenes de las
desembocaduras de los ríos Guadalhorce y Guadalmedina, y se encuentra rodeada por los
sistemas montañosos de los Montes de Málaga, su término municipal consta de 398,25km².
La zona donde se pretende construir el rascacielos es en el Puerto, contiguo al barrio de la
Malagueta y en el llamado Dique de Levante.
Figura 2. Mapa de Localización.

Fte.: Elaboración propia.
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Figura 3. Mapa de Ortofotografía.

Elaboración propia. Fte.: Instituto Geográfico Nacional.

Como podemos observar en el siguiente Mapa Topográfico, el Puerto de Málaga se
encuentra muy cercano a la zona centro de la ciudad, atracción de turismo, por lo que el
Dique de Levante es un enclave geográfico para situar el rascacielos, por su cercanía al
atractivo turístico y por la llegada de cruceros. Dicho Dique, presenta un carácter insular con
1.234m de plataforma adentrada en la Bahía de Málaga, realizada con materiales artificiales
sostenidos por rellenos sedimentarios. El rascacielos está conectado a la ciudad mediante un
pasillo que conforma el propio Dique que desemboca en el barrio de La Malagueta, denso
tanto de tráfico como de personas, lo cual supone un problema en el momento de
evacuación en caso de riesgo, tanto sísmico como de inundación.

15

Figura 4. Mapa Topográfico.

Fte.: Elaboración propia.

Respecto a las pendientes de la zona de estudio, el barrio de la Malagueta y el Dique
de Levante tienen una pendiente de grado 0, nula, pero la pendiente marina sobre la que se
encuentra el Dique, alrededor del rascacielos la pendiente aumenta en las laderas hasta una
pendiente de grado 3 en algunas zonas siendo la general de grado 2, entre los 10 y 20 metros
bajo el nivel del mar, como muestra el mapa Topográfico, Figura 4.
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Figura 5. Mapa de Pendientes.

Fte.: Elaboración propia.

Málaga, se encuentra entre los relieves correspondientes a los mármoles de la unidad
de Ojén, situados al oeste, y las grauwacas, filitas y areniscas del Complejo Maláguide,
situadas al este y oeste. La zona está constituida por sedimentos continentales post
orogénicos del Plioceno (Alpino), depositados sobre los complejos citados. Sobre estos
materiales se reconocen en los márgenes de ambos ríos y en la orilla del mar, depósitos
cuaternarios de dinámica fluvial y litoral. La zona de estudio se encuentra sobre sedimentos
aluviales del cuaternario según el Mapa Geológico de España del Instituto Geológico y Minero
de España, y respecto a los datos obtenidos del DERA (Datos Espaciales de Referencia de
Andalucía), la zona se encuentra sobre arenas, limos, arcillas, gravas y cantos, más
concretamente sobre arenas y arcillas, cuyos datos provienen del Mapa Geológico-Minero de
Andalucía a escala 1:400.000 2.

2

Mapa Geológico-Minero de Andalucía a escala 1:400.000: Elaborado por la empresa nacional Adiro en
1985 tras la petición de la Consejería de Economía.
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Figura 6. Mapa Litológico.

Elaboración propia. Fte: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía.
Figura 7. Mapa Geológico-Minero de Andalucía.

Fte: Junta de Andalucía.

En lo que respecta a la Protección Ambiental de la zona de estudio, Dique de Levante,
pertenece al Dominio Público Marítimo Terrestre Deslindado, lo cual significa que ha sido
incluido en dicho dominio tras años de elaboración, por lo que se encuentra bajo su
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legislación, además, del Plan Protección del Corredor del Litoral, que salvaguarda las costas
andaluzas. También está incluido, aunque no representado en la Figura 8., en el Plan Especial
del Puerto, donde se legisla todo el territorio que lo conforma, Plan que ha sido modificado
mediante Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada para poder realizar el proyecto del
rascacielos, ya que la zona es uso ciudadano-portuario y sólo se preveía en dichos terrenos un
edificio satélite de la estación marítima con mucha menor edificabilidad, al cambio a uso
hotelero en calidad de espacio definido como “Interacción Portuaria Ciudadana”.
Figura 8. Mapa de Protección Ambiental.

Elaboración propia. Fte.: REDIAM y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La ciudad ha experimentado un crecimiento de la población, siendo en 2017 de
569.002 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), dándose una densidad
poblacional de 1.439 hab/km². Tras la construcción del rascacielos, que acoge en su máximo
aforo alrededor de 2.808 personas entre clientes del hotel, sala de congresos y trabajadores,
según datos del periódico digital “El Economista”, aumentaría de forma desmedida la
densidad de población en el barrio de la Malagueta, quedando con un total de 7.567
habitantes, aunque no estén censados ya que serán turistas y de otras características, de una
población inicial de 4.759, ya de por sí alarmante respecto a lo que densidad se refiere.
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Figura 9. Mapa Volumen de Población.

Elaboración propia. Fte.: Ayuntamiento de Málaga.

8. PELIGROSIDAD SÍSMICA EN LA ZONA DE ESTUDIO.
En el mapa mundial de placas tectónicas, en la zona sur de España se distingue la
proximidad de dos placas tectónicas convergentes, las cuales son la placa Euroasiática y la
placa Africana. La cercanía de las placas y su carácter convergente es la causa de tantos
seísmos en esta determinada zona, siendo una de las zonas europeas con mayor número de
seísmos.
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Figura 10. Mapa de placas tectónicas mundial.

Fte.: Instituto Geográfico Nacional.

A continuación, se muestra el mapa de Sismicidad de la Península Ibérica y zonas
próximas, del Instituto Geográfico Nacional, el cual se corresponde con lo propuesto en la
tectónica de placas mundial.
Figura 11. Mapa de Peligrosidad sísmica de España 2015.

Fte.: Instituto Geográfico Nacional.

Como se puede observar, la zona de la provincia de Málaga y Granada, son las zonas
de mayor peligrosidad sísmica, siendo uno de los focos más destacables a nivel nacional,
porque posee un potencial de movimientos sísmicos muy importante. La peligrosidad sísmica
que afecta a la ciudad, combinada con la elevada densidad de población actual y la
vulnerabilidad sísmica de los edificios, dan lugar a que la ciudad tenga un riesgo potencial alto
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de sufrir importantes daños ante un fuerte terremoto. Si a ello, le aumentamos la densidad
de población con un rascacielos en un dique con escasa capacidad de evacuación, casi
podríamos hablar de una posible catástrofe en la zona en caso de terremoto.
El Anexo 6 de la Agencia Andaluza de la Energía expone la sismicidad en la Comunidad
así: “La sismicidad superficial es importante en toda la región, sin embargo, al profundizar o
limitar los eventos a Intensidades más altas se va limitando a la zona Interna de las Béticas y a
la zona marina. Se señalan como zonas de mayor peligro sísmico las costas de Málaga,
Granada y Almería occidental. (…). El sistema bético constituye, a cualquier profundidad, el
área de mayor sismicidad. Algunos de los terremotos históricos importantes ocurridos en la
península, se han localizado en esta área, como los de Vera (1518), Almería (1522), y Arenas
del Rey (1884), todos ellos con intensidades superiores a IX”.
Según datos obtenidos del Instituto Geográfico Nacional en la provincia de Málaga se
han producido 4.083, repartidos entre los siglos XX y XXI, 1.031 en el primero y 2.676 en el
segundo último. La magnitud máxima registrada se trata de 5,4 el 24/08/1976 en Almogía; ya
que para terremotos anteriores a dichos siglos no se registraron datos de magnitud, por lo
que no destaca uno de mayor relevancia, como en 1680 sucedió un terremoto en la ciudad de
Málaga que alcanzó una magnitud en torno a 6,5 y 6,7. Y, por último, los datos registrados por
intensidad en los últimos siglos son los siguientes:
- Benadalid: Intensidad VI. 11/08/1907.
- Totalán: Intensidad VI. 28/01/1919.
- Bobadilla: Intensidad VI. 15/08/1926.
- Montejaque: Intensidad VI. 05/05/1936.
- Cómpeta: Intensidad VI. 30/09/1994.
- Almogía: Intensidad IV. 1976.
Respecto a las características geotécnicas de la zona, relacionando la litología con la
peligrosidad sísmica, surge el Mapa Geotécnico Escala 1:25.000. El cual muestra que la zona
de estudio son depósitos antropológicos que presentan los siguientes problemas: P-5, P-6, P11. Los problemas anteriores se definen como:
P-5: Inestabilidad de paredes en excavaciones.
P-6: Rellenos artificiales poco consolidados.
P-11: Aguas o suelos selenitosos o salinos. Empujes fuertes del terreno.
Los citados problemas, se dan también en la plataforma del lado opuesto, llamada
explanada portuaria de San Andrés donde se propuso la instalación del Centro Oceanográfico.
Tras comenzar las obras del Centro Oceanográfico en dicha zona, se preveía un edificio de
tres plantas y una planta baja, 1804m² de edificación, pero dichas obras tuvieron que ser
detenidas por problemas de cimentación en la zona. Según apunta Málaga Hoy, “Sando 3, la
empresa promotora, puso en manifiesto la necesidad de realizar un modificado del proyecto
para reforzar la cimentación con un tipo de pilotes que permitiera asegurar la fragua del
hormigón en profundidad como consecuencia de la existencia del agua del mar”. Y según el
mapa Geotécnico, la explanada portuaria de San Andrés y el Dique de Levante, constan de las
mismas características. Datos tomados de dicho mapa sobre cimentación:
3

Empresa de Infraestructuras Sostenibles encargada de la realización del proyecto del Centro
Oceanográfico, tras la victoria del concurso de presupuestos reduciendo el suyo al 50% de lo que el Instituto
Oceanográfico ofertaba. “En 2016 fue denunciado por el sindicato UGT por supuestamente rellenar con
escombros y otros materiales de baja calidad el Dique de Levante, donde está proyectado el rascacielos-hotel”
(El Observador).
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CIMENTACIÓN
Z=
Cota
de
Ꝺa= Presión admisible
S= Asiento máximo
cimentación respecto al (kg/cm²)
esperable
terreno
Z₁
0,5 - 1
1 -5
Z₂
0,5 – 1
1 -5
Z₃
0,5 – 1
1 -5
Z₁= 1,5m Z₂=3m Z₃=4,5m.
Excavabilidad: Suelo.
Ripabilidad 4: Ripable.
Condiciones de drenaje: Desfavorable.
Coeficiente de escorrentía: C= 0,35 – 0,5.
Riesgos: Salinización.
Problemas de tipo geotécnico: Comportamiento mecánico muy variable y son
previsibles asientos de magnitud media. Debe estudiar la posibilidad de aparición de asientos
diferenciales.
Problemas geotécnicos de capacidad de carga y asientos.
Figura 12. Mapa Geotécnico.

Fte.: Instituto Geológico y Minero de España.

4

Ripabilidad: Grado de dificultad de una roca para ser excavada con equipos convencionales.
(http://ingeosolum.blogspot.com/2012/02/ripabilidad-de-rocas.html).
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Concluyendo con las anteriores propiedades del terreno y la característica sísmica que
posee, podemos determinar que no es un lugar impecable para la instalación del rascacielos
de dichas características, ya que cuenta con problemas de distintos criterios y experiencias
empíricas sobre dicho suelo. Se da paso a la explicación de la vulnerabilidad y escasez de rutas
de evacuación de la zona del barrio de La Malagueta en caso de riesgo sísmico sin el aún
presente, rascacielos.

8.1 Vulnerabilidad ante riesgo sísmica de la zona de estudio.
El principal elemento vulnerable y el cuál es objeto de todas las Normas
Sismorresistentes, es la persona. Ya que es el elemento que se debe proteger y salvaguardar
antes que los elementos físicos de la zona. Pero el elemento vulnerable principal, las
personas, pueden ser afectadas por los objetos físicos existentes en caso de terremoto, por
ello el objetivo secundario de dichas Normas es la protección y seguridad del resto de los
elementos, concretamente las edificaciones.
Por esa razón y por la evolución en materia de construcción las Normas se han visto
obligadas ser actualizadas, por lo que para completar uno de los objetivos (Elaborar un
informe sobre la vulnerabilidad del riesgo respecto a la densidad y rutas de evacuación) se ha
realizado un análisis completo de los edificios, abordando: la altura del edificio respecto a las
plantas, la edad de construcción, la Norma Sismorresistente que se le atribuye y la distancia
de obstaculización, y finalmente con los citados caracteres las calles que podrían ser una
supuesta ruta de evacuación; del barrio de La Malagueta. Y los resultados van a ser explicados
en los siguientes apartados.
8.1.1 Variable del edificio según el número de plantas.
Esta variable, ha sido estudiada para determinar la obstaculización que el edificio
crearía en la calle correspondiente, que podría ser una de las rutas de evacuación.
Para determinar el número de plantas del edificio, se ha recogido información de la
Dirección General de Catastro. Esta variable ha ido aumentando con los años, con lo cual el
barrio consta de diferentes y abundantes edificaciones distintas, lo que lo hace más complejo
en el objetivo de la realización de rutas de evacuación.
El barrio de La Malagueta, que tiene forma triangular encajada en el Dique, se
encuentra condicionado por las edificaciones de planta baja o 0 que constituyen el complejo
que compone el Puerto de Málaga, también formado por edificaciones de 1º planta. Las
edificaciones de 2º y 3º planta se encuentran distribuidas en todo el entorno del barrio,
siendo las más escasas con respecto a edificios de mayor altura.
Aún menor cantidad, son los edificios de 4º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º planta, siendo incluso
nulos los de 5º.
A partir de 11º planta, comienzan a aumentar el número de edificaciones, siendo ellas
también, las que mayor espacio ocupan en caso de derrumbe. El número de plantas sigue
aumentando hasta 14º, 15º y 16º que son las edificaciones más abundantes del barrio, con
finalidad de albergar abundante población en escasos metros cuadrados que se alzan desde
el suelo, hasta convertirse en dichos edificios. El número mayor de plantas se da en dos
edificios situados en el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, tienen salida libre al mar en caso de
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incendio, pero la cuál no es la misma para un terremoto que lleva como consecuencia un
posible tsunami, debido a su cercanía al mar y el contingente epicentro.
Tras la futura construcción del rascacielos, sería el mayor número de plantas
registrado, 35 plantas y sótano.
Figura 13. Mapa de Elevaciones de los edificios.

Elaboración propia. Fte.: Dirección General del Catastro.

8.1.2 Variable del edificio según el año de construcción y Norma Sismorresistente
correspondiente.
La siguiente variable, edad/año de construcción del edificio es importante para el caso
de estudio del riesgo sísmico, ya que dependiendo del año de construcción obedece una
Norma Sismorresistente diferente debido a la evolución de las mismas, ya desarrollado y
aclarado en el apartado 5. Evolución de la Normativa Sismorresistente de la presente
Memoria. Ello determina el nivel de estabilidad del edificio en caso de seísmo, además de
elevar la seguridad de los ciudadanos mejorando la Normativa. De este modo, los edificios
más antiguos poseen una normativa de menor estabilidad y seguridad.
Los edificios construidos anterior al año 1962, no contienen Normativa que regule la
resistencia del edificio, Norma M. V. 101-1962, por lo que tienen mayor probabilidad de
derrumbe que el resto de ellos. Con esta peligrosa característica se encuentran un total de
ocho edificios en todo el ámbito, los cuales van a ser descritos a continuación.
1790: Se trata de una edificación del siglo XVIII, la cual tenía función religiosa
ya que se conoce como la “Capilla de la Virgen del Puerto” o “Capilla de la Purísima
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Concepción”. Como redacta la Base de Datos del patrimonio cultural de Andalucía se trata de
un edificio construido en sillares labrados en piedra arenisca, con paramentos lisos
almohadillados en los ángulos y rematado por cornisas voladas, por lo que no es un método
de construcción efectivo para la resistencia ante un seísmo. La edificación consta de 2
plantas.
1930: Según datos de la fuente de la Dirección General de Catastro la
edificación data de 1930, y conforme datos obtenidos del Ministerio de Defensa “La
construcción fue autorizada por el entonces Ministro de Fomento D. INDALECIO PRIETO,
dando comienzo las obras en 1932 finalizando en 1935” (Armada Española, Ministerio de
Defensa). Lo cual, no influye en la asignación de una Normativa u otra, ya que se construyó
anterior a la primera Norma Sismorresistente. Se indica que es una edificación de 3 plantas.
1936: Conforme apunta la Dirección General del Catastro, la Farola de Málaga,
se edificó en 1936, pero según datos de la web Málaga Ciudad Genial
(http://www.malagaturismo.com) nace en el siglo XIX, terminando su construcción en 1816
en tiempos de Fernando VII, aunque durante la Guerra Civil sufrió numerosos daños por lo
que tuvo que ser reparada, además de sus anteriores reparaciones provocadas por el
terremoto de 1884, y en 1909 se amplía la vivienda del farero. Analizando el Plan General de
Ordenación Urbanística de Málaga, en el Plano J, donde incluye el Faro marítimo (La Farola),
dispone el año de construcción en 1816. No obstante, sigue siendo un Monumento
malagueño, el cuál quedará oculto tras la construcción del rascacielos, vector del paisaje
patrimonial que quedará muy afectado según el informe ICOMOS. El Monumento consta de 3
plantas.
1955: Se trata de un edificio de 4 plantas conocido como la “Comandancia
Militar” situado en el Paso de la Farola, como todos los anteriores, sin ninguna peculiaridad.
1955: Edificio de 4 plantas, contiguo a la edificación anterior, “Jefatura de
Obras Públicas”.
1958: Edificación de 2 plantas, situado en Paseo Marítimo Ciudad del Melilla,
junto a la Plaza de La Malagueta.
1960: Edificio de 3 plantas, situado en Paseo Matías Prats.
La siguiente Norma Sismorresistente se corresponde a “Norma M. V. 101-1962”,
primera Norma que para legislar la sismorresistencia, a la cual se corresponden los edificios
comprendidos entre 1962 y 1968.
1962: Edificio de 12 plantas situado en el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla.
1963: Edificio de 16 plantas situado en la esquina de Paseo de la Farola y Paseo
Marítimo Ciudad de Melilla.
1965: Edificio de 14 plantas situado en Paseo Marítimo Ciudad de Melilla.
1966: Edificio de 15 plantas situado en Paseo Marítimo Ciudad de Melilla.
1967: Dos edificios en Paseo de la Farola, junto a la Farola, uno de 2 y otro de 3
plantas.
La Norma que le sigue, “Norma Sismorresistente PGS-1” de 1968, la obedecen las
edificaciones realizadas entre dicho año y 1974.
-

1968: Edificio de 13 plantas situado en Av. Cánovas del Castillo.
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1969: Edificio de 16 plantas perteneciente a Paseo de la Farola y a Paseo
Marítimo Ciudad de Melilla.
1970: Tres edificios en Pase Marítimo Ciudad de Melilla, dos de ellos de 18
plantas y otro de 11 también perteneciente a calle San Nicolás al igual que uno de los de 18
plantas. El otro de las 18 corresponde también a calle Reding.
1970: Edificio de 10 plantas que realiza la esquina de calle San Nicolás, Faro y
Reding.
1973: 17, 13 y 12 Tres edificios, uno de ellos esquina de calle San Nicolás,
Pintor Guerrero del Castillo y Reding, 13 plantas. Otra de las edificaciones en calle Faro y
Reding de 12 plantas. Y el último y de 17 plantas que hace esquina en Paseo de la Farola,
Topete y Paseo Marítimo Ciudad de Melilla.
La siguiente Norma se corresponde a “Norma PDS-1” de 1974, que acoge a las
edificaciones construidas entre 1974 y 1995.
1974: Edificio de 7 plantas, esquina de calle San Nicolás y Faro.
1975: Edificio de 13 plantas, esquina de Av. Cánovas Castillo y San Nicolás.
1976: Dos edificios de 14 y 17 plantas. El mayor de ellos, esquina con Paseo de
la Farola, Magallanes y San Nicolás. Y el de menor tamaño, esquina con calle San Nicolás y
Vélez Málaga.
1978: Cuatro edificios, repartidos tres de ellos en Av. Cánovas del Castillo y el
restante esquina de calle Vélez Málaga y Reding. De dichos edificios dos tienen 15 plantas y el
resto 14 y 16.
1979: Edificio de 14 plantas situado en calle Reding.
1981: Edificio de 13 plantas, esquina de calle Vélez Málaga y Reding.
1982: Edificio de 13 plantas, entre Paseo Marítimo Ciudad de Melilla y Reding.
1986: Edificio de 13 plantas, entre Paseo Marítimo Ciudad de Melilla y Reding.
1988: Edificio de 9 plantas, esquina de calle Vélez Málaga y San Nicolás.
1989: Edificio de 9 plantas, esquina de Paseo de la Farola, Vélez Málaga y San
Nicolás.
1990: Edificio de 10 plantas situado en calle Devolx y García.
1992: Tres edificios, el mayor de 10 plantas, distribuidos en Paseo de la Farola
y calle Reding.
1994: Edificio de 3 plantas, entre Paseo de la Farola, Topete y San Nicolás.
La siguiente Norma a las que corresponden los edificios es “Norma NCSE-02” de 2002,
y no la anterior “Norma NCSE-94” publicada en 1995, ya que no hay edificios entre esas dos
fechas. Por lo que la siguiente edificación se corresponde con el Muelle 1 construido en 2011
y de apenas 2 plantas la mayor altura, pero, aun así, se corresponde con la edificación de
mayor extensión.
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Figura 14. Mapa de Año de construcción de los edificios.

Elaboración propia. Fte.: Dirección General del Catastro.
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Figura15. Mapa de Normas Sismorresistentes de los edificios.

Fte.: Elaboración propia.

8.2 Diseño de rutas de evacuación.
Para cumplir con el objetivo 4. Realizar las posibles rutas de evacuación frente a los
riesgos, y si éstas quedarían libres para dichas evacuaciones u obstaculizadas por cualquier
objeto o componente del riesgo, mencionado en el apartado 2. Objetivos, de esta Memoria;
se procede al análisis de las posibles rutas de evacuación en un escenario de seísmo. Para
ello, es imprescindible en análisis del derrumbe de los edificios y el espacio que necesitará
para depositar sus escombros. La metodología para el diseño de las rutas de evacuación ha
sido:
1. Hipótesis de la zona de derrubios de cada
edificio.
2. Medición del ancho del eje de vía.
3. Análisis de los ejes bloqueados y ejes despejados
según la zona de derrubios.
4. Diseño de las rutas de evacuación en relación
con las bloqueadas e inaccesibles.
Para ello, se ha realizado el estudio mediante una hipótesis, obtenido del Trabajo de
Fin de Grado de Mónica Campóo Robles (no publicado) llamado “Identificación de zonas de
salvaguarda y rutas de evacuación de equipamientos vulnerables frente a un evento sísmico.
Aplicación a un equipamiento educativo”.
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En dicho Trabajo, para conocer el espacio que necesita un edificio para los posibles
derrubios, se asignó una distancia proporcional a la altura, el alcance potencial de los
derrubios. Por lo que la hipótesis obtenida es la siguiente:
Fórmula de delimitación de la zona ocupada por derrubios:
1 planta de altura en vertical = 0,5m de alcance horizontal.
Por lo que se ha decidido descontar 0,5m en horizontal desde el ancho del eje de vía.
La hipótesis de trabajo es una deducción preliminar utilizada por Mónica, asignada para este
estudio. Sería necesario realizar un estudio más preciso de la trayectoria de caída de los
derrubios en distintos supuestos para afinar con mayor precisión en la relación entre altura
del edificio y repercusiones sobre el espacio receptor. También se ha realizado una
clasificación de los edificios según su vulnerabilidad ante un seísmo, obtenido con la siguiente
fórmula de hipótesis:
Vulnerabilidad edificios =
Grado de vulnerabilidad según plantas + Grado de vulnerabilidad según año de
construcción y Norma Sismorresistente.
Grado de vulnerabilidad según plantas:

Grado de vulnerabilidad según año de
construcción y Norma Sismorresistente:
1º. “NCSE-02” (Año 2011)
2º. “Norma Sismorresistente PDS-1 y
PGS-1” (Años: 1968 – 1994).
3º. “Norma M. V. 101-1962 y Sin Norma”
(Año: 1790 – 967).

1º. 0 – 6 plantas.
2º. 7 – 12 plantas.
3º. 13 – 18 plantas.
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Figura 16. Mapa de Vulnerabilidad de los edificios.

Fte.: Elaboración propia.

El problema encontrado en el segundo y muy importante paso, 2. Medición del ancho
del eje de vía, ha sido la inexistencia de un estudio sobre dicha medida en los ejes de vía del
barrio de La Malagueta. Por lo que no se cuenta con una medida exacta ni oficial por parte de
ningún Organismo. Así que es una medición completamente propia realizada a través de la
herramienta: Herramienta de medición, ofrecida por el Ayuntamiento de Málaga, en su
correspondiente Geportal web: http://callejero.malaga.eu/?gp=o .
Como la medición del ancho completo del eje de vía es muy imprecisa con los recursos
utilizados, se ha optado por obtener el ancho mínimo de cada eje, por lo que si algún edificio
posee una zona de derrubios mayores al ancho mínimo del eje de vía que le corresponde, esa
calle quedaría bloqueada por derrubios. El ancho mínimo contiene acera y vía de vehículos,
de cornisa de un lado al otro de la calle.
Por lo que el análisis de los ejes es el siguiente:
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Figura 17. Tabla resumen de las Rutas de evacuación.

5

Fte.: Elaboración propia.

Con un total de 18 ejes de vía, 3 de ellas quedan bloqueadas y el resto despejadas.
Pero por ello, no quiere decir que sean rutas de evacuación. Ya que algunas calles, quedan
inaccesibles debido al bloque de sus ejes conectores. Esta es una aproximación de las rutas de
evacuación que van a ser estudiadas a continuación.

5

Las unidades de las medidas del ancho mínimo están establecidas en metros.
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Figura 18. Mapa de Rutas de evacuación y Zonas de derrubios.

Fte.: Elaboración propia.

Los ejes bloqueados son: Devolx y García, Pintor Guerrero del Castillo y Reding.
El destino de salida de las rutas de evacuación son Av. Cánovas del Castillo, Plaza de la
Malagueta y San Nicolás, que son los dos ejes que conectan la península que conforma el
Barrio de La Malagueta con el resto de la ciudad donde se encuentran los destinos de
emergencia.
Las dos vías de evacuación directas al destino, zona de seguridad, son Paseo de la
Farola, Paseo Marítimo Ciudad de Melilla y San Nicolás, ésta última colapsada por servir
auxilio a Devolx y García y Pintor Guerrero del Castillo
El eje Devolx y García, con un ancho mínimo de 3m, queda bloqueado en su totalidad
siendo sus salidas San Nicolas y Reding, por donde accederán directamente al desinto Av.
Cánovas del Castillo.
El eje Pintor Guerrero del Castillo, con un ancho mínimo de 5,5m queda bloqueada en
el tramo (1) que conecta con San Nicolás por los correspondientes edificios. Y en el tramo (2)
que conecta con Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, también queda bloqueada dejando sólo
menos de 1m de espacio, por lo que es arriesgado expresar con certeza la posibilidad de que
por el eje Pintor Guerrero del Castillo se pueda a acceder a Paseo Marítimo Ciudad de Melilla.
Así que los afectados en el tramo 1 deben dirigirse a San Nicolás o Reding, según su ubicación.
Y los afectados en el tramo 2 deben dirigirse a Reding o Paseo Marítimo Ciudad de Melilla
según su ubicación posterior o anterior a la zona de derrubios.
El eje Reding, con ancho mínimo de 8m, queda bloqueada por el edificio que hace
esquina con Vélez Málaga, ya que sólo queda un espacio libre de 0,5m porque el alcance de la
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zona de derrubios del edificio es de 7,5m, por lo que el resto no se puede considerar como
espacio libre ya que es una hipótesis, y según las consecuencias del seísmo puede ocupar
dicho espacio limitado la zona de derrumbes. Reding, queda dividida en dos tramos, 1
dirección sur desde el punto conflictivo y 2 dirección norte desde el punto conflictivo. Los
afectados en el tramo 1 deben dirigirse por los ejes Pintor Casilari Roldan y Pintor Martínez
Virel hacia Paseo Marítimo Ciudad de Melilla. Y los afectados en el tramo 2 acceden
directamente al destino Av. Cánovas del Castillo.
Los afectados en ejes no mencionados anteriormente, ejes despejados, deben seguir
el norte hacia los ejes de destino.

8.3 Conclusión de los resultados.
Una vez realizadas las rutas de evacuación y analizado los elementos expuestos y la
vulnerabilidad en caso de riesgo sísmico, podemos concluir que, en apenas, 23,18 hectáreas
se concentra un gran volumen de población, la cual en un escenario de riesgo sísmico debe
ser evacuada por sólo 3 rutas de evacuación generales. Por lo que, haciendo una división
equitativa de la población actual entre el trío de rutas, cada ruta tendría que albergar un total
de 1587 personas, un número bastante desmesurado para desalojar en caso de catástrofe. Si
a dicho problema le añadimos el aumento vertiginoso de la población (perpetua y ocasional)
por la futura construcción del rascacielos, que asciende hasta un total de 7567, provoca un
aumento del problema de evacuación en dicha zona.
A pesar de la obstaculización a la hora de realizar el estudio del ancho de las calles la
medida realizada cuenta con una fiable precisión, además de la medición del ancho mínimo
también se han obtenido datos del ancho máximo, ancho considerablemente aceptable. Pero
teniendo en cuenta la altura considerable de los edificios en la mayoría de sus ejes, agravando
la hipótesis de 0,5m de alcance horizontal por planta del edificio, aumentando la zona de
derrubios, el espacio libre para la evacuación de personas y añadiendo la entrada de las
entidades de emergencia en vehículos (coches de bomberos, ambulancias, etc.), queda muy
limitado y restringido, por lo que si tras la construcción del rascacielos la población ascenderá
casi el doble, cualquier evacuación se va a convertir en un colapso de personas y entidades de
emergencias simultáneos en el escenario estudiado.
Referente a los elementos vulnerables, en concreto los edificios, y en ellos sus
números de plantas y año de construcción; el barrio se compone, en su gran mayoría y
extensión, de edificios de vulnerabilidad de mayor de grado 3, como muestra la Figura 16.
Mapa de Vulnerabilidad de los edificios. Por lo cual, actualmente viendo los datos de
vulnerabilidad de los edificios no es un lugar concretamente de nivel bajo en cuanto a la
estabilidad de los edificios, por lo que la construcción del edificio, aunque su seguridad sea
máxima, el resto del barrio no lo es, por lo que la evacuación y la estabilidad de los edificios
resultaría difícil.
Y, por último, en cuanto a los elementos y población existente, teniendo en cuenta
que estamos hablando de un caso de seísmo, puede traer arraigado (en su máxima
probabilidad por su cercanía al mar) un tsunami en mayor o menor medida, lo que hace,
además de numerosos derrubios dos problemas agravantes. Según la fuerza de la ola del
tsunami, hará que los edificios “estables” puedan ser derruidos en su paso, aumentando así
las zonas de derrubios y eliminando varias vías de evacuación. Y en segundo plano la
inundación de la totalidad de los ejes de vía del barrio siendo inaccesible en mucho de sus
34

puntos, por lo que si ya resultaría difícil rescatar a la población existente, aún más la
población que albergará el rascacielos-hotel.
Finalmente, en un escenario de construcción del rascacielos en el lugar propuesto, al
final del Dique de Levante; para acceder a dicha edificación se deberá cruzar el largo de la
pasarela, el cual en caso de seísmo puede quedar obstaculizado en su inicio, agravando su
difícil acceso por las posibles rutas de evacuación probablemente colapsadas. Y, además, con
lo nombrado en el párrafo anterior, tsunami, la pasarela quedará totalmente anegada y por lo
tanto el rascacielos será uno de los elementos expuestos más afectados, tanto por su cercanía
al mar como por su inaccesibilidad.

9. PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO.
La zona de estudio, debido a su carácter costero, es ya una zona con gran peligrosidad
de inundación costera, tanto por temporales marinos como por la subida del nivel del mar.
También, lo es por la originalidad de la precipitación in situ de la zona, caracterizado por fases
de sequía y lluvias torrenciales particularidad del clima mediterráneo del municipio de
Málaga.
Teniendo en cuenta el escenario real y preocupante en el que nos encontramos,
Cambio Climático, no se puede saber a ciencia cierta el futuro que nos depara con respecto a
temporales marinos, subida del nivel del mar, seísmos, temperaturas, humedad, rachas de
vientos, etc.
La ciudad de Málaga y su planificación territorial se reitera a urbanizaciones costeras
en llanos de inundación, donde confluyen el temporal marino, la marea meteorológica y la
acumulación final del caudal (éste último no influye en la zona de estudio concretamente)
provocan la dificultad de drenaje y la elevación del calado de inundación. Según muestran
algunos profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, en su
artículo “Inundaciones en Málaga”, gracias a los datos obtenidos y mostrados por
pluviómetros, las capitales del mediterráneo español superaron en los últimos 60 años
valores de intensidad de 120 mm/24h. Siendo frecuentes todos los años desde que hay datos,
sucede algún evento similar en algunas de dichas ciudades.
Además de la orografía que presenta el municipio, las alteraciones antrópicas del
territorio para convertirlo en espacios urbanos, ha agravado los riesgos de inundación, ya que
anulan la capacidad de infiltración natural sustituyéndolo por la red de drenaje artificial
(alcantarillado).
Como medida prioritaria general es necesario llevar a cabo planes de ordenación del
territorio basados en criterios de sensibilidad ambiental, y además en nuestro caso la
frecuencia de episodios de carácter torrencial. El proyecto del rascacielos cuenta con unos
criterios opuestos en cuanto a los ya citados, poniendo además en riesgo la vida de las
personas.
Por lo que, en el siguiente apartado, se procede a emplazar la peligrosidad de
inundación de la zona de estudio en torno a dos variables: el cambio climático y la subida del
nivel del mar y las lluvias torrenciales y precipitación in situ.
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9.1 Cambio Climático y su incidencia en las inundaciones.
El Cambio climático afecta a la generación de riesgos ya que sus consecuencias futuras
se basan en: el incremento de la duración del período de sequía, el incremento de la
temperatura media y veranos con olas de calor, el incremento de precipitaciones torrenciales
con mayor frecuencia, el incremento de fuertes vientos y tormentas marítimas (y su
consecuente erosión de la costa) y por último el aumento del nivel del mar.
El incremento de la frecuencia de las lluvias torrenciales y el aumento del nivel del
mar, hacen que nuestro caso de estudio se vea afectado por mayores episodios de
inundación.
Por ello, el Cambio climático se viene centrando desde hace varias décadas, en la
reducción de los riesgos que ello puede provocar. Primeramente, se comenzó la apuesta en el
“Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales” (1990 – 2000), y en el 2000
con la “Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres” procedente de la nombrada
anteriormente. En 2002 en el “Plan de Acción de Johannesburgo” se incluyó una sección
dedicada a la reducción de la vulnerabilidad, evaluación de riesgos y gestión de desastres.
Más adelante, con los mismos objetivos, pero por otra vía, la de la concienciación, se intentó
reducir la vulnerabilidad y el riesgo en 2005 – 2015 con el “Marco de Acción de Hyogo”. Y el
más reciente es el “Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres” acordado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todos estos acuerdos internacionales, con el
objetivo de la reducción y control del riesgo provocados por el cambio climático.
A nivel autonómico, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
redactó el “Análisis preliminar de la vulnerabilidad de la costa de Andalucía a la potencial
subida del nivel del mar asociada al cambio climático” en 2011 donde explicó que el cambio
climático puede afectar a las características físicas, biológicas y bioquímicas de los océanos y
costas, modificará su estructura ecológica, sus funciones y los servicios que proporcionan. A
nivel global, las consecuencias directas sobre los océanos incluirán el incremento del nivel y
de la temperatura de la superficie del mar, la reducción de la cobertura de hielo y cambios en
la salinidad, alcalinidad y circulación del océano. Los principales problemas del cambio
climático que sufrirán las zonas costas además del aumento del nivel de mar, también el
aumento de la frecuencia y la intensidad de eventos extremos como temperaturas, lluvias,
etc. Por ello las consecuencias esperadas en estas zonas son el incremento de los niveles de
inundación (permanente por el nivel del mar o eventual por las lluvias torrenciales), la
aceleración de la erosión costera y la intrusión de agua marina en los acuíferos costeros o el
incremento de la influencia mareal de estuarios y sistemas fluviales. (Consejería de Medio
Ambiente, 2011).
En el documento anteriormente nombrado se realiza una cartografía sobre el Índice
de Vulnerabilidad de la costa (CVI) respecto al Cambio climático, donde el municipio de
Málaga y el Dique de Levante se determinan con un nivel alto de vulnerabilidad, nivel medio
sobre vulnerabilidad de la geomorfología, nivel moderado sobre vulnerabilidad de la erosión,
nivel alto sobre vulnerabilidad de la topografía, nivel alto sobre vulnerabilidad del nivel del
mar, nivel bajo sobre vulnerabilidad del oleaje significativo y nivel alto sobre la vulnerabilidad
del rango mareal.
Como podemos ver en la Figura 19. el municipio malagueño es vulnerable en cuanto a
sus variables y en cuanto al Índice de vulnerabilidad de costas, además de ser vulnerable lo es
en uno de los niveles altos, siendo así también en todas sus variables excepto la
geomorfología y el oleaje significativo. Estas dos últimas, son las variables menos afectadas,
siendo las que menos afectan a la zona de estudio. Las variables que de verdad influyen en el
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proyecto se encuentran en un nivel alto de vulnerabilidad, por lo que no es lo más adecuado
exponer a las persones que hagan uso del rascacielos, a riesgos y procesos ambientales
negativos. Además de verse afectado los cimientos y el propio edificio hotelero, siendo una
pérdida económica importante.
Figura 19. Mapa de Índice de Vulnerabilidad de costa.

Fte.: Consejería de Medio Ambiente (2011).

El mapa recientemente mostrado muestra la situación actual respecto a la
vulnerabilidad de la zona frente a las consecuencias del Cambio climático, pero el futuro
presenta diferentes escenarios que han sido establecidos también por la Consejería de Medio
Ambiente en el proyecto “Escenarios de Cambio Climático en Andalucía” 6 debatiéndose entre
dos escenarios.
6

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/escenarioscc/index.html
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El escenario A2 podría considerarse la descripción del mundo tal y como evolucionaría
si mantenemos el comportamiento actual “2050, un año redondo, y en el que ya empezaban
a notarse cambios importantes en el clima que hasta entonces no habían sido más que sutiles
avisos de lo que vendría. A partir de ese momento vio como el aumento del nivel del mar
salinizaba las tierras del valle del bajo Guadalquivir, echando a perder sus cultivos. Sufrió las
consecuencias de las lluvias torrenciales que ahogaron el norte de Huelva.” (Consejería de
Medio Ambiente).
El escenario B2 podría verse como un mundo más sostenible, tanto a nivel ambiental
como económico y social. Donde todo crece a menor ritmo, pero de forma más sostenible y
las soluciones para la reducción y gestión de riesgos son establecidas regionalmente.
A continuación, se muestran los mapas de ambos escenarios futuros en lo que
respecta a las inundaciones, lo que nos afecta para las inundaciones.
Figura 20. Mapas de futuros escenarios del Cambio climático en Andalucía.

Fte.: Consejería de Medio Ambiente.
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Figura 21. Tabla de datos horarios del Nivel del mar. La Malagueta.

Año
2012
2013
2014
2015
2016

Nivel del mar. Datos horarios. (cm)
Media
Mínimo
60,1
3,5
60,6
11,3
61,1
2,7
60,2
2,4
61,9
10,8

Máximo
11,6
104,4
12,7
119,4
111,2

Elaboración propia. Fte.: Red de Puertos del Estado.

Observando los datos obtenidos de la Red de Puertos del Estado, del periodo 2012 –
2016, la media ha aumentado, ha intentado mantenerse los dos primeros años, pero el último
año ha aumentado, en lo que lleva de periodo ha aumentado en 1,8cm de media. Y la máxima
ha ido aumentando tomando nota de los años donde la máxima ha sido excepcional.
Figura 22. Gráfico de Régimen extremal del Nivel del mar. La Malagueta.

Elaboración propia. Fte.: Red de Puertos del Estado.

En el gráfico anterior, podemos ver el periodo de retorno del nivel del mar. Cada 300
años, el nivel del mar asciende hasta una medida de 152 cm, siendo su máximo en Málaga,
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con un periodo de retorno de 100 años el mar asciende hasta un poco más de 144cm, y cada
20 años, lo más asiduo, alcanza los 136cm. Con lo cual, en la actualidad ya han sucedido
eventos extremos donde la costa se ha visto alcanzada por el nivel del mar, expresamente por
inundaciones costeras, por ello lugares como El Balneario de los Baños del Carmen se han
visto afectados, además de por la entrada de agua, por la ruptura de sus cimientos.
A continuación, se presenta, en la Figura 23. el Mapa de Zonas inundables de origen
marino con datos obtenidos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se
incluye como zona inundable de periodo de retorno de 100 y 500 años en el barrio de La
Malagueta. El Dique de Levante no se incluye ya que la creación de dicho archivo fue anterior
a la realización de este. Pero, obviamente, quedaría incluido en las zonas inundables de
ambos periodos de retorno. Con lo cual el futuro rascacielos, está expuesto a inundaciones de
origen marino (por el aumento del nivel del mar o por temporales marinos) y además sería
edificar en zona inundable, movimiento totalmente en contra del IPCC y de todas las
normativas y estudios que se han ido realizando desde hace varios años para la reducción y
gestión de riesgos.
Figura 23. Mapa de Zonas inundables de origen marino.

Elaboración propia. Fte.: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el IPCC de 2014, también se tiene en cuenta el futuro del turismo, que incluye por
tanto una hipótesis o percepción futura de si la ciudad mantendrá el número de turistas o si
descenderá, aumentando las ciudades menos afectadas por el Cambio climático. “El Quinto
Informe del IPCC señala que el turismo será una de las actividades económicas que mayores
efectos negativos experimentará en las próximas décadas debido al calentamiento térmico de
la tierra” (Perles Roselló M. J., no publicado). En España, el turismo es una fuente de ingresos
40

muy importante, además de por su aportación económica lo es por la creación de puestos de
trabajo; por lo que el Cambio climático provocará cambios de confort climático en los
destinos turísticos españoles. A escala local, se muestran ejemplos de acciones de adaptación
al Cambio climático, desarrolladas tanto por las empresas turísticas en cuestiones de hoteles,
campings, apartamentos, etc. Como por los propios municipios en materia de energía,
transporte, vivienda, etc. como medidas de ahorro de agua y luz, energías limpias y
renovables y creación de zonas verdes; y no de más edificación y masificación de las ciudades
como es la construcción del rascacielos.
9.2 Incidencia de las lluvias torrenciales en las inundaciones.
“En el año 2016 la provincia de Málaga, debido a diferentes circunstancias
meteorológicas y la confluencia de factores socioeconómicos y medioambientales, registró las
mayores inundaciones en la costa malagueña desde 1989” así comienza el “Estudio sobre la
problemática por el riesgo de inundaciones en la provincia de Málaga” de Fundación MADECA
de 2017. Las inundaciones son categorizadas como el evento de desastre natural con mayor
probabilidad de riesgo en el territorio español, y es el fenómeno que mayor número de
víctimas mortales ha provocado desde el registro de sus datos según el Perfil Ambiental de
España de 2009.
A los elementos naturales que provocan dichas inundaciones, hay que añadirle los
factores de carácter antrópico como la ocupación y uso del suelo en áreas y zonas inundables,
que tienen como consecuencia la multiplicación del riesgo potencial y de sus elementos
vulnerables. También, el incremento de la superficie impermeabilizada por desarrollos
urbanísticos, por lo que aumenta la escorrentía así qué para una misma intensidad de
precipitación, la frecuencia y la gravedad se ven intensificadas.
En el estudio realizado por Fundación MADECA, se categorizó a los municipios en tres
ítems, de los cuales los municipios que cumplieran con el trío de características, es
considerado con el mayor grado de vulnerabilidad para realizar dicho estudio. Málaga entre
ellos. Los criterios para seleccionar los municipios fueron:
Municipios identificados como ARPIs.
Municipios que aparecen en el estudio realizado por el Real Decreto
903/2010 de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación en la costa
española, en su anejo 8.
Municipios que registran episodios de inundación grave y con
frecuencia, y que afectan a un elevado número de población.
Y el municipio malagueño cumple con las tres premisas anteriores, siendo así
de los más afectados, por las inundaciones, de toda la provincia. Sólo en la ciudad se
han registrado 30 eventos de lluvias torrenciales entre 1950 y 2008, produciéndose en
los meses de noviembre y febrero los mayores episodios. “Estos eventos, están
asociados a situaciones de Levante (en superficie) con distintos componentes (E + SE +
S), ya que el tipo de tiempo que predomina es el suroeste, el mismo que
frecuentemente genera precipitaciones ordinarias en Málaga (Senciales, 1995).
Ambos se asocian con frecuencia a perturbaciones africanas reactivadas y cargadas de
humedad en el Mediterráneo, en tanto que el sur, aunque puede estar asociado a
perturbaciones de origen netamente atlántico (del golfo de Cádiz), afecta a Málaga
después atravesar el norte de África y el Mediterráneo, por lo que presenta un
comportamiento semejante al levante. A ello hay que añadir otros fenómenos
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combinados con el tipo de tiempo, como son la asociación con sistemas frontales de
gran actividad, sistemas frontales ocluidos, flujo de aire frío en altura (descenso
latitudinal del chorro polar) y existencia de gota fría típica) o DANA (Depresión Aislada
de Niveles Altos)” (Senciales y Ruiz, 2013).

9.3 Conclusiones.
Como se ha podido estudiar en estos últimos apartados, Málaga, por su
emplazamiento geográfico es una ciudad muy vulnerable a las inundaciones, tanto por el
aumento del nivel del mar, por temporales marinos, como por lluvias torrenciales. Lo cual
hace que toda la costa esté expuesta a este tipo de riesgo.
“Para un calentamiento sostenido por encima de un determinado umbral, la pérdida
casi completa del manto de hielo de Groenlandia se produciría tras un milenio o más y
contribuiría a una elevación del nivel medio global del mar de hasta 7 m.” (IPCC, 2014).
Para ello se ha obtenido el mapa de la altura que alcanzan las inundaciones en el
barrio de La Malagueta 7. Donde podemos ver cómo en el Dique de Levante se obtienen unas
alturas de inundaciones de entre 0 – 10m. y en el entorno edificado del barrio las
inundaciones alcanzan una altura de 15m.
Figura 24. Mapa de Altura de las inundaciones.

Elaboración propia. Fte.: REDIAM.
7

La Figura 24. cuenta con errores de georreferenciación a partir del archivo obtenido de
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea
0/?vgnextoid=f277c812ade5c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=40ba19117570f210VgnVCM
1000001325e50aRCRD
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Por lo que, primeramente, el rascacielos cuenta con una o varias plantas subterráneas,
las cuales en caso de inundación quedarían totalmente anegadas y con ello los elementos
vulnerables que en ellas se encuentren, como personas, vehículos, objetos, etc.
Y por otro lugar, la totalidad del barrio queda totalmente anegada y en mayor medida
que el Dique de Levante, por lo que en caso de evacuación sería imposible evacuar a los
afectados en el barrio y además imposible acceder al rascacielos.
El motivo por el cual en el caso de inundación no se han generado rutas de
evacuación, es porque como el terreno cuenta con una pendiente plana en todo el entorno y
la altura de inundación es de 10 – 15m en el barrio, el acceso a evacuar es igual en todo el
barrio, e incluso será de mayor dificultad en las calles más estrechas ya que contarán con los
mayores niveles de altura de la inundación. E importante recordatorio, de la inaccesibilidad al
rascacielos por el Dique de Levante por el barrio, siendo este su única entrada.
Además, los efectos socioeconómicos de las inundaciones son desmedidos, variables y
abundantes, efectos en la estructura productiva, calidad de los servicios urbanos, capacidades
de abastecimientos de las Administraciones públicas, calidad del entorno y hábitos de la
ciudadanía.

10. CONCLUSIONES.
Hay varios factores por los que el proyecto del rascacielos es un debate, aún abierto,
entre economistas y los defensores del medio ambiente. El proyecto tiene un objetivo
puramente económico, donde sólo se analiza los futuros ingresos económicos pero también
va a ser negativo para la economía por varias razones. Una de ellas, la consecuencia
económica que ello tendrá en el puerto y en las embarcaciones que tienen el Puerto de
Málaga como destino, ya que creará una parada en la actividad habitual del mismo durante la
construcción de la edificación. Además, también provocará pérdidas económicas en lo que se
refiere a gestión, prevención y reducción del riesgo; en caso de terremoto o inundación, el
rascacielos agravará las consecuencias de dicho riesgo, por lo que las pérdidas van desde
económicas hasta humanas en los casos más extremos, como el caso de la inundación.
En lo que respecta a la normativa, la correspondiente al riesgo de seísmo, ha
evolucionado exigiendo a las edificaciones ciertas características para su sismorresistencia. Y
en la normativa correspondiente a inundaciones y a Cambio climático, uno de los objetivos
principales es la concienciación de la población del inminente cambio que conlleva
consecuencias negativas, entre ellas la creación de riesgos. Por ello, el mensaje muy claro del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es la concienciación e
implicación en y con proyectos que gestionen o reduzcan el riesgo, y no, en casos como el
rascacielos, que lo agraven.
El peligro escapa al control humano. Sin embargo, la generación de inducción,
exposición y vulnerabilidad es responsabilidad directa de los agentes políticos que permiten
la inducción de la peligrosidad, y la exposición de la población al riesgo. Así lo es con el riesgo
sísmico y el de inundación. En cuanto al riesgo sísmico, se determina que es una zona muy
vulnerable a dicho riesgo, y con un elevado número de elementos expuestos que además, no
son lo totalmente Sismorresistentes según sus normas como para ser un barrio con pocas
consecuencias tras el evento. Además, la anchura de sus calles determina el corte de 3 ejes
de vías, y las rutas de evacuación quedan limitadas a los ejes principales por los que además
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de las personas, deberán transitar los organismos de emergencias correspondientes. Estos
cortes de los ejes, son debidos a las características de la altura de los edificios y a su año de
construcción.
Una población muy importante en Málaga, está en primera línea de playa se verá muy
afectada si aumenta el nivel del mar. “Hemos construido una ciudad en buena parte en zona
inundable y ahora ya no se puede cambiar”, señaló María Jesús Perles, profesora de
Geografía Física de la Universidad de Málaga (UMA) (Garrido, R., 2018). Como se ha
observado en la Figura 24. Mapa de Altura de las inundaciones, las mismas alcanzarán en la
zona del proyecto hasta 10m y en la zona del barrio de La Malagueta, por donde han de ser
evacuados, hasta 15m de altura, por lo que están expuestos además de a las grandes
inundaciones, a difíciles rescates y evacuaciones en caso de este último riesgo. Y, teniendo en
cuenta el ascenso del nivel del mar, en un futuro de cercanía incierta, podría quedar anegado
e inaccesible el futuro rascacielos. “«Una investigadora estadounidense me preguntó que
cómo va a conseguir que una empresa aseguradora les asegure». A este respecto, María Jesús
Perles advirtió de que se puede «disociar el problema dividiéndolo de forma errónea, pues el
lugar donde está ubicado el hotel es lo que tiene que garantizar el planeamiento». Por eso,
alertó de la posibilidad de que los defensores del proyecto separen la seguridad de la
plataforma y en su lugar resalten la sostenibilidad del edificio, «creando confusión, pero es
como si situamos a un niño pequeño al filo de un acantilado de 150 metros y decimos que
está seguro porque tiene un chaleco salvavidas»”
En conclusión, el proyecto del rascacielos del Puerto es un plan insostenible tanto
ambiental como económicamente.
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