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ABASTECIMIENTO DE AGUA

1.- PRELIMINARES

La situación geográfica del municipio de Ojén, permite disponer con cierta
facilidad, del agua necesaria para el consumo humano, procedente de los
acuíferos existentes en la zona.

Nacen y discurren por el municipio, el río Ojén y el río Real, a los que aportan
aguas una gran cantidad de arroyos complementarios.

La orografía del terreno, con grandes pendientes y el régimen de lluvias
suptropical –mediterráneo, condiciona un régimen de agua irregular según la
época del año, siendo en ocasiones nulo.

No obstante, este agua superficiales irregulares, desarrollan un gran acuífero
que proporciona agua para consumo humano y para riego, durante todas las
épocas del año.

En lo que se refiere a la calidad de las aguas subterráneas hay que tener en
cuenta que puede ser afectada por infiltraciones de substancias procedentes
de vertidos de aguas residuales o de vertederos de residuos sólidos, por lo
cual es fundamental controlar la ubicación de los mismos.
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2.- DISPONIBILIDADES HÍDRICAS

Las disponibilidades hídricas del municipio son en la actualidad las
siguientes:
•

CAPTACIÓN CAMINO DEL NACIMIENTO, mediante pozo entubado de
conducción forzada, con un aforo de 3 litros por segundo.

•

CAPTACIÓN

CAÑADA

PRIMERA,

mediante

pozo

entubado

y

conducción forzada con un aforo de 4,5 litros por segundo.
•

CAPTACIÓN DEL RIO ALMADAN, mediante pozo entubado y
conducción forzada con un aforo de 4,5 litros por segundo.

•

CAPTACIÓN DEL ARENAL, mediante pozo entubado y conducción
forzada con un aforo de 1,5 litros por segundo.

•

DISTRIBUCIÓN DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA
DEL SOL, que abastece a las urbanizaciones ubicadas al Sur del
término municipal.

Las tres Captaciones figuran en el esquema que se muestra a continuación.
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3.- ABASTECIMIENTO

De las captaciones anteriormente expuestas, que abastecen al núcleo urbano,
obtenemos las siguientes disponibilidades para el consumo doméstico:

Q

Q

Q

L/S

M3/H

M3 / Día

3

10,8

259,2

CAÑADA PRIMERA

4,5

16,2

388,8

RIO ALMADAN

4,5

16,2

388,8

EL ARENAL

1,5

5.4

129,6

9

32,4

1.166,4

CAPTACIÓN

CAMINO NACIMIENTO

TOTAL

En consecuencia, las captaciones actuales permiten suministrar agua, con una
previsión de consumo de 300 litros por habitante y día, para 3.888 habitantes.

El desarrollo de zonas del núcleo urbano por encima de dicha cifra, obligará a
realizar nuevas captaciones.
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4.- ALMACENAMIENTO

Las aguas procedentes de las captaciones descritas, son almacenadas para su
posterior distribución en los depósitos que se detallan a continuación:
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En consecuencia, la capacidad de almacenamiento es la siguiente:

CAPACIDAD
DEPOSITO

M3

COTA

EL CASTILLO

440

375

EL CHIFLE

340

437

50

402

CAMPO DE FUTBOL

TOTAL

830

La capacidad de almacenamiento es escasa y en consecuencia será necesario
ampliarla con un nuevo depósito, cuya ubicación está prevista al sureste del
depósito del Castillo y con una capacidad de 1.200 metros cúbicos.
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5.- DISTRIBUCIÓN

El agua procedente de las Captaciones, es bombeada a los depósitos mediante
tuberías de impulsión de polietileno con diámetro nominal de 63 mm.

La red de distribución queda reflejada en el esquema que se incluye a
continuación.
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Desde el depósito del Castillo y mediante tubería de fibrocemento de Ø 125, se
abastece al depósito de El Chifle.

Ambos depósitos y mediante conducciones de distintos diámetros, abastecen
al núcleo urbano.

Las conducciones en la zona situada al Norte de la carretera, está compuesta
por tuberías de polietileno de diámetros comprendidos entre 63 y 125 mm.

Las zonas situadas al sur de dicha carretera, son suministradas mediante
tuberías en general de fibrocemento de diámetros entre 60 y 90 mm.

La red de distribución en general no está mallada y los ramales disponen de
bridas ciegas en los extremos.

La zona urbana procedente del desarrollo de los sectores S8, S9 y S10, se
abastece desde la tubería de distribución de la Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol. Dichas urbanizaciones disponen en las zonas altas, de
Depósitos de almacenamiento, desde los que se distribuye el agua mediante
tuberías de polietileno de H.D. en red mallada.
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6.- PREVISIÓN DE DEMANDAS

El incremento de demandas previsto como consecuencia del desarrollo del
P.G.O.U, queda incluido en la Previsión de Inversiones que la empresa
ACOSOL tiene elaborado para los próximos años.

En dicho plan se contempla la ampliación del suministro de agua potable en
una doble vertiente; por un lado la ampliación del suministro de la zona Norte
del Municipio, mediante la ampliación de las perforaciones actuales y los
correspondientes depósitos reguladores y por otro, la dotación de agua al Sur
del Municipio mediante el abastecimiento procedente de la conducción general
de Río Verde, con los correspondientes sistemas de impulsión y depósitos.

Dentro de las actuaciones previstas en la zona Norte, podemos resaltar las
siguientes:

Ejecución de DOS POZOS DE EXTRACCIÓN, situados en la zona del Puerto
de Ojén, como base de las INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE
ABASTECIMIENTO A LOS SECTORES AU-3; AU-11 y AU-13.

UNA CÁMARA DE ROTURA con depósito y cámara de bombas, con una
capacidad de almacenamiento de 312 metros cúbicos.

UN DEPÓSITO DE LOS SECTORES NORTE, con una capacidad de
almacenamiento de 1.020 metros cúbicos.
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INFRAESTRUCTURAS GENERALES

DE ABASTECIMIENTO AL NÚCLEO

URBANO, desde el pozo a perforar en los Llanos del Purla.

Como actuaciones a realizar para el suministro de la zona Sur, podemos
indicar las siguientes:

TUBERÍA DE IMPULSIÓN DESDE EL DEPOSITO DE LAS ALBARIZAS, en el
T.M. de Marbella.

ESTACIÓN DE BOMBEO situado en el límite Sur del T.M. de Ojén, con una
capacidad de almacenamiento de 400 metros cúbicos.

INFRAESTRUCTURA

GENERALES

DE

ABASTECIMIENTO

A

LOS

SECTORES AU-6; AU-7; AU-1 y AU-1-2 de las NN SS.

DEPÓSITO

REGULADOR

en

dichas

zonas,

con

una

capacidad

de

almacenamiento de 2.082 metros cúbicos.

INFRAESTRUCTURA GENERAL de conexión de dichas zonas con la red
urbana.
La ejecución de dichas infraestructuras permitirá disponer al término municipal
de una red suficiente de abastecimiento de agua y la capacidad de
almacenamiento se verá incrementada en 3.814 metros cúbicos.

La previsión anteriormente descrita, queda reflejada en el Plano que se adjunta
a continuación..
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7.- ABASTECIMIENTO AL NÚCLEO URBANO

Las previsiones de ACTUACIONES FUTURAS, de abastecimiento al núcleo
urbano, vienen contempladas en el Plano número 2 que se incluye a
continuación.
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SUMINISTRO ELECTRICO
1.- DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
El término municipal de Ojén, es atravesado por el Este del núcleo urbano y en
dirección Norte-Sur, por una línea aérea de transporte de 220 KV, que
suministra corriente eléctrica en alta tensión desde Monda, hasta la
subestación de Costasol, en el término municipal de Marbella.

Dicha línea pertenece a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, la cual
suministra electricidad al municipio.

El suministro se realiza a través de una línea de 20 Kv que partiendo de la
subestación de COSTASOL, discurre en dirección Sur-Norte, por la zona
denominada Los Camorros, hasta llegar al núcleo de Ojén, donde alimenta a
tres transformadores situados en El Chifle; Almarqui y calle Charca.

La referida línea de 20 KV, continúa subiendo paralela a la carretera hasta
penetrar en el término municipal de Monda, por los llanos de Dula.

En el final de las líneas de distribución, existen transformadores a los que
acceden los servicios domiciliarios.

La situación de las líneas queda reflejado en el plano adjunto.
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En el núcleo de población, en general la distribución eléctrica es aérea grapadas
a las fachadas o sobre palmillas.

En las zonas del Chifle y en las de nuevas construcciones, se realiza
subterránea.

En las nuevas zonas urbanas, así como en las correspondientes a los sectores
S-8; S-9 y S-10 de las NN SS disponen de red eléctrica subterránea que
alimenta a los correspondientes transformadores de las correspondientes
urbanizaciones.

La alimentación de dichas líneas se produce a través de las líneas de transporte
situadas en el término municipal de marbella.

2.- ALUMBRADO PÚBLICO

El núcleo urbano de Ojén es abastecido desde el transformador situado en la calle
de Las Charcas. Próximo a dicho transformador (calle Ríos) se encuentra instalado
el cuadro general de mando y control, que cuenta con sistemas de encendido
automático y temporizador.

La conducción de alumbrado público es aérea en el casco antiguo y subterránea en
El Chifle y las nuevas edificaciones.
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En el casco, la iluminación se efectúa mediante luminarias de brazo, ancladas a
las fachadas.

En la zona de la carretera se efectúa mediante farolas de pié situadas a
distancias inferiores a veinte metros. Las luminarias son de vapor de sodio.

En El Chifle y las nuevas edificaciones, se disponen de farolas de pié y sus
líneas son subterráneas.

En las zonas de los sectores S.8; S.9 y S.10 de las NN SS se dispone d
alumbrado mediante farolas, con líneas subterráneas y alimentación desde los
diversos transformadores de las urbanizaciones y disponen de sistemas de
encendido automático en los cuadros generales de mando y control.
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ESTUDIO DE CUENCAS HUDRAULICAS

1.- INTRODUCCIÓN

Se realiza en presente estudio de cuencas hidráulicas, a tenor de lo
dispuesto en el PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES
Decreto 189/2002 de 2 de julio de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía, que tiene por objetivo general la
prevención y minimización de riesgos de inundaciones en los núcleos urbanos,
para lo cual se deberá intervenir a través de la planificación territorial y
urbanística.
Dicho decreto presenta en su apartado 2 del Artículo I, como objetivos
específicos del Plan, “disminuir la magnitud de las avenidas que atraviesan los
cauces urbanos, reducir las zonas urbanas sujetas al riesgo de inundaciones,
minimizar el impacto de estas sobre la sociedad y dotar de una regulación que
permita proteger los cauces y márgenes de los ríos y las zonas inundables
urbanas de presión antrópica “.
En el Artículo 14, se fijan las limitaciones generales que deberán ser
recogidas en los instrumentos de planificación territorial y urbanística que son
las siguientes:

a) En los terrenos inundables de periodo de retorno de 50 años, no se
permitirá edificación o instalación alguna, temporal o permanente.

b) En los terrenos inundables de periodo de retorno entre 50 y 100 años
c) no se permitirá la instalación de industria pesada, contaminante según
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la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves.
Ademas en aquellos terrenos en los que el calado del agua sea
superior a 0,50 metros, tampoco se permitirá edificación o instalación
alguna, temporal o permanente.
Asimismo, en los terrenos inundables de 100 años de periodo de
retorno y donde además la velocidad del agua para dicha avenida sea
superior a 0,5 metros por segundo se prohibe la construcción de
edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualquiera otra que
constituyan un obstáculo significativo al flujo del agua.

d)

En los terrenos inundables de periodo de retorno entre 100 y 500 años
no se permitirán industrias contaminantes según la legislación vigente o
con riesgo inherente de accidentes graves.

En el apartado 2 de dicho Artículo, se indica que: “Las autorizaciones de uso
que puedan otorgarse dentro de terrenos inundables estarán condicionadas
a la previa ejecución de las medidas específicas de defensa contra las
inundaciones que correspondieren”.
En el Artículo 18, dentro delas recomendaciones para el planeamiento
urbanístico se indica lo siguiente:

1. Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en terrenos no
inundables. No obstante, en caso de que resultara inevitable la ocupación
de terrenos con riesgos de inundación, dado que, por circunstancias
territoriales e históricas , numeroso núcleos de población de Andalucía se
encuentran

2. asentados en zonas de inundación por avenidas extraordinarias, de
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periodo de retorno como los indicados en el artículo 14, se procurará
orientar los nuevos crecimientos hacia las zonas inundables de menor
riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las
infraestructuras necesarias para su defensa.

3. En la ordenación de suelos urbanizables previstos en los instrumentos de
planeamiento se procurará que los cauces urbanos cuenten con sección
suficiente para desaguar las avenidas de 500 años de periodo de retorno.

2.- HIDROLOGÍA
La morfología del término municipal de Ojén, correspondiente a una zona de
montaña con las sierras de la Alpujata, el macizo de Ojén y el sector oriental de
Sierra Blanca, producen la aparición de un importante número de vaguadas
con importantes pendientes, que dan origen en periodos de lluvias ocasionales,
a la aparición de múltiples arroyos muy jerarquizados, que se abastecen a
través de multitud de cuencas y subcuencas .

Las aportaciones de los referidos arroyos dan lugar a la aparición de los dos
principales ríos que nacen y atraviesan el territorio. Son los ríos Ojén y Rio
Real.

Ambos ríos pertenecen a la Cuenca del Sur y por situación , al inicio de las
sierras, se caracterizan por su torrencialidad.

Ambos ríos cuentan con un caudal muy irregular llegando a ser nulo en épocas
de estiaje y muy importante en época de precipitaciones.
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El río OJEN nace en Sierra Bermeja, en la loma de los Portezuelos, a 950
metros de altitud y discurre con una trayectoria Oeste-Este, saliendo pronto del
término municipal, para alimentar al río Fuengirola.

Recibe los aportes de los arroyos Jobretín; Majar del Hinojo y Majar de la
Parra.

El RIO REAL nace al Este de Sierra Blanca, en el límite Oeste de Sierra
Bermeja, a 600 metros de altitud en el Puerto de Ojén y discurre por el centro
del término municipal en dirección Norte Sur por la confluencia de las sierras.

3.- ESTUDIO DE CUENCAS

Sobre el plano topográfico del término municipal, se han delimitado las cuencas
más importantes de aportación de los diferentes arroyos.

Se han definido las cuencas de manera que en general no sean mayores de
500 Has, para poder aplicar el caudal previsto para la avenida de 500 años.

Las superficies de las mismas se corresponden con las expresadas en el plano
adjunto.
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Las superficies de las cuencas son las siguientes:

CUENCAS VERTIENTES

CLAVE

DENOMINACION

SUPERFICIE HA

A

Arroyo del Majar de la Parra.

Punto 1

255,61

B

Arroyo del Majar de la Parra.

Punto 1

201,52

C

Arroyo del Majar de la Parra.

Punto 2

178,51

D

Arroyo del Majar del Hinojo.

Punto 2

573,81

E

Arroyo del Majar de la Parra.

Punto 3

139,15

F

Rio Ojén.

G

Arroyo del Jobretín.

H

Rio Ojén.

Punto 5

256,88

I

Rio Ojén.

Punto 3

206,89

J

Vertiente Ojén. Punto 4

K

Arroyo de las Siete Revueltas.

Punto 6

343,57

L

Arroyo de las Siete Revueltas.

Punto 7

265,95

Punto 3

170,06
Punto 1

440,42

261,89
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CLAVE

DENOMINACION

SUPERFICIE HA

M

Arroyo Almadán.

Punto 8

N

Rio Real.

Punto 8

420,3

O

Arroyo del Tejar.

Punto 8

441,91

P

Arroyo del Tajo Negro. Punto 9

558,07

Q

Arroyo de Sauces.

Punto 9

193,86

R

Arroyo del Espartal.

Punto 10

149,18

S

Arroyo del Cogón y Rio Real. Punto 10

116,41

T

Arroyo y vertiente de la Calaña

259,89

U

Arroyo de la Laja

104,47

V

Manantial de Puerto Rico

347,9

W

Cuenca del Juanar.

893,23

X

Cuenca del Purla y Juanar.
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4.- CAUDALES DE RETORNO DE 500 AÑOS

Con arreglo a la experiencia de la Comisaría de Aguas de la Confederación del Sur
( Cuenca Mediterránea Andaluza), se recomienda, para cuencas menores de 5
Km2, considerar como caudal unitario para una avenida de periodo de retorno de
500 años, el de 20 M3 / segundo, por Km2.

La cifra anterior es equivalente a 200 litros / segundo, por Hectárea, para cuencas
inferiores a 500 Has.
De acuerdo a lo anterior, obtenemos los siguientes caudales:
CAUDALES

PUNTOS

CAUDAL en
los PUNTOS
M3 / Seg

1

91,4

114,8

2

241,9

139,15

27,8

3

269,7

D

573,81

114,8

G

440,42

88,1

CUENCA

SUPERFICIE HA

CAUDAL de la
CUENCA M3/seg

A

255,61

51,1

B

201,52

40,3

C

178,51

35,7

D

573,81

E

Arroyo del Majar del
Hinojo.

Arroyo del Jobretín.

DENOMINACION

Arroyo del Majar de la
Parra.
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CAUDAL de
CAUDAL en los
la
PUNTO
PUNTOS M3 /
CUENCA
S
Seg
M3/seg

DENOMINACION

CUENCA

SUPERFICIE
HA

Rio Ojén.

H

256,88

51,4

G

440,42

88,1

206,89

41,4

I
Arroyo Majar
de la Parra

269,7

F

170,06

34,0

J

261,89

52,4

Punto 6

K

343,57

68,7

Punto 7

L

265,95

53,2

Arroyo Almadán.

M

432,43

86,5

Arroyo del Tejar.

O

441,91

88,4

4

139,5

3

450,6

5

536,9

7

121,9

Arroyo de las Siete Revueltas.
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CUENCA

SUPERFICIE
HA

CAUDAL de
la
CUENCA
M3/seg

Punto 8

N

420,3

84,1

Arroyo Almadán

M

432,43

86,5

Arroyo del Tejar

O

441,91

88,4

Arroyo del Tajo Negro.

P

558,07

111,6

Arroyo de Sauces.

Q

193,86

38,8

Arroyo del Espartal.

R

149,18

29,8

Arroyo del Cogón

S

116,41

23,3

DENOMINACION

PUNTOS

CAUDAL
en los
PUNTOS
M3 / Seg

8

258,9

9

409,3

10

462,4

Rio Real
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SANEAMIENTO

1.- PRELIMINARES

La morfología de Ojén y su situación próxima a la Sierra de Almujata, al macizo
de Ojén y al sector oriental de Sierra Blanca, producen

la aparición de

múltiples cursos de agua, que debido a la irregularidad de la pluviometría tienen
un carácter torrencial.

En el término municipal nacen los ríos Real y Ojén, los cuales son abastecidos
por múltiples arroyos.

En el casco urbano se recogen las aportaciones torrenciales del río Ojén y del
arroyo Almadán .

2.- DESCRIPCIÓN DEL NÚCLEO URBANO

Podemos distinguir dentro del casco urbano, las siguientes zonas:

Casco antiguo: Situado al sur de la carretera A-7.103 y de forma irregular y
densa con la mayoría de las calles peatonales.

Barrio Bajo: Extensión del casco antiguo hacia el Sur, con calles mas regulares.
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Barrio Alto: Situado al Norte de la carretera, con estructura urbana mas regular,
pero con grandes pendientes para adaptarse a la topografía del terreno.

El Arenal: Situada al Oeste, próximo a la carretera A-335.

El Chifle: Ampliación del Barrio Alto, situada en terrenos de gran pendiente.

3.- TIPO DE SANEAMIENTO

Como consecuencia de lo descrito en los apartados anteriores, las aguas
pluviales discurren por cauces naturales o por red de acequias que las utilizan
para riegos de huertas.

El saneamiento existente es UNITARIO y las aguas de lluvia son canalizadas al
saneamiento únicamente en los tramos que afectan al sistema viario.

Su dirección es en general perpendicular a los viales y se ingieren mediante
rejillas sumideros.

4.- DESCRIPCIÓN DEL SANEAMIENTO EXISTENTE

La red de saneamiento queda reflejada en el esquema que se presenta a
continuación, en el cual están reflejados su situación, material que lo compone,
diámetro de tubería y sentido de circulación de las aguas.
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La red de saneamiento discurre en general por el centro de la calzada y a una
profundidad aproximada de un metro.
Las conducciones son de hormigón centrifugado de diferentes diámetros y los
pozos de registro son de fábrica de ladrillo con tapa metálica.
Las pendientes de las conducciones son, en general muy elevadas, lo que
produce importantes velocidades de circulación del agua.
Esta circunstancia y el hecho de carecer de cámaras de descarga en los
puntos altos, hace que sea difícil la creación de depósitos de material, pero
puede suponer riesgos de erosión en la conducción.

5.- DEPURACIÓN

Las aguas residuales, junto con las ocasionales de lluvia que acceden a los
colectores, ingieren al colector principal que discurre bajo la calle de la
Carretera y Camino de Marbella. Al final del tramo, dicho colector aportaba sus
aguas, hasta fecha muy reciente a la estación depuradora.

Previo a la estación depuradora, se localiza un aliviadero de crecida con vertido
directo al cauce del arroyo Almadán que evita el acceso a la depuradora de
agua de precipitaciones importantes.

En la actualidad se han ejecutado las obras correspondientes a la conexión del
saneamiento a la red de saneamiento integral de la Costa del Sol y en
consecuencia, las aguas residuales del núcleo de Ojén acceden a la referida
instalación, sin necesidad de ser tratadas en la antigua depuradora que queda
fuera de servicio.

38

PGOU. OJÉN
INFRAESTRUCTURAS
_______________________________________________________________

6.- SANEAMIENTO SECTORES S-8, S-9 y S-10

Los suelos urbanos de los sectores S-8, S-9 y S-10, desarrollados alrededor
del Colegio Alemán, disponen de red de saneamiento Separativa .

El saneamiento de fecales se realiza con tubería de PVC de 300 mm. de
diámetro y sus son conducidas a las depuradoras situadas en cada sector.

Las depuradoras están dotadas de pozo de registro, arqueta de reparto y
rejillas de pretratamiento y sistemas de depuración secundarias.

La red de pluviales recoge el agua mediante imbornales de rejilla que vierten
las aguas a los cauces naturales.

7.- COMENTARIOS Y PROPUESTAS

Los inconvenientes de una red de saneamiento UNITARIA, deben ser
subsanados dentro de lo posible. Para ello deben efectuarse canalizaciones
independientes para aguas pluviales.

Las propuestas se corresponden con las previsiones de la Empresa
Concesionaria ACOSOL, que se describen en el plano siguiente:
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RED VIARIA

1.- INTRODUCCIÓN

El término municipal de Ojén se encuentra situado en la provincia de Málaga y
linda al Norte con el municipio de Monda; al Sur con Marbella; al Este con Mijas
y al Oeste con Istán.

Su situación, al Norte de Marbella y su proximidad a la misma (10 Km), genera
una gran relación del municipio con la Costa.

Las tierras del término municipal se extienden desde Sierra Blanca a Sierra
Alpujata y bajan por los valles de los ríos Real y Ojén, hasta los municipios de
Marbella y Mijas.

El núcleo urbano se encuentra situado en el centro del municipio, a una altura
aproximada de 309 metros.

La orografía, como consecuencia de su ubicación es muy encrespada, con
importantes

elevaciones hacia el Norte, donde los cerros de San Nicolás

(1.100 m) y Tajo Negro (1.060 m) en Sierra Blanca, suponen sus máximas
alturas de referencia.

El sistema viario viene reflejado en el siguiente plano:
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2.- DESCRIPCIÓN DEL VIARIO

A nivel provincial Ojén está comunicado con los municipios de su entorno a
través de la carretera A - 355, que iniciándose en Marbella en la CN 340 y
pasando por la A-7, discurre en dirección Norte–Sur por el término municipal
de Ojén, continuando hacia Monda; Coín y Cártama, hasta enlazar con la
A-337.

Dicha carretera, denominada carretera del arco Vélez-Marbella, discurre por el
lado occidental de Ojén y supone una vía de correcto trazado, explanada de
dos carriles, vía lenta y arcenes a ambos lados, estando su firme en buen
estado de conservación.

Desde dicho vial y mediante una incorporación y salida a distinto nivel, se
produce el acceso al municipio de Ojén mediante la carretera A - 7.103 que
atraviesa el núcleo urbano en dirección Este-Oeste y asciende por el Este del
municipio hasta el Puerto de Ojén, donde se incorpora nuevamente , esta vez
al mismo nivel, a la A-355.

En el inicio de dicha carretera A - 7.103, se puede acceder al Sur del núcleo
urbano, donde está situada una gran zona de aparcamiento.

Al final de dicha carretera y a la altura del Puerto de Ojén, se inicia la carretera
provincial MA – 5.300 que da acceso a la zona del Refugio de Juanar.
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El núcleo urbano situado al Sur del municipio (La Mairena) está comunicado
por la carretera que partiendo de la urbanización de Elvíria en Marbella sube
hasta el Cerro del Vicario.

La comunicación con las edificaciones diseminadas del resto del municipio es
muy precaria y en general se realiza a través de vías sin asfaltar que suelen
coincidir con trazados de pistas forestales o de antiguas vías pecuarias.

En las páginas siguientes, se incluyen planos de las vías de comunicaciones
tanto del término municipal como del casco urbano.

3.- VIAS PECUARIAS

En el interior del municipio discurren las siguientes vías pecuarias clasificadas
como tal en la O.M. de fecha 10-9-1975:

Cañada Real de Ronda y Mojón Verde: Discurre por el centro del término
municipal en dirección Norte-Sur, desde el inicio del municipio hasta conectar
con la cañada de Colada del río del Puente. La anchura de esta vía es de 75,22
metros.

Cordel de Benahavis a Ojén: Proviene del término municipal de Marbella y
discurre en dirección Norte-Sur hasta enlazar con la Cañada Real de Ronda. La
anchura de esta vía es de 37,61 metros.

44

PGOU. OJÉN
INFRAESTRUCTURAS
_______________________________________________________________

Colada del río del Puente, Puerto Carneros y Loma de Puerto Llano: Atraviesa
el término municipal desde el Sur-Este, siguiendo el límite del municipio,
continúa hasta en Norte y gira en dirección Este-Oeste, hasta llegar al casco
urbano de Ojén. La anchura de esta vía es de 13,40 metros.

Colada de la Loma del Rayo: Se inicia en Sierra Blanca, cruza la carretera
Marbella-Ojén y continúa hasta el Río Real. La anchura de esta vía es de 12
metros.

4.- ESTRUCTURA VIARIA

Como se ha indicado anteriormente, el municipio de Ojén dispone de la
siguiente estructura urbana:

o Una comunicación extramunicipal que comunica el núcleo urbano con
Marbella y Cártama a través de la carretera A-355.

o Al núcleo urbano situado al Sur del municipio (La Mairena), se accede
desde la carretera proveniente de Marbella desde la urbanización Sierra
Elvíria.

o Una comunicación del sector del Refugio de Juanar mediante la
carretera MA-5.300 que se inicia en la A-355.

o Conexiones precarias entre los diferentes puntos del municipio a través
de vías forestales o vías pecuarias.
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Esta estructura, supone una adecuada comunicación del casco urbano con los
municipios colindantes, en especial con el de Marbella, pero pone de manifiesto
una precariedad de comunicaciones con el resto de los núcleos poblacionales
del municipio que en general se realiza por medio de caminos sin asfaltar que
discurren sobre vías pecuarias.

En especial, la zona situada al Sur-Este del municipio, denominada La Mairena
y urbanizada en su totalidad, no dispone de comunicación con la población.

5.- PROPUESTAS DE COMUNICACIONES

1. Adecuación de los márgenes de la carretera A -7.103 mejorando las
incorporaciones a las diferentes calles y dotándola de zonas de
aparcamientos.

2. Ejecución del Paseo Fluvial según el Proyecto actualmente redactado
por el ingeniero D. Francisco Marzo, que dotará a la zona Sur del núcleo
de una importante zona de esparcimiento y

un atractivo turístico

considerable. Dicho Proyecto se incorpora al presente documento como
Anejo nº 1.

3. Creación de un nuevo vial Norte-Sur, partiendo del final de dicho paseo
fluvial que comunique el Sur del núcleo urbano con el término municipal
de Marbella.
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4. Dicho vial aprovecha el camino actual realizado para la ejecución del
colector de saneamiento y llega hasta el final del paseo fluvial, donde
gira hacia el Este, conectando con los viarios existentes y enlazando con
la nueva comunicación que se propone para la Mairena.

5. Vial de conexión de La Mairena con el pueblo de Ojén, paralelo a la
actual vía pecuaria y comunicación con Marbella a través de la
urbanización Elvíria.

Málaga Abril de 2008
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1.- ABASTECIMIENTO DE AGUAS

1.1.- INSTALACIONES ACTUALES

1.1.1.- ZONA NORTE

Para abastecer de agua potable a los Sectores situados al Norte del
término municipal ( sectores AU-3, AU-11 y AU- 13) se ha ejecutado
recientemente un pozo de captación.

Dicho pozo ha sido sufragado por diversos promotores de la zona.

En la actualidad existen diversas viviendas terminadas que no disponen
de suministro.

Para proceder al suministro, sería necesario disponer del resto de
instalaciones necesarias consistentes en :

1. Segundo pozo de captación.
2. Conducción de tubería de fundición.
3. Cámara de rotura.
4. Cámara de bombas.
5. Depósito para los sectores Norte.
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1.1.2.- NÚCLEO URBANO

El abastecimiento de agua potable se realiza mediante las captaciones de
Camino de Nacimiento, Río Almadán y El Arenal.
Mediante tubería de fibrocemento de Ø 125 mm se conducen a los
depósitos de El Castillo y El Chifle y por tubería de polietileno de Ø 63 mm
se abastece al depósito del Polideportivo.

Para poder suministrar agua potable a las nuevas edificaciones previstas al
Sur del núcleo, sería necesario reforzar las instalaciones anteriormente
descritas al Norte del término municipal y extendiendo su utilización para el
núcleo urbano.

Las instalaciones a ejecutar serían las siguientes:

1.

Un segundo pozo de captación a la cota 505 de unas

características similares al actualmente existente.
2.

Una conducción de tubería de fundición de Ø 200 mm, con

una longitud de 2.613 metros.
3.

Conexión de dicha tubería con el depósito de El Chifle.

Podría completarse la red de agua al núcleo, con la ejecución de un
nuevo depósito de 1.200 m3 de capacidad, así como la sustitución de
las conducciones existentes de fibrocemento por otras de fundición de
mayor diámetro.
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1.1.3.- SECTORES AL SUR DEL TERMINO MUNICIPAL

Los sectores situados al Sur del término municipal deben se
abastecidos desde las conducciones generales de Río Verde para la
Costa del Sol. En tal sentido y dentro del P.G.O.U de Marbella, se
contempla la tubería de impulsión desde el depósito de Las Albarizas y
la impulsión hasta el término municipal de Ojén.
La continuación de dicha conducción por el término municipal de Ojén,
hasta el nuevo depósito de 2.082 m3 ejecutado por Prasa y la
continuación de la conducción hasta el núcleo urbano, permitiría a éste,
disponer de una alternativa al suministro, en tiempos de sequía.

1.2.- PROPUESTA DE ACTUACIONES

La propuesta de actuaciones de abastecimiento de agua para el municipio
de Ojén, en cada una de las zonas, es la siguiente:

1.2.1.- ZONA NORTE
CAPTACIÓN
Cota 500
Rejilla de impulsión a 192 m. de profundidad
Grupo sumergible Pleuger PN82-14 + M8-710-2 con motor de 93 cv
a 2900 rpm y tensión 400 V a 50 Hz, arranque estrella triángulo,
apta para dar un caudal de 57,6 m3/h a 267 mca.
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CONDUCCIÓN
38 m. de TUBERÍA DE FUNDICIÓN de Ø 150 mm.
1.318 m de TUBERÍA DE FUNDICIÓN de Ø 200 mm.
843 m de TUBERÍA DE FUNDICIÓN de Ø 150 mm.

CAMARA DE ROTURA (depósito + cámara de bombas)
Cota de bombeo 567,60 m.
Capacidad del depósito 312 m3
Número de bombas 1+1
Grupo motobomba horizontal de cámara partida WORTHINTON
2 LLR-9C, Standard, para un caudal de de 17,36 l/s a 90,5 mca,
acoplado a motor SIEMENS HORIZONTAL B-3, IP-55 de 30 KW
a 3000 rpm, 400 V y 50 Hz, sistema de arranque en rampa.

Válvulas de compuerta en impulsores con accionador eléctrico
trifásico 380 V, 50 Hz.

DEPOSITO
Cota 644,20
Número de vasos 2
Capacidad

1.020 m3

Altura lámina de agua 5,10 m.
Analizador-clorador con bomba de recirculación (1+1)
Salida a distribución de Ø 200 mm.

El presupuesto de dichas obras es de 1.136.786 €
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1.2.2.- NÚCLEO URBANO

1.2.2.1.- CONEXIÓN CON ABASTECIMIENTOS DEL NORTE

CAPTACIÓN
Cota 505
Rejilla de impulsión a 192 m. de profundidad
Grupo sumergible Pleuger PN82-14 + M8-710-2 con motor de
93 cv a 2900 rpm y tensión 400 V a 50 Hz, arranque estrella
triángulo, apta para dar un caudal de 57,6 m3/h a 267 mca.

CONDUCCIONES

2.613 m. de TUBERÍA DE FUNDICIÓN de Ø 200 mm.

CONEXIÓN A DEPOSITOS EXISTENTES

445 m de TUBERÍA DE FUNDICIÓN de Ø 200 mm.
Control de comunicaciones y sistema eléctrico.

El presupuesto de dichas instalaciones es de 902.457 €
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1.2.2.2.- NUEVO DEPOSITO Y MEJORAS EN LA RED

1. Ampliación de la red que suministra desde los manantiales hasta el
depósito del El Castillo, cambiando la tubería actual de fibrocemento
de Ø 125, por otra de polietileno de Ø 200 mm, con una longitud
estimada de 2.200 m.

2. Instalación de tubería de fundición desde el depósito del El Castillo
hacia la red de distribución, con un diámetro inicial de 250 mm y
bifurcándose posteriormente en dos ramales de Ø 200 mm que
terminarán mallándose en la zona Sur del casco urbano, donde se
está produciendo el desarrollo urbanístico del municipio.

3. Construcción de un nuevo depósito de hormigón armado a una cota
inferior al de El Castillo, con una capacidad de 1.200 m3.

4. Instalación de una tubería de fundición de Ø 200 mm. que comunique
el nuevo depósito con el de El Castillo.

El importe estimado de las obras asciende a 1.365.300 €
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2.

SANEAMIENTO

2.1. INSTALACIONES ACTUALES

Como ha sido expuesto en la Memoria, las instalaciones de saneamiento del
núcleo urbano, hasta fechas recientes se resolvía mediante la depuradora
situada al Sur del núcleo, en la zona de aparcamiento público.

Esta solución se ha mejorado con la ejecución del Colector de enlace Nº 19
del saneamiento integral Ojén – Marbella, que partiendo de la antigua
depuradora, discurre en dirección Norte Sur, hasta el final del término
municipal.

Las obras , con una inversión total de 1.649.668 € ha permitido dejar sin uso
la EDAR de Ojén, suprimiendo los vertidos al rio Almadán y los malos olores
y molestias que su explotación generaba.

2.1. INSTALACIONES PROPUESTAS

Para asegurar el saneamiento de los sectores situados al Norte del
municipio, se propone la continuación de dicho colector, discurriendo por el
Este del municipio, en dirección Norte Sur conectando con el actual en el
final del primer tramo del paseo fluvial proyectado.
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3.

VIARIO

3.1. SOLUCIONES PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actuaciones:

PASEO FLUVIAL

Para la ejecución del colector nº 19 de saneamiento, fue necesario realizar
un camino de unos 3 metros de anchura, a lo largo del recorrido de todo el
colector de saneamiento hasta su conexión con Marbella.
Dicho camino discurre sensiblemente paralelo a los ríos Almadán y Real y
se emplea en la actualidad como camino de servicio de mantenimiento de
dicho colector.

Dado el importante valor del ecosistema de la zona por la que discurre, con
abundancia de agua y variadas especies vegetales y animales, el
Ayuntamiento de Ojén considera que debe actuarse sobre la actual
servidumbre, para conseguir un uso público de la misma, habilitándola como
una ruta que una el núcleo de Ojén y el de Marbella mediante un corredor
verde paralelo a los ríos Almadán y Real.
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Tras analizar las alternativas de actuaciones, se decide dividir la actuación
en dos fases; la primera se corresponde con la zona cercana al núcleo
urbano de Ojén. Dicha primera fase con una longitud de 830 metros, se
inicia a la altura de la antigua depuradora, discurre por la ribera del río
Almadán y creará un paseo que unirá el entorno del nuevo Ayuntamiento y
el Museo Municipal del Aceite con el denominado Carril de la Almadraba.
Este paseo dotará al casco urbano de Ojén de su principal zona verde y de
esparcimiento.
Dispone de Proyecto de Ejecución redactado por el ingeniero D. Francisco
Marzo, que se incluye como anejo y tiene un presupuesto de ejecución de
2.542.357 €.

La segunda fase tendrá una longitud aproximada de 4.945 metros y unirá el
Carril de la Almadraba con el Camino de los Molinos en Marbella.

Las características de su entorno permiten un tratamiento diferente al
primero y podrá tener unas características de vial convencional.

CONEXIÓN DEL NÚCLEO CON LA MAIRENA

Su trazado discurre paralelo a las vías pecuarias ya que por la orografía
existente no permite otra solución.

Si fuera posible la desafección de algún tramo de dichas vías, podría
reducirse sensiblemente el presupuesto estimado.
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MEJORA DE VIARIO ACTUAL DEL CASCO URBANO

Se contemplan diversas actuaciones puntuales en el viario actual con
dotación de plazas de aparcamiento en viario, sustitución de firmes
deteriorados, actuaciones en aceras y pasos de minusválidos.

Málaga Junio 2008

12

P.G.O.U.

OJÉN

INFRAESTRUCUTURAS
VALORACIONES

MAYO DE 2008

PGOU. OJÉN
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1.- ABASTECIMIENTO DE AGUAS

ZONA NORTE

CAPITULO

IMPORTE

CAPTACIONES

115.270,72

CAMARA DE ROTURA

260.012,75

DEPOSITO

228.617,48

CONDUCCIONES

202.058,42

SEGURIDAD Y SALUD

17.560,35
823.519,72

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
13% Gastos Generales y 6% Beneficio Industrial
16 % de I.V.A.
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

2

....

156.468,75

...

156.798,15
1.136.786,62

PGOU. OJÉN
PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS
___________________________________________________________

NUCLEO URBANO CONEXIÓN CON ABASTECIMIENTOS DEL NORTE

CAPITULO

IMPORTE

CAPTACIONES

147.515,19

CONDUCCIONES

386.649,49

CONTROL, COMUNICACIONES Y SISTEMA ELECTRICO

104.917,12

SEGURIDAD Y SALUD

14.683,14
653.764,94

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
13% Gastos Generales y 6% Beneficio Industrial
16 % de I.V.A.
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

3

....

124.215,34

...

124.476,84
902.457,12

PGOU. OJÉN
PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS
___________________________________________________________

NUCLEO URBANO NUEVO DEPOSITO

CAPITULO

IMPORTE

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DRENAJES

68.508,81

ESTRUCTURA Y OBRA CIVIL

349.176,02

VALVULERIA Y EQUIPOS

42.279,70

CONDUCCIONES

28.090,06

SEGURIDAD Y SALUD

11.602,30
499.656,89

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
13% Gastos Generales y 6% Beneficio Industrial
16 % de I.V.A.
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

4

....

94.934,81

...

95.134,67
689.726,37
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NUCLEO URBANO MEJORAS DE LA RED

MEDICION

CAPITULO

IMPORTE

TUBERIA PE DN 200 DESDE NACIMIENTO HASTA
2.200 DEPOSITO

285.600,00

TUBERIA FD DN 250 DESDE DEPOSITO HASTA
280 BIFURCACION

66.700,00

TUBERIA FD DN 200 DESDE BIFURCACION MALLANDO
2.765 SECTORES

418.000,00
770.300,00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
13% Gastos Generales y 6% Beneficio Industrial
16 % de I.V.A.
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

5

....

146.357,00

...

146.665,12
1.063.322,12

PGOU. OJÉN
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___________________________________________________________

2.- SANEAMIENTO

SANEAMIENTO CON COLECTOR DE Ø 400
mm

DENOMINACION

MEDICIÓN 1

MEDICION
2

TOTAL

PRECIO

IMPORTE
PARCIAL

CONDUCCIONES

1.000

Excavación

1000

7,5

7.500,0

16,00

120.000

Tuberia PVC corrug. Ø 400

1000

1

1.000,0

65,00

65.000

34

1

34,0

550,00

18.700

Pozos
Piezas auxiliares
Rellenos de zanjas

20%
1000

7,5

Varios

13.000

7.500,0
10%

4,50

33.750
25.045

TOTAL EJECUCION MATERIAL

275.495

G.G. Y B.I.

19%

52.344

I.V.A.

16%

44.079

TOTAL CONTRATA
PRECIO DEL METRO LINEAL

PROPONGACION COLECTOR
ACTUAL

371.918
372

3.667 ml

6

372 €

1.364.124 €

PGOU. OJÉN
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___________________________________________________________

3.- VIARIOS

INVERSION
ES EN
VIARIOS

DENOMINACION

CONEXIÓN LA MAIRENA NUCLEO

MEDICIÓN MEDICION
1
2

TOTAL

PRECIO

IMPORTE
PARCIAL

11.800

ML

Movimiento de tierras

9

3,5

371.700

4,50

1.672.650

Zahorras

9

0,4

42.480

35,00

1.486.800

Aglomerado

7

0,25

20.650,0

48,00

991.200

Obras de fábrica

500.000

Drenaje; Señalización y Varios

300.000

PASEO FLUVIAL

5.200

ML

Movimiento de tierras

12

3

187.200

4,50

842.400

Zahorras

12

0,4

24.960

35,00

873.600

Aglomerado

8

0,25

10.400,0

48,00

499.200

Obras de fábrica
Drenaje; Señalización ; Jardinería
y Varios

IMPORTE
TOTAL

4.950.650

600.000
500.000

7

3.315.200

PGOU. OJÉN
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ACONDIC. CALLES
NUCLEO

2.000

Demoliciones y reposiciones

2.000

6

12.000

6,50

78.000

800

2

1.600

15,00

24.000

Firme de calles

2.000

6

3.000

48,00

144.000

Acerados

2.000

3

6.000

30

600.000

Firme aparcamientos

TOTAL

846.000

9.111.850

8
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RESUMEN
VALORACION DE INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ZONA NORTE
NUCLEO URBANO
CONEXIÓN CON ABASTECIMIENTO NORTE
NUEVO DEPOSITO
MEJORA DE LA RED

1.136.786,62

ABASTECIMIENTO DE AGUA

3.792.292,23

902.457,12
689.726,37
1.063.322,12

SANEAMIENTO
PROLONGACION HACIA EL NORTE DEL ACTUAL

1.364.124

SANEAMIENTO

1.364.124

VIARIOS
CONEXIÓN LA MAIRENA-NUCLEO
PASEO FLUVIAL
ACONDICIONAMIENTO CALLES DEL NUCLEO

4.950.650
3.315.200
846.000

VIARIOS

9.111.850

TOTAL INFRAESTRUCTURAS

14.268.266,23

Málaga, Mayo de 2008
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A N E X O S.

ANEXO V.
Volumen 1. ANEJO 1
Primera Fase Paseo Fluvial Ojén Marbella.
Enlace del Museo Municipal del Aceite de Ojén en el carril
de la Almadraba.
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1ª FASE PASEO FLUVIAL OJÉN MARBELLA
ENLACE DEL MUSEO MUNICIPAL DEL ACEITE DE OJÉN
CON EL CARRIL DE LA ALMADRABA

MEMORIA DESCRIPTIVA
1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
La empresa pública Acosol,S.A., perteneciente en su totalidad a la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental de Málaga, finaliza
el 7 de Noviembre de 2.006 la ejecución de la segunda fase de las obras del
Colector de Enlace Nº 19 del Saneamiento Integral de la Costa del Sol. Este
colector tiene una longitud total de 9.669 metros y une la red de alcantarillado
del municipio de Ojén con el Colector Principal del Saneamiento Integral de la
Costa del Sol Occidental, que discurre por la zona costera de Marbella. Esta
obra, con una inversión conjunta de las dos fases de 1.649.668 euros, ha
permitido dejar sin uso la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ojén,
suprimiendo los vertidos al Río Almadán y los malos olores y molestias que su
explotación generaba, al estar esta ubicada en el mismo casco urbano.
Para la ejecución de la obra fue necesario realizar un camino de unos 3 metros
de ancho que una vez finalizadas las obras se emplea como camino de servicio
para el mantenimiento del colector. El trazado de este camino es sensiblemente
paralelo al de los Rios Almadán y Real y es importante resaltar que la ribera de
estos ríos constituye un ecosistema de gran valor, al ser un espacio abundante
en agua y que goza de una rica y diversa fauna y flora, además de constituir un
espacio de gran calidad paisajística. El Ayuntamiento de Ojén, valorando las
posibilidades que brinda este camino, solicita a Acosol,S.A. que estudie dar a la
servidumbre de dicho colector un uso público, habilitándola como una ruta que
una el núcleo de Ojén y el de Marbella mediante un corredor verde paralelo al
los ríos Almadán y Real.
Tras analizar distintas alternativas se decide dividir la actuación en dos fases,
una primera fase, cercana al núcleo urbano de Ojén y caracterizada por situarse
en un entorno periurbano y otra segunda, alejada de la influencia urbana,
caracterizada por un entorno natural menos alterado.
La primera fase, que es la que nos ocupa en el presente proyecto, tiene por
objetivo integrar el entorno urbano y el fluvial, protegiéndolo del crecimiento
urbanístico que viene experimentando el casco urbano y del progresivo
abandono de los usos tradicionales del suelo. Esta fase se sitúa la en ribera del
Río Almadán y creará un paseo que unirá el entorno del nuevo Ayuntamiento y
el Museo Municipal del Aceite con el denominado Carril de la Almadraba. Este
paseo tendrá una longitud total de 830 metros y dotará al casco urbano de
Ojén de su principal zona verde y de esparcimiento.
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La segunda fase tendrá una longitud aproximada de 4.945 metros y unirá el
Carril de la Almadraba con el Camino de los Molinos de Marbella. Esta fase se
aleja del entorno urbano y periurbano que caracteriza la primera y por tanto el
tratamiento que recibirá también será diferente, sustituyendo el concepto de
parque fluvial, que domina a la primera fase, por el de paseo o ruta fluvial. En
ambas fases se priorizarán las medidas de recuperación, conservación y
protección del entorno natural que le rodea.
Una vez completadas las dos fases aquí propuestas los cascos urbanos de
Marbella y Ojén quedarán unidos por un paseo ribereño que dado su longitud y
desnivel será accesible a personas de cualquier edad o preparación física,
estimándose los tiempos medios de recorrido en una hora y cuarto, si este se
hace a pie o de media hora, si se realiza en bicicleta.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RECORRIDO
Distancia aproximada:
5.773 m.
Desnivel:
240 m.
Altitud máxima:
290 m.
Altitud mínima:
50 m.
Pendiente máxima
12%
Tiempo medio de recorrido a pie
1,25 horas

Con esta actuación queda unido con un paseo ribereño de corto recorrido el
mar y la montaña, el encanto de los pueblos costeros y del interior,
enriqueciendo así la oferta de actividades turísticas de estos municipios. Con
ello, el Ayuntamiento de Ojén y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol Occidental apuestan por incrementar el atractivo turístico del la Costa del
Sol con propuestas medioambientalmente sostenibles y que no dejan de lado
los objetivos de recuperación y protección del entorno natural.
2. IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS
El Río Almadán bordea Ojén y supone una barrera natural al crecimiento
urbanístico del municipio, por lo que este área fluvial se ve sometida a una
fuerte presión antrópica, entrando en colisión la dinámica y características de
este entorno natural y las del municipio.
La ordenación de áreas fluviales en las zonas de expansión de núcleos urbanos
tradicionalmente se vienen realizando mediante medidas consistentes en
incrementar la capacidad de desagüe disminuyendo la rugosidad y la
irregularidad del cauce, profundizando o aumentando su sección, cubriéndolo o
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desviándolo, etc. Todas estas medidas están orientadas al doble objetivo de
protección contra inundaciones y consolidación de los terrenos colindantes para
su posterior urbanización, generalmente descuidando los aspectos ambientales,
así como los usos tradicionales del río.
Sin embargo, con este proyecto, se pretende proteger y mejorar este espacio
fluvial incorporándolo al municipio como un espacio recreativo, tomando
conciencia de que la ordenación fluvial debe dejar de ser un problema
exclusivamente hidráulico e hidrológico, e incluso un tema paisajístico, para ser
además un problema de ordenación del territorio y de conservación de la
naturaleza.
En resumen, los principales objetivos del proyecto son los que se exponen a
continuación:
 Dotar al casco urbano de Ojén de zonas verdes y de esparcimiento.
 Proteger la diversidad morfológica natural del cauce y de sus riberas
frente a la presión urbanística.
 Mantener y recuperar la vegetación autóctona del cauce y su ribera.
 Tratar los espacios colindantes a las riberas como espacios de transición
entre los usos urbanos y un espacio natural, como alternativa a la
consolidación de las riberas mediante calles.
3. UBICACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras incluidas en el presente proyecto se sitúan en la ribera del Río
Almadán, uniendo con un paseo el entorno del nuevo Ayuntamiento y el Museo
Municipal del Aceite de Ojén con el denominado Carril de la Almadraba. Las
obras están en su totalidad ubicadas en el Termino Municipal de Ojén (Málaga).
En los planos nº1 y nº2 queda reflejada la situación y emplazamiento de las
obras.
El Termino Municipal de Ojén esta enclavado entre las sierras Blancas y
Alpujata, a 10 kilómetros de Marbella y 65 de Málaga y su núcleo urbano está
ubicado a 355 m sobre el nivel del mar, presentándose la cota más baja del
municipio en torno a los 100 m y la más alta alrededor de los 1.200m, lo que
nos da una cierta idea de las condiciones orográficas que presenta el municipio.
El Río Almadán nace en Ojén y tras bordear el casco urbano desemboca en el
Río Real, que a su vez desemboca a unos tres kilómetros al este del casco
urbano de Marbella, junto a una torre vigía del mismo nombre que el río.
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figura nº1 Vista aérea de la zona de actuación
Tradicionalmente el suelo que rodea al Rio Almadán se dedica a la actividad
agraria y aunque quedan algunas parcelas en explotación se constata un
progresivo abandono de esta actividad. En este entorno se mezclan los cultivos
en bancales aterrazados, destacando sobre todo los el cultivo de naranjos y
hortalizas, con la flora autóctona, sobre todo en las zonas cerca del cauce, al
imposibilitar la orografía del terreno su abancalamiento.
El Rio Almadán presenta en épocas estivales un caudal bajo pero estable,
gracias a los manantiales que rodean al casco urbano de Ojén y que vierten al
mismo. Por otro lado, hay que destacar que este caudal estival puede verse
incrementado al bajar las dotaciones de riego como consecuencia del
progresivo abandono de la actividad agrícola.
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Así mismo, junto a la ya fuera de uso Depuradora de Aguas Residuales de Ojén,
se ha ejecutado recientemente obras de embovedado y soterrado de 130 m del
Río Amadam y sobre él se ha ejecutado una explanada de aparcamientos y se
han mejorado los accesos al centro urbano de Ojén. En este mismo entorno se
finalizado recientemente las obras del nuevo Ayuntamiento y se ha rehabilitado
un antiguo molino del siglo XIX alojando en su interior el Museo Municipal del
Aceite, donde se muestra el funcionamiento de un molino tradicional de aceite
accionado a través de la fuerza motriz del agua o por un motor eléctrico.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS
El paseo proyectado tiene una longitud total de 828,21 m y unirá el entorno del
Ayuntamiento y el Museo del Molino con el denominado Carril de la Almadraba,
y su traza se sitúa sobre la servidumbre del Colector de Enlace Nº 19 que
discurre sensiblemente paralelo a la ribera del Río Almadán. Siendo la superficie
total de la actuación de 32.062,78 m2.
Es importante señalar que en un primer tramo el paseo se emplaza en un
entorno fuertemente urbanizado que se ira transformando a medida que se
aleja del casco urbano en otro marcado por una actividad agrícola en proceso
de abandono, entremezclada con la vegetación autóctona. Por tanto, al objeto
de integrar el paseo en estos distintos entornos de ubicación se ha diferenciado
dos partes en esta actuación.
La primera, que se corresponde con los primeros 160 m del paseo, se emplaza
en el entorno de la explanada de aparcamientos, junto al Ayuntamiento y el
Museo del Aceite. Estos aparcamientos están situados en la vaguada del Río
Almadán sobre un relleno de hasta 20 m de altura, quedando 130 m de río
soterrado mediante una obra de embovedado. La verticalidad de los taludes
resultantes del relleno dificultan la recuperación de los mismos, así como la
integración del río en el entorno urbano, por lo que se proyectaran actuaciones
orientadas a integrar este espacio en el entorno urbano que le rodea,
regenerándolo, protegiéndolo y dotándolo de distintas zonas estanciales que
sirvan de esparcimiento para el municipio. Es en esta primera parte donde se
concentran los mayores movimientos de tierra y actuaciones estructurales,
todas con el objetivo de suavizar los taludes resultantes de las obras de
urbanización realizadas sobre la vaguada.
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figura nº2 Vista aérea de las obras proyectadas
En la segunda parte el paseo se aleja del casco urbano y discurre por un
entorno con una menor presión antrópica, por lo que se proyectan actuaciones
encaminadas a recuperar y proteger la vegetación autóctona de ribera. El
trazado de este tramo se ha hecho coincidir con el de la servidumbre del
Colector de Enlace nº19 del Saneamiento Integral y, por tanto, los movimientos
de tierra en este serán mucho menores y orientados en su mayor parte a
asegurar la estabilidad de los taludes resultantes. A lo largo de esta parte del
paseo se crearan una serie de zonas estanciales de descanso que se sitúan en
los Pk 280, Pk 340, Pk 400, Pk 500 y Pk605, dotándose este ultimo de mesas
para “picnic”.
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Todas las actuaciones que se proyectan a lo largo del recorrido del paseo tienen
por objeto la mejora paisajista de su entorno general de ubicación y la
integración medioambiental de las distintas áreas que lo componen. En todas
las actuaciones se ha perseguido un total respeto al medio ambiente y esto ha
influido en todos los apartados del proyecto, en especial de la vegetación, los
materiales, el diseño del riego y el mantenimiento
En los siguientes apartados se describen las distintas actuaciones que se
recogen en el proyecto, así como los trabajos que las componen y los objetivos
que estas persiguen.
4.1 ACTUACIONES JUNTO AL MUSEO DEL MOLINO
En este apartado se describen actuaciones necesarias para suavizar los taludes
del relleno sobre el arroyo y así poder reestablecer la vegetación en el entorno
de la explanada de aparcamientos y por otro lado posibilitar la bajada del paseo
desde la cota de esta explanada hasta la ribera del río con una pendiente no
superior al 12%.
Para ello es necesario prolongar el embovedado existente del Rio Almadán,
situado bajo la explanada de aparcamientos. A su vez se encauzara el
manantial que fluye junto al museo del molino y que discurrirá por encima del
tramo entubado, de forma que se de una continuidad al entorno fluvial pese a
su soterramiento en este tramo.
A continuación se definen las distintas actuaciones a realizar en esta fase:
4.1.1 ACOTACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN Y DESBROCE
En primer lugar se procede al desbroce para lo cual se marcará toda la zona de
actuación y se retirará de la misma todos los árboles, tocones, plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material que a juicio
del Director de las Obras sea indeseable y este a su vez fijará el espesor de la
capa de tierra vegetal que deberá ser retirada y acopiada para su posterior
reutilización. Todo se realizara conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3
4.1.2 ACTUACIONES EN EL ARROYO ALMADÁN:
Una vez señalizado el perímetro de actuación y terminado el desbroce, se
precederá a realizar las obras de encauzamiento del arroyo Almadán en una
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longitud de 158,74 m. Estas obras consisten en prolongar 88 m el embovedado
con la misma pendiente y sección que el existente y cuando la alturas de
rellenos sobre el mismo así lo permite se continuara con una protección
mediante muros de escollera, todo conforme a lo indicado en planos. La
justificación de dichas obras se recogen en el Anejo nº2 Cálculos Hidrológicos e
Hidráulicos donde, una vez determinado el trazado y fijadas las pendientes se
definen las secciones hidráulicas necesaria para evacuar la avenida
correspondiente al periodo de retorno de los 500 años.
Tras realizar un desvió provisional del cauce del arroyo se procederá a ejecutar
la excavación de la caja, y a sustituir 0,40 m de suelo existente por zahorra
artificial compactada al 100% del Proctor Modificado, sobre la que apoyará la
losa de la bóveda. En proyecto se ha considerado una capacidad portante del
terreno de 20 Tn/m², este dato deberá ser confirmados antes de la ejecución
mediante el estudio geotécnico pertinente.
En toda la estructura se empleará hormigón HA-30/B/25/IIa, con un contenido
en cemento superior a 350 kg por m3 de hormigón y se armara con barras de
acero corrugado B500 S, conforme lo indicado en planos.
Finalizada la ejecución de la bóveda se comenzará la colocación de los muros
de escollera que servirán de contención de los terraplenes del paseo. La
escollera utilizada debe de ser de naturaleza caliza, procedente de voladura,
sana y no alterable por los agentes atmosféricos y deberá cumplir las siguientes
características físico-químicas:
-

Peso específico real > 26 kN/m3 (2.600 kg/m3)
Resistencia a compresión simple > 70 Mpa (700 kg/cm2)
Desgaste coeficiente del ensayo de los Ángeles < 35%
Contenido en carbonato cálcico > 90 %
Perdida al ser sometida a cinco ciclos de tratamiento con soluciones
de sulfato magnesio (ensayo UNE-7136) < 10 %

Se empleará escollera de mas de 15 kN (1.500 kg), lo que supone una arista
media de 100 cm y se podaran utilizar los materiales pétreos precedentes de
rocas, siempre que sean sanas, compactas y resistentes, conforme al P.G.3art. 331.
La cimentación del muro de escollera se realizará mediante el vertido de un
hormigón pobre (H-20) entre los huecos de la escollera situada bajo la rasante
del muro. La zapata presenta una sobre excavación y una profundidad mínima
de 1 m, dependiendo de la capacidad portante del terreno, el aumentar estas
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dimensiones. Con este vertido del hormigón se consigue una mayor rigidez en
la cimentación, unificando los asientos y facilitado la redistribución de las
tensiones en el terreno.
Para mejorar la estabilidad del relleno se realizara, con posterioridad al
desbroce y retirada del suelo vegetal, un abancalamiento de la vaguada. Los
bloques de escollera se colocarán en el muro asegurando su estabilidad y
manteniendo en todo momento una contrainclinación de 1:3 respecto al
trasdos.
La tolerancia en abertura entre bloques no superará los 12 cm en ningún punto.
Con el fin de asegurar la mayor trabazón posible, cada bloque deberá de
apoyar su cara inferior en, al menos, dos bloques y estar en contacto con los
bloques adyacentes.
La experiencia indica que con una correcta colocación de la escollera se
alcanzan densidades aparentes próximas a 2.000 kg/m3, habiéndose tomado
para los cálculos una densidad de 1.900 kg/m3. Una deficiente colocación de la
escollera dará lugar a densidades inferiores a 1.400 kg/m3, lo que originaria una
gran perdida de estabilidad, tanto al vuelco como al deslizamiento.
A medida que se vaya subiendo las diferentes hiladas, se irá colocando el
relleno granular drenante del trasdos. Este relleno que se coloca en el trasdos
del muro, en un ancho no inferior a dos metros, se utilizará un árido drenante
que debe ser un material granular fino con un tamaño máximo de 15 cm y
deberá estar limpio. Este material, que se va colocando a medida que se
realizan las diferentes hiladas de muro de escollera con un geotextil
anticontaminante que lo independiza del relleno general.
El relleno general situado a continuación del relleno drenante deberá cumplir
las siguientes condiciones:
-

Contenido de finos:
Tamaño máximo:
% peso material ≥ 75 mm:
Angulo de rozamiento interno:
PH del suelo:

< 10%
< 20 cm
< 10%
≥ 35º
5-10

El material deberá ser compactado por encima del 95 % de la densidad seca
Proctor Normal. El espesor de tongada (medido después de compactar) será de
30 cm máximo.
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La maquinaria empleada para la colocación de bloques de escollera en el muro
es la excavadora con equipo retro. Las características del trabajo a realizar
aconsejan el empleo de máquinas sobre orugas de potencia no inferior a 120 cv
y capacidad de cazo próxima al metro cúbico.
4.1.3 RELLENO DE LA VAGUADA
Una vez completadas las actuaciones en el arroyo, se procederá al relleno y
ataluzado de la vaguada mediante la extensión y compactación por tongadas de
suelo seleccionado, cuyas características serán las definidas en el apartado
330.3 de PG-3.
Las obras de movimiento de tierra, vienen definidas topográficamente en
planos y en el anejo nº1 del presente proyecto, con los cuales se realizará el
replanteo de las distintas zonas de actuación, así como la traza del paseo, de
los caminos y los canales que discurren sobre el mismo.
Todos los trabajos de movimiento de tierras se realizaran conforme criterio de
la Dirección de Obra y lo recogido en el PG-3.
4.2 PASEO Y CAMINOS
El paseo proyectado tiene una longitud total de 828,21 metros y unirá el Museo
del Molino y el denominado Carril de la Almadraba, proyectándose a lo largo de
su recorrido distintas zonas de descanso, juegos de niños, miradores.. etc que
constituirán en su conjunto la principal área recreativa del municipio. Todos los
materiales que se usan en el mismo serán no contaminantes, dando prioridad a
la piedra y la madera, evitando en la medida de lo posible el uso de productos
asfálticos.
Este paseo será exclusivamente peatonal, por lo que los únicos vehículos
pesados que circularan serán los correspondientes a servicios municipales de
urgencia o mantenimiento. Por tanto, se fija un nivel de trafico C3 que es el
correspondiente a calles de menos de 15 vehículos pesado al día y se
selecciona una explanada E3 (20<CBR), que corresponde a una explanada muy
poco deformable.
Partiendo del nivel de trafico y explanada seleccionada se define la sección tipo
de la calzada del paseo, que estará formada por un solado de adoquines que se
colocaran sobre un lecho uniforme de 4 cm de árido no compactado de
granulometría 2/6, sobre una base de 15 cm de zahorra artificial caliza.
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Posteriormente se rellenaran las juntas entre adoquines con arena de sellado
de granulometría 0/2 y se compactara el solado con bandeja vibrante y
posteriormente se procederá a la limpieza final del mismo.
Los adoquines serán de hormigón bicapa con dimensiones y color en su capa
vista según una muestra que debe ser aprobada por la Dirección Técnica. Los
adoquines deberán cumplir la norma UNE-EN 1338 y disponer de la Marca
AENOR. En su defecto, se exigirá inicialmente el Ensayo de Tipo y se
entregarán con el suministro los Ensayos de Control de Producción
correspondientes a los lotes suministrados sobre las características siguientes:
requisitos dimensiónales, resistencia a rotura (T>= 3.6MPa y F >=250 N/mm),
absorción de agua (<6% en masa) y resistencia al desgaste por abrasión
(huella =< 20mm).
Los adoquines presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento
ÍNDICE USRV>60 según método de ensayo recogido en la norma UNE-EN
1338. en ambos casos (con y sin Marca AENOR) se entregará Ensayo de Tipo
de esta característica. La recepción en obra se realizará de acuerdo con el
Anexo B de la norma UNE-EN 1338.
En el tramo inicial del paseo se ha definido una serie de caminos que unirán las
distintas zonas estanciales con el paseo principal, estos caminos tendrán una
longitud total de 343,99 m y estarán formados por un pavimento continuo de
hormigón HA-25/P/20/I, de 12 cm de espesor, armado con mallazo de acero
30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en
relieve mediante estampación de moldes de goma a definir por la Dirección de
Obra, colocado sobre 15 cm de zahorra artificial compactada.
El camino nº6 de acceso a la Plaza de la Musica desde la calle estará formado
por un solado de adoquines con la misma sección tipo que el paseo. A su vez el
camino nº10, que corresponde la escalera de acceso a la plaza de la glorieta,
esta formado por un solado de loza rustica de 40 x 40 tipo mazari.
4.3 ZONAS ESTANCIALES
4.3.1 ZONA DE LA NORIA
En el casco urbano de Ojén se sitúa el deposito de riego denominado Alberca
de los Granadillos que recoge las aportaciones del manantial de la Fuente de los
Chorros y de dos pozos ubicados en el pueblo, los excedentes del riego se
vierten al Río Almadán junto al Museo del Molino.
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Se proyecta recoger estos excedentes de riego y canalizarlos creando el
conjunto formado por el canal, la noria y la zona del estanque, con los que se
logrará dar una continuidad a este entorno fluvial pese a su soterramiento en
este tramo
Se dispondrá al inicio del conjunto una arqueta que estará dotada de un
aliviadero que limitará el caudal máximo de entrada y de una compuerta
tajadera que servirá para regular dicho caudal. Esta arqueta se realizará de
hormigón armado de 2,00 x 2,50 m de dimensiones interiores y 2,00 metros de
profundidad y se conecta con el arroyo mediante un tubo by-pass de hormigón
armado de 800 mm diámetro.
Al comienzo del paseo y a continuación de la arqueta aliviadero tenemos el
conjunto formado por el estanque de 12,5 m3 de capacidad y una noria
artesanal de 3 metros de diámetro, ocupando ambos una superficie total de
12,50 x 4,50 m. La explanada en la que se ubica este conjunto esta rodeada
por un muro escalonado de mampostería que contienen las tierras del talud de
emplazamiento y en su coronación se dispondrá un canal que recoge las aguas
elevadas por la noria.

figura nº3 Alzado de la noria
La noria se elaborará artesanalmente en madera de castaño tratada en
autoclave, con nivel de protección clase IV, y perfiles, ensambles y uniones
metálicos, accionándose el conjunto mediante un motor eléctrico. La noria esta
diseñada con 16 cazos de 10,5 litros de capacidad cuelgan de ella y que en su
giro toman el agua del estanque sobre el que esta situada, elevándola el
diámetro de la misma y mediante un mecanismo se vierte el contenido de cada
cazo sobre una canaleta que transporta el agua elevada a un canal situado en
la coronación del muro de mampostería que rodea el estanque. Las aguas que
recorren la coronación del muro de mampostería y las que se vierten por el
aliviadero del estanque se recogen en el canal que conecta con la zona de los
estanques. Previamente a la fabricación de la noria, el contratista deberá
presentar a la Dirección de Obra para su aprobación el proyecto que a partir del
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diseño en los planos recogidos, defina pormenorizadamente cada uno de sus
componentes.
Conforme a planos los muros de contención se realizaran en mampostería
careada y se proyectan con 4 alturas diferentes para contener las tierras del
talud y en la cabeza de los mismo se dispondrá una canaleta impermeabilizada
y revestida con mortero hidrófugo, por donde fluirá el agua elevada por la
noria.

figura nº4 Planta general zona de la noria
Para su ejecución, una vez finalizada las obras de explanación se realizará la
excavación de la caja que ocupara el estanque y se sustituirán 0,30 m de suelo
existente por zahorra artificial compactada al 100% del Proctor Modificado y
sobre esta se verterá el hormigón de limpieza. Toda la estructura del estanque
se realizará in situ, para lo que se empleará hormigón HA-25B/20/IIa armado
con barras de acero corrugado B400 S. Las juntas de hormigonado se
impermeabilizan mediante perfil elastómero extruido, expansible en contacto
con el agua. La superficie del muro de mampostería en contacto con el
estanque se enfoscara con mortero hidrófugo y para la impermeabilización del
estanque se emplearán dos capas de revestimiento cementoso elástico.
4.3.2 ZONA ESTANQUES
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En esta zona se proyecta construir tres estanques que se dispondrán a tres
niveles diferentes aprovechando el desnivel del terreno obteniéndose de esta
forma cascadas decorativas entre ellos, creando así un entorno en el que el
agua, el sonido y la vegetación de riberas tomen un especial protagonismo.

figura nº5 Planta general zona estanques
Estos estanque se diseñan de forma que el canal procedente de la zona de la
noria desemboque al estanque nº1, con lamina de agua situada a la cota
271,80 y de este se verterá en cascada a los estanques nº2 y nº3, cuyas
laminas de agua están situadas a las cotas 270,90 y 270 respectivamente y, a
su vez, el estanque nº2 verterá en cascada al nº3 y de este ultimo verterá en
cascada la totalidad al canal que trasportará estos caudales hasta la
desembocadura del embovedado, vertiéndose desde su parte superior al río en
forma de cortina de agua, quedando oculta tras esta la desembocadura del
embovedado.
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figura nº6 Sección zona estanques
Esta zona se encuentra perfectamente delimitada por los caminos que rodean a
dichos estanques y en toda ella se ha previsto un tratamiento a base de plantas
herbaceas y tapizantes típicas de las zonas de humedad de las riberas de
nuestros arroyos, de los nacimientos de agua y de los bosques de galería de
nuestros cauces, por tanto solo se emplearan plantas relacionadas con el agua
y plantas riparias en toda la zona a ajardinar.
Para su ejecución se procederá en primer lugar al nivelado del terreno y el
posterior replanteo del dibujo de los estanques, tras lo cual se excavaran las
explanadas sobre las que se situaran los niveles de los respectivos estanques.
Para salvar estos desniveles se construirán muros de contención en
mampostería careada apoyados sobre zapatas de hormigón armado.
Una vez finalizadas las obras de explanación de los estanques se ejecutara la
losa de cada estanque, que estará formada de hormigón armado de 20 cm de
espesor. Tanto las zapatas de los muros de contención como la losa de los
estanques se cimentaran sobre 40 cm de zahorra artificial compactada al 100%
del proctor modificado.
Posteriormente, sobre la losa de cada estanque se formaran con zahorra
artificial compactada al 100% del Protor Modificado las pendientes sobre las
que apoyaran los alzados del estanque, que se realizaran mediante proyección
de una capa de hormigón gunitado de 15 cm de espesor armado con malla
electrosoldada. Previamente al guanitado se colocara una lamina geotextil no
tejida de polipropileno de 200 g/m2 como capa separadora entre la zahorra de
formación de pendientes y el hormigón proyectado. Para finalizar se
impermeabilizara toda la superficie del estanque mediante dos capas de
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revestimiento cementoso elástico, sobre el que se colocaran el empedrado
decorativo.
4.3.3 ZONA DE LA PÉRGOLA
Esta zona estancial se sitúa junto al paseo y desde ella se accede al camino que
une con la Zona del Mirador y esta dotada de dos pérgolas de madera laminada
y tratada en autoclave que apoya sobre columnas de hormigón prefabricado
con terminación ornamental, a su vez, entre ambas pérgolas se ha previsto una
fuente ornamental de agua potable sobre un mosaico artesanal con motivo a
definir por el Ayuntamiento.

figura nº7 Planta zona pérgola

figura nº8 Alzado zona pérgola
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4.3.4 ZONA MIRADOR
Se ha previsto en la zona oeste del parque un mirador desde el cual se podrá
visualizar el conjunto del mismo. Este mirador se ubica sobre una terraza
existente situada a la cota 276,10 , accediéndose al mismo desde el camino que
unirá la calle de acceso al casco urbano con la zona de la pérgola junto al
paseo. Para contener las terreno se construirá un muro de mampostería
careada.

figura nº9 Planta zona del mirador

4.3.5 ZONA DE JUEGOS DE NIÑOS
En la parque baja, donde el terreno esta mas horizontal y suficientemente
alejado de desniveles y caídas, se ubica una zona destinada a juegos infantiles.
Todo su perímetro se cerrara con una valla de madera a fin de aumentar la
seguridad y control de los niños. Esta valla estará fabricada en madera de pino
silvestre tratada en autoclave y pintada de colores vistosos y tendrá una altura
de 0,80 m.
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figura nº10 Planta zona juegos de niños
Se dotara a la zona de los siguientes elementos de juegos:
-

Columpio de madera con dos asientos
Balancín con figura animal
Subibaja de cuatro plazas
Arenero de 3 x 1.7
Conjunto de juegos con tobogán

En el anejo correspondiente al mobiliario urbano puede verse la descripción
detallada de los mismos.
Con el fin de cumplir la normativa en temas de suelos de seguridad se ha
previsto la adición de 30 cm de arena de río en las zonas de juegos de niño.
Para sujetar este volumen de arena se instala un borde de madera de pino
tratada.
Tanto el área como los elementos, cumplirán las normas relativas a la mismas,
en especial el Decreto de la Junta de Andalucía 127/2001, de 5 de junio sobre
medidas de seguridad en los parques infantiles (BOJA de 9 de junio), inspirado
en las normas UNE EN 1176 y la UNE EN 1177, relativa a elementos y
seguridad en los suelos, así como de señalización y toda las que en el momento
de la instalación estuvieran en vigor. Se instalará un cartel informador sobre las
normas de uso, según normativa.
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Se han previsto unos caminos de albero con acceso al paseo y a la zona de
juegos de niños que formen unas zonas de descanso apartadas y rodeadas de
vegetación.
4.3.6 ZONA DE PETANCA
Se ha dispuesto en una terraza bajo de la zona de la glorieta una zona estancial
que se dotará de un espacio destinado al juego de la petanca. Es importante
destacar que la petanca es una actividad física que puede ser practicada por
todo el mundo sin distinguir condición física ni edad, por lo que resulta un
deporte especialmente atractivo para las personas mayores. Junto a este
espacio se creará una zona estancial con bancos y una fuente de agua potable.
La zona de juegos esta formada por una pista terriza que tendrá las
dimensiones reglamentarias de 4 m. de anchura y 15 m de longitud con un
perímetro de 0,50 m de resguardo. El acceso se realiza desde la zona de los
estanques mediante caminos dotados de una rampa alternativa en las zonas
donde existan escaleras, al objeto de facilitar el acceso con sillas de rueda.
4.3.7 ZONA PLAZA DE LA MUSICA
Aprovechando una terraza natural del terreno se proyecta construir una plaza
circular de 20 m de diámetro en cuyo centro se ha dispuesto un templete o
quiosco de la música. Con esta actuación se pretende crear un espacio
destinado a la diversión y esparcimiento de los ciudadanos de Ojén, ofreciendo
conciertos, bailes, espectáculos o teatro. Esta plaza tiene acceso desde la calle
mediante escaleras o bien desde un camino adoquinado que permite el acceso
restringido de vehículos. También se puede tener acceso a esta desde la zona
de la noria o los lagos.

figura nº11 Planta de la Plaza de la Música
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El templete se ubica en el centro de la plaza y se diseña con planta octogonal
de 2,5 m de lado y dispone de un escenario de 30,20 m2 elevado 1,10 m sobre
el nivel de la plaza, accediéndose al mismo desde la misma mediante unas
escalinatas. El escenario esta cubierto por una estructura en forma de pirámide
ochavada que se sustenta en ocho pilares de fundición, estando la estructura
abierta por todos sus lados, permitiendo de esta forma que el publico se pueda
situar a su alrededor. Debajo del escenario se ha previsto un nivel inferior con
acceso desde la plaza, pudiéndose habilitar este espacio como almacén o
camerino para los músicos, para lo cual se ha dejarán previstas las acometidas
de eléctricidad, de agua, saneamiento y pluviales. Rodeando al templete se ha
previsto una jardinera de 1 metro de ancho.
La estructura esta semienterrada con la planta inferior a 1,38 metros por
debajo de la cota de la plaza y se proyecta su cimentación mediante losa de 40
cm de canto. Para la ejecución de la cimentación, una vez realizada la limpieza
de la parcela y excavada la caja de la misma, se sustituirán 0,50 m de suelo
existente por zahorra artificial compactada al 100% del Proctor Modificado y
sobre ella se verterá 10 cm de hormigón de limpieza. En el calculo se ha
considerado una capacidad portante del terreno de 20 Tn/m², estos datos
deberán ser confirmados antes de la ejecución, mediante el estudio geotécnico
pertinente.

figura nº12 Sección de la Plaza de la Música
Los muros perimetrales de la estructura tendrán una altura sobre cimientos de
2,45 m y se ha proyectado con el paramento interior y exterior recto y con 0,30
m de anchura. Toda la estructura se realizará in situ y se empleará hormigón
HA-25/P/20/, con un contenido en cemento superior a 350 kg por m3 de
hormigón y se armara con barras de acero corrugado B400 S. Las juntas de
hormigonado en los encuentros de la losa con el muro se impermeabilizan
mediante perfil elastómero extruido, expansible en contacto con el agua hasta 8
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veces su volumen y se usaran bandas de PVC de 22 cm. de ancho para las
juntas de hormigonado verticales en los muros.
El forjado del escenario se ha proyectado mediante una losa armada de 25 cm
de canto empotrada en los muro perimetral y apoyada en un pilar central de
sección circular y 40 cm de diámetro.
La cubierta del templete se sustenta sobre ocho pilares que soportan una
estructura metálica compuesta por 8 perfiles IPN-160 unidos entre si por
perfiles L soldados a estos formando octógonos que los ariostran y que sirven a
su vez para apoyar los rasillones cerámico de la cubierta. Esta cubierta estará
formada por rasillones cerámico machihembrados apoyados sobre los perfiles
metálicos y cubiertos con capa de mortero de cemento y arena de río de 5 cm.
de espesor, armado con mallazo electrosoldado embebido en el mortero. Sobre
esta capa de compresión se aplicará una impermeabilización monocapa
autoprotegida constituida por una imprimación asfáltica con lámina asfáltica de
betún plastomérico adherida al soporte con soplete. Todo se remata con teja
cerámica curva esmaltada, recibida con mortero de cemento y arena de río.
Todas las barandillas y elementos decorativos del templete se realizaran
mediante paneles forjados totalmente a mano con diseño definitivo a definir por
el Ayuntamiento y la Dirección de Obra. A su vez la estructura quedara oculta
mediante tablones de madera de iroko tratadas en autocleve de 120x38 mm,
con protección clase III. Para sustentar estos tablones se soldaran a los perfiles
IPN una chapa metálica que servirá para apoyarlos y a su vez esta misma
chapa se cubrirá con esta misma madera, de forma que toda la estructura
quedará cubierta de madera.
El escenario y las escaleras de acceso se solaran con piedra de granito de
primera calidad de 10 cm de espesor, con procedencia y color a definir por el
Ayuntamiento y la Dirección de Obra y estarán combinados formando figura
decorativa.
Los muros de hormigón se cubrirán con un chapado decorativo en mármol
labrado de primera calidad de 2 cm. de espesor, con color y procedencia a
definir por la Dirección de Obra, recibido con mortero de cemento y arena de
río y fijado con anclaje oculto.
La plaza circular se solará con adoquines de hormigón bicapa de dimensiones y
color en su cara vista según una muestra que debe ser aprobada por el
Ayuntamiento y la Dirección Técnica y a su vez estará cerrada por un banco
perimetral con base realizada en fábrica de ladrillo macizo chapado con lajas de
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piedra con textura natural revida con mortero de cemento y fijada con anclajes
ocultos, asientos formados con rasillones y capa de compresión de hormigón
ligeramente armado y revestida con loza mazarí y separaciones y respaldo en
hierro forjado decorativo, conforme detalle aprobado por el Ayuntamiento y la
Dirección de Obra.
Al final del vial adoquinado de acceso a la plaza se ha previsto una explanada
sobre la que se instalará un quiosco en el que se expenderán bebidas y
comestibles a los visitantes. Este quiosco será prefabricado en madera de pino
de primera calidad y tratada en autoclave, con protección Clase III, planta
hexagonal y se dotara de las acometidas de electricidad y fontanería.
4.4 COLECTOR DE SANEAMIENTO Y RED DE PLUVIALES Y DRENAJES
El colector de enlace nº19 arranca con tuberías de fundición de 300 mm de
diámetro en un pozo sobre la losa del embovedado del Río Almadán junto a la
antigua EDAR de Ojén. Este punto de arranque estuvo condicionada por la
necesidad de mantener temporalmente en funcionamiento la EDAR de Ojén
hasta la puesta en uso de la segunda fase de las obras del colector de enlace,
por ello, el arranque de dicho colector coincide con la de salida de la EDAR,
situándose su tamo inicial sobre la losa del embovedado.
Al anularse la EDAR, dejó de ser necesario mantener esa cota de partida, por lo
que una vez ejecutado el paseo se proyecta sustituir este tramo inicial del
Colector de Enlace, que de otra forma quedará enterrado una profundidad
excesiva, por otro que discurrirá por dicho paseo y conectará con el existente
en el punto donde la rasante del paseo coincida con la del colector existente.
Para ello será necesario interceptar el colector que baja por la calle Camino de
Marbella y conectarlo al pozo existente en la explanada de aparcamientos, del
que partirá este nuevo trazado.
Para sustituir el tramo inicial del colector de enlace nº19 emplearemos 176 m
de colector de saneamiento de 400 mm de diámetro de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 6 kN/m y de unión por junta elástica. Se prevé también la
conexión al saneamiento del templete y el quiosco situados en la plaza de la
música, para lo cual se proyecta un colector de 109 m en PVC de 315 mm de
diámetro y con las mismas características que el anterior.
Para la recogida de pluviales se proyecta disponer en los primeros 170 m de
paseo una serie de sumideros que estarán constituidos por fabrica de ladrillo
macizo de medio o de un pie de espesor enlucida interiormente con mortero de
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400 Kg de cemento, rematados superiormente con rejilla de fundición dúctil. A
partir del pk 175 y hasta el final de la traza del paseo se proyecta una cuneta
triangular h=0,25 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espesor
12 cm, esta cuneta desaguara cada 50 metros al río.
Los colectores de la red de recogida de pluviales se han proyectado en su
totalidad con tubos de PVC de saneamiento de tipo SN 6 de diámetro mínimo
interior de 400 mm. Las tuberías de acometida a los absorbedores se prevén de
200 mm de diámetro.
Estos tubos, tanto de saneamiento como de pluviales, están enterrados en una
zanja de 0,80 m de ancho con talud mínimo de excavación de 1/10 (H/V) y
altura de relleno mínima de 1,00 m sobre la clave del tubo, de forma que en los
tramos donde el colector de saneamiento discurra en paralelo con el
abastecimiento siempre queden por debajo del mismo y separados mas de un
metro en planta. Los tubos se colocaran sobre una cama de arena de río de 15
cm. debidamente compactada y nivelada y se rellenaran lateralmente y
superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones.
Se dispondrán a lo largo del trazado pozos de registro coincidiendo con los
cambios de dirección o cada 60 m como máximo en alineaciones rectas. Los
pozos de registro serán estancos, y constituidos por piezas de hormigón
armado prefabricado, realizado con cemento IV/35A/MR-SR, con juntas
bilabiales de goma en las uniones entre piezas y en la entrada de las
conducciones de forma que se garantice su estanqueidad. A su vez se dotará al
pozo de pates de polipropileno, cerco y tapa de fundición dúctil con cerco
rodado, tapa con dispositivo de acerrojado y revestimiento de pintura asfáltica.
El fondo de los pozos de registro se ejecutará con hormigón formando un caz
para la circulación de agua y evitar así el depósito de suciedad. Una vez
finalizada la colocación de las distintas piezas prefabricadas se aplicará mortero
de impermeabilización al objeto de garantizar una completa estanqueidad
4.5 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
La verticalidad de los taludes de desmontes del camino de servicio del colector
de enlace, sobre cuya traza se sitúa el paseo proyectado, obligan a realizar un
tratamiento de estabilización de los mismo, sin embargo en obra se podría
optar por suavizar dichos taludes, siempre con el visto bueno del Ayuntamiento
y previo acuerdo con los propietarios de los terrenos colindantes. Suavizar los
taludes del paseo dará lugar a un mayor volumen de desmonte y mejorará el
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balance de movimientos de tierra de la actuación, reduciendo las necesidades
de aportes y mejorando los rendimientos de terraplenado.
4.6 LUMINARIA
Para el camino principal se ha optado por una iluminación mixta diferenciando
claramente dos tramos, uno desde el comienzo del paseo hasta la zona de
juegos infantiles, que se ha optado por una iluminación con Farol Palacio con
deflector y lámpara de 100w sobre columna Fernando VII de 5 metros de
altura, con un alumbrado a tresbolillo cada 50 metros, a partir de los juegos
infantiles se ha optado más por un alumbrado de seguridad hasta el final del
paseo con balizas con lámpara de 18w de bajo consumo también con una
disposición a tresbolillo.
Para los caminos secundarios se ha optado por una balizas de 0.80 m con una
lámparas de 18 w dispuestas a tresbolillo con una interdistancia de 12 m que
dotan a estos caminos de un alumbrado de seguridad que marca la trayectoria
de los mismos.
En las pérgolas y en el mirador se deciden colocar en cada uno de ellos un farol
Palacio con reflector y lámpara de 100w sobre columna Fernando VII a 5 m de
altura.
Para iluminar la noria se colocan 4 proyectores, y en la zona aledaña un farol
Palacio con reflector y lámpara de 100w sobre columna Fernando VII a 5 m de
altura.
En la zona donde se encuentra el Templete se han previsto columnas Fernando
VII con faroles Palacio con reflector y lámpara de 100w, cuatro proyectores de
jardín de 50w situados en las jardineras que rodean al templete, con el fin de
iluminar indirectamente dicho templete, habiendo previsto en sus bajos una
toma de corriente para iluminación.
La altura de las columnas, se decide tanto por los resultados lumínicos como
por la protección de las luminarias por el vandalismo, y la elección del Farol por
motivos estéticos, para tener poca emisión al hemisferio superior (FHS) como
recomienda el Comité Español de Iluminación, elegimos un farol con reflector ,
que por otra parte al proyectar toda la luz hacia abajo podemos reducir la
potencia de la lámpara con el consecuente ahorro energético.
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En los caminos secundarios se elige unas balizas ya que solo queremos un
alumbrado de seguridad que no desvirtúe el entorno.
4.7 REVEGETACIÓN CON ESPECIES AUTÓCTONAS
La presente actuación se realiza con el fin de conseguir la mejora paisajística
del entorno, así como la integración de todas las actuaciones a desarrollar
dentro del proyecto de ejecución del paseo fluvial.
En esta actuación paisajística se pretende conseguir una zona de alta calidad
ambiental, que permita múltiples usos, tales como:
-

Esparcimiento
Estanciales
Descanso
Disminución de la polución
Minoración de impactos acústicos
Educativo. Conocimiento de las plantas

Para ello se ha trabajo intentando conjugar todos estos usos, con un diseño y
una utilización de materiales, especialmente de las plantas, que nos permitan:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Bajos consumos de agua
Utilización de plantas autóctonas y/o alóctonas
Enriquecer el entorno florístico de la actuación.
Reducir al mínimo las zonas de césped.
Utilización predominante de arbolado de hoja caduca, que permita la
creación de ambientes umbrosos y frescos en verano, dejando pasar el
calor del sol en invierno.
Localización de los sistemas de riego, que permita su automatización y
por tanto un considerable ahorro de agua.
Minimizar el mantenimiento necesario
Integrar las actuaciones, en el entorno natural de la zona.
Conseguir la mayor estabilidad de los taludes

Se ha pretendido así mismo conseguir una alta riqueza estética de la actuación,
con aplicación de diseños de calidad.
Destacar que un objetivo transversal en toda la actuación a sido total respecto
al medio ambiente, esto ha influido en todos los apartados del proyecto de
integración paisajista en especial:
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-

Vegetación
Materiales
Diseño del riego
Mantenimiento

VEGETACION
Dado el elevado interés paisajista del entorno, así como que Ojén se encuentra
incluida en el área de influencia del Parque Natural Sierra de las Nieves, no solo
se ha trabajado con plantas autóctonas, sino que también se han tenido en
cuenta sus asociaciones naturales y su ubicación en la naturaleza. De manera
que todas ellas se han colocado de una forma naturalizada.
Se ha realizado esta elección desde el convencimiento de que las plantas
autóctonas posen importantes valores ambientales, no presentan problemas de
adaptación, optimizan el consumo de agua y minimizan el mantenimiento
necesarios.
Algunas de las plantas empleadas son:

Árboles autóctonos
Abies pinsapo
Celtis australis
Quercus faginea
Castacea sativa
Quercus suber
Taxus bacatta
Sorbus aria
Quercus ilex
Acer
Ceratonia siliqua

Arbolado ripario
Fraxinus angustifolia
Populus alba nivea
Populus nigra italica
Alnus glutinosa
Salix atrocinerea
Ulmus minor
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Arbustos autoctonos
Juniperus oxicedrus
Tymus mastichina
Peonia broteria
Pistacia lentiscusCistus albidus
Ulex Baeticus
Ornithogalum orthopillum
Iris, de varias especies
Lavandula angustifolia
Rosmarinus officinalis
Smilax aspera
Lonicera etrusca
MATERIALES
En cuanto a los materiales utilizados en el desarrollo de la integración
paisajística del proyecto, se ha trabajado para conseguir el uso de materiales
orgánicos, de la zona, etc.
Se utiliza la madera, la piedra, abonos orgánicos, mulch de origen vegetal. El
proyecto esta exento del uso de cualquier producto químico, como abonos
químicos, fitosanitarios, herbicidas, etc.
Así mismo el criterio de bajo consumo, ha sido el utilizado para la elección del
material de iluminación, siendo todas las lámparas empleadas de bajo
consumo.
DISEÑO DEL RIEGO
Se ha procedido a un diseño de riego, que no solo consiga la mayor eficiencia
en el consumo de agua, riegos localizados, riego por goteo, programadores
para riego nocturno, etc., sino que también aproveche los recursos existentes,
el riego se plantea utilizando el agua del rió, con lo que no se consumirá agua
potable, y además con la mayor eficiencia energética, se aprovechan los
desniveles existentes para minimizar, y en algunos casos suprimir el uso de
sistemas de bombeo y por tanto el consumo de energía.
MANTENIMIENTO
El empleo de plantas autóctonas, con buena integración, bajos índices de
enfermedades, bajos consumos de agua, etc., hace que el mantenimiento de
las mismas será reducido. Además de ello se han utilizado en el diseño,
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modernos sistemas, que minimizan aun más el mantenimiento necesario,
utilización de sistemas antihierba orgánicos, uso de plantas tapizantes, etc.
A la hora de plantear las soluciones mas adecuadas se han tenido en cuenta
diversos condicionantes:
1. Valor paisajista den entorno
2. Perfil topográfico.
3. Proximidad al pueblo
4. Proximidad de la carretera
5. Estudio de la flora existentes, pera su incorporación al proyecto.
6. Usos y costumbres de la zona, en especial de las practicas agrícolas.
7. Nuevos usos
8. Proximidad del Parque Natural Sierra de las Nieves
9. Máximo respecto al medio ambiente
10. Optimizar el consumo de agua, sin usar agua potable
11. Minimizar el mantenimiento
En función de la ubicación y sobre todo del uso previsto para cada una de las
zonas, se ha realizado un zonificación con el fin de distinguir diferentes tipos de
tratamiento.
Así se han delimitado las siguientes zonas:
ZONA 1
Comprende las zonas mas estanciales de la actuación, como son la zona de la
pérgola, el área de juegos infantiles y su zona perimetral.
Serán de las zonas mas transformados, donde se ubicara una importante
cantidad de mobiliario, se prevé que tenga un uso importante, etc.
Por todo ello se propone un tratamiento de jardinería ornamental. Así se
trabajara sobre el enriquecimiento ornamental de estas zonas y la creación de
bienestar en las misma para potenciar su uso.
Se utilizaran planta de la jardinería hispano árabe de la zona, en mucho casos
con interesantes floraciones:
-

Rosales
Myrtus communis
Cupressus semperviresn stricta
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-

Plantas de temporada

ZONA 2
Delimita la zona de los estanques, zona de intensa transformación, donde se
van a crear tres estanque.
Se ha previsto aquí, el uso de plantas herbáceas típicas de las zonas de
lagunas, lugares húmedos, umbríos, acanto, vinca, juncos, sauces, etc., son
alguna de las plantas empleadas.
ZONA 3
Talud situado a la entrada al pueblo. Pretende recrearse en este especio el
bosque de pinsapos tan característico de la serranía, junto a plantación de
ejemplares de pinsapo se realiza agrupación con los arbustos que lo
acompañan en su medio natural, de manera que recuerde a las laderas del
parque natural, donde vegeta esta atractiva especie.
ZONA 4
Situada junto a uno de los caminos de acceso, es una zona con fuertes
pendientes, por ello se ha previsto un tratamiento paisajista de la misma.
Se ha previsto la plantación de arbolado de manera que permita enriquecer la
vegetación espontánea existente, al tiempo que dar estabilidad a una zona con
fuertes pendientes.
Se intercala el arbolado, con un adecuado estudio de las perspectivas.
ZONA 5
Se trata de zonas próximas al cauce canalizado, en este caso se ha pretendido
representar la vegetación propia del bosque de rivera antrofizado, se procede a
la instalaron de un prado, sobre el que se realizan plantación de árboles, como
chopos, fresnos, cañas, etc.
ZONA 6
Zona del cauce, en este caso se ha procedido a la representación del bosque
ripario de los ríos de la comarca.
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Se utilizan Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Fraxinus angustifolia, etc. En su
parte baja se ha alternado el uso de praderas naturales con el de plantas
tapizantes.
TRAMOS Nº2 Y Nº3
Se describe aquí el tratamiento que tendrán los tramos 2 y 3 de la actuación.
Como puede observarse en los planos, el espacio disponible de actuación en
estos tramos se limita a la zona definida entre el camino y el cauce del río. Solo
en algunos casos, se dispone de superficie al otro lado del camino, superficie
que como se observa en el reportaje fotográfico, presente importantes
pendientes, incluso en algunos casos cerca de la verticalidad.
Añadido a la razón anterior, del estudio de la vegetación existente se deduce,
que el nivel de desarrollo de la vegetación alcanzado en esta zona, es
satisfactorio, contando con importantes ejemplares de arboles, desarrollados al
abrigo y protección del rio.
Por todo ello y con el fin de conservar lo mas posible, el aspecto silvestre de la
zona, se procederá al mínimo tratamiento de las misma, y con los siguientes
objetivos:
1. Aumentar la estabilidad de los taludes del camino
2. Aminorar los efectos sobre el terreno que ocurran durante la
ejecución de las obras, procediendo a una revegetación.
3. Crear un paseo agradable para el uso, con pequeñas zonas
estaciales.
Las actuaciones a desarrollar seran:
En el talud se ha previsto, por tramos, la plantación de una tapizante, con un
doble objetivo:
-

Ornamental
Aumento de la estabilidad

Dada la calidad de la tierra existe no se considera necesarios la adición de tierra
vegetal, ni realizar labores de preparación. Se ha previsto la instalación de un
sistema de riego por goteo, que garantice el desarrollo inicial de las plantas, así
como el establecimiento de estas. El sistema de goteo se colocara en los
taludes, mediante un sistema de fijación por estacas de plástico especialmente
desarrolladas para este fin, colocadas a una distancia de 1 m una de otras.
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En cuanto al lado este del camino, el de la zona del cauce, este reciba un
tratamiento de hidrosiembra, utilizando en este caso una sola especie como es
el Trifolium repens, especie de intenso desarrollo, gran capacidad radicular,
buena calidad ornamental y resistencia a la sequía.
Dada lo umbroso del terreno, la proximidad al cauce y las características de
resistencia a la sequía de la especie a instalar, no se considera necesario la
instalación de riego para esta zona.
Para conseguir la adecuada seguridad del camino se ha previsto la colocación,
en toda la longitud del tramo 2 y 3, de una valla de madera, como la descrita
en los anexos. La colocación de dicha valla se hará a 25 del borde de la cuneta
del camino.
Por otro lado, donde las dimensiones lo permiten, se ha previsto la realización
de varias áreas estanciales de distinta superficie, aunque tendrá un tratamiento
similar, el mismo consistirá en:
-

Pavimentación
Mobiliario urbano
Arbolado
Vallado

En cuanto a la pavimentación se ha previsto la instalación de un pavimento de
lajas en toda la superficie de estas áreas, formando con el mismo pavimentos
alcorques circulares de 1 m en cada uno de los árboles.
En estas zonas se precederá a plantar Fraxinus angustifolia, un especie típica
de los bosque de galería de agradable sombra y no desarrollo excesivo.
4.8 MOBILIARIO URBANO
Como protección se emplearán vallas de seguridad en todos los puntos de la
actuación que por su peligrosidad así lo requieran, empleándose para ello dos
tipologías diferentes. En el tramo inicial, mas cercana al casco urbano y donde
se concentran la mayor parte de las zonas estanciales, se dispondrá una valla
de 1 m de altura, formada por murete de 0,50 m de altura y dos postes
horizontales de madera de pino silvestre tratada en autoclave incrustados en
pilares de 0,30 x 0,30 m de sección, con 2 m máximo de separación entre ellos.
Tanto los pilares como los muros están elaborado en mampostería de piedra
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careada rematada en su coronación con una loza rustica tipo mazarí de 30x30
cm.
Desde la desembocadura del embovedado y a lo largo trazado del paseo se
proyecta una valla de protección fabricada en madera tratada en autoclave, de
1,50 m de altura, constituida por postes cilíndricos torneados verticales de
12x200 cm y postes cilíndricos torneados horizontales de 8x187 cm,
ensamblado con piezas de herraje no vistas y anclaje al terreno de 50 cm de
profundidad y dado de hormigón de 40x40x40 cm, esta valla se emplerara a lo
largo del paseo.
Se ha previsto dotar al paseo del mobiliario urbano necesario para el disfrute de
los usuarios y limpieza de la zona, seleccionando un mobiliario funcional, fácil
de mantener y con una adecuada integración en el entorno, eligiéndose bancos
con diseño actual de estructura mixta de madera y metal. En cuanto a la
papelera se ha escogido un modelo de papelera metálica circular con un
recubrimiento total en madera que mejora su integración. En todo el paseo,
excepto en la pérgola, se utilizará el mismo el mobiliario urbano mobiliario, a fin
de crear una continuidad en todo el conjunto del parque. En la zona de la
pérgola se ha previsto la colocación de dos cómodos bancos de descanso
construidos totalmente en madera, mas acordes con el diseño de la misma.
En el primer tramo del paseo se ha dispuesto bancos de descanso cada 20 m
aproximadamente y una papelera junto a los mismos y a medida que nos
alejemos del este primer tramo los bancos se distribuirán en una serie de zonas
estanciales de descanso que se situaran en los Pk 280, Pk 340, Pk 400, Pk 500
y Pk605, dotándose este ultimo de mesas para picnic.
Se han previsto cuatro fuentes-bebedero situadas en la zona de la noria, de la
pérgola, de juego de petanca y juegos infantiles
Con el fin favorecer una mayor limpieza de la zona se han previsto dos
expendedores de bolsas para la recogida de excrementos caninos, uno al
comienzo del paseo y otro en su punto medio.
Con carácter informativo y para mejorar la formación medio ambiental de la
actuación, se ha previsto la instalación de carteles indicadores junto a las
especies de árboles mas significativas
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5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Las obras objeto de este proyecto quedan incluidas dentro de las que es
obligada la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud, todo ello de acuerdo
con el Real Decreto 1.627/1997, de 24 octubre.
El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de las obras
las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores.
En el Anejo nº11 se incluye el Estudio de Seguridad y Salud
6. PRESUPUESTOS
Los presupuestos del presente proyecto, que se adjuntan en el Documento nº 4
del presente Proyecto y que se han obtenido por la aplicación de las mediciones
de trabajos a ejecutar, en ese documento especificados, a los precios
relacionados en los cuadros de precios, incluidos también en ese documento,
son los siguientes:
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
(1.841.754,33 €)
El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras asciende a la cantidad de
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(2.542.357,67 €)
7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
El presente proyecto tendrá un plazo de ejecución de doce (12) meses. Las
obras y actuaciones en él contenidas tendrán una garantía de un año, contando
a partir de la Recepción Provisional de las Obras.
8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Para dar cumplimiento al articulo 293 del Reglamento General de contratación,
se propone, tras considerar las características de las obras, su importe de
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ejecución por contrata y su plazo de ejecución, que para poder licitar la obra,
los contratistas deberán disponer de la siguiente clasificación:
Grupo A, Subgrupo 02, Categoría d
Grupo G, Subgrupo 06, Categoría d
Grupo K, Subgrupo 06, Categoría d
Grupo I, Subgrupo 01, Categoría d
9. REVISIÓN DE PRECIOS
No da lugar a revisión de precios, al no superar el periodo de ejecución el año.
10. ÍNDICE DE DOCUMENTOS
♦ DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA Y ANEJOS
1.

MEMORIA DESCRIPTIVA

2.

ANEJOS A LA MEMORIA
Anejo 2.1. Calculo del trazado
Anejo 2.2. Estudio hidrológico e hidráulico del tramo de arroyo
afectado
Anejo 2.3. Cálculos estructurales del embovedado
Anejo 2.4. Cálculos estructurales del Templete
Anejo 2.5. Cálculo muros de piedra
Anejo 2.6. Cálculo hidráulico del Colector de Enlace
Anejo 2.7. Cálculos hidráulicos del canal
Anejo 2.8. Cálculos eléctricos y luminotécnicos
Anejo 2.9. Tratamiento de revegetación
Anejo 2.10. Estudio de Seguridad y Salud
Anejo 2.11. Estudio fotográfico
Anejo 2.12. Plan de obra
Anejo 2.13. Justificación de precios

♦ DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS
nº1.
nº2.
nº3.
nº4.
nº5.

Situación y Definición Actuación
Emplazamiento
Planta general. Estado actual. Tramo nº1
Planta general. Estado actual. Tramo nº2
Planta general. Estado actual. Tramo nº3
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nº6.
nº7.
nº8.
nº9.
nº10.
nº11.
nº12.
nº13.
nº14.
nº15.
nº16.
nº17.
nº18.
nº19.
nº20.
nº21.
nº22.
nº23.
nº24.
nº25.
nº26.
nº27.
nº28.
nº29.
nº30.
nº31.
nº32.
nº33.
nº34.
nº35.
nº36.
nº37.
nº38.
nº39.

Planta general. Obras proyectadas. Tramo nº1
Planta general. Obras proyectadas. Tramo nº2
Planta general. Obras proyectadas. Tramo nº3
Encauzamiento. Planta y detalles
Encauzamiento. Perfil longitudinal y transversales
Paseo. Eje sobre terreno actual. Tramo1-Pk 0,00 a 245,00
Paseo. Eje sobre terreno actual. Tramo 2-Pk 250,00 a 550,00
Paseo. Eje sobre terreno actual. Tramo 3-Pk 555,00 a 828,21
Paseo. Eje sobre terreno modificado. Tramo 1-Pk 0,00 a
245,00
Paseo. Eje sobre terreno modificado. Tramo 2-Pk 250,00 a
550,00
Paseo. Eje sobre terreno modificado. Tramo 3-Pk 555,00 a
828,21
Paseo. Perfil longitudinal. Pk 0,00 a Pk 450,00
Paseo. Perfil longitudinal. Pk 450,00 a Pk 828,21
Paseo. Perfiles transversales. Pk 0,00 a Pk 120,00
Paseo. Perfiles transversales. Pk 130,00 a Pk 320,00
Paseo. Perfiles transversales. Pk 330,00 a Pk 480,00
Paseo. Perfiles transversales. Pk 490,00 a Pk 600,00
Paseo. Perfiles transversales. Pk 610,00 a Pk 7200,00
Paseo. Perfiles transversales. Pk 730,00 a Pk 828,21
Movimiento tierras-Secciones horizontales relleno. Planta
Movimiento tierras-Secciones horizontales relleno. Perfiles Pk0
– Pk 40
Movimiento tierras-Secciones horizontales relleno. Perfiles
Pk60 – Pk100
Movimiento tierras-Secciones horizontales relleno. Perfiles
Pk120 – Pk156,58
Movimiento tierras-Secciones verticales relleno. Planta
Movimiento tierras-Secciones verticales relleno. Perfiles Pk0 –
Pk 50
Movimiento tierras-Secciones verticales relleno. Perfiles Pk 70
– Pk 105,464
Canal del molino. Planta, perfiles y detalles
Caminos. Ejes
Caminos. Perfiles longitudinales
Noria. Planta y secciones
Noria. Definición geométrica
Noria. Emplazamiento, sección y detalles
Estanque. Emplazamiento y planta
Estanque. Definición geométrica
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nº40.
nº41.
nº42.
nº43.
nº44.
nº45.
nº46.
nº47.
nº48.
nº49.
nº50.
nº51.
nº52.
nº53.
nº54.
nº55.
nº56.
nº57.
nº58.
nº59.
nº60.
nº61.
nº62.
nº63.
nº64.
nº65.
nº66.
nº67.

Estanque. Secciones A-A, B-B y C-C
Pérgola. Definición geométrica y alzados
Mirador. Definición geométrica, alzado y detalles
Petanca-Juegos. Emplazamiento
Plaza de la música. Emplazamiento general y planta templete
Plaza de la música. Templete. Alzados y secciones
Plaza de la música. Templete. Plantas, estructura y detalles
Planta General. Mobiliario urbano. Tramo 1
Planta General. Mobiliario urbano. Tramo 2
Planta General. Mobiliario urbano. Tramo 3
Saneamiento. Planta y perfil longitudinal
Planta general y perfiles. Pluviales y desagües. Tramo 1
Planta general y perfiles. Pluviales y desagües. Tramo 2
Planta general y perfiles. Pluviales y desagües. Tramo 3
Saneamiento-Pluviales-Desagües. Detalles
Planta general y esquema cuadro. Electricidad y alumbrado.
Tramo 1
Planta general. Electricidad y alumbrado. Tramo 2
Planta general. Electricidad y alumbrado. Tramo 3
Planta general. Electricidad y alumbrado. Detalles
Planta general. Jardinería. Tramo 1
Planta general. Jardinería. Tramo 2
Planta general. Jardinería. Tramo 3
Abastecimiento. Planta general.
Riego por aspersión. Planta general y detalles
Planta general. Riego por goteo. Tramo 1
Planta general. Riego por goteo. Tramo 2
Planta general. Riego por goteo. Tramo 3
Abastecimiento –Riego. Detalles

♦ DOCUMENTO Nº 3 - PLIEGO DE CONDICIONES
♦ DOCUMENTO Nº 4 - PRESUPUESTO
CAPITULO I Mediciones
CAPITULO II
Cuadros de Precios
• Cuadro de Precios Nº 1
• Cuadro de Precios Nº 2
CAPITULO III Presupuesto
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11. OBRA COMPLETA
El presente proyecto constituye una obra completa, susceptible de ser
entregada al Servicio Público una vez finalizada, reuniendo, por tanto, todos los
requisitos impuestos al respecto por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Marbella, Febrero de 2.008
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL
ACOSOL, S.A.
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
AUTOR DEL PROYECTO

Francisco Marzo Álvarez
Colegiado nº 16.058
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