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1.- OBJETO Y BASES DEL ESTUDIO 
 
El Parque Tecnológico de Andalucía ha evolucionado y crecido considerablemente desde su 

creación en 1992. En estos momentos, el diseño que se realizó para acceder al mismo a 

través de los distintos sistemas de transporte comienza a presentar ciertos 

estrangulamientos y a medio y largo plazo, con una ampliación mayor prevista, resultan 

claramente insuficientes las soluciones de movilidad y accesibilidad actuales. 

En el presente trabajo se quieren determinar a corto, medio y largo plazo, tanto los problemas 

existentes en materia de movilidad y accesibilidad del PTA, como las soluciones que se 

pueden dar a los mismos. 

En estos momentos, el principal problema para los trabajadores y para los vecinos de 

Campanillas es los atascos de tráfico en tres franjas horarias: de 8 a 9 de la mañana, de 2 a 

4 de la tarde y de 6 a 7 de la tarde. Por ello, el estudio empieza analizando este problema y 

sus posibles causas y efectos, terminando con una propuesta de soluciones a corto, a 

medio y a largo plazo. 

En el planteamiento de las soluciones se ha tenido en cuenta que en Málaga se viene 

trabajando desde hace muchos años en un modelo de ciudad con una movilidad sostenible 

y una preferencia peatonal en los núcleos urbanos. Esto implica que se ha priorizado un 

modelo de reparto entre los medios de transporte que tiende a medio y largo plazo a un 

mayor uso del transporte público y/o del vehículo compartido. Así mismo, se ha tendido a 

plantear un modelo de tráfico interno en Campanillas que recupera la centralidad de calle 

José Calderón como lugar de encuentro ciudadano y desvía los tráficos de paso del centro 

urbano. 

 

2.- ANTECEDENTES 
 
La relación entre el Parque Tecnológico y el territorio en el que se asienta, distrito de 

Campanillas, no ha sido fácil en el tiempo. Al estar el PTA situado a 13 km. de la ciudad, 

deberían haberse diseñado con una visión amplia y de futuro sus accesos, no solo viarios, 

sino a través de medios de transporte público. Sin embargo, la multitud de competencias 

administrativas existentes en el citado territorio, han visto frustrar a lo largo del tiempo las 

distintas alternativas planteadas; y la falta de una demanda lo suficientemente elevada de 

viajeros del transporte colectivo, han provocado una y otra vez la desaparición de las 

soluciones privadas puestas en marcha. 

Desde el PTA y desde diversas entidades malagueñas (CCOO, Vecinos, CIEDES), incluido el 

propio Ayuntamiento de Málaga, se viene advirtiendo de la necesidad de analizar esta 

situación y adoptar las medidas necesarias. Máxime cuando el Parque representa uno de 

los centros productivos más activos de la economía malagueña y una de sus apuestas de 

futuro de diversificación del tejido productivo malagueño y andaluz. 
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El Ayuntamiento de Málaga instó al Parque Tecnológico a constituir la Mesa por la Movilidad 

en el seno del Parque, incorporando a la misma a los actores implicados en la temática. Se 

han celebrado varias reuniones de la misma, a demanda de los participantes, y finalmente, 

se ha solicitado a la mesa de Proyectos Singulares del Consejo Social de la ciudad que lo 

aborde. A partir de ahí, la Asamblea del Consejo Social el 11 de noviembre de 2014 le 

trasladó la petición a la Fundación CIEDES de que abordara el estudio que aportara el 

conjunto de actuaciones a corto, medio y largo plazo que se deberían poner en marcha. 

El presente documento es fruto de esta petición a la Fundación CIEDES y de las investigaciones 

realizadas por la misma, así como de las reuniones y acuerdos mantenidos con los agentes 

implicados y con competencias.  

CIEDES ha recopilado y analizado todos los documentos disponibles que han estudiado esta 

situación o han planificado alguna solución a la misma. Destaca el plan de transportes de 

ASEMAN Consultores de 2008, basado en una encuesta que respondió el 18% de los 

trabajadores. También se han tenido en cuenta las planificaciones recogidas en el Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU), en el Plan de Ordenación del Territorio de la 

Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), en el Plan de Movilidad Sostenible del 

Ayuntamiento de Málaga (PMMS), el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda de 

Andalucía 2007-2013 (PISTA) y el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-

2024 (PITVI). 

Posteriormente, ha mantenido reuniones con la Mesa de Movilidad, los vecinos de la zona, los 

responsables del PTA, las principales empresas del PTA que cuentan con planes de 

movilidad al trabajo, la Dirección General de Carreteras, el Ayuntamiento de Málaga, la 

EMT-SAM y la Junta de Andalucía. A partir de todo ello, se ha elaborado la presente 

propuesta, aplicando una metodología de análisis propia, desarrollada a partir del análisis 

multicriterio aplicado en ciencias económicas y los diagramas causa- efecto de Ishikawa, 

concluyendo con la presentación de soluciones en la resolución de conflictos que aportan 

las ciencias sociales. 

3.- RESUMEN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
 
Se plantea, en principio, de forma muy resumida cuál es la situación respecto a la movilidad y 

la accesibilidad tanto del PTA, como del distrito de Campanillas, extraída a partir de la 

documentación consultada. 

Posteriormente, se incorpora un resumen de los estudios y las acciones que se han puesto en 

marcha a lo largo de los años para dar solución principalmente a la falta de un transporte 

colectivo al PTA y a los atascos en la rotonda de entrada al mismo. 

Se finaliza el resumen diagnóstico con una matriz DAFO  que ordena las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de esta situación. 

Principales datos del Parque Tecnológico de Andalucía 

A 13 km del centro, a 7 km de la Universidad, a 6 Km del aeropuerto, a 2 km de la parada del 

tren de cercanías (Campanillas) y a 2 km de la última parada del metro (Teatinos) 

15.400  trabajadores (2014), con previsión de 50.000 trabajadores a 20 años vista 
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1.576 millones € facturación (2013). Supone entre el 6% y el 8% del PIB provincial 

620 empresas (2014) 

85% de los trabajadores se desplaza en vehículo particular, 15% en vehículo compartido (2008) 

60% tiene el mismo horario de entrada y salida (2008) 

50% se desplaza entre 10 y 20 km y el 48% tarda entre 30 y 60 minutos 

71% de los trabajadores vive en la ciudad, 11% en Costa del Sol, 8% zona oeste y 8% Valle del 

Guadalhorce y resto interior (2008): 

17% Bailén- Miraflores- Teatinos (sin conexión directa de metro) 

15% Carretera de Cádiz (con conexión directa de metro) 

13% Cruz de Humilladero (con conexión directa de metro) 

8% Centro (con conexión directa de metro) 

7% Málaga este (sin conexión directa de metro) 

4% Campanillas (sin conexión directa de metro) 

10.000 plazas de aparcamiento en el interior del PTA (2013): 

Aparcamientos privados en parcela: 8.174 (incluye 3.011 aparcamientos privados en 

alquiler) 

Aparcamientos SARE: 114 

Aparcamientos públicos gratuitos: 1.385 

4 vías de acceso al PTA (aforos 2008, estudio ASEMAN):  

Rosalind Frankling (entre 900 y 1.500 vehículos/día), desde el llamado Camino de la 

Bodega 

Severo Ochoa (entre 400 y 1.000 vehículos/día), desde A7054 en dirección Santa Rosalia – 

Maqueda  

Graham Bell (entre 1.500 y 2.000 vehículos/día), junto al hotel Posadas de España 

Juan López Peñalver (en torno a 6.000 vehículos/día), entrada principal desde rotonda 

Fernández Viagas 

2 líneas de autobús de la EMT con 5 paradas dentro del PTA (25 y 19).  

Línea 25: del Parque a Maqueda, con 20 paradas antes de llegar al PTA y 5 paradas en su 

interior. Su duración de 45 minutos hasta el PTA. Con frecuencias de entre 10´ y 

15´minutos en las horas punta. 

Línea 19:  

1 línea metropolitana de autobús M-130: de Autocares Olmedo, desde Muelle Heredia Santa 

Rosalía. Con 28 paradas hasta el PTA (rotonda de entrada) y duración de 40 min. 
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10 km de carril bici en el interior, con 6 aparcamientos bici y un sistema de préstamo gratuito 

321 usuarios de la herramienta informática de “coches compartidos” ( Carpooling) 

Sin parada de taxis permanente en el interior 

 

Principales datos de Campanillas 

Población: 18.380 (2014), ha ido creciendo (variación 14/05: 13,62 %), el menos poblado de 

Málaga (3,21 % del total) y una densidad de 307  hab/km2 

4,58 % población extranjera (Marruecos y Rumanía) 

59,77 km2 

Tres puntos negros de tráfico y seguridad vial: rotonda Fernández Viagas, cruce Famadesa y 

acceso desde A357 en Cortijo Jurado 

Competencias repartidas de seguridad vial entre Guardia Civil y Policía Local 

Falta de aceras y pasos para peatones en cruces y rotondas  

3 Conexiones con autobuses urbanos: 

L19: Paseo del Parque- Maqueda (25-30 min) 

L25: Paseo del Parque- Maqueda  (Frecuencia 11-16 min)  

L28: Santa Águeda- Los Nuñez (Frecuencia: 85-140 min) 

7 conexiones con autobuses metropolitanos: 

M-131 Málaga- Cártama 

M-146 Cártama-El Sexmo-Teatinos-Málaga 

M-147 Málaga-Teatinos-Cártama 

M-148 Málaga-El Sexmo-Cártama 

M-336 Guaro-Málaga (Por Alhaurín el Grande y Cártama) 

M-344 Málaga-Tolox (por Cártama y Alhaurín el Grande) 

M-345 Málaga-Coín (por Cártama) 

 Parada de taxi (24 horas): 

Calle Matisse nº 4-bda. Campanillas esq. José Calderón (4 vehículos) 

1 estación de tren de cercanías C-2 (billete: 1,8€; frecuencia mínima: 1 hora), sin conexión con 

otro transporte público 

Sin carril bici municipal 

Calle José Calderón es eje central de Campanillas, tanto para el transporte como para la 

actividad comercial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tolox
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Principales datos de aforos de vehículos en vías de acceso 

El análisis más reciente es el realizado por la Dirección General de Tráfico, (12-2014) pero se 

limita a los aforos de las diversas calles que confluyen en la rotonda de Fernández Viagas: 
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También se incluye en este estudio información de una toma de datos manual en la misma 

rotonda y se hace referencia a la situación de la A357 en su conexión con Cártama, que 

está recogida en el Plan de Aforos de la Junta de Andalucía del año 2013. 
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Por otra parte, también el PTA a octubre de 2014 realizó sus propias mediciones de los 

accesos al Parque: 

 Rotonda Fernández Viagas: absorbe de forma fluida hasta 35 veh./min. Cuando se 

producen atascos se han llegado a los 50 veh./min. 

 Acceso A357 hacia A7076: absorbe un máximo de 34 veh./min., a partir de ahí se producen 

retenciones. 

 A7054 en Campanillas: existen dos puntos negros: 

o Semáforos en José Calderón: el más cercano al río Campanillas permanece abierto 

11 minutos y cerrado 25 segundos, pero produce retenciones. También se 

producen retenciones en horarios de salida del PTA, al tener que cruzarse 3 

semáforos. 

o Cruce Famadesa: el stop para los que llegan desde la rotonda de Parcemasa,  A-

7076) frente a los que vienen de Cortijo Jurado, A-7054) provoca retenciones. No 

sucede en horario de salida para los que acceden de la A7054 hacia Parcemasa. 
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 Calle Adonis: no se producen retenciones ni a la entrada ni a la salida, ya que los atascos 

están en el cruce con Campanillas (calle José Calderón). 

Por último, el estudio más completado al incluir tanto datos de los aforadores como de 

encuestas origen- destino, son los que aporta el estudio de movilidad de ASEMAN de 

2008, según el cual los tráficos en las entradas serían: 

 

Avenida Juan López Peñalver 
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Calle Severo Ochoa 

 

 

Calle Grahand Bell 
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Calle Rosalind Franklind 

 

Datos comparados 

 

 

 

Estudios y acciones puestas en marcha a lo largo del tiempo y sus resultados 

1. Encuentros sobre movilidad en el PTA 

2. Plan de Transporte del PTA 
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3. Herramienta informática para compartir coche 

4. Estudio sobre la viabilidad de llegada del metro al PTA 

5. Proyecto piloto para mejorar la movilidad 

6. Creación de la línea 25 express directa desde el Centro al PTA:  

7. Esta línea se implantó durante unos meses en 2003. Reducía el tiempo en 10´y se subió 

el precio del billete de 0,83 € del bonobús a 1 €, perdiendo viajeros progresivamente y 

teniendo que cerrar. 

8. Creación de aparca bicis 

9. Campañas de difusión 

10. Sistema público de bicicletas 

11. Lanzadera con autobús de la EMT desde parada de cercanías de las Castañetas 

(Campanillas) 

12. Sistema de transporte privado a la carta que recogía en el domicilio a los trabajadores 

(desde Carretera de Cádiz):  

13. Este sistema lo implantó una empresa privada y contaba con abonos mensuales entre 

29,90€ y 49,90€ o billete único a 1,5€. Tampoco encontró suficiente demanda y tuvo 

que cerrarse. 

 

A partir de la información disponible, se genera una matriz DAFO con las principales 

conclusiones del diagnóstico inicial realizado. 
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DAFO DE LA MOVILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD AL PARQUE TECNOLÓGICO DE 

ANDALUCÍA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Más del 80% de los trabajadores se desplaza 
en coche particular, menos de un 8% en 
autobús. 

2. Trabajadores sensibles a la relación tiempo/ 
precio en transporte público, si supera el 
tiempo del vehículo particular. 

3. Atascos en la rotonda de entrada en 
desplazamientos vivienda trabajo y viceversa 
(de 8:00 a 9:00, de 14:00 a 16:00, de 18:00 a 
19:00). 

4. 5 vías que confluyen en rotonda de entrada y 
ralentizan flujo de vecinos y residentes. 

5. 6 accesos confluyen en la calle Adonis  (en 
malas condiciones). 

1. Aparcamiento de coches informal en la 
entrada (17.000m2) y en Santa Rosalía. 

6. No hay acceso del bus a la zona de ampliación. 
7. Malos e inseguros accesos peatonales desde 

los núcleos cercanos. 
8. Carril bici no conectado con el de Málaga. 
9. Déficit de plazas de aparcamiento de bicis. 
10. No hay parada de taxis. 
11. Los trabajadores proceden un 11% de la Costa 

del Sol, 8% de Axarquía y menos de un 8% del 
interior y otras provincias. 

12. El 48% de los trabajadores tardan entre 30 y 
60 minutos de casa al trabajo. 

13. Solo el 21% de las empresas cuenta con 
horarios flexibles. 

14. Competencias de seguridad de distintas 
administraciones en las  mismas vías urbanas. 

 
 

1. Intensidad excesiva de vehículos en la zona 
urbana, con la cercanía a un colegio. 

2. Exceso de semáforos en la calle José Calderón 
(Campanillas). 

3. Desconexión con la parada de cercanías de 
Campanillas. 

4. Desconexión con la red de metro. 
5. Enfado vecinal y posible boicoteo al PTA. 
6. Dificultad del metro para asumir la demanda 

en horas punta (UMA y Ciudad de la Justicia 
tienen los mismos horarios). 

7. Cercanías: separación de las estaciones y 
dificultad de recoger altos volúmenes de 
trabajadores. 

8. Imposibilidad de dirigir a futuro los tráficos de 
la autovía interna del PTA a través de 
Campanillas. 

9. Autobuses urbanos con trayectos desde el 
centro y pocos puntos más de la ciudad, con 
duración de 35´ a 40´. 

10. Si se realizan trasbordos de transporte, se 
puede tardar más de 60´en llegar. 

11. Sin línea rápida de autobús centro- PTA. 
12. Falta de acceso directo a la hiperronda A7. 
13. Solo el 21% está dispuesto a utilizar la 

bicicleta. 
14. Estrangulamiento en el puente sobre el río 

Campanillas. 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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1. Situado a 13 kilómetros del centro de Málaga. 
2. 71% de los trabajadores viven en la ciudad.  
3. El 50% de los trabajadores recorre distancias 

entre 10 y 20 km. El 33% de los trabajadores 
recorre entre 20 y 40 km y 15% menos de 10 
km. 

4. Hay 15.000 trabajadores y 50.000 
trabajadores en 20 años. 

5. Concentración de los atascos y 
estrangulamientos en horarios concretos. 

6. Bien comunicado por autovía A-357 (a 20 
minutos en vehículo particular desde 
Torremolinos hasta el Palo y a 30´desde 
Marbella hasta Antequera o Vélez). 

7. 5 paradas de autobús dentro del recinto. 
8. 10 km de carril bici construido y  

aparcamientos para ellas. 
9. 10.000 plazas de aparcamiento para vehículos 

privados y zona azul para visitantes. 
10. Servicio gratuito de préstamo de bicicletas. 
11. 321 usuarios de car sharing. 
12. Centro de movilidad en la página web. 
13. Más del 62% de los trabajadores está 

dispuesto a compartir coche. 
 
 

 

1. Metro y ff.cc. de cercanías a tan solo 2 
kilómetros. 

2. Posibilidad de extensión del cercanías al PTA 
(siempre que las frecuencias sean inferiores a 
10´) con la construcción de la zona franca. 

3. Existen 2 líneas de bus público (19 y 25), con 
frecuencias de 10´y 15´ en hora punta. 

4. Posibilidad de cambio de recorrido de la línea 
28 de bus para unir cercanías y PTA. 

5. Existencia de una línea del Consorcio desde 
Muelle Heredia hasta Santa Rosalía. 

6. Existencia de una mesa de movilidad con 
todos los agentes implicados. 

7. Sensibilidad de todas las administraciones en 
la búsqueda de una solución. 

8. Interés vecinal por utilizar los espacios verdes 
y libres del PTA para deporte y ocio. 

9. Numerosos núcleos poblaciones alrededor 
que pueden aportar espacios para viviendas. 

 

 

5.- ACTORES IMPLICADOS 
 

Dado que existen múltiples necesidades y muy interrelacionadas, también las soluciones a las 

mismas requerirán del compromiso y afectarán a una multitud de agentes a corto, medio y 

largo plazo. El conjunto de los actores que se ha detectado que debería intervenir en las 

soluciones a los problemas y, por tanto, asumir algún tipo de compromiso de acción es el 

siguiente: 

A) AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 Distrito Campanillas 

 Empresa Municipal de Transporte 

 Instituto Municipal del Taxi 

 Coordinación de Distritos 

 Movilidad/ Accesibilidad 

 Tráfico 

 Gerencia Municipal de Urbanismo 
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 Seguridad y Protección Civil 

 Economía 

 Participación Ciudadana 

B) JUNTA DE ANDALUCÍA 

 Delegación de Obras Públicas 

 Transportes 

 Medio Ambiente 

 Economía  e innovación 

 Delegación del Gobierno 

 Consorcio de Transportes 

 Metro Málaga 

C) GOBIERNO CENTRAL 

 Subdelegación del Gobierno 

 ADIF / Renfe 

 Fomento 

 Economía (DG Fondos Comunitarios) 

 Guardia Civil 

 Dirección General de Tráfico 

D) PARQUE TECNOLÓGICO 

 Pymes 

 Multinacionales 

 Trabajadores 

 Instituciones instaladas 

 Universidad 

 Sede 

 Gimnasio dentro PTA 

 Guardería dentro PTA 

 Restaurantes dentro y fuera PTA 

E) SOCIEDAD CIVIL 

 Asociaciones de Vecinos 

 Federación de Asociaciones de Vecinos 

 Instituto Torres del Prado  

 Comerciantes 

 Hotel Posadas de España 

 Agricultores 

 Propietarios terrenos circundantes 

 Polígonos cercanos 

 Consejo Social 

 Partidos Políticos 

 Colegios profesionales 

 Sindicatos 
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4.- ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS: DIAGRAMAS CAUSA- 

EFECTO 
 
Al resumir el diagnóstico en una matriz DAFO se pueden identificar los problemas a resolver y 

sus agravantes a través de las Debilidades y de las Amenazas. Así mismo, las Fortalezas y 

las Oportunidades aportan información sobre los recursos actuales y los potenciales con 

los que se cuenta para resolver los problemas.  

Una vez identificados los problemas, se han clasificado en función del medio de transporte al 

que afectan o que los produce, clasificándolos de la siguiente manera: 

 Viario (V) 

 Vehículos particulares (Ve) 

 Autobuses (A) 

 Peatones (P) 

 Bicicletas (B) 

 Metro (M) 

 Tren de cercanías (C) 

A partir de esta clasificación, se han realizado una serie de diagramas causa- efecto para 

relacionar los problemas entre sí y determinando realizando cuáles son los problemas 

centrales y cuáles son derivados de ellos. Este hecho es importante identificarlo, ya que 

cualquier actuación que se proponga llevar a cabo para resolver un problema, podrá tener 

repercusiones tanto sobre otros problemas, como sobre las soluciones que se planteen a 

los mismos. 

Problemas relacionados con el viario (V) 

1. Atascos diarios en la rotonda de Fernández Viagas en desplazamientos vivienda- 

trabajo y viceversa (de 8:00 a 9:00, de 14:00 a 16:00, de 18:00 a 19:00). 

2. Infradotación del cruce de la   A-7056 sobre la A357, tanto en el acceso hacia el PTA 

como en la salida del mismo hacia la autovía. 

3. Retenciones en el cruce de Parcemasa  A-7076 debidas al Stop que cede el paso a los 

vehículos que llegan desde Cortijo Jurado A-7054. 

4. Puente sobre el río Campanillas estrecho y con solo dos carriles, que actúa como cuello 

de botella. 

5. Malas condiciones de la calle Adonis , que es la única conexión con la vía Este  del PTA. 

6. Falta de una vía  de acceso Este al PTA desde las autovías existentes. 

A FAVOR: 

 Bien comunicado por autovía A-357 (a 20 minutos en vehículo particular desde 
Torremolinos hasta el Palo y a 30´desde Marbella hasta Antequera o Vélez). 

 La mayoría de los trabajadores se desplazan desde Málaga. 

 Existencia de una mesa de movilidad con todos los agentes implicados. 
 

Problemas relacionados con el vehículo particular (Ve) 

7. Reducido número de vehículos compartidos. 
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8. Exceso de semáforos en la calle José Calderón (Campanillas). 

9. Existencia de aparcamientos informales en el entorno y la entrada del PTA. 

10. Escasas medidas de apoyo al transporte por parte de las empresas. 

11. Horarios de entrada y salida simultáneos en las empresas del PTA. 

12. Ausencia de parada de taxis. 

A FAVOR: 

 Con 10.000 plazas de aparcamiento para vehículos privados y zona azul para visitantes. 

 321 usuarios de  Carpooling. 

 Situado a 13 kilómetros del centro de Málaga. 

 Centro de movilidad en la página web. 
 

Problemas relacionados con los autobuses (A) 

13. Inexistencia de un autobús directo desde Málaga hacia el PTA. 

14. Falta de conexión directa de los barrios de Málaga con el PTA, los autobuses 

municipales salen del centro y requieren hacer trasbordos (60´mínimo de trayecto 

entre ambos autobuses). 

15. Trayectos de las dos líneas municipales existentes con numerosas paradas intermedias 

y duración de 35´ a 40´. 

16. Falta de coordinación de horarios entre los autobuses municipales y los autobuses 

metropolitanos en horas punta. 

17. No hay paradas de autobús a la zona de ampliación del PTA. 

18. Sensibilidad de la demanda a los incrementos de precio en los billetes. 

19. Poco uso del  transporte privado organizado por las empresas del PTA. 

20. Inexistencia de carril BUS-VAO por la autovía hasta el PTA. 

21. Pocas empresas ponen a disposición de sus trabajadores bus de empresa. 

A FAVOR: 

 Existen 2 líneas de bus público (19 y 25), con frecuencias de 11´y 25  en hora punta. 

 5 paradas de autobús dentro del recinto. 
 

Problemas relacionados con los peatones (P) 

22. Competencias múltiples de seguridad vial en las vías urbanas que rodean el PTA. 

23. Mala conexión peatonal desde Campanillas al PTA por sus distintas entradas/salidas. 

24. Inexistente conexión peatonal con el PTA desde los núcleos diseminados cercanos al 

mismo. 

A FAVOR: 

 Interés vecinal por utilizar los espacios verdes y libres del PTA para deporte y ocio. 

 Numerosos núcleos poblaciones alrededor que pueden aportar espacios para 
viviendas. 

 

Problemas relacionados con la bicicleta (B) 
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25. Déficit de plazas y de seguridad en los aparcamientos de bicicletas. 

26. Carril bici interno no conectado con el de Málaga. 

27. Falta de intermodalidad bici y autobús en el PTA. 

28. Necesidad de una importante transformación del viario de Campanillas para facilitar 

un transporte público y más sostenible. 

A FAVOR: 

 Servicio gratuito de préstamo de bicicletas. 

 10 km de carril bici construido y  5 zonas de aparcamientos para ellas. 
 

Problemas relacionados con el metro (M) 

29. No se completó el estudio de viabilidad y de trazado del metro  para prolongar la línea 

1 hasta Campanillas y el PTA. 

30. Demanda concentrada en los mismos horarios que los pasajeros de las paradas del 

resto de la línea 1. 

31. Demanda potencial de transporte público escasa a medio plazo (como para garantizar 

los acuerdos con la empresa concesionaria). 

32. Necesidad de aparcamientos disuasorios en las paradas (tanto en las ya existentes 

como en las nuevas que se propongan) para recoger pasajeros a lo largo del 

recorrido. 

A FAVOR: 

 Hay 15.400 trabajadores, con previsión de llegar a los 50.000 en 20 años. 
 

Problemas relacionados con el tren de cercanías (C) 

33. Reducida frecuencia de los trenes que paran en y lejanía de la estación respecto al 

PTA. Frecuencia en hora punta de 60´. 

34. Falta de coordinación de horarios con trenes procedentes de la Costa del Sol en horas 

punta. 

35. Falta de conexión intermodal entre la parada del cercanías en Campanillas y el PTA, en 

especial en horas punta. 

36. Escasa demanda potencial de transporte público (como para la ampliación del 

cercanías hacia el PTA). 

A FAVOR: 

 Hay 15.400 trabajadores, con previsión de llegar a los 50.000 en 20 años. 
 

Una vez identificados los posibles problemas relacionados con la movilidad en el entorno del 

PTA por cada uno de los grupos indicados, se representan en dos gráficas las relaciones 

que existen de causa- efecto entre estos 36 problemas identificados a partir de la matriz 

DAFO. Estos problemas reciben la inicial del grupo al que pertenecen y un número 

correlativo. 

Si se actúa sobre los problemas que causan el resto, será más fácil llegar a una solución a corto 

plazo. 
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DIAGRAMA PROBLEMAS Y EFECTOS

Efectos Problemas

V1. V1.

V2. V2.

V3. V3.

V4. V4.

V5. V5.

V6. V6.

Ve7. Ve7.

Ve8. Ve8.

Ve9. Ve9.

Ve10. Ve10.

Ve11. Ve11.

Ve12. Ve12.

A13. A13.

A14. A14.

A15. A15.

A16. A16.

A17. A17.

A18. A18.

A19. A19.

A20. A20.

P21. P21.

P22. P22.

P23. P23.

B24. B24.

B25. B25.

B26. B26.

B27. B27.

M28. M28.

M29. M29.

M30. M30.

M31. M31.

C32. C32.

C33. C33.

C34. C34.

C35. C35.  

Al observar cómo los problemas detectados tienen a su vez su origen en  otros, y del mismo 

modo, algunos problemas son consecuencia o efecto de otros, se puede llegar a una serie 

de conclusiones sobre los problemas que deberían solucionarse antes y los que tendrían 

mayores sinergias si se actuara sobre ellos. 

En concreto, se han marcado aquellos que cuentan con tres o más relaciones causa- efecto, 

pudiendo decirse que hay tres problemas que se identifican como efectos de otros 

muchos, y son los que resultan en estos momentos más evidentes: 

 Los atascos en la rotonda de entrada al PTA (Fernández Viagas). 

 Retenciones en el Stop junto a Famadesa. (Cruce A-7076 – A-7054). 

 Inexistencia de una línea directa de autobús al PTA desde el Centro. 

 Falta de estudio de viabilidad y de trazados del metro hasta Campanillas y el PTA. 

Por otra parte, las principales causas de estos problemas, y por tanto, a las que debería 

planificar una solución lo antes posible, son: 
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 Necesidad de una importante transformación del viario de Campanillas para facilitar 

un transporte público y más sostenible. 

 Falta de una vía rápida de acceso al PTA desde las autovías existentes. 

 Reducido número de vehículos compartidos. 

 Sensibilidad de la demanda a los incrementos de precio en los billetes. 

 Escasas medidas de apoyo al transporte por parte de las empresas. 

 Poco uso del  transporte privado organizado por las empresas del PTA. 

 Falta de estudio de viabilidad y de trazado del ferrocarril de cercanías hasta el PTA. 

Lógicamente, el conjunto de problemas que se han enunciado deberían resolverse para dar 

una respuesta completa al transporte a corto, medio y largo plazo al PTA. A través de los 

diagramas de causa y electo solo se identifican aquellos problemas que tendrían mayores 

sinergias sobre el resto en caso de ser resueltos. 

Si se representan todos los problemas en una gráfica en función de que tengan más o menos 

sinergias, se podría establecer el tiempo en el que tienen que resolverse (número de 

sinergias que le afectan), quedando lo siguiente: 

 

 

 

 

A corto plazo se ha propuesto buscar soluciones a aquellos problemas que tienen tres o más 

sinergias con otros, a  medio plazo los que tienen una o dos y a largo plazo los que no tienen 

otras sinergias.  

 

 

 

 

 

Medio plazo Corto plazo Largo plazo 
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ÁRBOL DE TEMPORALIZACIÓN DE PROBLEMAS DE LA MOVILIDAD DEL PTA 

  PROBLEMAS 

SINERGIAS 
CAUSA 

EFECTO 

V1. 

Atascos diarios en la rotonda de Fernández Viagas en desplazamientos 
vivienda- trabajo y viceversa (de 8:00 a 9:00, de 14:00 a 16:00, de 18:00 a 
19:00). 15 

V3. 
Retenciones en el cruce de Parcemasa debidas al Stop que cede el paso a los 

vehículos que llegan desde Cortijo Jurado. 13 

B27. 
Necesidad de una importante transformación del viario de Campanillas para 

facilitar un transporte público y más sostenible. 9 

A13. Inexistencia de un autobús directo desde Málaga hacia el PTA. 8 

M28. 
Estudio de viabilidad y de trazados del metro hasta Campanillas y el PTA 

incompleto. 6 

A18. Sensibilidad de la demanda a los incrementos de precio en los billetes. 6 

V6. Falta de una vía rápida de acceso al PTA desde las autovías existentes. 6 

Ve10. Escasas medidas de apoyo al transporte por parte de las empresas. 6 

Ve11. Horarios de entrada y salida simultáneos en las empresas del PTA. 4 

Ve7. Reducido número de vehículos compartidos. 4 

A15. 
Trayectos de las dos líneas municipales existentes con numerosas paradas 

intermedias y duración de 35´ a 40´. 3 

A20. Inexistencia de carril BUS-VAO por la autovía hasta el PTA. 3 

Ve9. Existencia de aparcamientos informales en el entorno y la entrada del PTA. 3 

A16. 
Falta de coordinación de horarios entre los autobuses municipales y los 

autobuses metropolitanos en horas punta. 2 

C35. Escasa demanda potencial para la ampliación del cercanías hacia el PTA. 2 

A14. 

Falta de conexión directa de los barrios con el PTA, los autobuses municipales 
salen del centro y requiere hacer trasbordos (60´mínimo de trayecto 
entre ambos autobuses). 1 

A17. No hay paradas de autobús a la zona de ampliación. 1 

C34. 
Falta de conexión intermodal entre la parada del cercanías en Campanillas y 

el PTA, en especial en horas punta. 1 

V4. 
Puente sobre el Campanillas estrecho y con solo dos carriles, que actúa como 

cuello de botella. 1 

V5. 
Malas condiciones de la calle adonis , que es la única conexión con la vía 

rápida del PTA. 1 

Ve12. Ausencia de parada de taxis. 1 

Ve8. Exceso de semáforos en la calle José Calderón (Campanillas). 1 

B24. Déficit de plazas y de seguridad en los aparcamientos de bicicletas. 0 

B25. Carril bici interno no conectado con el de Málaga. 0 

B26. Falta de intermodalidad bici y autobús en el PTA. 0 

C32. 
Reducida frecuencia de los trenes que paran en Campanillas y lejanía de la 

estación respecto al PTA 0 

C33. 
Falta de coordinación de horarios con trenes procedentes de la Costa del Sol 

en horas punta. 0 

M29. 
Demanda concentrada en los mismos horarios que los pasajeros de las 

paradas del resto de la línea 1. 0 
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M30. 
Demanda potencial escasa a medio plazo como para garantizar los acuerdos 

con la empresa concesionaria. 0 

M31. 
Necesidad de aparcamientos disuasorios en las paradas de la línea 1 para 

recoger pasajeros a lo largo del recorrido. 0 

P21. 
Competencias múltiples de seguridad vial en las vías urbanas que rodean el 

PTA. 0 

P22. 
Mala conexión peatonal desde Campanillas al PTA por sus distintas 

entradas/salidas. 0 

P23. 
Inexistente conexión peatonal con el PTA desde los núcleos diseminados 

cercanos al mismo. 0 

V2. 
Infradotación del cruce de la A7076 sobre la A357, tanto en el acceso hacia el 

PTA como en la salida del mismo hacia la autovía. 0 

    

6.- ORDENACIÓN TEMPORAL DE LOS PROBLEMAS Y LAS 

POSIBLES SOLUCIONES PROPUESTAS 
 

A partir de la identificación de los problemas más sinérgicos y sus causas, se han de proponer 

las actuaciones que deberían abordarse a corto, medio y largo plazo para resolverlos, 

indicando el papel que cada uno de los actores debería tener en la concreción de estas 

soluciones.  

Para ello, se han analizado, en primer lugar, el conjunto de actuaciones que a lo largo de los 

últimos años se han ido proponiendo por distintos colectivos y agentes de los 

mencionados con anterioridad. Estas actuaciones se han ordenado en corto, medio y largo 

plazo, en función de los compromisos y las tramitaciones que requieren, y se adjunta la 

tabla resumen en el Anexo 1. 

Una vez identificadas todas las medidas o actuaciones propuestas por los colectivos, se han 

relacionado con los problemas y sus causas para comprobar cuáles de éstas dan respuesta 

a un mayor número de problemas. 

 

PROBLEMAS- EFECTOS 
 

1. ATASCOS EN ROTONDA FERNÁNDEZ VIAGAS 
Causas 1. Falta de una vía rápida de acceso al PTA desde las autovías 

existentes. 
2. Reducido número de vehículos compartidos. 
3. Necesidad de una importante transformación del viario de 

Campanillas para facilitar transporte público y sostenible. 
4. Reducción a un carril de entrada del acceso desde A-357 al 

PTA, para luego volver a dividir en dos la A-7056. 
5. Existencia de aparcamientos informales en el entorno y la 

entrada al PTA. 
6. Falta de apoyo a la circulación en función de las densidades 
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de tráfico. 
7. Entrada principal al PTA de un solo carril por la glorieta de 

Fdez. Viagas. 
8. Coincidencia de horarios de entrada y salida de trabajadores. 

Agentes implicados en 

función de las causas 
1. Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga 
2. Empresas privadas, trabajadores y PTA 
3. Ayuntamiento, Junta Andalucía y Gob. Central 
4. Junta de Andalucía y Ayuntamiento 
5. Ayuntamiento, PTA y trabajadores 
6. Policía Local y Guardia Civil 
7. PTA y Agencia IDEA 
8. Empresas privadas, trabajadores y PTA 

Soluciones a corto plazo 1. Análisis de flujos de tráfico y procedencia de los mismos en 
los accesos al PTA. Propuestas de nuevos acceso . 

2. Análisis de demanda potencial y diseño de campaña 
informativa para vehículos compartidos. Mejora de la 
herramienta informática de  Carpooling. 

3. Análisis con el Ayto. (PGOU) y la Junta de Andalucía de las 
posibilidades y las necesidades de transformación del viario 
de acceso a Campanillas. 

4. Acuerdo de cesión de A7056 al Ayuntamiento de Málaga 
para poder realizar obras de mejora, y viarios cercanos al 
PTA. 

5. Análisis de la demanda real de aparcamientos de los 
trabajadores del PTA y posible necesidad de nuevos 
aparcamientos en su interior o una regulación distinta. 

6. Cesión de las competencias de la rotonda de Fdez. Viagas  al 
Ayuntamiento. Apoyo de la policía local en las horas punta de 
afluencia de tráfico en la rotonda del PTA, si es necesario. 

7. Prueba piloto de cambio de tráficos en las entradas al PTA 
para analizar su incidencia real en el problema de atascos. 

8. Organización con las empresas de medidas que faciliten el 
cambio de horarios de entrada y salida (facilidades de 
transporte público, coches compartidos, bonos, etc). 

Soluciones a medio plazo 1. Proyecto de ejecución e incorporación en presupuesto de la 
solución aceptada.  

2. Incorporación de medidas de apoyo dentro del PTA y en las 
empresas para los vehículos compartidos (aparcamientos 
reservados, descuentos gasolina, etc.) 

3. Estudio de posibles cambios en el sistema de circulación de la 
zona entorno a la rotonda de Fdez. Viagas de entrada al PTA 
y el acceso desde el Cementerio y Cortijo Jurado, e inicio de 
los más simples. 

4. Inclusión del acceso duplicado desde A-357 en la 
planificación urbana y de infraestructuras existente. 
Búsqueda de financiación para las obras necesarias. 

5. Coordinación de un conjunto de medidas con las empresas 
para regular las zonas de aparcamiento dentro del PTA e 
inicio, si procede, de la ejecución de un nuevo aparcamiento. 

6. Acuerdo sobre las obras necesarias para evitar la confluencia 
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de tráficos en la rotonda de Fdez. Viagas  de entrada al PTA. 
7. Estudio de impacto de duplicación de carril de entrada a PTA 

en combinación con las otras soluciones acordadas para los 
accesos, si procede. 

8. Medidas de motivación y potenciación del cambio horario. 
Soluciones a largo plazo 1. Ejecución del nuevo acceso Este  al PTA. 

2. Carril bus- VAO en las vías de acceso al PTA. 
3. Ejecución de las obras necesarias para la mejora de la 

circulación en Campanillas, con preferencia al transporte 
público. 

4. Ejecución de las obras del nuevo acceso de la A357 a 
Campanillas en ambas direcciones, en coordinación con el 
acceso a la zona franca. 

5. Regulación nueva de los aparcamientos en el interior del PTA 
y de los exteriores con las autoridades locales. 

6. Construcción de un paso elevado a distinto nivel en la 
rotonda Fernández Viagas para evitar la confluencia de 
tráficos. 

7. Obras de duplicación del carril de entrada al PTA, por  
glorieta de Fdez. Viagas, si procede. 

8. Medidas de motivación y potenciación del cambio horario. 

 

2. RETENCIONES JUNTO AL STOP DE FAMADESA (A-7076 con A-7054) 
Causas 1. Puente sobre el río Campanillas estrecho, que actúa como 

cuello de botella. 
2. Necesidad de una importante transformación del viario de 

Campanillas para favorecer el transporte público y 
sostenible. 

3. Falta de una vía Este  de acceso al PTA. 
4. Inexistencia de un autobús directo desde el Centro al PTA o 

desde los barrios con más trabajadores. 
5. Poco uso del  transporte privado organizado por las 

empresas del PTA. 
6. Reducido número de vehículos compartidos. 

Agentes implicados en 

función de las causas 
1. Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga 
2. Ayuntamiento, Junta Andalucía y Gob. Central  
3. Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga 
4. EMT- Ayuntamiento de Málaga y Consorcio Transportes 
5. Empresas privadas, trabajadores y PTA 
6. Empresas privadas, trabajadores y PTA 

Soluciones a corto plazo 1. Permisos y acuerdos para la construcción de un nuevo 
puente plataforma  sobre el río Campanillas. 

2. Análisis con el Ayto. (PGOU) y la Junta de Andalucía de las 
posibilidades y las necesidades de transformación del viario 
de acceso a Campanillas. 

3. Análisis de flujos de tráfico y procedencia de los mismos en 
los accesos al PTA. Propuestas de acceso Este. 

4. Análisis de viabilidad de nuevas líneas en coordinación con 
los otros medios de transporte (no solo autobuses). 
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5. Acuerdo entre las empresas del PTA para implantar una línea 
directa de transporte en coordinación con la EMT y el 
Consorcio. 

6. Análisis de demanda potencial y diseño de campaña 
informativa para vehículos compartidos. Mejora de la 
herramienta informática de  Carpooling. 

Soluciones a medio plazo 1. Modificación de los tráficos y construcción del nuevo puente-
plataforma sobre el río Campanillas. 

2. Estudio de posibles cambios en el sistema de circulación de la 
zona entorno a la rotonda de entrada por glorieta Fdez. 
Viagas  al PTA y el acceso desde el Cementerio y Cortijo 
Jurado, e inicio de los más simples. 

3. Proyecto de ejecución e incorporación en presupuesto de la 
solución aceptada de vía Este  al PTA.  

4. Prueba piloto de implantación de nueva línea de autobús 
directa y evaluación de resultados. 

5. Prueba piloto de implantación de una nueva forma de 
transporte privado coordinado por las empresas con la EMT y 
el Consorcio de Transporte. 

6. Incorporación de medidas de apoyo dentro del PTA y en las 
empresas para los vehículos compartidos (aparcamientos 
reservados, descuentos gasolina, etc.) 

Soluciones a largo plazo 1.  Resuelto. 
2. Ejecución de las obras necesarias para la mejora de la 

circulación en Campanillas, con preferencia al transporte 
público. 

3. Ejecución del nuevo acceso Este al PTA. 
4. Implantación, si procede, de nueva línea de autobús una vez 

finalizados los cambios infraestructurales. 
5. Implantación, si procede, de nueva fórmula de transporte 

privado una vez finalizados los cambios infraestructurales. 
6. Carril bus- VAO en las vías de acceso al PTA. 

 

3. MALA CONEXIÓN CON AUTOBÚS ENTRE PTA Y CENTRO Y OTROS PUNTOS 

DE LA CIUDAD 
Causas 1. La red de autobuses urbanos es muy radial y con centro en la 

Alameda. 
2. La demanda de autobuses urbanos en el PTA tiene unos 

horarios muy puntuales, por lo que no garantiza la viabilidad 
de una línea permanente. 

3. No existe una buena coordinación entre los horarios de los 
autobuses que van al centro y los que salen hacia el PTA. 

4. Mala conexión peatonal desde Campanillas hacia el PTA y 
viceversa. 

5. Falta de intermodalidad bici- autobús. 
Agentes implicados en 

función de las causas 
1. Ayuntamiento de Málaga y EMT 
2. Ayuntamiento de Málaga, vecinos y EMT 
3. PTA, Consorcio Transportes- Junta de Andalucía, EMT- 

Ayuntamiento de Málaga y empresas privadas 



       

Bases para una estrategia de movilidad y accesibilidad al PTA y Campanillas  28 
 

4. Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía 
5. EMT, Consorcio de Transportes y Área de Movilidad 

Soluciones a corto plazo 1. Contactos con la EMT y el Área de Movilidad del 
Ayuntamiento para analizar la viabilidad de nuevos esquemas 
de  movilidad. 

2. Contactos con la EMT y los vecinos para conocer la demanda 
existente y sus horarios punta, analizando la viabilidad de 
prolongar las líneas de Campanillas en momentos puntuales 
del día. 

3. Análisis de las posibilidades de modificación de horarios, en 
coordinación la EMT y el Consorcio de Transportes. 

4. Arreglo de aceras y conexiones peatonales de Campanillas y 
las entradas y salidas del PTA.  

5. Análisis de intermodalidad de los carriles bici y las paradas de 
autobuses hacia el PTA. 

Soluciones a medio plazo 1. Estudio de la movilidad origen- destino del PTA. Inclusión en 
el plan de movilidad sostenible de una red de transporte 
menos radial. 

2. Implantación de una prueba piloto y evaluación de la misma 
para el cambio de horarios de los autobuses que llegan al 
PTA y Campanillas. 

3. Implantación de una prueba piloto y evaluación de la misma 
para el cambio de horarios de los autobuses que llegan al 
PTA y Campanillas. 

4. Resuelto. 
5. Propuesta de conexiones con red de carriles bici de las 

paradas de autobús, con aparcamientos para bicicletas. 
Propuesta de incorporación de espacios en los autobuses 
para el traslado de bicis. 

Soluciones a largo plazo 1. Implantación, si procede, de nuevas líneas de transporte 
público que no tengan origen y destino en el Centro para ir al 
PTA. 

2. Modificación, si procede, de los horarios de las líneas de 
transporte público en horas punta del PTA. 

3. Modificación, si procede, de los horarios de las líneas de 
transporte público en horas punta del PTA. 

4. Resuelto. 
5. Puesta en marcha de las modificaciones en carriles bici y en 

autobuses para el traslado de bicicletas. 

 

4. DESCONEXIÓN CON EL TRAZADO DEL METRO 
Causas 1. Necesidad de transformación de viario de Campanillas para 

favorecer el transporte público y sostenible. 
2. Demanda potencial escasa para garantizar los acuerdos con 

la empresa concesionaria. 
3. Demanda concentrada en los mismos horarios que pasajeros 

de anteriores paradas. 
Agentes implicados en 

función de las causas 
1. Ayuntamiento, Junta Andalucía y Gob. Central  
2. Junta Andalucía, Ayuntamiento y Vecinos 



       

Bases para una estrategia de movilidad y accesibilidad al PTA y Campanillas  29 
 

3. Junta Andalucía, Ayuntamiento, empresas privadas y 
trabajadores 

Soluciones a corto plazo 1. Análisis con el PGOU y la Junta de Andalucía de las 
posibilidades y las necesidades de transformación del viario 
de acceso a Campanillas. 

2. Negociación de nuevas condiciones con la empresa 
concesionaria con una visión de largo plazo. Prueba piloto de 
autobús lanzadera desde la última parada hasta el PTA. 

3. Acuerdo con las empresas para producir una modificación en 
los horarios de entrada y salida de trabajadores del PTA. 

Soluciones a medio plazo 1. Implantación de modificaciones en el sistema de circulación 
para ir favoreciendo el transporte público frente al privado. 
Construcción del nuevo puente- plataforma sobre el río 
Campanillas. 

2. Construcción de aparcamientos cercanos a las paradas de la 
línea de metro para recoger pasajeros a lo largo del 
recorrido.  Análisis de la demanda de bus lanzadera dentro 
del estudio de viabilidad de prolongación del metro. 

3. Análisis de la viabilidad de prolongación del metro con una 
modificación horaria que escalone las demandas. 

Soluciones a largo plazo 1. Ejecución de los nuevos viales de entrada a Campanillas y 
reservas para el transporte público y carril bici. 

2. Ampliación de la línea de  metro hacia Campanillas y el PTA. 
3. Ampliación de la línea de  metro hacia Campanillas y el PTA. 

 

Otros problemas que se han detectado, pero que no cuentan en estos momentos con grandes 

efectos en el entorno, pero deberán planificarse dentro de las transformaciones previstas 

a medio y largo plazo de la zona, son los siguientes: 

 Carril bici del PTA aislado del resto de la red municipal 

 Déficit de aparcamientos para bicicletas 

 Ausencia de parada de taxis en el PTA 

 Ausencia de paradas de autobús en la zona de ampliación 

A continuación se analizan las principales causas que podrían estar dando origen a gran parte 

de los problemas anteriormente analizados. 

 

CAUSAS 
 

5. NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL VIARIO DE CAMPANILLAS 
Efectos 1. Atascos diarios en la rotonda de Fernández Viagas 

2. Retenciones en el cruce de Famadesa (A7076 con  A-7054) 
3. Cuello de botella del puente sobre el río Campanillas 
4. Malas condiciones de la calle Adonis  
5. Exceso de semáforos en la calle José Calderón 

Agentes implicados en 

función de las causas 
1. Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía, PTA, 

trabajadores, empresas PTA y Vecinos 
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2. Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía 

3. Junta de Andalucía y Ayuntamiento 

4. Ayuntamiento de Málaga 

5. Ayuntamiento de Málaga y Vecinos 

Soluciones a corto plazo 1. Estudio de movilidad en el entorno del PTA (aforos, origen- 
destino, posibles mejoras, etc). Prueba piloto de modificación 
de sentidos de circulación en los principales accesos. 

2. Acuerdo para el inicio de las mejoras viarias previstas en el 
PGOU. 

3. Permisos y acuerdos para la construcción de un nuevo 
puente plataforma  sobre el  río Campanillas. 

4. Análisis de los tráficos actuales y posiblesde la calle Adonis , 
en función de las propuestas de mejora viaria. 

5. Estudio de tráficos- movilidad y posibilidades de 
peatonalización de la calle José Calderón. 

Soluciones a medio plazo 1. Implantación de modificaciones en los tráficos de entrada y 
salida. 

2. Ampliación de la A7076 con previsión para el metro y el carril 
bici. 

3. Modificación de los tráficos e inicio de la construcción del 
nuevo puente-plataforma  sobre el río Campanillas. 

4. Mejoras infraestructurales y de iluminación y señalización de 
la calle Adonis . 

5. Implantación de primeras medidas de reducción de tráficos y 
mejora de las conexiones internas y con el PTA. 

Soluciones a largo plazo 1. Construcción de viario a distinto nivel sobre la rotonda 
Fernández Viagas, si cabe. 

2. Nuevos viarios en la entrada de Campanillas que conecten el 
nuevo puente rotonda sobre el río Campanillas con la calle 
Adonis  y la nueva vía rápida de acceso al PTA. 

3. Finalización del nuevo puente-plataforma  sobre el río 
Campanillas, mejora de las condiciones del puente antiguo y 
reserva de espacios en el mismo para metro y carril bici. 

4. Finalización de las obras de la calle Adonis  en conexión con 
la nueva vía Este  de acceso. 

5. Peatonalización o semi petonalización (parcial o total, si 
cabe) de la Calle José Calderón. 

 

6. FALTA DE UNA VÍA DE ACCESO RÁPIDO AL PTA DESDE LAS AUTOVÍAS 
Efectos 1. Atascos diarios en la rotonda Fernández Viagas. 

2. Retenciones en el cruce de Famadesa (A7076 con A-7054 ) 
3. Inexistencia de un autobús directo desde Málaga hacia el PTA 
4. Necesidad de una importante transformación del viario de 

Campanillas 
Agentes implicados en 

función de las causas 
1. Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía, PTA, 

trabajadores, empresas PTA y Vecinos. 
2. Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía 
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3. EMT, Ayuntamiento y Junta Andalucía 
4. Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Vecinos 

Soluciones a corto plazo 1. Estudio de movilidad en el entorno del PTA (aforos, origen- 
destino, posibles mejoras, etc). Prueba piloto de modificación 
de sentidos de circulación en los principales accesos. 

2. Acuerdo para el inicio de las mejoras viarias previstas en el 
PGOU. 

3. Contactos con la EMT y el Área de Movilidad del 
Ayuntamiento para analizar la viabilidad de nuevos esquemas 
de  movilidad. Contactos con otros medios de transporte 
para la coordinación de horarios que incrementen la 
viabilidad del nuevo servicio. 

4. Análisis de posibles trazados del acceso rápido en función de 
lo recogido en la planificación urbanística precedente. Firma 
de los acuerdos necesarios entre administraciones y con los 
vecinos. 

Soluciones a medio plazo 1. Implantación de modificaciones en los tráficos de entrada y 
salida.  

2. Ampliación de la A7076 con previsión para el metro y el carril 
bici. 

3. Prueba piloto de línea directa de autobús al PTA (desde el 
Centro o desde los barrios que se determinen en el estudio). 

4. Expropiaciones de terrenos y elaboración de permisos 
necesarios para el inicio de las obras. 

Soluciones a largo plazo 1. Construcción de viario a distinto nivel para agilizar el cruce de 
tráficos, si procede. 

2. Nuevos viarios en la entrada de Campanillas que conecten el 
nuevo puente plataforma  sobre el río Campanillas con la 
calle Adonis  y la nueva vía rápida de acceso al PTA. 

3. Diseño de un nuevo carril Bus-VAO en la  A-7056 ampliada de 
entrada al PTA. 

4. Construcción del nuevo acceso Este  al PTA. 

 
Ante esta problemática, cabe indicar que el trazado propuesto para esta nueva vía Este  aún no 

está consensuado entre todos los agentes y ha variado en el tiempo y en función de la 

administración proponente. En concreto: 

 POTAUM: propone un acceso desde la autovía A7, a través de los Asperones, directo al 

PTA. Esta propuesta no ha sido aceptada por el Estado Central, que no está dispuesto a 

incorporar una nueva entrada y salida desde esta autovía. 

 PGOU: propone acceso paralelo al río Campanillas desde la A7054 y entrada por la 

calle Adonis. Esta propuesta ha encontrado dificultadas para obtener los permisos de 

la Autoridad Hidráulica, al trazarse algunos tramos sobre  Dominio Público Hidráulico. 

 PTA y Vecinos: proponen acceso desde la A7076 a través del Monte Cerro Vallejo hacia 

la autovía interna del PTA. Este acceso cuenta con una orografía complicada y la salida 

a la calle Samaniego tendría algunas complicaciones, además de las propias de 

Dominio Público Hidráulico. 
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7. REDUCIDO NÚMERO DE VEHÍCULOS COMPARTIDOS 
Efectos 1. Atascos diarios en la rotonda Fernández Viagas. 

2. Retenciones en el cruce de Famadesa (A7076 con A-7054) 
3. Existencia de aparcamientos informales dentro y fuera del 

PTA 
4. Inexistencia de carril bus- VAO 

Agentes implicados en 

función de las causas 
1. Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía, PTA, 

trabajadores, empresas PTA y Vecinos. 

2. Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía 

3. Ayuntamiento, PTA, trabajadores y empresas PTA 

4. Ayuntamiento, EMT y Junta Andalucía 

Soluciones a corto plazo 1. Estudio de movilidad en el entorno del PTA (aforos, origen- 
destino, posibles mejoras, etc). Prueba piloto de modificación 
de sentidos de circulación en los principales accesos. 

2. Acuerdo para el inicio de las mejoras viarias previstas en el 
PGOU. 

3. Acuerdos del PTA y las empresas para reservar 
aparcamientos a vehículos compartidos dentro del PTA. 
Estudio de otras posibles medidas a implantar por las 
empresas.  

4. Estudio de posibilidades del carril en función de las nuevas 
infraestructuras y modificaciones previstas. 

Soluciones a medio plazo 1. Implantación de modificaciones en los tráficos de entrada y 
salida.  

2. Ampliación de la  A-7076 con previsión para el metro y el 
carril bici. 

3. Implantación de nuevas medidas de apoyo al coche 
compartido por parte de las empresas. Reserva de plazas en 
aparcamientos fuera del PTA al coche compartido. Campaña 
de sensibilización sobre las ventajas y las facilidades de 
compartir vehículos. 

4. Si procede, Campañas informativas sobre su implantación 
con vehículos compartidos y con las empresas del PTA y el 
propio PTA. 

Soluciones a largo plazo 1. Construcción de viario a distinto nivel para agilizar el cruce de 
tráficos, si procede. 

2. Nuevos viarios en la entrada de Campanillas que conecten el 
nuevo puente plataforma  sobre el río Campanillas con la 
calle Adonis  y la nueva vía Este  de acceso al PTA. 

3. Mejora de la herramienta de coches compartidos, 
incremento del número de plazas de aparcamiento y nuevas 
medidas de apoyo. 

4. Si procede, implantación del carril bus- VAO en la A-7056 y su 
acceso desde la A-357 (cuando se duplique). 
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8. SENSIBILIDAD DE LA DEMANDA A LOS INCREMENTOS DE PRECIO DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO 
Efectos 1. Inexistencia de un autobús directo al PTA y demasiados 

trasbordos de las existentes. 
2. Desconexión de los barrios con las líneas de autobús y de 

metro que van al PTA. 
3. Escasa demanda potencial para la ampliación del cercanías 

hacia el PTA. 
Agentes implicados en 

función de las causas 
1. EMT, Ayuntamiento y Junta Andalucía 

2. Ayuntamiento, EMT, Junta Andalucía y Metro Málaga 

3. Gobierno Central (Adif), Ayuntamiento, PTA y empresas- 

trabajadores PTA 

Soluciones a corto plazo 1. Contactos con la EMT y el Área de Movilidad del 

Ayuntamiento para analizar la viabilidad de nuevos esquemas 

de  movilidad. Contactos con otros medios de transporte 

para la coordinación de horarios que incrementen la 

viabilidad del nuevo servicio. 

2. Estudio de demanda y movilidad origen- destino al PTA. 

3. Estudio de demanda y movilidad origen- destino al PTA. 

Acuerdos con empresas para una mayor flexibilidad horaria. 

Análisis de las posibilidades de intermodalidad del transporte 

con la parada de cercanías de Campanillas (tren de la Costa 

(C-1), autobuses metropolitanos y locales, bicicletas, etc). 

Soluciones a medio plazo 1. Prueba piloto de línea directa de autobús al PTA (desde el 
Centro o desde los barrios que se determinen en el estudio), 
reduciendo también los trasbordos de las existentes. 

2. Sensibilización de trabajadores y acuerdos con empresas 
para incrementar la demanda de transporte público. 

3. Incorporación en la planificación de infraestructuras del 
Estado de la ampliación del tren de cercanías para personas 
hasta el PTA y para mercancías hasta la zona franca. 

Soluciones a largo plazo 1. Diseño de un nuevo carril Bus-VAO en la nueva A-7056 de 
entrada al PTA. Reestructuración de paradas y horarios de las 
líneas al PTA. 

2. Nuevas rutas, paradas y horarios de autobuses y de metro. 
3. Si procede, ampliación del cercanías hasta el PTA y la zona 

franca. 

 

9. ESCASAS MEDIDAS DE APOYO AL TRANSPORTE POR PARTE DE LAS 

EMPRESAS 
Efectos 1. Atascos diarios en la rotonda Fernández Viagas. 

2. Retenciones en el cruce de Famadesa (A7076 con A-7054 ) 
3. Reducido número de vehículos compartidos. 
4. Inexistencia de un autobús directo al PTA. 
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5. Poco uso del  transporte privado organizado por las 
empresas del PTA  

Agentes implicados en 

función de las causas 
1. Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía, PTA, 

trabajadores, empresas PTA y Vecinos. 
2. Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía 
3. PTA y empresas y trabajadores PTA 

Soluciones a corto plazo 1. Estudio de movilidad en el entorno del PTA (aforos, origen- 
destino, posibles mejoras, etc). Prueba piloto de modificación 
de sentidos de circulación en los principales accesos. 

2. Acuerdo para el inicio de las mejoras viarias previstas en el 
PGOU. 

3. Estudio de las posibles ayudas y apoyos al vehículo 
compartido por parte del PTA y de las empresas. 

Soluciones a medio plazo 1. Implantación de modificaciones en los tráficos de entrada y 
salida.  

2. Ampliación de la A7076 con previsión para el metro y el carril 
bici. 

3. Implantación de primeras medidas de apoyo (aparcamientos 
reservados, flexibilidad horaria, etc.) e inicio de campañas 
informativas. 

Soluciones a largo plazo 1. Construcción de viario a distinto nivel para agilizar el cruce de 
tráficos, si procede. 

2. Nuevos viarios en la entrada de Campanillas que conecten el 
nuevo puente plataforma  sobre el río Campanillas con la 
calle Adonis  y la nueva vía Este  de acceso al PTA. 

3. Mejora de la herramienta de vehículos compartidos y 
campañas permanentes de sensibilización sobre sus 
beneficios. 

 

7.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN INTEGRADA AL PROBLEMA DE 

MOVILIDAD PTA- CAMPANILLAS: ACUERDOS ENTRE 

AGENTES, CALENDARIO Y ESTIMACIÓN DE COSTES. 
 

Para la definición de la solución final, hace falta poner en marcha todo un conjunto de 

actuaciones en las que intervendrán numerosos agentes. Es por ello que se proponen una 

serie de convenios y acuerdos que deberían articularse lo antes posible entre los agentes 

implicados si se quiere dar una solución pronto a la movilidad del PTA.  

Para las acciones que se mencionan se hace una estimación económica de su coste (IVA no 

incluido), de manera que los agentes responsables conozcan el importe aproximado del 

compromiso que deben adquirir. 

En todo caso, antes de la decisión sobre la adopción de cualquier solución propuesta, es 

necesario acometer la ejecución de un Estudio o Análisis previo de los accesos al PTA cuyo 

contenido debería ser el que se indica a continuación. 
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Las conclusiones de dicho estudio permitirán afianzar racionalmente la auténtica definición de 

las actuaciones a llevar a cabo para conseguir la mejor de las soluciones. 

Contenido del estudio. 

 Análisis territorial (usos del suelo e infraestructuras). 

 Análisis de la movilidad (demanda actual y demanda futura) incluyendo reparto modal 

y matriz origen-destino. 

 Modelización de los desplazamientos en el escenario actual (análisis macro y micro de 

la movilidad y conclusiones). 

 Determinación de otros escenarios temporales, que se modelizan también con los 

correspondientes análisis macro y micro. 

 Conclusiones sobre la viabilidad de las propuestas realizadas, sobre las nuevas 

actuaciones a llevar a cabo y sobre la evaluación y priorización de las mimas. 

 

De igual forma, los posibles cambios de tráfico en Campanillas para tender hacia su 

peatonalización, también requerirán de un estudio previo que puede llegar a condicionar 

las soluciones que se propongan en el estudio anterior. 

En la siguiente tabla se resume la solución propuesta con todas las actuaciones, sus agentes 

responsables y el calendario que se considera oportuno abordar para completar la 

solución. 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA: RESUMEN DE ACTUACIONES, CALENDARIO Y 

AGENTES RESPONSABLES 
CALENDARIO SOLUCIONES AGENTES RESPONSABLES 

Entre 0 y 6 meses Convenio Ayuntamiento- Junta Andalucía Junta-Ayuntamiento 

Acuerdo Ayuntamiento- privados Ayuntamiento- privados 

Estudio movilidad y accesibilidad PTA y estudio de 

mejora de tráficos de Campanillas 

Ayuntamiento 

Cesiones de carreteras. Permisos hidráulicos y de 

obras públicas para puente plataforma sobre 

el río Campanillas. 

Junta Andalucía-

Ayuntamiento 

Estudio de viabilidad de prolongación del cercanías 

y del metro a Campanillas y el PTA 

Junta Andalucía- 

Ayuntamiento- Metro 

Málaga- Adif 

Inicio de las Expropiaciones Ayuntamiento- Junta 

Andalucía 

Estudio de posibilidades de mejora de vehículos 

compartidos y de uso de transporte público. 

Mejora de la herramienta de vehículos 

compartidos 

PTA- empresas del PTA 
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Aparcamientos reservados para vehículos 

compartidos y análisis de la demanda real de 

aparcamientos 

PTA- empresas del PTA 

Nuevo diseño de la rotonda de Fernández Viagas 

para facilitar la fluidez del tráfico 

Ayuntamiento-  Junta 

Andalucía 

Prueba piloto de cambio de tráficos en accesos al 

PTA con arcén reservado para bus y cambio de 

sentidos de circulación en Avenida Juan López 

Peñalver 

PTA- Ayuntamiento-EMT- 

Junta Andalucía- DGT 

Diseño de nuevas medidas de apoyo a la 

flexibilidad horaria en las empresas 

PTA- empresas y 

trabajadores del  PTA 

Análisis de la posibilidad de atender la demanda de 

transporte desde los barrios al PTA de forma 

directa (con apoyo en el estudio de movilidad 

y accesibilidad) 

EMT- Ayuntamiento- PTA 

Análisis del reparto de la demanda potencial de los 

distintos medios de transporte público con los 

nuevos esquemas de movilidad  

EMT- Metro Málaga- 

Consorcio- ADIF 

Prueba piloto de cambio de horarios de autobuses 

públicos en momentos puntuales de más 

afluencia de trabajadores 

EMT- Consorcio- 

Implantación de prueba piloto de bus lanzadera 

desde la última parada del metro hacia 

Campanillas y el PTA 

PTA- empresas del PTA-EMT 

  

  

Entre 7 y 24 

meses 

Duplicación de la entrada de la A357 en la A7056 Ayuntamiento de Málaga 

Mejora acceso de Cortijo Jurado desde A357 con 

rotonda y ampliación de la A7076 y otros 

viales desde Parcemasa  

Ayuntamiento 

Ampliación y mejora del Camino de la calle Adonis  

hasta la vía rápida interior del PTA 

Ayuntamiento 

Expropiaciones para nuevos viales y accesos Junta Andalucía- 

Ayuntamiento 

Regulación de aparcamientos irregulares y 

potenciación de los reservados a vehículos 

compartidos 

Ayuntamiento- PTA 

Nuevos aparcamientos para coches y bicicletas en 

las paradas del transporte público que se 

dirige al PTA 

Ayuntamiento 

Acuerdo con ADIF para la inclusión de la 

ampliación del Cercanías hasta el PTA y las 

Ayuntamiento- ADIF 
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zonas industriales en su planificación 

Modificación de horarios del transporte público 

para atender las demandas puntuales del PTA 

(si procede) 

EMT- Consorcio- ADIF 

Estudio del nuevo acceso desde el Este al PTA 

desde la rotonda del cementerio  

Junta de Andalucía- 

Ayuntamiento 

Estudio de la peatonalización de calle José 

Calderón y/o otras de Campanillas para 

favorecer el transporte público y la movilidad 

de las personas 

Ayuntamiento 

Estudio de ampliación del metro hasta Campanillas 

y el PTA 

Ayuntamiento- Junta 

Andalucía- Metro 

Málaga 

Más de 25 meses Conexión del Camino de la calle Adonis  con el 

nuevo acceso Este al PTA 

Ayuntamiento- Junta 

Andalucía 

Ampliación del Cercanías hasta el PTA y la Zona 

Franca 

Ayuntamiento- ADIF 

Establecimiento de una línea directa de autobús 

público del Centro al PTA (si procede) 

EMT- Ayuntamiento  

Completar la mejora de tráficos en  la rotonda de 

Fernández Viagas, en función del estudio de 

viabilidad. 

Ayuntamiento 

Duplicación del carril de entrada al PTA en Av. 

López Peñalver. 

PTA 

Construcción de vial de acceso a/de Campanillas 

desde la A-7056. 

Ayuntamiento- privados 

Construcción de nuevo puente- plataforma sobre 

el río Campanillas y mejora del antiguo y su 

entorno 

Junta de Andalucía 

  

  

 

En el siguiente mapa se resume la propuesta de acuerdo o convenio de colaboración que se 

debería articular entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para abordar la solución a 

la movilidad del PTA en su conjunto, teniendo en cuenta que todas las vías son de 

titularidad autonómica. 
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CONVENIO AYUNTAMIENTO- JUNTA DE ANDALUCÍA 
Se propone que el Ayuntamiento elabore en primer lugar un estudio de movilidad, que incluya 

aforos, una encuesta origen- destino, las alternativas de mejora de accesos al PTA y la 

redistribución de tráficos en Campanillas, que permita una peatonalización de algunas 

calles (especialmente, José Calderón). En el mismo, las propuestas de infraestructuras que 

se hacen a continuación de valorarán con más detalle (por lo que podrían variar) y se 

establecerán los calendarios adecuados para su ejecución. 

Importe estimado estudio: 18.000 € - Sin IVA. 

En el convenio, el Ayuntamiento de Málaga solicitará a la Junta de Andalucía la cesión del 

tramo de la A-7056 desde el nudo de enlace de la autovía A-357 hasta la rotonda de 

Fernández Viagas en la A-7054.  

Importe estimado Cesión: 0 € 

Esta cesión permitiría al Ayuntamiento iniciar la construcción de un acceso nuevo a 

Campanillas y desde Campanillas hacia la A-357, que cruzaría por debajo de la A-7056. El 

mismo, además de las mejoras para el barrio, sería necesario para los futuros desarrollos 

de las zonas industriales previstas en su entorno. Al mismo tiempo permitiría la 

duplicación del vial de acceso desde la A-357, la mejora de la salida de la A-7056 hacia la A-

357 y el paso a distinto nivel de la rotonda de Fernández Viagas. 

 Importe estimado nuevo acceso (excluidas expropiaciones): 7,90 millones € - Sin IVA. 

Importe estimado de duplicación de vial (excluidas expropiaciones): 1millón € - Sin IVA. 

Importe estimado de mejora de salida A-7056 a la A-357 (excluidas expropiaciones): 1millón € - 

Sin IVA. 

Importe estimado del paso elevado sobre la rotonda: 4,85 millones € - Sin IVA 

El Ayuntamiento se comprometería a realizar la ampliación del viario de la A-7076 desde la 

rotonda de Parcemasa hasta la A-7054 con previsión para el trazado del metro y el carril 
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bici (se solicitaría también la cesión de este tramo). Así como a llegar a un acuerdo con los 

privados pendientes de realizar los desarrollos urbanísticos en la zona para adelantar su 

construcción y repercutirlos posteriormente. 

Importe estimado ampliación A-7076 / A-7054: 8,35 millones € - Sin IVA. 

El Ayuntamiento solicitaría a la Junta de Andalucía la cesión de los tramos de la A-7054 que 

atraviesan Campanillas y ejecutaría en su momento las obras de mejora del viario y de 

peatonalización de la calle José Calderón, en coordinación con el resto de soluciones 

viarias acordadas. 

Importe estimado cesión: 0 € 

El importe de las obras a realizar en las calles de Campanillas estará en función de las 

propuestas recogidas en el estudio de movilidad correspondiente. 

El Ayuntamiento realizaría el estudio de posibilidades de mejora de tráficos y peatonalización 

de las calles de Campanillas (en especial José Calderón) y ampliaría y mejoraría las 

condiciones del Camino de la calle Adonis  que llega hasta el PTA. 

Importe estimado de estudio peatonalización: 50.000 € - Sin IVA. 

La Junta de Andalucía realizaría un análisis de viabilidad empresarial de la ampliación tanto del 

tren de cercanías como del metro hasta el PTA (valorando todas las medidas 

anteriormente propuestas) y se estudiaría la forma de garantizar a la concesionaria del 

metro los precios acordados en el contrato existente. 

También agilizaría los permisos necesarios (Medio Ambiente y Obras Públicas) para construir el 

nuevo acceso por el este, conforme al trazado que se acuerde tras los estudios citados. Por 

otra parte, construiría el nuevo puente plataforma sobre el río Campanillas y realizaría las 

mejoras necesarias en el antiguo puente y en el río para habilitar el paso de los vehículos, 

del metro y del carril bici.  

Importe estimado del nuevo acceso por el este al PTA: 17,90 millones € - Sin IVA. 

Importe estimado nuevo puente plataforma: 4,7 millones € - Sin IVA. 

La Junta de Andalucía mejoraría el cruce de acceso desde la A-357 hacia la A-7054 a través del 

Cortijo Jurado. 

Importe estimado mejora cruce Cortijo Jurado: 1,0 millones € - Sin IVA. 

El convenio recogería la creación de una Comisión de Seguimiento de todas las medidas y los 

compromisos recogidos en el mismo. 

ACUERDO AYUNTAMIENTO- PRIVADOS PARA LOS NUEVOS VIARIOS 

DESDE PARCEMASA HASTA CAMPANILLAS 
El PGOU prevé todo un desarrollo viario en la zona sur este de Campanillas que sería necesario 

iniciar para poder llevar a cabo el acceso rápido al PTA y las mejoras de movilidad del 

barrio. Se propone llegar a un acuerdo para que el Ayuntamiento realice estas obras que 

competen a los privados y recupere posteriormente el dinero invertido. 

Importe estimado de las obras viarias anticipadas: 4,25 millones € - Sin IVA. 
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El conjunto de actuaciones que se incluirían en el convenio de colaboración entre la Junta de 

Andalucía y el Ayuntamiento supondría un compromiso de inversión de aproximadamente 

48 millones de euros. De estos, le corresponderían al Ayuntamiento de Málaga un total de 

24 millones de euros y a la Junta de Andalucía un total de 24 millones de euros. A estos 

importes habrá que sumar el coste de las expropiaciones y de los estudios adicionales 

necesarios para llevar a cabo las inversiones previstas. 

Como se ha podido comprobar, el problema de la movilidad y la accesibilidad al PTA es 

complejo, intervienen numerosos agentes y cada uno ha de dar algún paso en la 

construcción de la solución final. En la tabla adjunta se resumen las principales soluciones 

o medidas a poner en marcha, que van más allá de los dos acuerdos planteados, en 

función de que estén programadas a corto, a medio y a largo plazo. 

En el mapa adjunto se representan las actuaciones que componen el conjunto de la solución 

propuesta, si bien, los estudios mencionados tanto de movilidad y tráficos al PTA como de 

peatonalización y cambio de tráficos en Campanillas pueden sugerir algunas 

modificaciones en los trazados propuestos, así como el estudio de viabilidad del metro y el 

del tren de cercanías. 
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9.- ANEXO 1: RESUMEN DE ACTUACIONES Y MEDIDAS 

PROPUESTAS POR COLECTIVOS PARA RESOLVER 

PROBLEMAS DE MOVILIDAD AL PTA 
 

En las tablas siguientes se recogen en primer lugar todas las actuaciones o medidas, y a 

continuación, se diseñan nuevas tablas que numeran los problemas con más sinergias, sus 

causas, los agentes que están implicados en la solución, y las actuaciones a corto, medio y 

largo plazo. Se utiliza la misma numeración en cada uno de estos apartados para relacionar 

cada causa, con sus agentes y sus soluciones. 

 

MEDIDAS PROPUESTAS POR LOS COLECTIVOS. Clasificadas por MEDIOS DE TRANSPORTE, AGENTES Y TIEMPO 

(Entre paréntesis y en cursiva, agentes que proponen las medidas) 

AGENTES 

responsables 

CORTO PLAZO (menos de 7 

meses) 
MEDIO PLAZO (entre 7 y 24 

meses) 
LARGO PLAZO (más de 25 

meses) 

AUTOBUSES 

Ayto. (EMT) Coordinación de horarios y 

frecuencias EMT 

    

Ayto. (EMT) Nuevos horarios de la línea 25 

EMT 

    

Ayto. (EMT), 

Consorcio 

Transportes 

Mejoras en trasbordos de 

transporte público 

    

Ayto. (EMT), 

Consorcio 

Transportes 

Tarjeta de puntos  verdes     

Ayto., Junta 

Andalucía 

  Carriles bus VAO por la 

A357 y la A7056 

  

Empresas privadas, 

PTA 

  Elaboración del planes de 

movilidad de 

empresas 

  

Ayto. (EMT)   Nuevas líneas EMT directas 

desde Carretera Cádiz, 

Puerto la Torre y  

Centro Comercial 

Rosaleda (PTA) 

 

Consorcio 

Transportes 

  Servicio lanzadera desde 

Muelle Heredia 

(Complementario al 

de la EMT) 

 

Empresas privadas, 

PTA 

    Transporte colectivo de 

empresas 
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VEHÍCULO PARTICULAR 

PTA Promoción de la herramienta 

informática para el  

Carpooling 

    

Taxitas, PTA Parada de taxis en el interior 

del PTA  

    

Ayto. Reducción del número de 

semáforos en calle José 

Calderón  

    

Ayto, PTA, Junta 

Andalucía, 

Vecinos, 

privados 

  Prueba piloto de algunos 

aparcamientos 

disuasorio (Ayto) 

  

PTA, Mesa 

movilidad 

  Jornada divulgativa del 

plan de transporte 

  

Empresas privadas, 

PTA 

  Alternativas en los horarios 

de trabajo en las 

empresas 

  

PTA, Mesa 

movilidad 

  Información medidas de 

movilidad en la página 

web 

  

VIARIO 

Ayto Mejora de la urbanización en 

la zona de la rotonda 

Fernández Viagas 

    

Guardia Civil, Ayto Agilizar el tráfico en la 

rotonda de entrada - 

Fernández Viagas- al PTA 

(PTA) 

    

 Ayto. , PTA. Analizar los flujos de entrada 

y salida por las calles del 

PTA y tomar alguna 

medida si procede (PTA) 

    

Mesa Movilidad Coordinación horarios con 

otros puntos de 

atracción de Campanillas 

(Colegios, empresas, 

etc.) 

    

Ayto, Privados   Desarrollo de la red de 

viales en las parcelas 

cercanas al río 

Campanillas 

  

Ayto, Junta 

Andalucía 

(Dominio 

Público 

Hidráulico y 

  Nuevo puente-plataforma  

sobre el río 

Campanillas en la A-

7054 
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Carreteras)Me

dio Ambiente  

Junta Andalucía, 

Ayto, Vecinos 

  Nueva rotonda y accesos a 

A357 bajo la  A-7056 

para vecinos 

Campanillas 

  

Junta Andalucía, 

Ayto, PTA 

  Paso a nivel en la glorieta 

de entrada al PTA 

  

Junta Andalucía, 

Ayto 

  Mejora del acceso de la 

autovía por el Cortijo 

Jurado 

  

Junta Andalucía, 

Ayto 

    Nuevo vial en la calle 

Adonis  

Junta Andalucía, 

Ayto 

    Nuevo vial junto a la 

margen izquierda del 

río Campanillas 

(desde la A-7054)  

    y nuevo puente para 

acceso directo al PTA 

(PTA, Vecinos, Ayto) 

Ayto, Junta 

Andalucía, 

Ministerio 

Fomento 

(Estado) 

    Acceso viario desde la 

hiperronda A-7 a 

través del Cerro 

Vallejo hasta la calle 

Adonis.  

BICICLETAS 

Ayto, Junta 

Andalucía 

Mejora peatonal y ciclista 

desde núcleos cercanos 

    

Ayto   Carril bici unido a la red 

urbana de bicis (PTA) 

  

PTA, empresas 

privadas 

  Construcción aparcabicis 

privados y seguros en 

el PTA 

  

Ayto, Ayto (EMT), 

Junta 

Andalucía 

    Intermodalidad con los 

autobuses hacia el 

PTA y otros sistemas 

de transporte 

FERROCARRIL 

Ayto (EMT), ADIF 

(Estado) 

Conexión con cercanías a 

través de la línea 28 EMT 

(se suspendió por falta 

de viajeros) 

    

Ayto (EMT), ADIF 

(Estado) 

  Intermodalidad paradas del 

cercanías y 

aparcamientos 
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disuasorios 

ADIF (Estado), Ayto     Ampliación del cercanías 

para personas hasta 

el PTA y para 

mercancías hasta la 

zona franca (PTA, 

Ayto) 

ADIF (Estado), 

Ayto. 

    Nueva estación del 

cercanías junto a 

talleres y conexión 

con línea interior 

METRO 

Ayto. (EMT), 

Empresas 

privadas 

Conexión de cocheras del 

metro o final de la línea 

con bus lanzadera al PTA 

    

Junta Andalucía, 

Ayto., 

Consorcio 

  Intermodalidad paradas del 

metro y 

aparcamientos 

disuasorios 

  

Junta Andalucía, 

Ayto. 

    Ampliación de la línea 1 de 

metro hasta el PTA 

(PTA, AAVV, Ayto.) 

PEATONES 

Ayto., Junta 

Andalucía 

Mejora acceso peatonal 

desde Campanillas al 

PTA. 

    

Junta Andalucía Mejora seguridad vial en 

accesos desde A357 

    

Ayto. (Seguridad), 

Guardia Civil, 

Vecinos 

Racionalización de 

competencias en 

seguridad vial en el viario 

de Campanillas 

    

Ayto., Junta 

Andalucía 

  Mejora accesos peatonales 

desde núcleos 

cercanos al PTA. 
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10.- ANEXO 2: RESUMEN DEL PLAN DE TRANSPORTES AL 

PTA DE ASEMAN CONSULTORES (2008) 
 

Estudio de los flujos de vehículos en base a aforadores (23 a 29 junio de 2008) y a una 

encuesta a trabajadores (59 días en web) que respondieron algo más del 18% de 26 a 35 

años (el resto apenas participó). 

Núcleos circundantes: 

 Campanillas (situado al sureste del PTA)  

 Colmenarejo (al este)  

 Pilar del Prado (al este)  

 La Castañeta (al sur)  

 Santa Rosalía-Maqueda (al oeste).  

Solo hay un acceso peatonal desde Santa Rosalía por una vía pecuaria acondicionada. No tiene 

acceso peatonal fácil por el resto por falta de seguridad, iluminación, arcenes y aceras. 

Horario más frecuente: 9:00-14:00 y 16:00 a 19:00 (verano: 8:00 a 15:00, el 67% de las 

empresas). Menos de un 10% de las empresas tiene horario a turnos. 

Trenes: ACE y Cercanías a 2 km. 

Estación de Cercanías, parada en Campanillas, sin conexión con PTA. Incluye horarios. 

Autobuses: existe de la EMT una línea nº 25 Paseo de Parque- Maqueda con 5 paradas dentro 

del recinto. Tiene desde el Parque hasta la primera que llega al PTA, 20 paradas, con una 

duración de 45 minutos. Incluye horarios y paradas. 

Autocares Olmedo tiene una línea Málaga- Santa Rosalía (dentro del Consorcio de Transportes) 

que tarda desde Muelle Heredia 40 minutos (28 paradas) y para en la rotonda de acceso al 

PTA, pero no tiene buena conexión peatonal. 

Metro: el 85% estaría dispuesto a utilizarlo, aunque el 48% dice que no lo utilizaría si no  hay 

paradas cerca de su casa y un 19% si no hay paradas cerca de su trabajo. 

Distribución de medios de transporte para el acceso al PTA: 

70,18% coche solo 

10,11% coche acompañado 

7,57% bus 

5,24% coche como pasajero 

3,58% moto 

1,76% a pie 

0,67% tren 
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0,88% Otros medios 

El 81% tiene vehículo privado y, de este, el 71% cuenta con un coche.  

El 77% conoce la oferta de transporte público. El 69% estaría dispuesto a utilizar el transporte 

público si este mejorara. Piden: 

 24% frecuencias inferiores a 15 minutos 

 22% tiempos inferiores a los del coche 

 21% paradas cercanas al lugar de residencia 

El 65% no estaría dispuesto a utilizar la bicicleta, frente al 21%. Para ello, requerirían: carriles 

bicis, aparcamientos y lugares para ducharse y cambiarse. 

El 62,16% se prestarían a compartir coche. Mejoraría si: se dieran facilidades para aparcar 

(25%), facilidades para compartir y las empresas proporcionaran transporte alternativo en 

caso de incidencias. 

El 60% estaría dispuesto a utilizar transportes colectivos de empresas. 

Procedencia de los trabajadores: 

71,52% de Málaga ciudad: 

 17,23% de Bailén- Miraflores- Puerto de la Torre 

 14,61% de Carretera de Cádiz 

12,74% de Cruz de Humilladero 

 7,85% del Centro 

 6,59% de Este 

10,99% Costa del Sol Occidental (Benalmádena 3,62%- Torremolinos 3,52%) 

8,37% Costa Sol Oriental y Axarquía (Rincón 4,40%) 

7,85% Valle del Guadalhorce (Alhaurín de la Torre 3,49% y Cártama 2,41%) 

Flexibilidad horaria: de 136 encuestadas solo 28 la tienen, es decir, que solo un 21% de las 

empresas permiten flexibilidad horaria. Sin embargo, el 48% de los empleados 

encuestados dicen tener flexibilidad. 

Distancia recorrida: El 50% de los trabajadores recorre distancias entre 10 y 20 km, el 33% 

entre 20 y 40 km y 15% menos de 10 km. El 48% de los trabajadores tardan entre 30 y 60 

minutos de casa al trabajo. 

Aparcamientos: 

El 42% aparca en la calle y el 32% tiene aparcamiento de empresa. 

MEDIDAS PROPUESTAS 

1. Servicio especial de transporte urbano: dentro de la línea 25 se proponen cuatro nuevas 

expediciones diarias (7:30, 8:30, 18:00 y 19:00) que mantendrán las paradas en Málaga 
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capital y en el PTA, pero no entrarán en la carretera de Campanillas, sino que irán por la A 

357. Se hace una estimación de más de 800 potenciales usuarios del servicio. 

2. Creación de líneas directas de bus desde distintas zonas de la ciudad: Esta línea daría 

servicio a los trabajadores del PTA que proceden de los siguientes barrios de Málaga: 

Nueva Málaga, Carlos Haya, Camino Antequera, Camino Suárez, Colonia Santa Inés y 

Teatinos, el 28,01% del total de trabajadores del PTA. La línea directa desde el Centro 

Comercial Rosaleda, con 7 paradas y unos 40 minutos de recorrido tendría más de 2.000 

potenciales viajeros. La línea directa de Carretera de Cádiz saldría de la Av. Velázquez, 

también contaría con 7 paradas y 40 minutos de duración, y contaría con un potencial de 

1.360 pasajeros. 

3. Tarjeta de puntos verdes: Para premiar a los que utilicen el transporte público o las bicis, 

proporcionando viajes o alquileres de bici gratuitos. 

4. Servicio lanzadera desde Muelle Heredia: Atendería al 18% de los trabajadores del PTA 

que vienen de la Costa. No realizaría paradas y su duración sería de 25 minutos. El horario 

se coordinaría con los autobuses del Consorcio y los horarios punta de entrada y salida al 

PTA. Tiene un potencial de 783 usuarios. 

5. Conexión de parada de cercanías con línea de bus: Se podría adaptar el recorrido y los 

horarios de la línea 28 de la EMT para atender a los trabajadores que pararan con el 

Cercanías en la estación de Campanillas. 

6. Mejoras en los trasbordos de transportes público: Tanto en horarios, zonas de 

intercambio y acceso, gratuidad de trasbordos, iluminación, etc. 

7. Coordinación de horarios y frecuencias de buses: De la EMT con Consorcio para reducir 

tiempos de espera. 

8. Gestión de aparcamientos: no construir nuevas zonas grandes para aparcamiento y 

alquilar las existentes o establecer más zonas de SARE. 

9. Intervenciones en el viario público: se proponen medidas de varios tipos: 

a. Mejora peatonal y ciclista desde núcleos rurales cercanos. 

b. Paso a nivel en la glorieta de entrada al PTA. 

c. Nuevo vial en el camino de Bodega 

d. Acceso viario desde la hiperronda 

e. Ampliación del cercanías hasta el PTA 

f. Ampliación de la línea 1 de metro hasta el PTA 

g. Mejora seguridad vial en accesos desde A357 

h. Acciones contempladas por el Ayuntamiento 

10. Carril bici y aparcabicis privados 

11. Transporte colectivo de empresas 

12. Jornada divulgativa del plan de transporte 

13. Tríptico informativo de las medidas 

14. Creación de página web 

15. Herramienta informática para el car- sharing 

16. Alternativas en los horarios de trabajo en las empresas 
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Aforos de Vehículos 
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11.- ANEXO 3: ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA 

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES AL PROBLEMA DE 

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD AL PARQUE TECNOLÓGICO 

DE ANDALUCÍA 
 

 

1º PASO: Consenso sobre la situación real y el diagnóstico de la misma. Resumen en 

una matriz DAFO. 

 

 
Dependiente del actor Dependiente del entorno  

Aspectos 
negativo
s 

DEBILIDADES 

(permitirá 

diseñar estrategias de 
corrección) 

AMENAZAS 

(permitirá 

diseñar estrategias de 
afrontamiento) 

Aspectos 
positivos 

FORTALEZAS 

(permitirá 
diseñar estrategias de 

mantenimiento) 

OPORTUNIDADES 

(permitirá 
diseñar estrategias de 

aprovechamiento) 

 

2º PASO: Seleccionar de las debilidades y las amenazas las que se pueden considerar como 

problemas a resolver a corto, medio y largo plazo (que contarán con el apoyo de las 

fortalezas y oportunidades). 

 

3º PASO: Construcción del Árbol de Problemas de cada uno de los problemas seleccionados 

(búsqueda de causas y efectos de estos problemas y sus interrelaciones). 
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4º PASO: Construcción del Árbol de Objetivos y Soluciones (transforma las causas en acciones 

y los efectos en objetivos a perseguir). 

 

5º PASO: Análisis de las alternativas de actuación (corto-proyectos, medio- programas y largo 

plazo- políticas) e identificación de los actores implicados (corto-técnicos, medio- 

directivos y largo plazo- políticos). 
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Se podrá utilizar el Árbol de Decisión para valorar las implicaciones de cada alternativa y sus 

resultados 

 

6º PASO: Propuesta de acuerdos y compromisos con las soluciones de cada uno de los actores: 

cartas de compromiso. 

 

 

 

12.- ANEXO 4: ESTUDIO DE TRÁFICOS EN LOS ACCESOS AL 

PTA REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

TRÁFICO (2014) 
  

(Documento adjunto) 

 


