
Codigo Sup (m²)

SGIT-SNU-CA.6 42.497

Superficie total 42.497

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

P.2.1 / 9 " PLATAFORMA RESERVADA PTA-ALHAURIN "

PLANO DE CALIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN

Clasificación del suelo

CONDIONES GENERALES PARA SU DESARROLLO

  IDENTIFICACIÓN PGOU
NombrePlano/ HojaDenominación

SGIT-SNU-CA.6

CARACTERÍSTICAS

VIARIO SUELO  NO URBANIZABLE 

Uso

b.3 - EJES TRANSVERSALES Ordenación O.1 PTA- ALHAURÍN DE LA TORRE. PLARTAFORMA RESERVADA

  IDENTIFICACIÓN POTAUM

Denominación Plano/ Hoja Nombre

SITUACIÓN Y AMBITO 
 
Sistema General de comunicaciones de interés territorial situado al sur de Campanillas, que atraviesa el municipio desde el haz 
ferroviario hasta el límite del término municipal con Alhaurín de la Torre, que forma parte del eje b.3 del POTAUM. 
 
 

DETERMINACIONES  
 
De carácter general 
 

− La finalidad de este sistema general es contribuir a la mejora de lo movilidad de la aglomeración Urbana de Malaga, 
constituyendo una nueva conexión transversal desde la carretera de la fresneda hasta los municipios de la margen derecha 
del Guadalhorce. 

− El desarrollo de las determinaciones de ordenación de este vial se realizará mediante el correspondiente Proyecto de Obras, 
definiendo los contenidos técnicos de las obras necesarias para la ejecución del vial. Este Proyecto, aunque podrá 
desarrollarse por fases, deberá contemplar el trazado de toda la circunvalación propuesta, incluyendo la plataforma 
reservada prevista en el POTAUM. 

− Su sección transversal tendrá cuatro carriles de circulación y plataforma reservada para transporte colectivo. 
 

 
 

De carácter particular  
 

− El diseño de la sección viaria tendrá en cuenta la diferenciación de tráficos de paso, tráficos urbanos y los accesos e 
intersecciones.  

− Dado que tiene que salvar las vías férreas con un puente, tendrá especial consideración con la cota de la vía sobre el 
terreno (8 metros) que la circunda para causar el menor impacto posible. 

− Deberá ser informado preceptivamente por la Agencia Andaluza del Agua por afección hidráulica. 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. MÁLAGA.


