comunicación y prensa municipal

Área de Movilidad

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA APUESTA POR
LA INTERMODALIDAD LIMPIA, COMPARTIDA E
INTELIGENTE EN LA CIUDAD
Dentro de la Semana Europea de la Movilidad, se ha programado
un amplio programa de eventos y actividades que promueven los
modos de desplazamiento sostenible
03/09/2018.- Málaga se suma un año más a la celebración de la Semana
Europea de la Movilidad. Bajo el lema ‘Combina y muévete’, el Ayuntamiento
ha organizado un importante número de actividades y exposiciones y un
congreso de carácter nacional con la idea de recordar a los ciudadanos la
capacidad que tienen para mejorar la calidad de vida de la ciudad solamente
eligiendo medios de transporte sostenibles y recuperando espacios y recorridos
que ahora ocupan los vehículos privados.
Este programa, que hoy ha sido presentado por el alcalde, Francisco de la
Torre, se desarrollará entre los días 13 y 23 de septiembre e incluye la
celebración, el día 22, del Día Sin Coches, así como una serie de medidas
permanentes que se van a implantar en la ciudad. No en vano, el lema de este
año destaca los beneficios de la intermodalidad en el transporte, destacando
una movilidad inteligente que presenta una serie de importantes beneficios
económicos, medioambientales y de salud.
El objetivo de esta campaña en Europa es animar a las autoridades locales a
introducir y promover medidas de transporte sostenible e invitar a sus
ciudadanos y a las empresas a utilizar alternativas al uso del coche. De hecho,
tras años de experiencia en la celebración de la Semana Europea de la
Movilidad, son muchas las empresas que aceptan su responsabilidad en
contrarrestar el cambio climático y velar por la comunidad y la salud de sus
empleados. Desde el Ayuntamiento de Málaga se trabaja para que cada año
sean más las empresas colaboradoras que se adhieran a esta iniciativa.
Así, en esta edición el Área de Movilidad ha contado con la colaboración de la
Asociación Ruedas Redondas, organizando diversas actividades; de El Corte
Inglés e Hipercor, en la XVI edición del Día de la Bicicleta; del Grupo Calidad
Pascual, Endesa y BMW España en el III Congreso de Movilidad y Turismo
Sostenible, así como con GTC-7 como organizador del mismo y de la III edición
de EXPOUMET (Exposición Urbana de Modos Eficientes de Transporte), y la
participación activa de la Cátedra de Transporte de la Universidad de Málaga.
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El Área de Movilidad quiere aprovechar este tipo de iniciativas para convertir
las buenas prácticas en medidas permanentes mediante la elaboración de
proyectos reales que ofrezcan soluciones a los problemas de movilidad urbana.
La idea de la Semana Europea de la Movilidad pasa por generar interés,
animar a que los ciudadanos participen en el desarrollo de la visión a largo
plazo de un transporte urbano sostenible y promocionar diferentes modos de
desplazamiento sostenible.

PROGRAMA DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

EXPOUMET (III Exposición Urbana de Medios Eficientes de Transporte)
13 al 16 de septiembre
EXPOUMET continúa con el objetivo de dar a conocer las propuestas de
movilidad sostenible, así como las nuevas tecnologías aplicadas hacia una
movilidad sostenible y segura existentes en el mercado, vehículos turismos e
industriales, motocicletas eléctricas y otros modos de transporte, dando la
oportunidad a pymes, autónomos, empresas, ciudadanos y visitantes de
comprobar el ahorro de costes asociados a la movilidad que puede tener el
adquirir vehículos de estas características en términos económicos, sociales y
ambientales, y las formas existentes a la compra del vehículo como el leasing y
renting a particulares o a empresas.
Los objetivos que se pretenden cumplir son:
 Concienciar a la ciudadanía sobre la conducción eficiente mediante
acciones lúdicas, consolidando el vehículo eléctrico, GLP, GNC, híbrido
y otros modos eficientes de movilidad entre una de las alternativa real
urbana.
 Promover en la sociedad la necesidad del uso de energías limpias en el
transporte y sus beneficios e implicaciones con el entorno urbano de
cada ciudad.
 Transferir las tecnologías al mercado: innovación tecnológica en base a
demanda del entorno empresarial y sus necesidades.
Esta tercera edición se desarrollará en las ubicaciones más emblemáticas de la
ciudad, con el objetivo de mostrar a los ciudadanos, que una movilidad
inteligente aporta un beneficio en la conservación del patrimonio cultural de la
ciudad. Así, se darán a conocer las mejores marcas, modelos, novedades,
soluciones de movilidad particular y profesional, energías alternativas reales al
diésel, todo ello atendido por expertos de movilidad sostenible en cada uno de
los expositores. Más información: www.expoumet.com
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TEST DRIVE
13 al 16 de septiembre
Durante la III edición de EXPOUMET se realizará la prueba TEST DRIVE,
organizada por distintos fabricantes de vehículos eléctricos. Esta actividad
permitirá a la ciudadanía probar algunos vehículos eléctricos, que podrán
circular en un itinerario diseñado previamente entre las 10:00 y las 22:00 horas,
previa inscripción en la plaza de la Marina entre los días 13 y 16 de septiembre.

III Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible
13 de septiembre
La tercera edición del Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible intenta dar
respuesta a los temas actuales en el ámbito de la movilidad sostenible, segura
e inteligente y la digitalización de las ciudades, tratando de buscar soluciones a
las inquietudes de las administraciones, las empresas y la sociedad, ante el
nuevo escenario de movilidad urbana sostenible, así como dar a conocer las
oportunidades socioeconómicas y laborales que tendría una ciudad, como
destino turístico sostenible ante la creciente demanda de los consumidores.
El congreso contará con la participación de administraciones públicas,
asociaciones de transporte y representantes del sector turístico en España, que
mostrarán las mejoras y proyectos de movilidad sostenible, así como las
necesidades para abordar nuevos proyectos. También participará el sector
privado, a través de empresas líderes y asociaciones, que representan en
España a más del 60% del IBEX 35.
Dentro de los objetivos del congreso, cabe destacar la importancia en la
formación de los líderes tanto políticos como directivos del sector privado de las
empresas, como base, a la hora de la toma de decisiones estratégicas, que
estén alineadas con la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
En este sentido, hay que destacar la participación del Instituto de las Naciones
Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), a través de
sus centros CIFAL Málaga y CIFAL Madrid. Todos los asistentes al Congreso
recibirán un diploma a título personal por parte de UNITAR-CIFAL. Más
información: www.congresomovilidadyturismososteniblemalaga.com.

VIII Experiencia de Transporte Sostenible al Trabajo
16 AL 22 de septiembre
Con el objetivo de potenciar el desplazamiento en transporte sostenible al
trabajo, se suscribirán acuerdos específicos con organizaciones, instituciones y
empresas, a fin de poner en marcha una serie de acciones para que los
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trabajadores utilicen para sus desplazamientos modos de transporte
sostenibles, tales como caminar, el transporte público, la bicicleta, vehículos
energéticamente eficientes o vehículos compartidos.
Las organizaciones, instituciones y empresas que quieran sumarse a esta
iniciativa deberán cumplimentar y firmar una carta de adhesión mediante la que
se comprometarán a:
 Apoyar la Semana Europea de la Movilidad y ejecutar voluntariamente
una buena acción relacionada con la movilidad en el ámbito de su
competencia.
 Colaborar en las encuestas que la Cátedra de Gestión de Transporte de
la Universidad de Málaga (UMA) realizará a los trabajadores del centro
sobre sus hábitos de desplazamientos. Este trabajo servirá para analizar
las posibles mejoras de los servicios de transporte público y modos de
transporte alternativos, así como para evaluar esta iniciativa.
 Facilitar información global sobre el número de trabajadores interesados
en su participación en esta actividad y la forma de desplazamiento
escogida como alternativa al vehículo privado.
Además, para incentivar a los trabajadores a utilizar otros modos de transporte
alternativos al vehículo privado, se organiza el concurso ‘¡Desplázate al
trabajo de forma eficiente: mejora tu movilidad!’, que sorteará distintos
obsequios ofrecidos por las empresas que participan en la experiencia. Los
interesados deberán de inscribirse en la web www.emtmalaga.es.
Para poder participar en el sorteo, los trabajadores deberán desplazarse al
centro de trabajo, durante al menos 3 días en la Semana Europea de la
Movilidad caminando, en transporte público, bicicleta, utilizando vehículos
energéticamente eficientes o compartiendo viaje en coche.
Para los desplazamientos en transporte público la EMT ofrecerá un bono – bus
especial gratuito, válido durante la Semana Europea de la Movilidad, a un
determinado número de empleados de cada organización, institución y
empresa, dependiendo de la participación prevista.
Además, se ofrecerá apoyo personalizado para informar a los trabajadores de
las líneas y horarios que pueden utilizar para desplazarse a su puesto de
trabajo. Incluirá un teléfono de información, planos de líneas, guía de uso del
transporte público, charlas informativas para explicar el funcionamiento del
transporte público y puesta a disposición de nuevas herramientas, como la
realidad virtual para teléfonos smartphones, o los códigos bidi en paradas.
También se facilitará el listado de las paradas de taxi y el teléfono de las
centralitas.
Para los desplazamientos en bicicleta, el Área de Movilidad ofrecerá a las
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organizaciones, instituciones y empresas, información con la red de itinerarios
ciclistas y aparcabicis e información útil sobre la ordenanza de bicicletas y
recomendaciones generales a través de las páginas web: movilidad.malaga.eu
y malagabici.malaga.eu

Día sin Coches
22 de septiembre
El Día sin Coches es una iniciativa a nivel mundial para concienciar de la
necesidad de reducir el uso del vehículo privado. Durante esta jornada se hace
un llamamiento a los ciudadanos para que utilicen en sus desplazamientos
otros medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente.
Para cumplir el objetivo del Día sin Coches y fomentar modelos de tráfico y
transporte sostenible en la ciudad de Málaga se cerrará al tráfico motorizado el
Paseo del Parque y en la Alameda Principal, excepto el transporte público,
entre las 7: 00 y las 21:00 horas.

PARK(ING) DAY
22 de septiembre
El PARK(ING) DAY es un evento anual en todo el mundo, en el que artistas,
diseñadores y ciudadanos transforman plazas de aparcamiento en parques
públicos temporales, en los que se desarrollan actividades lúdicas y formativas,
como música, juegos, talleres… y se explica a los ciudadanos lo importante
que es reconvertir espacios públicos ocupados por el coche en zonas para
disfrute de todos (www.parkingday.org).
En Málaga, esta actividad se ubicará en la plaza la plaza de la Victoria, donde
se sustituirán algunos de los aparcamientos entre las 10:00 y las 19:00 horas
por diversos talleres para la divulgación de los beneficios que tiene una
movilidad sostenible y responsable con medios de transporte no contaminantes
tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente.

XVI Día de la Bicicleta
23 de septiembre
Las áreas de Movilidad y Deporte, en colaboración con El Corte Inglés e
Hipercor, organizan la XVI edición del Día de la Bicicleta. Este acontecimiento
participativo está dirigido a ciudadanos de todas las edades para promocionar
en la ciudad el uso de la bicicleta como elemento de actividad física y forma de
desplazamiento no contaminante. La prueba consiste en un paseo en bicicleta,
no competitivo, de todos los asistentes. Está dirigida a toda la familia, pues
habrá dos distancias: una, de 12 kms y otra, de 5,5, llamada Día de la Mini Bici.
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Los recorridos son los siguientes:
 Itinerario completo: Concentración en el Paseo del Parque a las 9:30 y
salida a las 10:00 desde el Ayuntamiento e itinerario por plaza de la
Marina, Alameda Principal, puente de Tetuán, plaza de Manuel
Alcántara, glorieta de Albert Camus, avenida de la Aurora, calle Conde
del Guadalhorce, plaza Cruz de Humilladero, avenida Ortega y Gasset,
avenida María Zambrano, avenida Doctor Manuel Domínguez, glorieta
Profesor Rodríguez Carrión, plaza Willy Brandt, avenida Jorge Luis
Borges, plaza Pintor Sandro Boticelli, plaza José Bergamín, calle
Cómpeta, avenida Obispo Ángel Herrera Oria, calle Hilera, calle
Nazareno del Paso, puente de Tetuán, Alameda Principal, plaza de la
Marina, paseo del Parque (frente a Ayuntamiento, llegada).
 Itinerario mini: Concentración en el bulevar de Louis Pasteur, frente a la
Facultad de Derecho a las 10:15 y salida a las 10:45 por glorieta
Profesor Rodríguez Carrión, plaza Willy Brandt, avenida Jorge Luis
Borges, plaza Pintor Sandro Boticelli, plaza José Bergamín, calle
Cómpeta, avenida Obispo Ángel Herrera Oria, calle Hilera, calle
Nazareno del Paso, puente de Tetuán, Alameda Principal, plaza de la
Marina, Paseo del Parque (frente a Ayuntamiento, llegada).
Al término mde los recorridos se procederá a la entrega de regalos y sorteos
entre los participantes. La duración aproximada del Paseo con el itinerario
completo será de 1:45 horas, con lo que la llegada a meta está prevista sobre
las 12:00 horas.

Fomento del uso del carsharing
16 al 22 de septiembre
Se pondrá a disposición, por parte de la empresa de carsharing Emov un
determinado número de vehículos eléctricos para que puedan ser utilizados en
los desplazamientos que se produzcan entre los aparcamientos de Málaga de
San Juan, La Marina, La Alcazaba, Camas, Cervantes y Andalucía.
Fomento de la bicicleta pública
16 al 22 de septiembre
Con el fin de promover la movilidad en bicicleta, durante la Semana Europea de
la Movilidad será gratuita la renovación de aquellos usuarios que tengan el
seguro caducado así como las altas de nuevos usuarios del sistema de
bicicletas público, en un expositor de la EMT en la plaza de la Marina. Aunque
el abono anual es gratuito, los usuarios deben abonar normalmente el coste del
seguro de responsabilidad civil y accidentes. Ahora, durante esta semana, será
gratuito, con una validez de 1 año.
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Lanzadera al PTA (Sistema combinado Metro-EMT)
16 al 22 de septiembre
La lanzadera al PTA desde el Metro consistirá en un servicio de enlace en bus
desde la estación Andalucía Tech hasta la tecnópolis. El transbordo será
gratuito con la tarjeta del Consorcio y funcionará en los horarios de máxima
afluencia de transporte al trabajo, en horario de entrada y salida.
Durante toda la semana que estará funcionando dicha lanzadera, la Cátedra de
Transporte de la Universidad de Málaga realizará distintos estudios basados en
encuestas a los usuarios sobre sus necesidades de movilidad, la funcionalidad
de la lanzadera, los horarios preferidos, etc. El objetivo de esta experiencia es
identificar los elementos claves para el diseño definitivo de un nuevo sistema
de transporte combinado Metro-EMT adaptado a las necesidades reales de los
trabajadores de la tecnópolis.
Aparcamiento disuasorio
17 al 22 de septiembre
El autobús y el metro serán gratis para todos aquellos que utilicen el parking
situado en las inmediaciones del estadio Martín Carpena como aparcamiento
disuasorio. Asimismo, el sector del taxi ofrecerá una tarifa plana para los
usuarios que dejen su vehículo en el aparcamiento y utilicen el taxi para
desplazarse desde el Martín Carpena a la zona centro y viceversa.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR RUEDAS REDONDAS
Cicloruta Clásica al Pico Veleta.
16 de septiembre
Hora de salida alida: 8:00 hrs.
Lugar: Avenida de Cervantes.
Nº Asistentes: 96 (según disponibilidad autobuses).
Inscripciones: ruedasredondas@gmail.com
Actividad de Pago.
Bici Escuela y Escuela de Educación Vial
Del 17 al 21 de septiembre
Actividad con colegios en grupos de 25 alumnos en períodos de dos horas para
el primer taller y una hora para el segundo desde las 9:30 hrs. hasta las 13:30
hrs. La actividad se desarrollará del 17 al 21 de 17:00 a 19:00 hrs.
Inscripciones: ruedasredondas@gmail.com
Nº de participantes: 25
Edad: Desde 4 a 80 años
Lugar: Vano del Río Guadalmedina a la altura del Puente de los Alemanes.
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Charla Coloquio ‘Ingeniería de la Bicicleta: evolución desde el siglo XIX a
la actualidad’
19 de septiembre
Charla impartida por el ingeniero mecánico Carlos Canón Torrecillas
Hora: 19:00 hrs.
Lugar: Centro de Actividades Participativas Plaza Montaño.
Nº asistentes: Hasta completar aforo salón de actos.
Charla Coloquio ‘La bicicleta como medio de transporte ecológico:
bicicletas de bambú’
20 de septiembre
Charla impartida por los fabricantes y directores del proyecto Bambú Campos
Bikes, Antonio Campos y Hörts Sterns
Hora: 19:00 hrs.
Lugar: Centro de Actividades Participativas Plaza Montaño.
Nº asistentes: Hasta completar aforo salón de actos.
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