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 Área de Movilidad  
 

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA SE UNE A LA 
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD Y 
APUESTA POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Del 16 al 22 de septiembre se ha programado un amplio programa 
de eventos y actividades que promueven los modos de 
desplazamiento sostenible 
 
11/09/2019.- Málaga se suma un año más a la celebración de la Semana 
Europea de la Movilidad. Bajo el lema “Camina con Nosotr@s”, 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. El eslogan de 
este año destaca los beneficios que suponen caminar e ir en bicicleta, 
beneficios tales como la propia salud, medioambientales, sociales, económicos 
y en seguridad.   
 
Este programa, que hoy ha sido presentado por el concejal de Movilidad, José 
del Río,  acompañado de los gerentes de la Empresa Malagueña de 
Transportes, y de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, Miguel 
Ruiz Manuel Díaz, respectivamente, se desarrollará entre los días 16 al 22 de 
septiembre e incluye la celebración, el día 22, del Día Sin Coches, así como de 
una serie de medidas que se van a implantar en la ciudad de forma 
permanente como es la ejecución de la nueva vía ciclista del Puerto de la Torre 
y el proyecto de peatonalización de la Alameda Principal.  
 
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 del 
Área de Deportes, la Empresa Malagueña de Transportes, El Corte Inglés e 
Hipercor, Fundación Unicaja, en la XVII edición del Día de la Bicicleta; del 
Grupo Calidad Pascual, Endesa y BMW España en el IV Congreso de 
Movilidad y Turismo Sostenible, así como con GTC-7 como organizador del 
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mismo y de la IV edición de EXPOUMET (Exposición Urbana de Modos 
Eficientes de Transporte).  
 
Igualmente, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano colabora en la 
celebración del evento final de la semana,  GOSUMP, que se presenta como 
una oportunidad para compartir los desafíos y soluciones de movilidad urbana 
sostenible, así como para discutir y validar recomendaciones de políticas que 
darán forma al futuro de la comunidad de transporte urbano de la zona MED y 
más allá. 
 
FOMENTO DE LA BICICLETA PÚBLICA  
Con el fin de promover la movilidad en bicicleta, durante la Semana Europea de 
la Movilidad (del 16 al 22 de septiembre) será gratuita tanto la renovación  del 
seguro de responsabilidad civil y accidentes para aquellos usuarios que lo 
tengan caducado, como las altas de nuevos usuarios del sistema de bicicletas 
público, desde un enlace que se publicará en la web.  
 
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. 
 
Por su parte, la Sociedad Municipal de Aparcamientos va a colaborar en el 
impulso de la movilidad sostenible mediante diferentes iniciativas en movilidad 
eléctrica, aparcamientos disuasorios y aparcamiento vigilado de bicicletas.  
 
Respecto a la movilidad eléctrica facilitando el vehículo eléctrico en el próximo 
año se van a instalar hasta 100 nuevos puntos en los edificios que conforman 
la Red Municipal de Aparcamientos. Cabe recordar que actualmente existe una   
red de puntos de recarga en los 11 aparcamientos municipales. Así, desde este 
año, todos los edificios cuentan con al menos dos puntos de recarga en sus 
instalaciones. Asimismo, desde 2016, se disponen de 4 vehículos eléctricos en 
la flota municipal que posibilitan los trabajos diarios de la empresa. 
 
Otras de las propuestas para el fomento de la movilidad sostenible es la 
creación de aparcamientos disuasorios en los principales accesos a Málaga, 
que conecten con el centro de la ciudad a través del transporte público. Una 
iniciativa que se está estudiando conjuntamente con EMT y las áreas de 
Movilidad y Urbanismo. La implantación de este tipo de estacionamientos en 
las afueras, favorece la creación de un entorno saludable y limpio, evitando el 
tráfico de agitación. 
 
Y, como respuesta a los usuarios de bicicletas, desde 2014 Smassa cuenta en 
los aparcamientos municipales de Tejón y Rodríguez, Carlos Haya y Cervantes 
estacionamientos para estos vehículos. Así, los usuarios de este transporte 
pueden aparcar en un lugar seguro y vigilado. Para potenciar este modo de 
desplazamiento sostenible, se va a crear en todos los aparcamientos de la red 



 

www.malaga.eu              Tfno. Información municipal: 010 (desde Málaga, gratuito) / +34 951 926 010  
 

 

municipal, espacios para las bicicletas. Existen 2 modalidades de abonos y las 
plazas se encuentran junto a la cabina para incrementar su control.  
 
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 (IV EXPOSICIÓN URBANA DE MEDIOS EFICIENTES DE 
TRANSPORTE) 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 
EXPOUMET en su cuarta edición se configura como la exposición con los 
últimos avances en medio de transporte urbano sostenibles, en su gran 
mayoría  vehículos eléctricos destinados a la movilidad y logística urbana, y de 
otros modos de transportes eficientemente energéticos, así como la exposición 
de nuevas tecnologías aplicadas hacia una movilidad sostenible y segura. 
 
Está dirigida a ciudadanos, visitantes, pymes, autónomos y empresas que 
verán expuestas soluciones de movilidad inteligente reales y de fácil 
implantación adaptadas a cada una de las necesidades de desplazamiento, las 
cuales aportan  beneficios sociales, medioambientales y sobre 
todo “económicos”. 
 
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 alternativas reales urbanas. 
 

• 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 cuarta edición se desarrollará en una de las ubicaciones más emblemática 
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 (Plaza de la Marina). Así, se darán a conocer las mejores marcas, 
modelos, novedades, soluciones de movilidad particular y profesional, energías 
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alternativas reales al diésel, todo ello atendido por expertos de movilidad 
sostenible en cada uno de los expositores.  
 
PRESENTACIÓN FLOTA PASCUAL-12 DE SEPTIEMBRE 
Dentro de las iniciativas programadas por el Ayuntamiento de Málaga para la 
Semana Europea de la Movilidad 2019, Calidad Pascual y BMW España 
presentarán la nueva flota de vehículos Calidad Pascual. 
 
En el acto de presentación se explicará la tecnología y beneficios de una flota 
híbrida enchufable y 100 % eléctrica con certificación medioambiental O 
emisiones acorde a la Dirección General de Tráfico. 
 
Los vehículos que se presentan son: una nueva flota híbrida enchufable y el  
BMW i3. 
 
IV CONGRESO DE MOVILIDAD Y TURISMO SOSTENIBLE- 13 DE 
SEPTIEMBRE 
El Ayuntamiento de Málaga en colaboración con GTC-7, organizan el IV 
CONGRESO DE MOVILIDAD Y TURISMO SOSTENIBLE, coorganizado por 
Calidad Pascual, Endesa, Fundación Unicaja y la Dirección General de Tráfico, 
que tendrá lugar el 13 de septiembre de 2019. 
 
Se ofrecerá una visión general de la situación actual de la logística,  abordando 
la importancia de una movilidad segura, inteligente y sostenible como parte 
fundamental de la cadena de valor del Turismo para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
Este encuentro tendrá lugar en el Hotel Ilunion Málaga. Más información del 
Congreso e inscripciones en el siguiente  enlace: 
https://congresomovilidadyturismososteniblemalaga.com/inscribete/ 
 
 
EVENTO GOSUMP- 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 
El evento final de GO SUMP servirá de punto de encuentro para compartir los 
desafíos y soluciones de movilidad urbana sostenible, así como para discutir y 
validar recomendaciones de políticas que darán forma al futuro de la 
comunidad de transporte urbano de la zona MED y más allá. 

El registro para el evento final de GOSUMP ya está disponible, para los días 
17-18 de septiembre  en el siguiente enlace: 
https://www.eventbrite.com/e/go-sump-final-conference-tickets-66455755955 

 

Dentro del evento GOSUMP, se encuentran, entre otras, las siguientes 
actividades: 

- Se realizará una visita a las instalaciones del Centro de Control de Tráfico del 
Ayuntamiento de Málaga el día 17 de septiembre, con el objeto de conocer la 
implementación de herramientas avanzadas de control de tráfico, centradas en 
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reducir el tráfico de detención y avance, reducir y/o adaptar la velocidad 
promedio y maximizar la reducción de emisiones a través del control de tráfico. 

 

LOCATION PROJECT FINAL CONFERENCE SUSTAINABLE MOBILITY IN 
MED TOURIST DESTINATION-19 DE SEPTIEMBRE 
Conferencia sobre movilidad sostenible en destino turístico. Tendrá lugar  en el 
Instituto de Estudios  Portuarios del Puerto de Málaga el 19 de septiembre de 
2019. En este evento internacional, se tratarán los retos futuros de la movilidad 
sostenible en destinos turísticos y la sostenibilidad  en relación a la industria del 
crucero, tanto a bordo como en tierra, con la participación de ponentes 
expertos, mesas redondas y una visita a las terminales de crucero.  

  
Más información en: 
 https://www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/locations-international-
final-event/ 
 

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. 
 
XVII DÍA DE LA BICICLETA- 22 DE SEPTIEMBRE 
Las áreas de Movilidad y Deporte, en colaboración con El Corte Inglés e 
Hipercor, organizan la XVII 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. 
 
 
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 



 

www.malaga.eu              Tfno. Información municipal: 010 (desde Málaga, gratuito) / +34 951 926 010  
 

 

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 de 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. 
 
 
  
 
 


