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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

1 Ejecutar el Proyecto previsto de conexión soterrada desde Los 
Prados al puerto 

   

  

2  Posibilitar al menos un recorrido en bicicleta desde Málaga capital 
al municipio de Vélez Málaga principalmente por la costa ol litoral 
este. SI 3,4 3,8 

  

3  Estudio de Transporte Público: ¿Es necesario que en algunas trazas 
se solapen las líneas 11, 3, 32, 33 y 34?. Existe poca capacidad 
motorizada (eje litoral y Juan Sebastián Elcano-Reding) pero ¿no hay 
cabida para el carril bus? 

SI 3,7 4,2 

  

4  ¿Para cuándo el Carril Bici por el Este? Requiere acuerdo 
Ayuntamiento Málaga, Demarcación de Costas, Junta de 
Andalucía,… ¿Y las Estaciones de Préstamo de Bicicletas?. SI 4,1 4,5 

  

5  Ampliación de la Oferta del Sistema Público de Préstamo de 
Bicicletas. 

SI 4,3 4,2 

  

6 Planificar la conexión del carril bici actual con los Centros Deportivos 
y las distintas Áreas de Actividad Deportiva. 

SI 4,3 4 

 

7 Diseñar distintos circuitos de la red de carriles bici bajo criterios 
deportivos con kilometrización, planimetría, gasto energético, 
tiempo, etc. SI 4,1 3,1 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

8  Eliminar los puntos conflictivos para ciclistas, corredores y 
caminantes en La Araña, El Candado, Pedregalejo, Baños del 
Carmen, enlace Malagueta-Huelin y paso del Guadalhorce. SI 4 4,4 

  

9  Restringir el acceso al vehículo privado entorno a los colegios en 
horas de entrada y salida. 

   

  

10  Mejorar la señalización y el estado de las aceras y cruces 

   

  

11  Reducción generalizada de velocidad con medidas eficaces. 

   

  

12  Instalación de portadores de bicicletas en las líneas que suben a 
zonas altas de la ciudad (37, 36, 32, C3, 33, 34) 

SI 3,9 3,7 

  

13 Revisión de señalización y propuesta de señalización nueva para 
obtener este fin. (Reordenar el tráfico para guiarlo a las rondas de 
circunvalación.)    

 

14 Creación de servicio de transporte público que conecte la ciudad 
con determinados puntos de tránsito elevado de viajeros a través 
de una flota de vehículos eléctricos (Taxi, Autobús) SI 3,5 3 

 

15 Bici eléctrica: se precisará la instalación de puntos de recarga en 
áreas de aparcamiento especiales. Esto requiere por otro lado la 
extensión y rehabilitación del carril bici actual. Fomenta la práctica 
del deporte e incide directamente en la salud del usuario. 

SI 3 3 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

 

 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

16 Reserva de estacionamiento y descuento para VE en 
aparcamientos públicos.  
Reforzar en períodos festivos (Semana Santa, Feria,….)    

  

17 Regulación del estacionamiento mediante S.A.RE. 

   

  

18 Creación de aparcamientos en el Centro,  Ensanche Centro, Litoral 
Este, destinadas a residentes, motos y rotación. 

   

  

19 Creación de aparcamientos disuasorios en las entradas de la 
ciudad  y su combinación con otros modos de transporte  
colectivo, EMT o Metro.    

  

20 Creación de reservas o aparcamientos para motocicletas y 
ciclomotores en el centro y su ensanche 

   

  

21 Crear tarifas en función de zonas  de estacionamiento y ocupación 
También pueden variar dependiendo del tipo de vehículos, 
antigüedad de l mismo y tipo de combustible.    

 

22 Aplicación móvil (APP) “transmodal” en la que se integrarían todas 
las alternativas si deseamos trasladarnos de un punto a otro de 
Málaga: cómo llegar de la forma más eficiente y menos 
contaminante posible, incluyendo metros por minuto a pié con 
indicación de calorías medias a consumir, y si hay que usar 
vehículo privado en parte del desplazamiento que sea con el 
menor tiempo coste e impacto posible. 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

23 Estudio y elaboración de norma de usos por calles como 
herramientas del CCA. apoyado en criterios 
medioambientales como limpieza, gestión de residuos, 
ruidos, logística, procurando el consenso entre intereses 
Municipales, del CCA , residentes y propietarios de local 

   

  

24 Estructurar el área metropolitana de Málaga; Analizar las 
diversas propuestas que se desprenden de los estudios 
del IECA, INE, EUROSTAT relativos a Región Urbana y 
áreas metropolitanas. Estudiar  específicamente la franja 
costera. 

   

  

25 Prolongar hasta Marbella y Algeciras el actual ferrocarril 
de Cercanías. Analizar su 
viabilidad con altas prestaciones. 

SI 3,5 4,5 

  

26 Incrementar la reserva de estacionamiento para motos y 
ciclomotores en todas las zonas de la ciudad. Incluir estos 
parámetros en la normativa urbanística. Analizar las 
potencialidades de las bicicletas eléctricas. 

   

  

27 Ampliar la zona de SARE en las áreas Centrales de la 
ciudad. Análogamente en zonas 
de atracción de viajes previo acuerdo vecinal.    

  

28 Incrementar la flota de autobuses. Conseguir un 
auténtico “efecto red” como suma y 
coordinación BUS + Metro (El BUS seguirá siendo 
mayoritario). Mejorar frecuencias en 
general y específicamente en las zonas de ladera de la 
ciudad ( Litoral Este, zonas altas 
Cdad. Jardín, Pto. Torre, etc) 

SI 4,1 4 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

 

 
 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

29 Diseñar una red integrada de carriles bici y vías peatonales 
apoyada en una red de zonas verdes y naturales. 

SI 4 4 

  

30 Estudio de los nuevos nodos de intermodalidad (estaciones de 
metro) como centralidades y áreas de actividad. 

   

  

31 Aumentar el número de transporte público así como establecer un 
horario más flexible, tanto diurno como nocturno, posibilitando 
así una circulación más frecuente. 

SI 4,3 4,3 

  

32 Construcción de un carril-bici por las calles Navarro Ledesma, 
Avda. Plutarco, y calle Eolo que conecte la Universidad con los 
barrios de Teatinos, El Cónsul y Torre Atalaya 
 

SI 4 4 

  

33 Eliminar carriles bici sobre las aceras, especialmente donde el 
espacio para los peatones sea menos de 1.5 metros de ancho, sin 
contar la zona de mesas para restaurantes: Por ejemplo, son 
vergonzosos los carriles bici de la calle Carlos Haya, y de la calle 
Dolores Rodríguez de Aragón. Se debe quitar espacio al vehículo 
privado. No al peatón. Y si no, tal vez es mejor que no haya carriles 
bici, pues son muy peligrosos y ya ha habido bastantes accidentes. 

SI 4 4 

  

34 Conectar bien los carriles bici que hay, tanto entre sí, como con 
otros tramos existentes. Un caso curioso es el carril de la Avda. 
MªVictoria Atencia, donde el carril bici se corta en cada rotonda 
(dando prioridad clara a los vehículos a motor). 

SI 4 4 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

 
 
 
 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

35 Evitar que los carriles bici den más vueltas y curvas que el camino 
seguido por los vehículos a motor. Ej.: En la Avda. Dr. Manuel 
Dominguez, en cada rotonda las bicicletas deben dar muchas 
curvas, y subir y bajar de la acera. Téngase en cuenta que la 
bicicleta en esos tramos no puede ir deprisa, y muchos ciclistas 
prefieren ir por la zona de vehículos a motor. 

SI 4 4 

  

36 Reducir el ruido. Concienciar a la gente de la importancia de 
este problema. 

SI 4 4 

  

37 Más controles de tráfico del ruido, especialmente en 
motos. No es preciso multar, pero tal vez sí la 
inmovilización del vehículo. 

   

  

38 Poner más zonas “30” de velocidad reducida, para fomentar 
también que haya menos accidentes, y que la gente disfrute 
su calle, y use más la bicicleta.    

  

40 Concienciar a la gente de la importancia del transporte 
público. SI 4,7 4,7 

  

41 Reducir el precio, con el objetivo de que sea gratuito: Si el 
transporte público es básico para la SOSTENIBILIDAD, éste 
debe ser gratis. 

NO 2,9 2,9 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

42 Extender la línea 11 para que llegue hasta la facultad de 
Ciencias de la Salud, pues hay 3 centros universitarios muy 
concurridos que no están conectados con línea directa 
desde el centro. 

SI 4,3 4 

  

43 Eliminar la línea lanzadera que llega a esas facultades, para 
evitar que muchos alumnos tenga que hacer trasbordo. 

SI 4,3 4,1 

  

44 Carril bici y peatonal en Teatinos junto a las vías del metro. 
Bien conectado con los centros universitarios. 

   

  

45 Una rotonda junto a la Escuela de Informática, en la calle 
que conecta el clínico con la autovía 

   

  

46 Priorizar el uso del transporte público mediante la 
dedicación de infraestructuras viarias reservadas como 
carriles Bus o Bus/VAO 

SI 3,5 4 

  

47 Dotar a las periferias urbanas de intercambiadores de 
transporte y aparcamientos disuasorios 
 

   

 

48 Establecer una malla jerarquizada de nodos de 
comunicación, vinculada al transporte público, y a la 
estructura urbana de macromanzanas 

SI 3,1 3,3 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

49 Mayor equilibrio entre formas de transporte, dando 
prioridad al público, peatonal y bici 

SI 4,1 4,4 

  

50 Favorecer el acceso a residentes y comerciantes al Centro 
Histórico 

   

  

51 Múltiples puertas laterales de subida y bajada de pasajeros, 
tipo metro, como se utilizan en ciudades europeas. Reduce 
el tiempo de parada en más de un 100% 

SI 2,6 2,7 

  

52 Favorecer la implantación de medios de transporte público 
y de medios de transporte alternativo demanda la 
aplicación no solo de medidas y decisiones políticas sino 
también garantizar que el ciudadano podrá disfrutar del uso 
de medios de transporte como la bicicleta, vehículos 
eléctricos, ciclos, segways, skates. Esta garantía debe 
materializarse mediante la aprobación de la normativa local 
"ad hoc "en Ordenanzas Municipales , de forma que los 
usos peatonales, la utilización de carriles- bici y la 
circulación compartida con el vehículo privado quede 
garantizada 

SI 3,1 2,8 

  

53 Prioridad Total en la zona conocida como almendra de 
Centro Histórico, Paseos Marítimos,  Parques, Jardines y 
zonas verdes, plazas,  bulevares, área alrededor de 
intercambiadores y espacios intermodales, estaciones de 
tren o metros, autobús, puerto, Avenidas y calles aceradas 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

 
 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

54 Determinación de calles y plazas peatonales de uso 
exclusivo .Ej: Eje Larios – Pza Constitución – Granada – Pza 
Carbon- Molina Larios, Plaza del Obispo.    

  

55 En determinadas calles donde no haya carril-bici, la 
circulación podrá ser compartida con el peatón siempre y 
cuando se respeten las prioridades de uso de espacios 
públicos. 

SI 4 4 

  

56 Compartir la prioridad de la circulación con la peatonal en 
Zonas de Aparcamientos de bicicletas señalizados, y en 
plazas cuya circulación no haya sido restringida  de forma 
permanente debidamente señalizada o de forma temporal 
por la concurrencia de eventos  en la ciudad ( Fiestas, 
actividades deportivas o culturales, o cualquier evento que 
restrinja la circulación. 
 

NO 
  

  

57 Potenciar la intermodalidad, permitiendo que metro , 
tranvía y bus  permitan el transporte de bicicletas plegables, 
reservando un espacio limitado para su transporte.    

  

58 Necesidad de conectar el transporte público en BUS. Líneas 
de conexión de Paseos  Marítimos de Poniente y Levante: 
L1 y L2. Conexión Sur Oeste – Norte. Conexión  Sur Este- 
Norte 

SI 3,3 2,9 

  

59 Incorporación de reductores de velocidad en la cercanía de 
las escuelas. 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

60 Delimitación de zonas de ascenso y descenso de niños en zona 
escolar, por tiempo limitado, máximo 5 minutos para permitir que 
los padres que deben llevar a sus niños en coche, puedan aparcar 
por un breve tiempo. 

   

  

61 con respecto a la movilidad en bicicleta: ampliación e instalación 
de una red de aparcamientos seguros para bicis, en especial: a) 
ampliando los puntos de amarre de bicicletas en sitios cercanos al 
carril bici ; b) realizando convenios con la red de edificios de 
aparcamientos de rotación (plaza de la marina, plaza de la merced, 
etc.) de forma que algunas plazas de aparcamientos de estos se 
conviertan en plazas de aparcamientos para bicis (seguras y al 
cubierto) 

SI 4 4 

  

62 respecto al transporte público, algo que en parte ya se había 
mencionado en una propuesta: superación del modelo de 
transporte público radial (es decir, todos o casi todos los 
autobuses tienen como punto de salida y llegada el centro de 
Malaga), en favor de un modelo ortogonal, como el que se está 
implantando en Barcelona (es decir, dónde la mayoría de líneas de 
autobuses son horizontales y verticales). Ello implicaría reducir el 
número de líneas de bus, pero a la avez aumentar mucho su 
frecuencia, de manera que el servicio mejoraría, disminuyendo 
radicalmente los tiempos de espera y aun teniendo que realizar 
trasbordos para algunos itinerarios. 

SI 2,9 3,2 

  

63 regulación de los itinerarios y horarios de transito de los vehículos 
de mercancías pesados, de forma que no entren en conflicto o 
estorben la circulación de otros modos de transporte en la ciudad, 
sobre todo los más blandos (bici, peatones). 

   

  

64 Peatonalización de algunas calles de la zona de Teatinos 
como calle Anddrómeda, Antígona, Hermes o Sófocles. Se 
debe permitir a los residentes el acceso a los garajes dentro 
de los inmuebles, así carga/descarga a los establecimientos 
de la zona en determinadoshorarios. 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

 

 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

65 Aumentar el número de aparcamientos para bicicletas, en 
lugares variados. Y evitar el tipo de aparcamientos de los 
que sólo permiten enganchar la rueda (para evitar robos, y 
daños en los radios de las bicicletas). 
 

SI 4 4 

  

66 Aumentar la vigilancia en aparcamientos para bicicletas: En 
la zona de El Corte Inglés se producen muchos robos de 
bicicletas, por poner un ejemplo. 
 

SI 3 4 

  

67 Ampliar infraestructuras que potencien una movilidad 
sostenible en la zona este de la ciudad (carriles bus, red de 
metro a, red de cercanías, carriles bici, estaciones de 
préstamo de bicicletas,…) 
 

SI 3 4 

  

68 Difundir la red de bicicletas públicas: Aumentar su número, 
y darle difusión, ya que muchos ciudadanos aún no la 
conocen. 

SI 4 4 

  

69 Difundir las ventajas para la salud de usar la bicicleta 
(además de las ventajas económicas, ambientales, y de 
tráfico). 
 

SI 4 4 

 

70 Fomentar actuaciones para conseguir caminos escolares 
más seguros 
 

SI 4 4 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

71 Permitir montar la bicicleta en los autobuses: Más que 
dentro, en estructuras fuera del autobús. SI 4 4 

  

72 Promover la asistencia a los Centros Deportivos en bicicleta 
o caminando. 
 

SI 4 4 

  

73 Planificar actuaciones que mejoren el uso deportivo de la 
franja litoral (paseos marítimos) tanto desde el punto de 
vista de la infraestructura como de la información. 
 

   

  

74 Construcción de prótesis mecánicas junto a paradas de 
autobús que faciliten el acceso a menos de 5 minutos a 
equipamientos y sistemas de áreas libres. Ejemplo línea 11: 
desde los Baños del Carmen hasta el Parque 
Morlaco/OMAU 
 

NO 
  

  

75 Mejorar el transporte público trabajando la urbanización, 
arbolando, ensanchando aceras, estableciendo 
continuidades peatonales suficientes (5 minutos sería lo 
ideal, es decir 450 metros), sin interrupciones por cruces o 
barreras arquitectónicas del mobiliario y otros. 
 

SI 3 3 

 

76 Itinerarios escolares seguros y amables, máxima seguridad 
y amplitud en los accesos, imaginación para la integración 
de las instalaciones y edificios en la trama urbana fuera del 
horario escolar para usos extraescolares y barriales. 
 

SI 4 4 

 

77 Itinerarios peatonales amables: Inventariar calles 5 minutos 
(450 metros), con anchura suficiente para el paseo, sin 
interrupciones por cortes o mal proyecto del mobiliario 
urbano 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

78 Marcación y separación de un carril-bici en la parte derecha 
de cada sentido de la avenida de Valle Inclán para conectar 
el carril-bici de Carlos Haya con el carril-bici que lleva a 
Ciudad Jardín. No es necesario la construcción de un carril 
nuevo, es suficiente con acondicionar el arcén y reducir 
ligeramente los carriles existentes para coches. 
 

NO 
  

  

79 potenciar la intermodalidad, permitiendo que metro , 
tranvía y bus  permitan el transporte de bicicletas plegables, 
reservando un espacio limitado para su transporte: 
- Líneas de conexión de Paseos  Marítimos de Poniente y 
Levante 
- Conexión Sur Oeste – Norte 
- Conexión  Sur Este- Norte 
 

   

  

80 Realizar campañas de concienciación y educación ambiental 
sobre movilidad sostenible, en especial transporte público y 
bicicleta 

SI 5 4 

  

81 Planes de integración de usos mixtos en la red de la ciudad, 
para reducir las emisiones de contaminantes por medio de 
la prevención (elevada incidencia del transporte en calidad 
del  aire) 

   

  

82 Recuperación del espacio central de la Alameda para el uso 
ciudadano y puesta en valor de los edificios  en relación con 
la calle. Posible coexistencia con algún carril rodado, bici y 
Metro 

   

 

83 Estudio real pero que minimice y ralentice el tráfico rodado 
por el corredor litoral y convocatoria de Concurso de ideas 
sobre el nuevo espacio-frente litoral-parque-playa del Pº 
Marítimo  Picasso. 
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MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad.  

Movilidad y accesibilidad 
28 de Mayo 2014 

 

 

Nº Acción propuesta Conforme Viabilidad Prioridad Comentarios 

82 Recuperación del espacio central de la Alameda para el uso 
ciudadano y puesta en valor de los edificios  en relación con 
la calle. Posible coexistencia con algún carril rodado, bici y 
Metro 

   

 

83 Estudio real pero que minimice y ralentice el tráfico rodado 
por el corredor litoral y convocatoria de Concurso de ideas 
sobre el nuevo espacio-frente litoral-parque-playa del Pº 
Marítimo  Picasso. 
 

   

 


