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Plan de Movilidad Navidad 2017 y ocupación de la calzada en las
calles Hilera y Monseñor Carrillo para realizar obras de
saneamiento
01/12/2017.- El Área de Movilidad informa que durante los próximos días la
ciudad acoge una actividad que puede conllevar afectaciones al tráfico.
Plan de Movilidad Navidad 2017
1, 2 y 3 de diciembre
El Ayuntamiento de Málaga, al igual que el año pasado, y ante la previsible
afluencia de público al centro histórico en estos días de Navidad, ha preparado
un plan de movilidad que fomenta el transporte público a la vez que garantiza
todos los accesos al centro de la ciudad.
Los días 1, 2 y 3 de diciembre, en horario de 18.00 a 22.00 h., se establecerá
un dispositivo que favorezca los itinerarios recomendados para el tráfico
privado en sentido oeste a través del eje paseo de los Curas-avenida Manuel
Agustín Heredia, reservándose al transporte público el paseo del Parque y la
Alameda Principal (hasta el cruce con Calle Córdoba) en sentido oeste. Sí
habrá circulación de tráfico privado en sentido oeste en tramo final de la
Alameda para recoger el tráfico de la calle Córdoba y la alameda de Colón.
Con esta medida se pretende favorecer el uso racional del espacio y el fomento
del transporte público para disfrutar en estos días navideños como la forma
más eficiente y sostenible para los desplazamientos en la ciudad.
Se recomienda atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local,
evitar la circulación por la zona y hacer uso del transporte público.
Ocupación de calzada en las calles Hilera y Monseñor Carrillo para
realizar obras de saneamiento
Para la realización de los trabajos se ocupará parcialmente la calzada en la
calle Monseñor Carrillo Rubio y en el cruce de la calle Hilera con las calles
Monseñor Carrillo Rubio y Compositor Lehmberg Ruiz.
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La ocupación en el cruce de la calle Hilera con las calles Monseñor Carrillo
Rubio y Compositor Lehmberg Ruiz se llevará a cabo durante los días 1, 2 y 3
de diciembre.
En el tramo de la calle Monseñor Carrillo Rubio entre la calle Tampa e Hilera se
mantendrá ocupado un carril de circulación hasta el 13 de diciembre.
Se recomienda evitar el tránsito por la zona. Para ello, los vehículos
procedentes del puente de las Américas sentido norte pueden utilizar la calle
Ingeniero de la Torre Acosta como itinerario alternativo. Los que circulen por la
calle Eugenio Gross sentido sur pueden tomar la calle Martínez Maldonado,
plaza de Aparejador Federico Bermúdez y calle Ingeniero de la Torre Acosta.
Entre el 14 de diciembre y el 3 de enero de 2018 se ocupará el tramo de la
calle Monseñor Carrillo Rubio comprendido entre las calles Tampa y Capitán
García Marcos. Se cortará el acceso a la calle Monseñor Carrillo Rubio desde
las calles Martínez Maldonado y Capitán García Marcos, disponiendo de
itinerario alternativo por las calles Martínez Maldonado, Santa Elena y Tampa.
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