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Feria de Málaga 2018 / Área de Movilidad

EL REAL Y SU ENTORNO CONTARÁN DURANTE
LA FERIA CON MÁS DE 7.300 PLAZAS DE
APARCAMIENTO HABILITADAS
En el Centro Histórico de la ciudad y sus alrededores la red
municipal de aparcamientos de SMASSA ofrece también unas
5.100 plazas
31/07/2018.- El Ayuntamiento de Málaga recomienda a malagueños y visitantes
el uso del transporte público para acceder tanto a la Feria del Centro como al
Real del Cortijo de Torres. No obstante, el Área de Movilidad ha organizado un
amplio dispositivo para habilitar zonas de estacionamiento en el Cortijo de
Torres y su entorno. Estas zonas se unen a la red de aparcamientos
municipales existentes en el Centro Histórico de la ciudad.
El dispositivo y la ordenación de los aparcamientos para la Feria de Agosto
2018 es el siguiente:
APARCAMIENTOS EN EL REAL DE LA FERIA
Se han habilitado en el Real de la Feria un total de 7.337 plazas en las
diferentes zonas para el estacionamiento de vehículos:







Feria Norte/Palacio de Ferias: 1.100 plazas
Los Prados: 1.660
Huerta del Correo: 1.500
Teatinos 1.477
Otros: 1.600

Los horarios de control de las zonas de aparcamientos en el Real de la Feria
por parte del personal perteneciente a las asociaciones de personas con
discapacidad es el siguiente:
HORARIO MAÑANA: (exclusivamente en la zona de Palacio de Ferias)
Días 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19:

De 12:00 a 19:00 horas

HORARIO NOCTURNO: (todas las zonas)
Días 12, 13, 15 y 16:
Días 11, 14, 17, 18 y 19:

De 20:00 a 02:30 horas
De 20:00 a 04:00 horas

RED DE SMASSA EN EL CENTRO
Por otro lado, el Área de Movilidad recuerda a los ciudadanos que la Red de
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Aparcamientos Municipales situados en el centro y su entorno ofrece un total
de 5.106 plazas distribuidas en los aparcamientos de Plaza de la Marina, San
Juan, Tejón y Rodríguez, Alcazaba, Camas, Andalucía, Cervantes y Salitre. En
el aparcamiento de Tejón y Rodríguez se dispondrá de personal que permitirá
el acceso al aparcamiento desde la calle Plaza del Teatro, una vez se realice el
corte de la calle por la Policía Local.
Además, los aparcamientos de Cervantes, Alcazaba, Camas, Tejón y
Rodríguez, Plaza de la Marina, Andalucía, Salitre, San Juan de la Cruz, Carlos
Haya, Cruz de Humilladero y El Palo permanecerán abiertos las 24 horas.
Regulación del S.A.RE.
Con motivo de la Feria de Agosto, en días laborables (14, 16, 17 y 18) de
agosto) se mantiene la regulación de aparcamientos, entre las 9:00 y las 14:00
h., en las calles Infantes, Emilio La Cerda, Pasillo Atocha, Atarazanas y Hoyo
Espartero.
Se mantendrá la regulación de aparcamientos, en su horario habitual entre las
9:00 y las 14:00 h. y entre las 16:00 y las 20:00 horas sin alteración por las
fechas señaladas en el anterior párrafo, en el resto de calles con regulación
S.A.RE. Los días 11 y 18 (sábados) las zonas abiertas serán en horario de 9:00
a 14:00 horas.
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