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Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

 

A29178902

 

 

Plaza Jesús el Rico, 2 y 3  29012 Málaga

 

  

Mayo de 1986 ante el notario D. Alfonso Casasola Tobías con el número 2028 de protocolo

 

El capital social asciende a  34.480.000 €

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga: 51%

 

Unicaja Banco S.A.: 24,50 %

 

Empark Aparcamientos y Servicios S.A.: 24,50 %
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Capital Social

Accionistas



Ó r g a n o s  S o c i a l e s

Actividad Social

 
 

P. 08Smassa. Memoria 2018

Las principales actividades desarrolladas por la Sociedad  
Municipal de Aparcamientos y Servicios en el ámbito territorial
correspondiente al de las respectivas competencias que 
legalmente ejerce el Excmo. Ayuntamiento son: 

1. La promoción y construcción de edi�cios de aparcamientos 
en el término municipal así como la venta cuando procediese,
concesión o alquiler y la explotación y administración directa o 
indirecta de éstos y el arrendamiento de los locales que 
resultaran de la construcción.

2. La participación en otras sociedades de idéntico o análogo 
objeto, para el desarrollo propio de las funciones precedentes
mediante la suscripción de acciones o participaciones en la 
fundación o aumento de capital de las mismas o la adquisición 
de ellas por cualquier título.

3. El control y explotación de los Sectores de Aparcamiento 
Regulado en las zonas que se marquen por el Área de Circula-
ción y Transportes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, de 
conformidad con la Ordenanza Reguladora.

4. La elaboración de análisis, estudios y proyectos relacionados 
con la circulación, trá�co, aparcamientos y transportes.      

5. La colaboración en la acción material de la retirada de 
vehículos indebidamente aparcados en la vía pública, y su 
traslado al depósito municipal, así como en la utilización de 
aparatos inmovililzadores de vehículos en las referidas vías, de 
acuerdo con las órdenes y las instrucciones de la Policía Local 
y, de conformidad con las Ordenanzas Municipales.

6. La gestión, ejecución y mantenimiento de la señalización 
viaria; la gestión y explotación de estaciones de servicio y 
suministro de carburantes.

7. La colaboración con la Policía Local en la retirada y depósito 
de vehículos abandonados, desechos y residuos urbanos, así 
como la gestión directa para el desguace y enajenación de las 
chatarras provenientes de dichos vehículos o residuos. Todo 
ello de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.

8. La actividad de gestor de cargas del sistema para la realiza-
ción de servicios de recarga energética, conforme lo dispuesto 
en el artículo 4.1a del Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, 
para vender y comprar energía eléctrica sin limitación o 
reserva al ejerciciode esta actividad. El ámbito territorial de 
desarrollo de este objeto es el correspondiente al de las 
respectivas competencias que legalmente ejerce elAyunta-
miento de Málaga 
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Presidente
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Elvira Maeso González

Director - Gerente
Raúl López Maldonado
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Ricardo Nieves Ávila
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José Mª Cano Domínguez

Jefe de Sección S.A.RE.
Carlos González Coriat

Jefa Unidad Recursos Humanos
Mª Victoria Verdugo Álvarez

Jefa Unidad Secretaría
Mª José Pérez-Montaut Martínez
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Francisco L. Mostazo Sánchez
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3.050

3.640

Acreditaciones Residentes 

El Sistema de Regulación nace en 1987, con el objetivo de 
mejorar la movilidad en las zonas de la ciudad donde es 
necesario un uso compartido por la limitación de plazas.

Bene�cia a todos los ciudadanos, ahorrando en tiempo y 
posibilitando el aparcamiento en zonas saturadas. Además 
preserva el medio ambiente y dinamiza la vida de las zonas, 
favoreciendo el comercio y sus activivades.

El pago del S.A.R.E se realiza en los parquímetros aunque 
gracias a las Nuevas Técnologías existe la posibilidad de 
utilizar diferentes APP, como es la de “SMASSA II”. 

Asimismo, la cancelación de denuncias se hace en los parquí-
mietros, de igual manera podemos utilizar tanto las aplicacio-
nes como  la web de Smassa (www.smassa.eu), para realizar 
esta gestión.



S.A.RE.
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Se distinguen distintas modalidades de usuario S.A.R.E.:

En el S.A.R.E. puede aparcar cualquier persona previa obten-
ción del tiquet y por un tiempo máximo de 150 minutos.

En las zonas comerciales, se comparte la zona azul con la carga 
y descarga (zonas mixtas), cuando se indican las franjas 
destinadas a esta actividad.

Unos de los objetivos de la zona Azul es fomentar la rotación 
en el entorno de los domicilios para posibilitar a los residentes 
encontrar aparcamiento con facilidad.

Esta modalidad está diseñada sin límite horario, y tarifa es de 
0,20 € al día y 1 € a la semana.

Para poder hacer uso del S.A.R.E para Residentes es necesario 
obtener previamente la acreditación de Residentes.

     

Esta tipología se hace necesaria para zonas con alta rotación 
de vehículos en zonas comerciales o administrativas que 
necesitan un constante movimiento de vehículos.

El tiempo máximo de estacionamiento es de 30 minutos.

Las personas con movilidad resucida que previamente hayan 
solicitado la acreditación para aparcar en zona azul, tendrán el 
estacionamiento boni�cado con descuentos que llegan al 98% 
de la tarifa normal.

Los vehículos eléctricos desde el 1 de enero de 2016 están  
exentos del pago del S.A.R.E.

S.A.R.E. Rotación Normal

S.A.R.E. para Residentes

S.A.R.E. 30 zonas Alta Rotación

Personas con Movilidad Reducida

Vehículos Eléctricos

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plazas S.A.R.E
Plazas S.A.R.E 30/CDPlazas S.A.R.E

Comparativo Número de Plazas S.A.R.E.



S e r v i c i o s

S.A.C.

 

8.473 6.846

16.601

 
 

Vehículos por Infracción Servicios colaboración 
ciudadana

Vehículos Abandonados Total Servicios 
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1.282

La Sociedad Municipal de Aparcamientos gestiona el Sercicio 
de Apoyo a la Circulación (S.A.C.), que presta en estrecha 
colaboración junto con la Policía Local de Málaga, durante 24 
horas los 365 días del año y está orientado al control de la 
legalidad en las vías de circulación de la ciudad, mediante la 
retirada de vehículos indebidamente estacionados y su 
traslado a los distintos depósitos municipales.

Asimismo, realiza otros servicios que complementan como 
son el desplazamiento  de vehículos en acontencimientyos de 
la ciudad, vehículos averiados, accidentados, robados o 
abandonados.

Durante el 2018, los 16 vehículos grúa de la Sociedad han 
realizado 16.601 servicios.

Son los servicios que se realizan cumpliendo las normativas de 
Ley de Trá�co y Ordenanza Municipal de de Circulación.

Engloba los servicios que complementan la mejora del estado 
del trá�co y  del estacionamiento. Como son:

- Desplazamiento de Vehículos: Semana Santa, Feria, Cabalga-
ta de Reyes, partidos de fútbol, conciertos y otros eventos.

- Retirada de vehículos accidentados o robados: Y su posterior 
traslado a los distintos depósitos municipales.

- Retirada de vehículos abandonados: Retirada y traslado al 
Centro Autorizado de Tratamiento de los vehículos abandona-
dos en Vía Pública.)

Retirada de Vehículos por Infracción

Retirada de Vehículos por Infracción

Servicios Realizados en el 2018

51,04 % Vehículos por Infracción

7,70 % Vehículos abandonados
41,24 % Otros servicios Colaboración Ciudadana



Aparcamientos Rotación

 

2.971.147
 

 

Usuarios Aparcamientos
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La Sociedad Municipal de Aparcamientos cuenta con una Red 
de aparcamientos Municipales, que ha ido creciendo desde la 
inauguración de su primer aparcamiento, La Marina, en 1989.

Los 12 edi�cios que tiene en la actualidad la empresa, cuentan 
con las últimas innovaciones tecnológicas y equipos de 
gestión centralizado que posibilita la realización de diferentes 
acciones a distancia.

Las 5.917 plazas de aparcamiento que se ofrecen están en los 
aparcamientos de: Alcazaba, Andalucía, Camas, Carlos Haya, 
Cervantes, Cruz Humilladero, Marina, Palo, Princesa, Salitre, 
San Juan y Tejón y Rodriguez.
 Bene�cia a todos los ciudadanos, ahorrando en tiempo y 
posibilitando el aparcamiento en zonas saturadas. Además 
preserva el medio ambiente y dinamiza la vida de las zonas, 
favoreciendo el comercio y sus activivades.

Entre los productos que se encuentran el los aparcamientos 
podems destacar la contratación de abonos en sus diferentes 
modalidades.

Málaga, fue la primera ciudad española en poner en marcha un 
centro urbano de distribución de mercancías, donde se centra-
liza el reparto en el aparcamiento del Centro Histórico de 
manera ecológica.

Desde el aparcamiento de Camas, se distribuyen los paquetes 
en el centro de la ciudad con unas carretillas eléctricas allí 
instaladas.

En los aparcamientos de Alcazaba, Cervantes y Carlos Haya se 
han llevado a cabo una serie de actuaciones de pintura, limpie-
za, iluminación y señalización, que dan una imagen más actual 
al edi�cio y más accesible al usuario al mejorar las señalizacio-
nes e indicaciones.

CUDE

Remodelación Aparcamientos

SalitreAlcazaba

4.000

3.000

2.000

1.000

Marina CamasCruz
Humilladero

Carlos 
Haya

Tejón y 
Rodríguez

San Juan Andalucía Palo Cervantes

2018

2016
2017

Evolución Contratación Abonos

S e r v i c i o s

26.389
Número de Abonos



S e r v i c i o s

Bonos 
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El Bono es un producto dirigido a establecimientos comercia-
les, de ocio y hoteleros situados en los alrededores de los 
aparcamientos.

Realizan un bene�cio retroactivo tanto a los establecimientos 
que lo adquieren y ofrecen a sus clientes, convirtiéndose 
nuevamente en potenciales usuarios de los comercios; como a 
los mismos clientes facilitando el acceso en su vehículo al 
Centro Histórico de Málaga.

Son bonos descuento que utilizados junto al ticket de parking  
hace que la estancia sea gratuita o boni�cada según la modali-
dad.

Existen tres tipologías de Bonos boni�cados:

La primera hora de estancia en el aparcamiento es gratuíta.

En el horario de:14:00 a 17:00 ó de 21:00 a 03:00.

Hay 5 modalidades: de 20:00 a 9:00, de 20:00 a12:00, 24 horas, 
48 horas o 72 horas.

Bono Comercio

Bono Hostelería

Bono Hostelería

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

Hoteles Restaurantes Comercios

2016 

2017

2018

Evolución Contratación Bonos



S e r v i c i o s

Multiparking 

9,48 %

 
 

Medio de pago Parkings
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La Multiparking es un producto de la Sociedad Municipal de 
Aparcamientos, que consiste en una tarjeta monedero 
recargable que permite estacionar tanto en los aparcamientos 
de la Red Municipal como en la Zona Azul. La funcionalidad de 
esta tarjeta es facilitar el pago sin necesidad de utilizar los 
cajeros ni de llevar dinero en efectivo.

Existen dos modalidades de Multiparking: la tarjeta física, que 
permite estacionar en cualquiera de los 11 aparcamientos son 
pasar por caja y la tarjeta virtual, a través de la APP, que permi-
te pagar tanto en el S.A.R.E. como en los aparcamientos de 
rotación.

En los aparcamientos de Rotación, con la tarjeta Mltiparking 
física no hay que coger ticket. Al entrar en el parking se 
introcuce la tarjeta en el módulo de entrada que registra la 
hora de acceso del vehículo.

Cuando efectúe la salida se volverá a introducir en el módulo 
existente  la tarjeta, una vez se muestre en el visor el saldo del 
cargo y el saldo restante se abrirá la barrere.

La tarjeta se puede recargar en las cabinas de control o en los 
cajeros automáticos en intervalos de 5 €.

Realizar el abono con la Multiparking Virtual tanto para los 
aparcamientos de rotación como en el S.A.R.E., es sencillo. 
Primero se selecciona la zona azul o aparcamiento, a continua-
ción se selecciona el vehículo reguistrado previamente. Si su 
utilización es para el S.A.R.E. se introduce el importe deseao y 
por útimo se introduce la �rma de 4 dígitos.

Además, permite al usario recargarla en cualquier momento 
usando una tarjeta de crédito o débito, así como consultar su 
saldo.

Utilización y Recarga

257.400
Número Operaciones

60.461
Tarjetas Físicas

20.000

15.000

10.000

5.000

25.000

Enero DiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebrero

Evolución Contratación Multiparking

2018

2016
2017
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Centro Autorizado Tratamiento

 
680 Kg 311 Kg. 6.340 Kg.

18 Kg. 72 Kg.

 
 

2.900 Kg.

Catalizadores Filtros Usados Baterias Usadas

Gas Refrigerante R-134 Líquido Anticongelante Aguas Hidrocarburadas
 Decantadoras
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39 Kg.3.700 Kg.
Líquido de Frenos 

La Sociedad Municipal de Aparcamientos se sitúa a la cabeza 
en Sistemas de Gestión para la mejora del Medio Ambiente. 

Prueba de ello es el Centro Autorizado de Tratamiento (C.A.T.), 
que desde el 2004, tiene Smassa autorizado por la Junta de 
Andalucía,  en el depósito Municipal de los Asperónes.

     

El tratamiento de estos vehículos, contribuye a la protección y 
conservación del medio ambiente al ser sometidos a un proce-
so de descontaminación que debe de ir encaminado a granti-
zar una gestión segura de los residuos peligrosos que contie-
nen todos los vehículos y a buscar la mayor e�ciencia posible 
en su reutilización, reciclado y valoración.

130 Kg. 
Mezcla de  Hidrocarburos

17 Kg. 
Trapos y Absorventes

  

CA TRetirada  de 
vehículos

Traslado   
a un depósito 

Extracción  de los 
 residuos peligrosos

CENTRO AUTORIZADO  
DE TRATAMIENTOS

Gestión  para la mejora 
 del medio ambiente

Aceites Usados



I n i c i a t i v a s  S o s t e n i b i l i d a d
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Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud en el trabajo
La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios emplea 
criterios de excelencia en las áreas de política de Medio 
Ambiente, Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, que 
hace que la empresa se perciba como moderna y competitiva, 
dando un buen servicio al cliente.

Smassa dispone de un Sistema de Gestión Integral cuyas 
certi�caciones han sido concedidas por Bureau Veritas Certi�-
cation, dando alcance a los servicios de aparcamieno, estacio-
namiento en super�cie con regulación horaria (S.A.R.E.), 
retirada de vehículos de la vía pública (S.A.C.).

Las certificaciones son las siguientes:

- Sistema de Gestión de Calidad: Certi�cación de Calidad ISO 
9001:2008.

- Sistema de Gestión de Medio Ambiente: Certi�cación 
Medioambiental ISO 14001:2004

- Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales: 
Certi�cación en Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo OHSAS 18001:2007.
     

Dichas certificaciones han sido renovadas en el año 2018.

Además, el departamento de Promociones dispone del Certi�-
cado de Calidad ISO 9001:2008 y el Certi�cado Medioambien-
tal ISO14001:2004 por Bureau Veritas. Éstas dan el alcance a la 
Promoción (gestión de diseño, gestión de la construcción y 
venta) de los aparcamientos de Residentes.

Por otro lado, nos esforzamos en la mejora del Medio Ambien-
te gestionando adecuadamente todos los residuos peligorsos 
que se producen, y los no peligrosos como son los residuos 
orgánicos, papel o cartuchos de tinta usados, a través de 
gestores autorizados.

Asimismo, se controla el consumo de los recursos como la 
energía eléctrica o el agua.



 
 

Plan de 
Aparcamientos
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Plan de Aparcamientos

 

14.010

 
 

Planes de Aparcamiento

Plazas de Aparamiento 
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41

3

Edi�cios de Aparcamientos

En el año 2000 nació el Plan de Aparcamientos para Residentes 
para solucionar los problemas de dé�cit de estacionamiento 
en los diferentes barrios de la ciudad.

El objetivo es que todos los malagueños dispongan de una plaza 
de aparcamiento en condicones de seguridad y proximidad a 
sus residencias . Además se ha dotado a los barrios de nuevas 
infraestructuras urbanas como pistas polideportivas o juegos 
infantiles, para el disfrute de los ciudadanos y mejorando así, la 
calidad de vida de éstos.

En el 2008 el Departamento de Promociones de Smassa, fue 
considerado de “Interés Público Municipal” por la actuación 
social que realiza en la ciudad.

La selección para la ubicación de los aparcamientos se realiza 
desde los distintos Distritos existentes en la ciudad en colabo-
ración con los responsables de Distritos y Asociaciones de 
Vecinos.

Cuando se creó el Plan de Aparcamientos, Smassa consideró 
fundamental que la manera de adquisición de las plazas de 
aparcamiento fuera en propiedad.

En los 3 planes de aparcamiento que se han llevado acabo 
desde su creación hace 17 años se han construido 41 edi�cios 
en diferentes zonas de la ciudad, con 14.010 plazas de 
aparcamiento.
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Plan de Aparcamientos
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NO HAY

2.870

3.129

 
 

9:00 - 17:00 

9:00 - 14:00

NO HAY

 
 

2016

ACTIVO PASIVO

2017

ACTIVO PASIVO

2018

ACTIVO PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE  
ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO  
PASIVO NO CORRIENTE  
PASIVO CORRIENTE



I n f o r m e  E c o n ó m i c o

Balance de Situación (miles de euros)
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NO HAY

2.870

3.129

 
 

9:00 - 17:00 

9:00 - 14:00

NO HAY

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

Inmovilizado

Activo no corriente

Deudores y otros

Inversiones  
financieras temporales

Existencias

Cuentas financieras

Ajustes por periodificación

Activo corriente

TOTAL ACTIVO

44.271,35

44.271,35

2.343,96

 
113,65  

 
14.342,54

6.212,78

8,61

23.021,54

67.292,89

 
 

 

 
 

 

65,79

65,79

3,48

 
0,17 

 
21,31

9,23

0,01

34,21

100

201820172016 %%%

ACTIVO

45.696,49

45.696,49

1.286,34

 14,55

11.739,07

3.446,88

53,37

16.540,21

62.236,70

73,42

73,42

2,07

0,02

18,86

5,54

0,09

26,58

100

45.334,04

45.334,04

  880,85

 14,52

13.208,47

6.564,56

4,97

20.673,37

66.007,41

68,68

68,68

1,33

0,02

20,01

9,95

0,01

31,32

100
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Balance de situación (miles de euros)

 31.360,00

3.698,64

0,00

0,00  
 

2.673,03

38.651,67

21.739,64

6.901,58

6.901,58

67.292,89

 

Capital Social

Remanente

Reservas

Subvenciones

Resultados  
antes de su aplicación

Patrimonio neto

Pasivo no corriente

Deudas a corto plazo

Pasivo corriente

TOTAL PASIVO

32.280,00

4.629,27

0,00

0,00

 
3.495,62

40.404,89

18.480,72

7.121,79

7.121,79

66.007,41

45,56

5,50

0,00

0,00

 

3,97

57,44

32,31

10,26

10,26

100

 

47,97

7,01

0,00

0,00

 
5,30

61,21

28,00

10,79

10,79

100

201820172016 % % %

PASIVO

34.480,00

0,00

4.522,21

122,45

4.154,48

43.279,14

14.163,21.
480,72

4.794,34

4.794,34

62.236,70

48,90

0,00

7,27

0,20

6,68

69,54

22,76

7,70

7,70

100
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Cuenta de Resultados (miles de euros)
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Ingresos de Explotación

Gastos de explotación

Dotaciones para amortizaciones

Bene�cio de la explotación

Resultados financieros

Resultados extraordinarios

Beneficios antes de impuestos

Impuesto sobre sociedades

Resultado del ejercicio

16.296,48

-10.221,21

-1.529,98

4.545,29

-1.031,68

100,59

3.614,20

-941,17

2.673,03

201820172016

17.231,83

-10.817,41

-1.593,11

4.821,29

-329,40

305,56

4.797,45

-1.031,83

3.495,62

18.396,72

-10.566,85

-1.591,44

6.238,43

-649,34

35,87

5.642,97

-1.470,49

4.154,48



I n f o r m e  E c o n ó m i c o

Ingresos por Prestación Servicios
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2017
2018

2016

 

S.A.R.E. S.A.C. Aparcamientos

14.000

2.000

6.000

10.000



I n f o r m e  E c o n ó m i c o

Distribución Ingresos
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72% Aparcamientos Rotación

8% S.A.C.

15% S.A.R.E. 3% Otros

2% Aparcamientos Reidentes



I n f o r m e  E c o n ó m i c o

Distribución Gastos
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49% Personal

25% Servicios Exteriores

4% Tributos

5% Financieros

12% Amortizaciones

1%  Compras

 



I n f o r m e  E c o n ó m i c o

Distribución Personal
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37% Estructura 20% S.A.R.E.

28% S.A.C. 15% Aparcamientos

 



I n f o r m e  E c o n ó m i c o

Informe Auditoria
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Informe Auditoria
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Otros



O t r o s

Resultados APP

 

 
 

2016 
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La aplicación de SMASSA se ha ido consolidando entre los 
malagueños desde su implantación. En total, el año pasado se 
realizaron 488.213 transacciones, lo que supuso un incremen-
to de 182.694 con respecto al año anterior. El mayor número se 
realiza en el SARE, con 465.757 operaciones totales. Así, el 
pago del SARE con la aplicación supone un 18% de las opera-
ciones totales, frente al 12% de 2017.

Este aumento se debe a que es una aplicación que tiene un 
sistema de información y de pagos integrado para los servicios 
de estacionamiento municipales tanto para los aparcamientos 
de rotación como el SARE, donde prima la sencillez de uso y la 
experiencia de usuario, sin renunciar a la máxima funcionali-
dad, �exibilidad y capacidad de la solución que cubre esta 
aplicación para smartphones.

Los usuarios de los aparcamientos municipales pagan su 
estancia sin necesidad de pasar por el cajero de los parkings, 
ahorrando tiempo. Además, entre las funciones que se pueden 
realizar para este servicio desde la aplicación está la compra 
del ticket o la cancelación de denuncias. 

El sistema permite el abono de dos formas de pago. A través de 
tarjeta de crédito, de forma segura y sin necesidad de recargas, 
y con la tarjeta recargable Multiparking Virtual, que permite al 
usuario recargarla en cualquier momento usando una tarjeta 
de crédito y débito, así como consultar su saldo.

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

2017 2018
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Personal Smassa
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La empresa y el Comité de empresa han �rmado el Convenio 
Colectivo 2016-2020.

En dicho convenio se ha incluído el Plan de Jubilación Parcial 
que previamente se había acordado entre empresa y Comité.. 

El Plan de Jubilación Parcial incluido en el Convenio Colectivo, 
proviene del anteriormente acordado y se ha actualizado. 

Gracias a este Plan se han realizado cuatro Jubilaciones Parcia-
les en el 2018.

Durante el 2018, se ha realizado una descripción a todo el 
personal de la empresa.

Además, en paralelo al Convenio Colectivo se ha realizado una 
valoración de los Puestos de trabajo. 
     

Por primera vez en Smassa, se ha creado una bolsa interna 
para todo el personal �jo de la empresa, la cual favorece la 
formación y por tanto la posibilidad de promoción en la 
empresa.

Los criterios de dicha bolsa se establecieron entre el  Comité 
de empresa y Smassa. 

En el 2018, se puso en marcha el procedimiento de esta Bolsa 
Interna para los puestos con mayor necesidad.

Durante el 2018, hemos lamentado la pérdida de 2 compañe-
ros con una larga trayectoria en la empresa, que se encontra-
ban en activo.

Queremos reconocer el gran trabajo y dedicación realizada, 
contribuyendo al éxito de la empresa. 

Convenio Colectivo

Plan de Jubilación Parcial

Bolsa de Trabajo Interna

Valoración Puestos de Trabajo

Fallecimiento



O t r o s

Proyecto Europeo Horizonte 
H2020 MEISTER
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El objetivo: de�nir modelos de negocio innovadores para una 
movilidad eléctrica inteligente, diseñar y desarrollar una 
plataforma interoperable de gestión de la movilidad eléctrica, 
integrar la movilidad eléctrica tanto en el PMUS como con los 
servicios de Smart Grid de Málaga. Dicha integración de la 
movilidad eléctrica  debería estar vinculada, por un lado, al 
Plan Municipal de Movilidad Sostenible de la ciudad; por el 
otro, al transporte urbano de mercancías y  de personas. Se 
explorarán nuevos modelos para compartir vehículos eléctri-
cos tanto de viajeros como de mercancías para optimizar el 
uso de espacio público y reducir los efectos del trá�co.  Actua-
ciones propuestas, entre otras: Colaboración con el PMUS con 
especial atención a la logística colaborativa. 

Distribución "última milla" y e-comerce, con vehículos eléctri-
cos, cuya recarga proceda de energía renovable o adquisición 
de la misma mediante justi�cación de cuota de energía limpia. 
Estudio de asignación y gestión de puntos de distribución de 
última milla y nuevo CUDE o Centros de Distribución de 
Mercancías de Cercanía,  con estaciones de recarga interopera-
bles y plataforma de carga común. 

Desarrollo de software que facilite la gestión minimizando 
impactos medioambientales PSS. - Simpli�car el sistema 
de facturación de recarga de vehículos eléctricos, nacional y en 
roaming. Recomendaciones para un nuevo esquema de 
gestión de la demanda de electricidad para la recarga de 
vehículos eléctricos a través del precio variable de la energía. 
Integración de los servicios de parking con los de recarga de 
vehículos eléctricos (transporte de personas y mercancías). 
Recomendaciones de nuevas regulaciones logísticas para 
áreas de bajas emisiones de Málaga, como restricciones de 
acceso a vehículos no eléctricos, estudio para la posible 
regulación de horarios de carga y descarga  y otras ordenanzas 
que mejoren la e�ciencia energética  en la movilidad urbana y 
reduzcan emisiones contaminantes.

En acuerdo de la  Junta de Gobierno local de fecha 21 de 
diciembre de 2018, del  total del proyecto  4.717.274,51€  a  
Málaga le corresponde 598.094€   de los que a SMASSA se 
�nancia en un importe total de 155.668,30€

En desarrollo hasta septiembre de 2021.



O t r o s

EDUSI (Nuevas Tecnologías)
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Proyecto co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 
2014-2020, Edusi, "Perchel Lagunillas.

Actuaciones para la reducción de emisiones y ahorro de 
energía a través de mejoras energéticas mediante suministro e 
instalación de Iluminación LEDs en edi�cios de aparcamientos 
públicos municipales de Smassa e instalaciones complemen-
tarias necesarias para su gestión, ubicadas todas las instalacio-
nes, dentro del área de in�uencia de EDUSI. Aparcamientos 
especí�cos: La Marina y Tejón. Se alcanza una reducción del 
consumo energético de estos edi�cios vía reducción de la 
potencia instalada. La actuación se dirige, principalmente a los 
edi�cios de aparcamientos públicos municipales de Smassa en 
el centro histórico, en concreto edi�cios de La Marina y Tejón, 
e instalaciones complementarias, necesarias para su gestión y 
funcionamiento. (Alcazaba)

Se licita,  adjudicándose el contrato el 21 de diciembre de 
2017.

El importe total de los créditos de la operación asciende a la 
cantidad 26.845 €, siendo el coste total subvencionable 26.845 
€ que será atendidocon una ayuda pública de 21.476 € con 
cargo al Programa Operativo del FEDER 2014- 2020, Objetivo 
Temático 4, Prioridad de inversión 4e, Objetivo Especí�co 
4.5.3, �nanciado en un 80% con recursos del FEDER (21.476 €) 
y en un 20% con aportaciones de la propia sociedad municipal 
SMASSA (5.369 €).

Finalizado en mayo de 2018.



O t r o s

Nueva Zona Sare Trinidad
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Sociedad Municipal de Aparcamientos, puso en servicio, el 26 
de febrero, 511 nuevas plazas de SARE en la zona de la 
Trinidad.

Esta medida responde a la demanda realizada en esta zona de 
la ciudad tanto por vecinos como por comerciantes. En 
respuesta a la necesidad detectada,  el Ayuntamiento de 
Málaga realizó los estudios oportunos y autorizó, mediante 
informe de fecha 8 de enero de 2018, la relación de los trabajos 
de señalización en las calles San Quintín, Francisco Monje, 
Malasaña, Ventura Rodríguez, La Regente, Luchana, Sevilla, 
Don Juan de Austria, Juan de Herrera, Juan de Mena, Adela 
Quiguisola, Avenida Gálvez Ginachero y Pasaje Zambrana.

Los objetivos de las zonas reguladas son fomentar la rotación 
en el entorno de los domicilios para posibilitar a los residentes 
encontrar aparcamiento con más facilidad, así como ahorro en 
tiempo y combustible, evitando con ello el trá�co de agitación

Se instalaron 17 parquímetros de nueva generación distribui-
dos en las calles San Quintin, Francisco Monje, Malasaña, 
Ventura Rodríguez, La Regente, Luchana, Sevilla, Don Juan de 
Austria, Juan de Herrera, Juan de Mena, Adela Quiguisola, 
Avenida Gálvez Ginachero y Pasaje Zambrana.

Con los nuevos parquímetros el proceso de anulación de 
denuncias es intuitivo y sencillo gracias a la pantalla Led de 7" 
que incorporan los nuevos módulos. De esta manera se evita el 
tener que realizar el complejo proceso de anulación mediante 
la utilización de los diferentes botones de colores. 




