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Proyecto Centro Urbano de Distribución Ecológico “Gigantes” en el centro histórico de Málaga

OPERACIÓN

Creación de un centro logístico de distribución en los arrabales del
centro histórico, desde donde llevar a cabo  el reparto de mercancías
con vehículos eléctricos. Se pretende eliminar medios de transporte
contaminantes, liberar espacios urbanos destinados a carga y
descarga para otros usos, facilitar la movilidad y la accesibilidad
peatonal y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía tanto residente
como visitante.

El reparto de las mercancías que se almacenen en el centro logístico se llevará a cabo mediante una flota de
vehículos eléctricos los cuales contaran con puntos de recarga en dicho centro.

OBJETIVOS

Reducir el consumo de energía dependiente de los recursos fósiles en el transporte urbano.
Aumentar la calidad de vida del residente y del visitante.
Fomentar la habitabilidad y sostenibilidad del centro de la ciudad,
Proteger el Patrimonio Histórico Artístico,
Favorecer el consumo de energías autóctonas de fuentes renovables.

RESULTADOS ESPERADOS

Redución del tráfico de agitación de vehículos de transporte de mercancías en el entorno del centro
histórico y la superficie de espacio público destinada a la carga y descarga.
Ampliación de la superficie del espacio peatonal para mejorar la accesibilidad y movilidad de los
residentes.
Mejora de la calidad del aire.
Disminución de la contaminación acústica derivada del tráfico de distribución de mercancías en el centro
histórico.
Eliminación de la contaminación visual que produce la acumulación de vehículos pesados sobre los
entornos declarados BIC.

APOYO FINANCIERO

El proyecto está cofinanciado en un 40% por la Unión Europea a través del Programa de ayudas a proyectos
singulares en materia de movilidad sostenible (programa MOVES proyectos singulares).

AYUDA CONCEDIDA

Inversión total admitida:             5.395.632,00 euros

Coste elegible admitido              5.395.632,00 euros

Ayuda otorgada MOVES:            2.158.252,80 euros
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