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Actividad con motivo del día sin coche dentro de los actos de la 

semana de la movilidad 2012 

Con motivo de la semana de la Movilidad, el día 23 de septiembre se realizó una 

exposición conjunta entre la EMT y la Asociación. Dicha exposición se realizó en la 

Plaza de La Marina, donde se pudieron ver autobuses de última generación aportados 

por la EMT y autobuses clásicos aportados por TRAN-BUS. Así como una exposición  de 

la uniformidad y monetica de la EMT a lo largo de su historia con alguna incorporación: 

un cuadro del tranvía, maquetas de autobuses y acciones de la empresa encargada de 

la explotación del tranvía en 1900. 

 

   Bus eléctrico Gulliver                                                       Iribus Magnus  

  

    Sava-Pegaso 5720 de 1977                         Pegaso-Comet 5262-B de 1975 

  

      Pegaso 6035-A de 1975                                    TATA Hispano Hybrid 



 

 

              Stand de la exposición                                      Acciones del Tranvía de 1900 

                             Todos los Autobuses uno a uno 

 

 

                           Modelo hibrido en prueba de TATA-HISPANO  

 

 



 

 

                                                      MODELO  GULLIVER 

Autobús totalmente eléctrico  

Matriculado el 09-oct. 2008 

Plazas sentadas 9 

Plazas de pie 22 



 

                          IRISBUS CITELIS 12 (Magnus) 

Carrozado por Castrosua 

Matriculado 02-Enero 2009 

Plazas de sentadas 27  

Plaza sentadas        69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  SAVA-PEGASO 5720 

Carrozado Unicar 

Matriculado  en 1977                  

Plazas de pie 30 

Plazas sentadas 28 

Con fecha 30 de enero de 2009 recibió la Catalogación de Autobús 

Histórico por parte de la Consejería de Innovación Ciencias y Empresa de 

la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 



 

                         PEGASO 6035-A 

Carroceria  Monotral  

Matriculado  en 1975                

Plazas de pie 83 

Plazas sentadas 39 

Con fecha 30 de enero de 2009 recibió la Catalogación de Autobús 

Histórico por parte de la Consejería de Innovación Ciencias y Empresa de 

la Junta de Andalucía. 

 

 

                    



 
PEGASO 5062-B (COMET) 

Carroceria  INUCAR 

Matriculado  en 1975                 

Plazas de pie 30 

Plazas sentadas 17 

Con fecha 30 de enero de 2009 recibió la Catalogación de Autobús 

Histórico por parte de la Consejería de Innovación Ciencias y Empresa de 

la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 

 



Stand de la exposición 

 

El stand está compuesto con una colección de los uniformes que ha tenido 

el servicio de transporte urbano a lo largo de su historia, una colección de 

toda la monetica utilizado en el servicio de transporte urbano que va 

desde los billetes del tranvía hasta el sistema de tarjeta sin contacto de la 

actualidad, maquetas a escala, cuadro del estado actual del tranvía y 

acciones de TRANWAYS de MALAGA primera empresa concesionaria del 

servicio de tranvías en Málaga. 

  

  Maqueta Pegaso 6038                    Tarjetas sin contacto                             Maqueta Iveco C.Class 11.22 



   

                                Billetes del tranvía                                             Reglamentos de 1940-44                     Bono bus 

 

            

                                       Acciones del servicio de Tranvías TRANWAYS de MALAGA 



 

                                                              Cuadro del estado actual del tranvía 

 

La exposición tuvo una gran afluencia de público recibiendo también la visita 

del Alcalde y los Concejales de Movilidad y Turismo – Cultura 

 

 



  

 

    

   

  

 



 

Se repartieron premios a los participantes en los distintos concursos y se le 

dieron regalos a todos los asistentes en bici  

   

  

 


