
Foto 1: Parada final de las líneas 20 y 22 y al fondo la Sede

Foto 2: Tomar los carriles de la izquierda Carta/P Tecnológico/Hospital

COMO LLEGAR A LA SEDE DEL CONGRESO

La sede del XVI Congreso de la CGT será el salón de actos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicaciones  (en  adelante  ETSI  Ingenierías).  Esta  situada  en  el  Campus  de 
Teatinos, prácticamente enfrente del Hospital Clínico Universitario (Ver plano adjunto). 
Esta situado a las afueras de Málaga en la carretera Málaga-Cártama y bastante cerca de 
la ronda de circunvalación de la ciudad. La mayor parte de vosotros os hospedareis en 
hoteles del centro de Málaga y, en ese caso, lo más cómodo para llegar si no se conoce 
la ciudad es tomar una de las tres líneas de autobuses que van al campus o al Hospital 
Clínico (líneas 8, 20 y 22), si pasan cerca de vuestro hotel (El sábado y el domingo al no 
haber  clases  en  la 
Universidad la frecuencia  de 
los  autobuses  disminuye 
bastante  por  lo  que  habría 
que  salir  con  tiempo  o  bien 
coger  el  coche  propio  o  un 
taxi). La última parada de las 
líneas 20 y 22  (foto 1) está 
prácticamente  enfrente  de  la 
ETSI Ingenierías y la línea 8 
también para muy cerca.

Si  os  hospedáis  en  algún 
hotel  de  Torremolinos  o  la 
costa,  podéis  acercaros  a  la 
capital en autobús o en tren y 
desde  el  centro  tomar  las 
líneas de autobuses.

Para  los  que  vayáis  a 
utilizar  vuestro  vehículo 
particular:
Desde el centro: Preguntar 
en el  hotel  por  la  Avenida 
de  Andalucía  y  seguir  por 
ella  hasta  que os saque  de 
la ciudad. Cuando veáis los 
primeros  carteles  de 
carretera  (en la zona de la 
Comisaría  Central),  seguir 
la indicación que marca Cártama/Parque tecnológico/Hospital Clínico (no la que 
señala Universidad que está 
inutilizada  por  obras)  los 
carriles  totalmente  de  la 
izquierda tal y como se ve en la foto 2



Fotos 3 y 4: Salida 68, a al izquierda, y rotonda de entrada al campus, recomendable buscar aparcamiento por 
la primera calle a la derecha y acercarse andando a la sede del congreso

Fotos 5 y 6: Se sigue por la autovía hasta la salida 236… luego se ignora la salida dirección centro urbano y 
se está muy atento porque justo después y bastante mal indicada está la salida que debemos tomar 

Cártama/Parque Tecnológico/Universidad

Más o menos a un kilómetro de esta indicación os encontrareis con la primera salida, la 
número 68 de la carretera autonómica A-357 que indica Hospital Clínico/Universidad… 
Debéis tomar esa salida que se señala en la foto 3 y tras un corto descenso llegáis a la 
rotonda que da acceso al campus que se reproduce en la foto 4. En esta rotonda podéis 
tomar  por  la  primera  salida  hacia  las  facultades  de  Ciencias,  Letras,  Turismo  (con 
buenos aparcamientos) y luego paseando acercarse hasta la ETSI Ingenierías,  o bien 
salir  por  la  segunda  y  llegar  hasta  el  Hospital  Clínico  (también  con  buenos 
aparcamientos),  Si  queréis  llegar  con  coche  hasta  la  sede  del  Congreso  (poco 
recomendable por las  obras del metro) deberéis  girar  en la  rotonda ante el  Hospital 
Clínico y volver en sentido contrario y tomar la primera desviación a la derecha

Para los que puedan venir de hoteles de Torremolinos/Benalmádena. Seguir por la 
autovía dirección Granada /Córdoba/ Sevilla / Motril hasta encontrar la salida 236 
Centro/Puerto/Avda Andalucía/  Cártama/Parque Tecnológico… Echarse a los carriles 
de la derecha y tras evitar la salida del centro tomar (casi inmediatamente después e 
indicado de manera bastante regular la salida Cártama/Parque Tecnológico) (fotos 5 y 6)
… Desde esta salida se incorporan a la misma carretera de Cártama que toman los del 
centro y tendrán que dejarla en la misma 68, según se explicaba en las fotos 3 y 4

Por si alguien quiere tener una idea más clara antes de venir os paso un enlace de la 
UMA que conecta con un mapa interactivo de Google… Espero que os sirva… Los 

GPS os pueden dar rutas equivocadas debido a las obras del metro y a la reciente 
ordenación del tráfico en la zona.

http://www.uma.es/contenido.php?idm=206&f=42

http://www.uma.es/contenido.php?idm=206&f=42

