
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad 

 

II. 

RESÚMENES DE REUNIONES 

Y 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad 

 

INDICE 

Reunión de 16-09-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 1-5 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 6-7 

Reunión de 21-09-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs.  8-17 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 18-19  

Reunión de 23-09-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 20-30 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 31-35  

Reunión de 28-09-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 36-42 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 43-45  

Reunión de 29-09-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 46-56 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 57-59  

Reunión de 05-10-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 60-67 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 68-69  

Reunión de 07-10-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 70-74 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 75-76  

Reunión de 14-10-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 77-84 
Consideraciones Técnicas…… ………………………………. Págs. 85-86



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad 

 

Reunión de 19-10-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 87-94 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 95-98  

Reunión de 21-10-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs.  99-105 
Consideraciones Técnicas…………………… ………………. Págs. 106-111 

Reunión de 26-10-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 112-118 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 119-1 20 

Reunión de 04-11-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 121-128 
Consideraciones Técnicas…………………… ………………. Págs. 129-131 

Reunión de 11-11-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 132-140 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 141-1 43 

Reunión de 16-11-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 144-151 
Consideraciones Técnicas…………………… ………………. Págs. 152-156 

Reunión de 23-11-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 157-173 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 174-1 78 

Reunión de 25-11-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 179-181 
Consideraciones Técnicas…………………… ………………. Pág.      182



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad 

 

Reunión de 30-11-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 183-188 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 189-1 92 

Reunión de 02-12-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 193-198 
Consideraciones Técnicas…………………… ………………. Págs. 199-200 

Reunión de 09-12-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 201-206 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 207-2 08 

Reunión de 16-12-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 209-216 
Consideraciones Técnicas…………………… ………………. Págs. 217-220 

Reunión de 21-12-2015  

Resumen de la reunión…………………………………………  Págs. 221-225 
Consideraciones Técnicas……………………………………. Págs. 226-2 28 

 



 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad 

 

 

1 

Resumen de la reunión de fecha 16.09.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17,00 horas del día 16 de septiembre de 2015, se 
reúne en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, se reúne el Observatorio 
Municipal de la Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad.  

En representación del Grupo del Municipal del P.P: 

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales 
y Organización. 
D. Fernando Arcadio Egea Fernández-Montesinos Concejal de Familia, Bienestar 
Social, Igualdad, Educación y Juventud. 
Dª Isabel Nieto Mantenimiento, Obras Públicas y Urbanismo 

En representación del Grupo Municipal del PSOE 

Dª Raquel Ruz Peis 
D. Francisco Cuenca Rodríguez. 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Luís Salvador Serrano. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada 

Dª Marta Gutiérrez  Blasco. 

En representación del Grupo Municipal de I.U 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas. 

D. Juan Raya Ruiz, en representación de Ecologistas en Acción. 
D. Antonio García González, en representación de la Federación Provincial de 
empresas de hostelería y turismo. 
D. Antonio Tejada Cruz, en representación de Ciudad Accesible. 

No asiste el representante de la Dirección General de Tráfico. 

Otras instituciones y personas convocadas: 

D. Alberto Sánchez López, en representación de METRO Granada. 
D. Cristian Muñoz Monge, en representación del Consorcio de Transportes de 
Granada. 
D. Francisco López De Haro, en representación de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos. 
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También asisten D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz Coordinador General de Movilidad y D. 
Jesús Pulido Vega Director Técnico de Movilidad. Tomará nota el funcionario Víctor M. 
Ramírez Lozano, Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad. 

Dª María Francés Barrientos comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes 
y agradeciendo su participación. Señala que en cumplimiento del acuerdo adoptado en 
la sesión constitutiva de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad 
creada por el Pleno. Se ha convocado esta primera reunión a la que se ha invitado a 
participar a las entidades que hoy comparecen. Su objetivo es la participación de 
colectivos sociales recabando información de los mismos que permita, en un futuro 
próximo, la toma de decisiones que mejoren la movilidad. Existe un calendario de 
sesiones y comparecencias establecido. Explica como debe desarrollarse la reunión 
señalando que ha enviado una carta a cada entidad con un documento con los puntos 
sobre los que pueden hacer sus propuestas (vehículo privado, red viaria, Movilidad 
ciclista, peatonal, etc.). Ruega que, en la medida de lo posible, se ajusten al formato 
establecido (quince minutos de exposición y otros quince para debate y conclusiones). 

Al no asistir la Dirección General de Trafico (que era la primera entidad convocada) 
comparecerá la segunda que es la Asociación Ecologistas en Acción . 

En representación de esta toma la palabra a D. Juan Raya Ruiz agradeciendo su 
participación en este foro. 

1.-Pacto por la movilidad a nivel metropolitano.  

La movilidad ha de concebirse como algo metropolitano, como un organismo vivo en el 
que la ciudad es tan protagonista como su cinturón. En este sentido propone un 
“pacto” por la movilidad a largo plazo que implique medidas a 5 ó 10 años vista. 

2.-Ampliación del recorrido del LAC  

En lo relativo a medidas más concretas, reconoce como “muy bueno” el sistema LAC, 
pero pide que el Ayuntamiento contemple la posibilidad de ampliar el recorrido hasta el 
Palacio de Deportes y la Estación de Autobuses. 

3.-Planes de Movilidad de Empresas.  Propone que se reactiven dichos planes 
buscando algún tipo de incentivo fiscal. 

4.-Protagonismo a la bicicleta integrada.  

En materia de transporte y desde su organización hace hincapié en el uso de la 
bicicleta. Propone que se fomente el uso de la misma con algún tipo de ayuda fiscal y 
que se ofrezca formación a los futuros ciclistas. También estima necesario de 
implantar más aparcamientos para bicicletas. Sobre el sistema de alquiler de bicicleta 
no están de acuerdo pero no lo consideran prioritario. 
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5.-Adhesión a la iniciativa ciudades 30.  

La intención de su asociación es construir una Granada más peatonal izada y amable, 
también con iniciativas como la de Ciudad 30, un proyecto europeo implantado en 
otras urbes y que reduciría la velocidad a la que los vehículos pueden circular dentro 
de Granada. Pone el ejemplo del barrio de la Magdalena donde se ha conseguido 
pacificar el tráfico y la coexistencia entre peatones, coches y bicicletas. Señala que 
estas propuestas se contienen de forma más detallada en el documento que ha hecho 
llegar a la Delegación Municipal de Movilidad. 

La Presidenta agradece la exposición al Sr. Raya y a continuación entrega a los 
presentes copia de un documento que ha facilitado dicha asociación. Abre el turno de 
palabra y se produce un debate sobre el  tipo de incentivos fiscales que pueden 
ofrecerse teniendo en cuenta el manco normativo vigente. 

Interviene a continuación D. Antonio García González en representación de la 
Federación Provincial de empresas de hostelería y t urismo  que no aporta 
documento sobre los asuntos a desarrollar. 

1.-Más sensibilidad con turistas y visitantes.  

Señala que es necesario facilitar la movilidad de los turistas a fin de evitar que se 
lleven una mala imagen de Granada por la imposición de multas de tráfico. Pide 
sensibilidad para el cliente , que se convierte en vecino los días que se hosped a 
en Granada.   

2.-Mejoras en la señalización.  

Detalla algunas modificaciones necesarias en la ordenación del tráfico a fin de facilitar 
el acceso a los principales núcleos turísticos de la ciudad. Pide mejoras en la 
señalización viaria y una información mas detallada al turista en las paradas de 
autobús. 

3.-Tiempos de espera excesivos.  

Respecto a los transportes señala que los tiempos de espera son excesivos en el 
transbordo del LAC a otras líneas.  Pide medidas al respecto. 

4.-Cuidar zonas reservadas a los autobuses turístic os.  

Analiza problemas que se generan en el acceso a Gran Vía, Puerta Real y comenta la 
ocupación del espacio reservado a microbuses turísticos en la de Plaza Mariana. 

5.-Mejorar las condiciones (tarifas) de aparcamient o para turistas.  
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Señala que podría llegarse a convenios con los aparcamientos a fin de rebajar las 
tarifas. 

Terminada su exposición se produce un debate entre el compareciente y los 
asistentes. 

Asociación Granada Accesible . Ponencia de D. Antonio Tejada Cruz. 

Coincide con Ecologistas en Acción en su idea de que Granada se tiene que entender 
como área metropolitana y sus problemas se tienen que resolver de forma coordinada 
con los municipios. 

Analiza la problemática que surge con las “rampas” señalando que las mismas con 
frecuencia no funcionan con el consiguiente perjuicio para el discapacitado. A 
propuesta del representante del Consorcio pide que, a ser posible, los autobuses 
equipen rampas de accionamiento manual ya que se estropean menos. 

Comenta varias situaciones que se han producido a personas del colectivo y propone 
que se adopten medidas en las siguientes materias: 

1.-Mejorar la accesibilidad de las paradas 

2.-Planes de formación a conductores. 

3.-Aumentar la información (cancelación del billete  y en paradas del LAC). 

4.-Elaborar mapa de estacionamientos para personas con movilidad reducida. 

5.-Mejorar las conexiones de los barrios con el cen tro. 

Más controles de usos fraudulentos de la tarjeta de  aparcamiento para personas 
con movilidad reducida. 

6.-Incrementar la formación en materia de movilidad . 

Paradas de autobús después de los pasos de peatones . 

7.-Bonobús para personas con movilidad reducida. 

8.-Aumento de los vehículos Eurotaxi.  

Se abre un turno de palabra en el que los asistentes formulan preguntas al 
compareciente agradeciendo su participación e incidiendo en alguno de los temas 
planteados. 
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La Presidenta señala que una vez finalizadas todas las comparecencias se redactará 
un documento final en el que consten las diversas propuestas y aportaciones. 

Finaliza la reunión a las 20.45 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 16.09.15  

1.- Ecologistas en Acción 

• Contemplar un pacto por la Movilidad a nivel metropolitano. 
• Revisar y estudiar las 9 acciones presentadas. Se han llevado a cabo distintas 

actuaciones incorporadas en las propuestas: Limitación de velocidad en calles, 
plan de (CEV) formación de bicicletas, infraestructuras para bicicletas 
(Convenio con J.A.). 

• Es necesario realizar un estudio exhaustivo para la ampliación de la línea LAC, 
Palacio de Deporte y Estación de autobuses. No obstante como primera 
aproximación para el nivel de servicio existente,  la oferta fuera del corredor 
central, sería superior a la demanda.  

• Se considera conveniente reactivar los Planes de Movilidad de empresas 
(Acelerar contrato con personal para el CIEU). 

• Se considera conveniente incentivar Planes de Movilidad de Empresas 
(conversaciones con cervezas Alhambra) 

• Estudiar el Plan de itinerarios integrados para la bici y aparcamientos. 
• Revisar carril bici–Cno de Ronda con Metro (continuidad desde Alhamar- 

Virgen de Gracia). 
• Fomentar el uso de la bicicleta es una forma de alcanzar una movilidad más 

sostenible. Cursos de formación para distintos usuarios. 
• Plantear la posibilidad de la adhesión a la iniciativa europea Ciudades 30. 

2.- Federación Provincial de Empresas de Hostelería  y Turismo 

• Se estima conveniente realizar un Plan de mejora señalización de accesos al 
Centro y analizarlo con la Federación. 

• Para disminuir los tiempos de espera en transbordos es necesario aumentar la 
frecuencia de la línea y ésta, está condicionada con la demanda que a su vez 
varía a lo largo del día. Permanentemente se controla para establecer el 
servicio más adecuado. 

• Mejorar la Información y Coordinación con Policía y patrullas turísticas. 
• Revisar la Conexión bus Alhambra – Albaicín. 
• Mejorar la Información en autobuses (LAC). Estación de autobuses. 
• Existe una aplicación para el autobús. Se va a implantar nuevas aplicaciones 

de móvil. 
• Estudiar la posibilidad de establecer un aparcamiento disuasorio Neptuno para 

visitantes conectado con parada de taxis. La señalización en Circunvalación 
sería por cuenta del aparcamiento. 

• Estudiar la posibilidad de reducir tarifas en aparcamientos con fines para 
turistas (p.e. Alhambra) 

3.- Ciudad Accesible 
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• Se considera conveniente revisar la accesibilidad en el entorno de las paradas. 
• Sería conveniente realizar Planes de formación conductores (antiestrés, 

autocontrol). 
• Es necesario aumentar la Información: No acceder sin billete cancelado, poder 

acceder por cualquier puerta, poner en las paradas de la LAC las paradas de la 
línea en dos sentidos, información en ingles, Información en Estación de 
autobuses. Apostar por la ciudad cognitiva. Información para todos los 
colectivos. Implantar información sq en paradas. 

• Realización de campañas. 
• Implantación de rampas abatibles no automáticas en adelante. 
• El plano de estacionamientos PMR está disponible en página web. 
• Mayor control del uso de la tarjeta de aparcamiento para PMR. 
• Intensificar los cursos de Educación Vial. 
• Se está llevando a cabo un estudio inventario sobre paradas de autobuses y 

situación del paso de peatones con el objetivo de situar la parada de bus 
después del paso de peatones. 

• Se estima conveniente revisar la conexión Alhambra Albaicín (el tren retiene 
(acciones de mejora) las líneas de bus. 

• Realizar campañas de seguridad vial. 
• El billete para personas con discapacidad se implantará en breve. 
• Los eurotaxis han de adaptarse progresivamente a la ordenanza. 
• Se considera necesario conectar estación de autobuses con Centro. (N4 por 

Constitución hasta Triunfo en vez de por Beiro, ampliar LAC o SN1 por el 
centro). 
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Resumen de la reunión de fecha 21.09.15 1 

En la ciudad de Granada, siendo las 17,00 horas del día 21 de septiembre de 2015, se 
reúne en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, la mesa de trabajo del 
Observatorio Municipal de Seguridad, Convivencia y Movilidad, con la asistencia de las 
siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de Seguridad, convivencia y 
Movilidad: 

En representación del Grupo del Municipal del P.P.: 

Dª María Francés Barrientos, Concejal Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales 
y Organización. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE: 

Dª Raquel Ruz Peis. 
D. Baldomero Oliver León. 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Manuel Olivares Huertas. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada: 

Dª Pilar Rivas. 

En representación del Grupo Municipal de I.U.: 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas: 

D. Francisco Martínez-Cañavate, en representación de la Asociación de Constructores 
y Promotores de Granada (ACP). 
D. Juan Túnez Cañadas, en representación de la Asociación Gremial del Taxi de 
Granada. 
D. Antonio Jesús Zarza, en representación de UGT Granada. 
D. Manuel Martín García, Defensor del Ciudadano de Granada. 

Otras instituciones y personas convocadas: 

D. Juan José Jiménez Bartida, en representación de METRO Granada. 

                                                 

1
 Rectificación del resumen de la reunión de fecha 21.09.15 en la intervención del Sr. Defensor del 

Ciudadano de Granada. 
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D. Cristian Muñoz Monge, en representación del Consorcio de Transportes de 
Granada. 
D. Eduardo Ortega, en represtación de la Federación de Asociaciones de Vecinos. 

D. Jorge Moreno Mochón, Responsable de Transportes y Aparcamientos del Área de 
Protección Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 

D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General del Área de Protección Ciudadana 
y Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 

Toma nota de las intervenciones, la funcionaria, Sandra Linares Sánchez, Técnica de 
Administración General del Área de Protección Ciudadana y Movilidad. 

Dª Maria Francés Barrientos da comienzo a la reunión dando la bienvenida a los 
asistentes y agradeciendo su participación. Explica cómo ha de desarrollarse la 
reunión (ajustarse en la medida de lo posible a 15 minutos de exposición y 15 minutos 
de diálogo) y señala que por parte de UGT Granada y el Defensor del Ciudadano de 
Granada se han facilitado sendos documentos sobre la exposición que van a realizar 
que se proporcionarán a lo largo de esta reunión a los distintos miembros. 

El Sr. Puentedura Anlló (IU) comunica a la Sra. Presidenta que no están recibiendo las 
convocatorias de estas reuniones, a lo que le responde que se comprobará por si 
existe algún error de correo, dado que los demás miembros las están recibiendo sin 
ningún problema. 

Exposición del Sr. D. Francisco Martínez-Cañavate, en representación de la 
Asociación de Constructores y Promotores de Granada  (ACP):  

Toma la palabra D. Francisco Martínez-Cañavate, en representación de la Asociación 
de Constructores y Promotores de Granada (ACP), que agradece la invitación a 
participar en este foro e inicia su exposición precisando su punto de vista empresarial 
con los siguientes cinco puntos: 

1. Colapso en los principales accesos a la ciudad desde la circunvalación 
dirección sur-norte entre las 07:30 y 09:00 horas y norte-sur entre las 14 y 16 
horas. 

2. Deficiencias en la señalización de los accesos a la ciudad y los aparcamientos 
para el visitante de la ciudad. 

3. Falta de fomento de los aparcamientos de borde y del bono laboral. Se 
contempla en el PMUS pero necesita más desarrollo. 

4. Conexión Alhambra-Centro-Albaycin. Necesidad de entablar un diálogo entre 
todos los grupos para buscar soluciones. 

5. Plan estratégico de cómo queremos el centro y qué actividades comerciales se 
quieren ofrecer. 

A continuación trata las distintas cuestiones relacionadas con el PMUS: 
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1. Vehículo privado: defiende que el vehículo privado es el elemento fundamental 
en la movilidad de Granada y es necesario para evitar el despoblamiento del 
centro: por ello propone fomentar los aparcamientos de la ciudad, no aumentar 
la zona azul, reducir la imposición de multas, y que exista mayor presencia 
policial. 

2. Red viaria: plantea el nuevo escenario que surgirá de la llegada del AVE y la 
entrada en funcionamiento del metro, la apertura del Centro Comercial Nevada 
y el Hospital del PTS, en la necesidad de adoptar medidas al respecto, así 
como el estudio del cierre de la circunvalación de Granada, tramo norte. 

3. Movilidad ciclista: considera que en otras ciudades funciona con éxito pero en 
Granada por sus circunstancias metereológicas no siempre buenas y su uso 
por unos colectivos concretos con un fin más de tipo recreativo, no estima 
necesario ampliar los itinerarios y en todo caso, conectar los carriles ya 
existentes. 

4. Movilidad peatonal: se han ampliado aceras y no estima oportuno implementar 
más itinerarios peatonales. 

5. Carga y descarga: plantea competencia desleal con la zona azul, la existencia 
de aparcamientos de motos vacías y el uso indiscriminado de la zona del 
entorno del Estadio Los Cármenes como aparcamiento. Propone nuevamente 
reducir la zona azul y prestar especial atención al cumplimiento de las normas 
de circulación en el entorno del Estadio Los Cármenes con motivo de la 
celebración de eventos. 

6. Intermodalidad: propone señalizar los itinerarios, fomentar los aparcamientos 
de borde y su conexión con el vehículo privado y el transporte público y 
metropolitano. 

7. Aparcamiento privado: propone el vallado de solares, ya sean públicos o 
privados, que se utilizan para aparcar. 

8. Seguridad vial: señala la congestión que para el tráfico provocan las zonas 30 
que considera deben reducirse a zonas residenciales, y el uso de las aceras 
por las bicicletas e incumplimiento por sus usuarios de las normas de 
circulación. 

9. Transporte público: apoya la LAC aunque estima puede mejorarse mediante la 
ampliación de su recorrido hasta la estación de autobuses, así como plantea 
las necesidades que pueden surgir de la llegada del AVE y la apertura de 
nuevos centros, comercial y hospitalario. 

10. Participación ciudadana: considera un acierto este foro de participación. 

Seguidamente, se abre el turno de diálogo: 

Interviene en primer lugar, el Sr. Puentedura (IU) que señala que comparte pocas 
cosas con la exposición del Sr. Fernández-Cañavate, en particular el fomento del 
transporte privado, el uso que dice que se hace de la bicicleta o la ampliación del 
recorrido de la LAC a la estación de autobuses, pues el metro llegará hasta ella 
próximamente. Plantea que si el traslado de una familia en vehículo privado resulta 
más económico que el transporte público es porque hay que buscar soluciones desde 
un punto de vista social. 
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No obstante, comparte que se promueva el uso de los aparcamientos de borde, la idea 
de reducir la zona azul o la congestión que provocan en el tráfico las zonas 30. 

Pregunta al Sr. Fernández-Cañavate si se compromete a fijar unas tarifas reducidas 
en los aparcamientos de borde o una tarifa para uso de los aparcamientos para carga 
y descarga. 

En el turno de respuesta, el Sr. Fernández-Cañavate manifiesta que los aparcamientos 
son concesiones administrativas y ha de mantenerse el equilibrio económico, las 
tarifas de los aparcamientos de Granada cree que no son de las más caras y que es 
una buena idea el uso de los aparcamientos para la carga y descarga siempre que sea 
posible con la cota de altura de acceso limitada a los mismos. 

Interviene en segundo lugar, la Sra. Rivas (Vamos Granada) que pregunta al Sr. 
Fernández-Cañavate sobre la despoblación del centro, a lo que éste responde que 
considera que la peatonalización es contraria al uso del vehículo privado. 

En tercer lugar, el Sr. Olivares (Ciudadanos) pregunta qué inconveniente encuentra en 
el uso de la calzada por vehículos y bicis. Responde el exponente la fluidez en la 
circulación del transporte público y taxis por ejemplo en C/ Recogidas o Reyes 
Católicos. 

En cuarto y último lugar, los representantes del Grupo Municipal PSOE señalan su 
coincidencia con el Sr. Fernández-Cañavate en cuanto a la insuficiente señalización 
de los accesos a la ciudad en general y a los aparcamientos en particular y el exceso 
de zona azul (apuntan un afán recaudatorio). Preguntan si la implantación de la LAC 
ha supuesto un mayor uso de los aparcamientos que haya podido repercutir en una 
bajada del número de viajeros del transporte público. 

El Sr. Fernández-Cañavate responde en cuanto a la señalización que se está a la 
espera de la entrada en funcionamiento del metro para implementar ésta y que la 
situación de los aparcamientos con la entrada en funcionamiento de la LAC no ha 
experimentado cambio alguno. 

La Sra. Presidenta agradece al representante de ACP su participación y le solicita que 
aporte el escrito de su exposición para incorporarlo a la documentación del 
Observatorio. 

Procede a dar paso al siguiente ponente. 

Exposición de D. Juan Túnez Cañadas, en representac ión de la Asociación 
Gremial del Taxi de Granada:  

Comienza su intervención facilitando datos relacionados con la prestación del servicio 
de taxi en el municipio (560 licencias y autónomos, 180 asalariados -aproximadamente 
el 50 % familiares-, 18.000 desplazamientos, 30.000 personas desplazadas en taxis) y 
la consideración de este medio de transporte público y complementario, del servicio 
puerta a puerta. 
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Plantea dos factores fundamentales para la movilidad: 

1. Intermodalidad. 

Considera que no ha mejorado porque para nuestra ciudad sólo se debe 
producir en dos puntos (Estación de Autobuses y Estación de Renfe), y en la 
actualidad, se permite la dispersión de este intercambio a lo largo de los 
itinerarios de acceso a nuestra ciudad (hacen referencia al límite de 11 Km por 
Ley). 
Propone medidas de control de accesos del transporte metropolitano y limitar 
los puntos de subida/bajada de sus viajeros en exclusiva a los 
intercambiadores. 

2. Movilidad sostenible. 

Señala que hay líneas de transporte urbano colectivo deficitarias, que llevan a 
un solo pasajero y el perjuicio que ello les puede ocasionar. 

Insiste en el carácter público del servicio de taxi prestado por autónomos y en el 
modelo a seguir (no el francés u holandés de mano de obra barata para explotar la 
licencia, sino el británico en el que se ha de fomentar la formación, la prestación de un 
servicio de calidad y el correcto funcionamiento de las emisoras). 

Se abre el turno de diálogo: 

Por IU se alaba la defensa del concepto de servicio público prestado por el taxi como 
medio transporte y se pregunta sobre el acceso al Albaycin, la escasez de euro taxis y 
los compromisos no cumplidos por las Administraciones en cuanto a la concesión de 
ayudas y la posibilidad de fijar una tarifa especial para dejar el vehículo privado en un 
aparcamiento y tomar un taxi para acceder al centro de la ciudad. 

Se responde por el Sr. Túnez que la Carrera del Darro no plantea ningún problema en 
base al Decreto dictado sobre acceso a la zona. Respecto a la Alhambra manifiesta 
que es vergonzoso no poder bajar ocupados por el mismo lugar que el tren turístico. 
Informa que han mantenido una reunión con la Federación de Hostelería para 
presentar un nuevo proyecto para los hoteles y evitar el intrusismo. Y en cuanto a los 
euro taxis señala que no existe tanta demanda de los mismos como parece, 
actualmente hay 8, el Instituto Metropolitano del Taxi concedía ayudas y van a cumplir 
estrictamente el porcentaje de taxis adaptados que exige la ley. Señala que la 
Ordenanza que se va a aprobar prevé medidas para poder alcanzar este porcentaje 
como la liberalización del descanso (pone el ejemplo de Madrid) o el aumento de 
número de plazas de los vehículos. 

Por Vamos Granada se pregunta por la competitividad surgida con las plataformas 
online para compartir vehículo y si los usuarios del taxi son distintos de los que usan 
otros medios de transporte. 

El Sr. Túnez responde que están muy preocupados por el Dictamen de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia a las Ordenanzas del Taxi de Córdoba y 
Málaga porque supone una desregularización del sector. Sobre la plataforma UBER 
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señala que aquí en Granada no ha llegado la misma. En cuanto a los usuarios indica 
que desde el sector del taxi se respeta a los demás medios de transporte, y añade que 
sus tarifas son fijas y están aprobadas y que han sido muy permisivos en los derechos 
contemplados en la Ordenanza de los usuarios del servicio. 

Por Ciudadanos se pregunta por la necesidad de aprobar la Ordenanza municipal del 
taxi y si se ha planteado que los taxis bajen de la Alhambra con vehículos de motor 
eléctrico. 

Responde el representante de la Gremial que la Ordenanza ha sido negociada y 
consensuada, se han aumentado incluso los derechos de los usuarios y la información 
a facilitar por las emisoras de radio, y que se puede ir mejorando. Respecto al 
descenso de la Alhambra manifiesta que podría realizarse a título experimental. 

Por los representantes del Grupo Municipal PSOE, se insta al exponente a usar un 
lenguaje no sexista, “señores y señoras taxistas” y se pregunta sobre la intermodalidad 
en la parada de La Caleta, los problemas de invasión de las paradas por los autobuses 
turísticos, la relación con policía local y movilidad, si ésta existe, y que precise sobre 
qué se puede mejorar de la Ordenanza. 

El Sr. Túnez pide disculpas por la terminología empleada ya que hay alrededor de 50 
compañeras taxistas, define la Ordenanza como buena si bien siempre se puede 
mejorar, pensando en su beneficio. En lo concerniente a la parada de La Caleta, 
señala que es que no había otro lugar para ella, pero es peligrosa y podría buscarse 
otro ubicación para ella. Asimismo indica que el contacto es continuo y recíproco tanto 
con el Jefe de Policía Local como con Movilidad, si bien considera necesario mejorar 
el control de la prestación del servicio para evitar el intrusismo. 

Por el representante del Consorcio de Transportes de Granada se pregunta si las 
líneas que paran en la estación de autobuses se trasladaran a otro lugar si mejoraría 
el transporte público urbano. 

El Sr. Túnez hace especial mención a la línea que viene de Guadix que efectúa 
paradas que exceden de los 11 km establecidos por ley. Solicitan conocer los 
intercambiadores y lugares donde se bajan los viajeros. 

Finalizada la ponencia y debate posterior, procediendo la Sra. Presidenta a dar paso al 
siguiente ponente, el Sr. D. Antonio Jesús Zarza, en representación de UGT Granada. 

Exposición de D. Antonio Jesús Zarza, en representa ción de UGT Granada:  

Se ciñe al documento aportado con carácter previo a la reunión que sigue los 
siguientes puntos: 

- Vehículo privado (problemas y soluciones) 

- Red viaria (problemas y soluciones) 

- Movilidad ciclista (problemas y soluciones) 
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- Movilidad peatonal (problemas y soluciones) 

- Sistema de Aparcamientos y Carga y Descarga (problemas y soluciones) 

- Intermodalidad (problemas y soluciones) 

- Espacio público (problemas y soluciones) 

- Seguridad Vial (problemas y soluciones) 

- Sistemas de Transporte Público y Sostenibilidad (problemas y soluciones) 

Finalizada la exposición, toma la palabra el representante de IU que alude a la 
sentencia favorable dictada recientemente en materia de subcontratación y pregunta al 
ponente sobre las condiciones laborales de los conductores (cumplimiento de horarios 
y frecuencias) y cómo afectan a la calidad del servicio, y sobre su opinión acerca de la 
gestión del transporte y que la subvención se pague por viajero y no por km (señala 
que en España sólo quedan dos casos de pago por km). 

Precisa en este punto la Sra. Presidenta que el ponente asiste en representación de 
UGT Granada y no cómo representante del Comité de Empresa de Transportes Rober. 

En el turno de respuesta, el Sr. Zarza señala que la LAC ha sido positiva y que sí 
afecta a las condiciones laborales de los conductores el cumplimiento de horarios y 
frecuencias. Sobre la subrogación considera que las líneas en cuestión deben de estar 
donde tienen que estar en el transporte público colectivo urbano regular, y en cuanto al 
cobro por km o viajeros o la gestión pública o privada indica que lo que sea mejor. 

Por Ciudadanos se plantea la experiencia seguida en Barcelona para la carga y 
descarga con la llamada Smart City (solicitud vía telemática del uso de las zonas de 
carga y descarga) y el soterramiento de los contenedores de basura que afectan a las 
paradas/calzada. 

Responde el Sr. Zarza que el problema de la carga y descarga es que no se puede 
aparcar en ella y la policía debería actuar al respecto, acerca del soterramiento de los 
contendores manifiesta que si sirve, se lleve a cabo. 

Por último, por los representantes del Grupo Municipal PSOE se pregunta si han 
aumentado las quejas de los trabajadores y de los usuarios con motivo de la 
implantación del nuevo sistema de transporte, a lo que responde el Sr. Zarza que sí, 
por cuestiones como los trasbordos y coordinación de horarios y líneas. 

Agradece su intervención la Sra. Presidenta y da la palabra a D. Manuel Martín 
García, Defensor del Ciudadano de Granada. 

Exposición de D. Manuel Martín García, Defensor del  Ciudadano de Granada:  

El Sr. Defensor del Ciudadano de Granada basa su intervención, en el informe que se 
adjunta, y que fue remitido previamente a la celebración de la sesión, intervención que 
contempla los siguientes puntos: 
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- La necesidad de abordar la mejora de la movilidad en la ciudad de Granada en 
dos etapas: Una primera etapa que sería el tiempo que resta hasta la entrada 
del metro, y una segunda etapa que sería una vez en marcha el metro. 

- Principales quejas presentadas en la oficina del Defensor del Ciudadano. 

- Propuesta de soluciones: 

1.- Acciones en materia de transbordos, frecuencias de pase, agilidad de las 
líneas y conexión con los barrios. 

2.- Acciones destinadas a mejorar la accesibilidad a las personas con movilidad 
reducida. La accesibilidad es un derecho, no un privilegio. 

3.- Acciones para ampliar la cobertura de medios de transporte que conecten la 
ciudad con el área metropolitana. 

4.- Acciones encaminadas a mejorar la información a la ciudadanía sobre el 
transporte público urbano. 

- Hay que buscar acuerdos viables y efectivos entre todos. 

Además, realiza las siguientes puntualizaciones: 

1.- Sobre la implementación de más vehículos en las líneas con mayor demanda 
de viajeros, señala la coincidencia de itinerario de las líneas SN1 y S3 
(Serrallo). 

2.- En materia de rampas de autobuses, indica que las líneas N5 y S3 se dan con 
más frecuencia problemas en el funcionamiento de las rampas. 

3.- He tenido conocimiento mediante la prensa del proyecto planteado  por el 
Consorcio Metropolitano de Transportes y el Grupo Municipal Socialista, para 
ubicar un intercambiador de autobuses junto a la estación de ferrocarril, para 
aliviar el problema del tráfico y ruidos en la calle Rector Marín Ocete, lo cual 
considera  una buena idea para ponerla en práctica. 

Se inicia el diálogo entre los miembros presentes, interviniendo en primer lugar, el 
representante de IU, que expone los problemas de falta de información y coordinación 
de líneas (como la SN1 y S3) con la implantación del nuevo sistema de transporte; la 
creación de tres nuevas líneas por Camino Ronda pero que no pasan por el centro 
siendo necesaria la movilidad entre barrios no mediante trasbordo sino con líneas que 
circulen por el centro; y sobre el funcionamiento de las rampas que se sanciona poco. 
Asimismo, formula al Sr. Defensor del Ciudadano la pregunta de si no ha recibido 
quejas sobre la parada de la C/ Rector Marín Ocete. 

El Sr. Martín García responde que no ha habido ninguna queja de esta parada en 
concreto (sí de la del Violón), que se han distinguir dos fases en la movilidad de la 
ciudad, antes y después del metro, y que el problema del funcionamiento de las 
rampas se ha reducido bastante pudiéndose distinguir varias situaciones al respecto: 
la rampa funciona cuando el autobús sale de cocheras y con posterioridad falla, no 
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funciona porque no se acerca el autobús correctamente a la acera, y la falta de 
respeto por la ciudadanía. 

En este punto, la Sra. Presidenta interviene para puntualizar que trimestralmente se 
realizan desde el Área de Movilidad inspecciones del funcionamiento de las rampas de 
los autobuses y que existen dos resoluciones sancionadoras en esta materia 
impugnadas en vía contenciosa-administrativa por la concesionaria. 

Asimismo, la Sra. Presidenta pide disculpas por tener que asuntarse a partir de este 
momento de la reunión, asumiendo sus funciones D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, 
Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales y Organización. 

Toma la palabra, la representante de Vamos Granada que agradece al Sr. Defensor 
del Ciudadano su intervención y la concreción de sus propuestas. 

Por Ciudadanos se pone de manifiesto cómo el Sr. Defensor del Ciudadano ha 
definido correctamente la función de este observatorio. 

Por PSOE se pregunta si han aumentado las quejas con la implantación de la LAC y 
se plantea la dificultad del uso de las máquinas expendedoras (incompatibilidad de 
tarjetas, trasbordos dentro de la misma línea), el mantenimiento de la línea U3 en 
verano y fines de semana o de aquellas otras líneas universitarias que se puedan 
establecer (si es que no se trabaja en la universidad los fines de semana) y la 
dificultad de presentar una queja o reclamación en los autobuses así como la 
localización de la oficina de Rober para ello. 

El Sr. Martín García responde que en una primera fase de implantación de la LAC 
hubo un gran número de quejas pero se arbitró un sistema de respuesta a las mismas 
en menos de tres días con Movilidad que resultó muy efectivo. A partir de entonces se 
han reducido considerablemente las quejas. Respecto a las máquinas expendedoras 
señala que se han introducido algunas mejoras pero que ya no se pueden cambiar, y 
sobre el trasbordo dentro de la misma línea y la dificultad de presentar quejas en los 
autobuses y localizar la oficina de Rober no se han recibido quejas. Sobre la U3 indica 
que él mismo ha comprobado la necesidad de mantener esta línea todo el año durante 
todos los días de la semana. 

El representante del Grupo Municipal Ciudadanos toma la palabra de nuevo para 
preguntar si se pueden traducir las líneas actuales con las nuevas, a lo que el Sr. 
Martín García responde que cree que sí sería posible aunque son los técnicos los que 
tendrán que ver su viabilidad. 

Para terminar, el representante del Consorcio de Transportes de Granada plantea que 
introducir modificaciones a corto plazo puede ser de poca utilidad en vista de los 
medios de transporte que se implementan a partir de 2016. Sobre el intercambiador de 
RENFE manifiesta que el proyecto lleva redactado más de un año y disponen de él, 
Urbanismo, ADIF, la Universidad de Granada, Tráfico y la Subdelegación del 
Gobierno. Acerca de la posibilidad de implantar nuevas líneas que pasen por el centro 
considera que es una opción pues de pasar un autobús cada un minuto por el centro 
se ha pasado a uno cada cuatro minutos. 
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El Sr. Defensor del Ciudadano responde que no se pueden hacer grandes cambios 
con la llegada del AVE, Metro, o la apertura del C.C. Nevada y el Hospital del PTS en 
el 2016, pero sí se puede dar solución a los problemas más inminentes. Respecto al 
intercambiador en la estación de RENFE opina que igual hay otras soluciones además 
de ésta. 

El Sr. Presidente da por finalizada la reunión a las 19:45 horas. 
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 21.09.15  

ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES. ACP. 

1. Estudiar las necesidades de los tres nudos de acceso a la ciudad por A-44 y el 
cierre de la circunvalación de Granada, tramo norte (PGOU de Granada y 
PMUS) 

2. Realizar un Plan de mejora de la señalización y de accesos al Centro, 
analizarlo con APC y la Federación. 

3. Campañas informativas sobre aparcamientos disuasorios (TUC/Área 
Metropolitana/...), y consensuar una mayor implicación de los propios 
aparcamientos en ellas.  

4. Revisar la conexión Centro-Alhambra-Albaicín. 
5. La defensa del vehículo privado basado en la despoblación del centro histórico 

no es una argumentación aceptable, Granada cuenta con aparcamientos para 
residentes en el casco urbano, aparcamientos regulados y ello lo contempla el 
PMUS. Apoyar al TUC y revisar conexión eficiente con los aparcamientos en 
los accesos a la ciudad (mejorar conexiones al centro). 

ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL DE TRABAJADORES DE TA XI. 

1. Trabajar en la coordinación de ambos servicios de transporte público 
(urbano/metropolitano). 

2. Continuar con nuestro trabajo sobre el TUC en la misma dirección (mejor 
servicio al menor coste). 

3. Colaborar/contribuir en la formación de los taxistas. 
4. Seguimiento de la Ordenanza Municipal para el cumplimiento del 5% taxis 

adaptados en 2017. 

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. UGT. 

1. Información y coordinación con Policía Local. 
2. Itinerarios accesibles en paradas y plan de revisión de paradas. 
3. Plan de itinerarios integrados para la bici (API, señalización). 
4. Mejorar la señalización. Realizar un Plan de mejora de la señalización y de 

accesos al Centro (proyecto (API). 
5. Información en autobuses, conectar Estación de Autobuses con Centro. 

Información "SQ" en paradas para facilitar accesibilidad a discapacitados. Plan 
de formación conductores. 

DEFENSOR DEL CIUDADANO/A DE GRANADA. 

1. Información en autobuses, conectar Estación de Autobuses con Centro. 
Información "SQ" en paradas para facilitar accesibilidad a discapacitados. Plan 
de formación conductores. 
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2. Renovación de flota con rampas abatibles no automáticas, en adelante. 
3. Trabajar en la coordinación de ambos servicios de transporte público 

(urbano/metropolitano). 
4. Avanzar en Planes de Empresa. Acelerar contrato con personal para el CIEU. 

Otras consideraciones resultantes del debate: 

TUC. 

1. El diseño de paradas con desarrollo superior a1/2 vehículos (15-30 metros) 
obliga a los usuarios a realizar excesivos desplazamientos para acceder al 
autobús, ello genera problemas para las personas discapacitadas. 

2. En cuanto a mantener los antiguos nombres de las líneas, informar que nuevos 
cambios pueden producir más perjuicios que beneficios. En todo caso 
podemos estudiar mejorar la compresión de las actuales/futuras 
nomenclaturas. 

3. Planteamos hacer un seguimiento de las líneas N5, S3, S1 y SN3, por las 
cuestiones suscitadas, si bien los controles que efectúa el Área dentro de su 
programa anual se consideran adecuados y suficientes (control de rampas, 
horarios, etc), más aún si tenemos en cuenta que recogemos la propuesta de 
renovar la flota con vehículos equipados con rampas manuales (propuesta de 
La Ciudad Accesible)  

4. Respecto a los itinerarios al centro/aparcamientos, actualmente en la WEB 
municipal existen itinerarios recomendados (centro, hospitales, Alhambra, a las 
dársenas turísticas) y para los hoteles que colaboran con el Área de Movilidad 
(120 aproximadamente). No obstante se propone estudiar y mejorar la 
información, PLAN ININERARIOS /PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN, 
para los aparcamientos desde la entrada más accesible de las vías de 
circunvalación de Granada. 

5. En cuanto a la información  del transporte público decir que se ha incorporado 
una sección en la WEB con una somera descripción de cada una de las líneas 
y novedades en "tiempo real". 

TAXI. 

6. Formación a taxistas e impulsar las licencias adaptadas. 
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Resumen de la reunión de fecha 23.09.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17:00 horas del día 23 de septiembre de 2015, en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, se reúne el Observatorio Municipal 
de la Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad. 

En representación del Grupo del Municipal del PP 

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
D. Fernando Arcadio Egea Fernández-Montesinos Concejal de Familia, Bienestar 
Social, Igualdad, Educación y Juventud. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE 

Dª Raquel Ruz Peis 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Manuel José Olivares Huertas. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada 

Dª Marta Gutiérrez Blasco. 

En representación del Grupo Municipal de I.U 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas. 

D. Valeriano Díaz Revilla, en representación de Confederación Granadina de 
Empresarios. 
D. Daniel Mesa, en representación de CCOO. 
D. Francisco Martín Recuerda, en representación de Consejo Social. 
D. Vicent Morales, en representación de la Plataforma Movilidad. 

Otras instituciones y personas convocadas: 

D. Alberto Sánchez López, en representación de METRO Granada. 
D. Christian Muñoz Monge, en representación del Consorcio de Transportes de 
Granada. 

D. Luis Fernández de Alba Sánchez, Responsable de Planificación, Proyectos y 
Control del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 
D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General de Movilidad del Ayuntamiento de 
Granada. 

Tomará nota la funcionaria Mª Trinidad Cabezas González, Jefa de la Sección de 
Transportes, Aparcamientos y Control de Accesos. 
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Dª María Francés Barrientos comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes 
y agradeciendo su participación. Explica que se trata de la tercera reunión del 
Observatorio y ruega que, en la medida de lo posible, se ajusten al formato establecido 
(quince minutos de exposición y otros quince para debate y conclusiones). 

Inicia su exposición D. Valeriano Díaz Revilla en representación de la Confederación 
Granadina de Empresarios. Se presenta como representante de la Confederación en 
materia de movilidad a nivel provincial y a nivel andaluz, y como Director General de la 
Compañía Alsa. 

Las principales consideraciones que expresa son las siguientes: 

1. Las soluciones en materia de movilidad pasan por pensar en Granada como 
capital de un área metropolitana. Es necesario abordar este asunto desde un 
punto de vista global. 

2. Es necesario abordar la conexión Granada-Alhambra-Albayzín, dejando de 
lado los problemas partidistas y buscando soluciones para no padecer 
perjuicios económicos y de empleo. 

3. Hay que buscar soluciones ante los nuevos retos que se plantean para la 
movilidad de la ciudad como son la apertura del hospital, del centro comercial 
Nevada, la llegada del AVE, etc. 

4. Resolver las dificultades del acceso a la ciudad en vehículo privado para 
cualquier persona que no conozca la ciudad. Por ejemplo falta de señalización, 
rutas alternativas, multas, etc. 

5. Mejora en la movilidad para los turistas que lleguen desde la estación de tren y 
la estación de autobuses. 

6. Mejora de la intermodalidad con el transporte privado, a través de los 
aparcamientos públicos en el borde de la ciudad. Hay que aprovechar los 
conocimientos de los técnicos de la Universidad, del Ayuntamiento, de la Junta, 
etc. Dice haber oído que el Ayuntamiento quiere hacer un intercambiador en 
terrenos de Renfe. 

7. Destaca la importancia de la nueva ordenanza del taxi y le da la bienvenida. 

8. Dice que ha salido el concurso de transporte regular para el Aeropuerto, algo 
que ve muy interesante para la intermodalidad. 

Una vez finalizada la exposición se inicia el debate con las siguientes intervenciones: 
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Toma la palabra D. Francisco Puentedura (IU). Comparte la necesidad de una solución 
al transporte a nivel metropolitano, quitarle espacio al vehículo privado y al mismo 
tiempo dando alternativas con el transporte público. Pregunta si no sería bueno la 
integración del transporte metropolitano, metro y transporte urbano en una empresa 
pública y que se gestionase un billete único que pagase el 75% el ciudadano y el 25% 
mediante subvención. 

Respecto al nuevo reto de la movilidad con la apertura del nuevo hospital, el centro 
comercial Nevada, etc., dice que es necesario proponer soluciones para no colapsar la 
ciudad. 

Pregunta cual es la visión del ponente ante la pérdida del transporte en tren y destaca 
la importancia del tren de cercanías. 

Está de acuerdo en que hay que regularizar mejor las zonas de carga y descarga y 
pregunta si el ponente tiene propuestas concretas. 

Contesta D. Valeriano que respecto a la empresa pública no está de acuerdo porque 
los técnicos de la empresa privada gestionan muy bien, y es más fácil poner medidas 
que no gustan a la ciudadanía si se gestiona desde lo privado. Además la empresa 
privada mira por  la rentabilidad que se produce cuando se presta un buen servicio. 
Además la gestión está controlada desde la Administración a través de la concesión. 
La iniciativa pública es muy difícil porque cuesta mucho dinero. 

Respecto a los nuevos retos dice que habrá que sentarse y ver cómo se le da servicio. 
Se tendrán que hacer estudios de demanda y después poner los servicios, no se 
puede hacer al revés, porque una vez puesto el servicio si no hay demanda es muy 
difícil quitarlo. 

Respecto a la problemática de la carga y descarga está de acuerdo. 

Toma la palabra la Sra. Marta Gutiérrez (Vamos Granada). Respecto a la idea de una 
empresa pública que gestione los servicios opina que en la gestión pública se ahorra 
el beneficio industrial. No se puede decir que lo privado sea mejor que lo público. 

No está de acuerdo en la eliminación de algunos servicios de tren. Lo que hay que 
hacer es optimizar el servicio porque si no hay suficiente frecuencia en los servicios lo 
que ocurre que al final la gente no los usa. Al final es la pescadilla que se muerde la 
cola. 

Opina que el modelo de ciudad más fácil de gestionar respecto a la movilidad es la 
ciudad compacta, pero sin embargo Granada tiene un modelo de ciudad dispersa, 
teniendo en cuenta toda su área metropolitana. 
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Respecto a la carga y descarga pregunta si hay iniciativas desde la Confederación de 
Empresarios para que los comercios se coordinen y se minimice la necesidad de 
transporte. 

Por último pregunta qué subvención tiene el transporte Granada-Madrid, a lo que D. 
Valeriano contesta que ninguna. 

Sigue D. Valeriano contestando que una empresa de iniciativa privada se gestiona por 
criterios de necesidades de los usuarios y que el transporte público está 
subvencionado por el uso del transporte, no se subvenciona el transporte en sí, sino 
su uso. Es importante hacer los estudios de demanda. 

Toma la palabra el D. Manuel Olivares (Ciudadanos C's). Pregunta si sería viable y 
rentable un billete unificado y que por ejemplo al facturar por una hora se pudiera 
utilizar cualquier medio de transporte. 

Contesta D. Valeriano que si sería posible, que ya existen propuestas de 
interconexión, que el abono ha de ajustarse a las necesidades del usuario y que el 
éxito estaría en la eficiencia en el control. Sería importante en el tema de movilidad 
que se tuvieran datos informáticos para ver cómo se mueve la gente y así ir mejorando 
los servicios. 

Toma la palabra Dª Raque Ruz (Psoe). Indica que al PMUS le falta visión 
metropolitana. Hay que buscar alternativas para el coche privado, teniendo en cuenta 
el área metropolitana. Hay que facilitar la intermodalidad y dar facilidad para usar el 
transporte público. Por ello hay que abordar el tema de los aparcamientos de borde y 
otros tipos de bonos del transporte público. Pregunta si se han propuesto medidas 
concretas para ello. 

El Sr. Valeriano contesta que es importante tener en cuenta los viajeros del área 
metropolitana. El transporte es variable y el PMUS es algo genérico. Hay que abrir el 
diálogo para buscar soluciones. 

Toma la palabra D. Christian Muñoz Monge (Consorcio de Transportes de Granada). 
Indica que el intercambiador se ha plasmado en un documento por el Consorcio y 
espera que se vea ejecutado. Apunta que la Gremial del taxi planteaba que todos los 
servicios que llegaran desde cierta distancia (30km aprox.), no efectuasen trayecto por 
la ciudad, sino que se quedaran en la estación de autobuses.  

Respecto al billete único indica que el metro puede estar integrado, que está muy 
avanzado y que sólo hay que hacer modificaciones informáticas. Cualquier bono se 
podría integrar, sólo hay que plasmarlo informáticamente. 

Pregunta qué mejoras propone el ponente para Granada y el área metropolitana. 
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Contesta D. Valeriano que respecto al trasbordo en la estación no está de acuerdo. El 
transbordo siempre penaliza y de lo que se trata es hacérselo fácil al usuario. De ahí la 
importancia de la intermodalidad. Hay que hacer un recinto de intermodalidad 
agradable. 

Toma la palabra D. Alberto Sánchez López (Metro). Dice que es importante el billete 
único y es importante hacer que la gente abandone el coche. Para ello el billete ha de 
adaptarse a las necesidades de los ciudadanos. En Londres los niños viajan gratis y 
así se acostumbran a viajar en el transporte público. 

Interviene Dª María Francés Barrientos indicando que el camino a seguir es el del 
billete único para facilitar al usuario el uso del transporte público. 

Comienza el turno de CCOO y D. Daniel Mesa expone sus ideas resumiéndose en las 
siguientes: 

1. La movilidad depende mucho de los focos de trabajo. Puede generarse un 
problema cuando abran el nuevo centro Nevada, el hospital, el PTS, etc. La 
solución no puede ser departamentada, se deben hacer grupos de trabajo. 

2. Indica que el Ayuntamiento se comprometió a desarrollar el plan de movilidad 
en las empresas junto con los sindicatos pero que no se han puesto en 
contacto con ellos. 

3. El tren turístico del Albayzín ocasiona problemas de tráfico y que además tiene 
el mismo recorrido que el Alhambra bus. No lo usan los residentes. 

4. Cada vez hay más zonas acotadas y la información no es buena. 

5. Hay problemas con el sistema de acceso a los autobuses. Es necesario un 
refuerzo de los revisores para que se informe mejor. 

6. Hay que mejorar la entrada y salida de colegios y el respeto a los carriles bus. 
Más recursos. 

7. Habrían que estudiar la disminución de los transbordos. Además la distancia 
entre intercambiadores y la LAC habría que reducirla y aumentar la frecuencia 
de las líneas de barrio. 

8. Cumplimiento de la sentencia y asunción por parte de la contrata principal de 
las líneas Buho, Fargue, SN1 y Alhambra Bus, garantizando la subrogación de 
los trabajadores. 

Toma la palabra D. Francisco Puentedura (IU). Se debe estudiar como ejecutar la 
sentencia. Las subcontratas implican precarización de los trabajadores y del servicio. 
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Esta de acuerdo en que la movilidad depende de donde están los trabajadores y cómo 
se mueven. El Plan de Movilidad no contempla lanzaderas para el transporte público 
que se coordinen con los aparcamientos de borde, polígonos, estudiantes, PTS, etc. 

Los incentivos a los planes de movilidad no pueden ser bonificaciones fiscales en el 
IAE, porque hay muy pocas empresas grandes que estén sujetas al mismo. Las 
bonificaciones deberían alcanzar el impuesto de vehículos e incluso el IBI a quien 
promueva el uso de la bicicleta. Además podrían implantarse penalizaciones a quienes 
dificulten la movilidad y lo recaudado destinarse a mejorar la movilidad. 

Toma la palabra Dª Marta Gutiérrez (Vamos Granada). Dice que el tipo de modelo 
urbano genera muchos problemas a la movilidad. Si se considerara dentro de la 
jornada laboral el tiempo de ida al centro de trabajo, las empresas se tomarían más en 
serio los planes de movilidad. 

Respecto al tren turístico y el transporte urbano considera que es mejor ofrecerle al 
turista lo mismo que se le ofrece al resto de usuarios. 

Pregunta qué percepción tienen los trabajadores de Rober respecto a la posibilidad de 
una empresa pública municipal. 

Hay que buscar una solución en las entradas y salidas de los colegios. Pregunta si es 
posible hacer itinerarios escolares. 

Contesta D. Daniel diciendo que CCOO defiende la municipalización del servicio 
siempre salvaguardando los derechos de los trabajadores y el empleo. Si se hace 
debe ser con mucha negociación. 

Toma la palabra D. Manuel Olivares (Ciudadanos C's). Dice que el 99% son empresas 
pequeñas y autónomos, por lo que no es muy difícil subvencionarlas. 

Los trabajadores del transporte ven la casuística diaria y los problemas de los 
ciudadanos. Pregunta si el ponente tiene alguna batería de soluciones a la casuística 
diaria. 

Toma la palabra D. Daniel y dice que hay que tomar medidas mejorando la 
señalización en los carriles-bus y el resto de señalización. Más frecuencia en las líneas 
de barrio para facilitar los transbordos. Más revisores para informar a la ciudadanía. 
Además dice que el tren turístico habría que replanteárselo porque no genera 
economía en el barrio. 

Toma la palabra D. Francisco Puentedura (IU). Dice que los revisores de la LAC se 
enfrentan a situaciones incómodas porque ejercen de policías, aunque no tienen 
potestad sancionadora. No son autoridad.  
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Toma la palabra Dª Raquel Ruz (PSOE). Dice que hay que mejorar la señalización y la 
información porque los turistas se pierden. El transporte turístico no es para los 
ciudadanos.   

Habría que hacer alguna aplicación para que los ciudadanos supieran cuando llegan 
los autobuses. 

Respecto a la carga y descarga dice que hay que regularizarla mejor. 

Dice que es difícil vivir en las zonas restringidas. Habría que facilitarle la circulación a 
los residentes. 

Comienza el turno del Consejo Social. Toma la palabra D. Francisco Martín Recuerda. 
Hace lectura del documento que ha enviado a la Concejala Delegada y que se adjunta. 
Posteriormente se inicia el debate. 

Toma la palabra D. Francisco Puentedura (IU). En relación al comentario del ponente 
del modelo de Londres dice que no le gusta porque tienen privilegios los que pueden 
pagar la tasa y lo que hay que hacer es tratar a todos en igualdad. 

En la carga y descarga antes se permitía una franja de 30 min. para que pudieran 
usarla las personas con movilidad reducida y casos especiales. Ese tiempo se redujo a 
15 min. Habría que replantearse volver a los 30 min. 

Los durmientes son una solución desesperada. No se puede llenar la ciudad de 
durmientes. Es mejor solución las calles 20 y 30, ampliar las aceras, etc. 

Respecto a lo de ponerle una matrícula a las bicis es difícil. La LAC no puede ser 
incompatible con la bici en carriles bus de Gran Vía y Reyes Católicos, puesto que en 
dichas calles las bicis no tienen otra alternativa. 

El problema de las calles empedradas no es el que estén empedradas sino las malas 
artes a la hora de hacer las calles. 

Respecto a la representatividad de las asociaciones de vecinos, no se puede controlar 
lo grandes o pequeñas que sean, lo que hay que garantizar es su independencia. 

No está de acuerdo con los usos alternativos que se han propuesto en la vega. El uso 
que hay que potenciar es el uso agrario.  

Contesta el ponente D. Francisco Martín, diciendo que al hacer mención al modelo de 
Londres estaba pensando en el acceso, no en la tasa.  

Respecto a la carga y descarga está de acuerdo con D. Francisco Puentedura. Dice 
que el problema está cuando se utiliza la carga y descarga como aparcamiento. 
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Respecto a la bici dice que en Gran Vía y Reyes Católicos debería haber un carril 
especial para bicis que no fuese por la acera. Las bicis no deben ir por el carril del LAC 
porque estorban. 

Las calles empedradas producen muchos ruidos y molestan a las vecinos. 

Habría que poner pantallas acústicas entre la autovía y las zonas residenciales o 
parques. 

Toma la palabra Dª Marta Gutiérrez (Vamos Granada). Está de acuerdo en que 
Granada es una ciudad medieval y por eso es muy difícil el uso de la carga y descarga 
de los grandes vehículos. Hay que restringir este uso. 

Está de acuerdo en la necesidad de educación en movilidad. 

No está de acuerdo en cortar la posibilidad de que las bicicletas usen determinados 
espacios solo porque haya unos cuantos incívicos. Estamos poco acostumbrados a la 
bici, y hay que potenciarla y verla como un aliado del peatón. Hay un potencial 
importante en las bicis eléctricas. 

Respecto a los usos de la vega no está de acuerdo con el ponente. 

Toma la palabra D. Manuel Olivares (Ciudadanos C's). Dice que es necesario el 
acceso a de la bici. El carril bici hay que integrarlo en la calzada para que sea viable. 
Hay que incluir todos los transportes públicos y reducir el uso del coche privado. 

Toma la palabra Dª Raque Ruz (PSOE). Respecto a la participación ciudadana dice 
que las Juntas Municipales de Distrito no funcionan. Hay que buscar la participación 
ciudadana, escuchar a los colectivos y tomarles en consideración. 

Respecto a las zonas restringidas dice que hay que buscar soluciones a los vecinos 
para que puedan descargar la compra, las maletas y la subida y bajada de familiares. 
Por ejemplo se podría hacer uso de las zonas de carga y descarga. 

Toma la palabra Dª María Francés (Presidencia). Aclara que las Juntas Municipales de 
Distrito son el canal de participación de los vecinos y de sus derechos. 

En este momento se ausenta la representante del PSOE. 

El último ponente D. Vicent Morales (Plataforma Movilidad) toma la palabra. Dice que 
en la plataforma están representados muchos colectivos como son colectivos de 
vecinos, parados, Fegradi, Facua, CCOO, Ecologistas en Acción, asociaciones de 
vecinos, PSOE, IU, Ciudadanos, Podemos Granada, UpyD, Equo, etc. 

Enumera como posibles problemas los siguientes: 
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1. Deficiencias en la comunicación entre los barrios y el centro y de barrio a barrio 
derivados de la implantación de la LAC. Los usuarios emplean un tiempo 
mayor en sus desplazamientos. 

2. Dificultades para acceder a los hospitales y otros servicios. 

3. Falta de conectividad con el área metropolitana o con puntos neurálgicos como 
la estación de autobuses. 

4. Inadecuada accesibilidad de las paradas y máquinas expendedoras de la LAC. 

5. Insuficiencia espacial y funcional de los intercambiadores de la Caleta y Palacio 
de Congresos. 

6. Perjuicios económicos por la reducción del número de paradas. 

7. Disminución en la calidad de vida de los ciudadanos por la cantidad de 
transbordos. 

8. Perjuicio a la comunidad universitaria y al sector turístico al no existir un 
autobús que una el centro con la estación de autobuses, por un lado, y no 
existir líneas universitarias por otro. 

9. Aumento del uso de vehículo privado y colapso en horas puntas. 

10. Haber dejado de lado el área metropolitana. 

11. Que los nuevos autobuses, al ser híbridos y no eléctricos, tienen unos niveles 
de contaminación similares a los anteriores, incluso se ha producido un 
incremento de la contaminación, especialmente en puntos sensibles. 

12. Que ni el Plan de Movilidad ni las autoridades resuelven muchos de los 
problemas de movilidad como son la arbitrariedad en los controles de 
velocidad, falta de control a las zonas restringidas, estacionamiento indebido, 
ocupación de la vía pública, riesgos para ciclistas y peatones no resueltos, 
tiempos de semaforización, excesiva circulación en zonas patrimoniales, 
conflictos entre el transporte turístico el transporte público y el transporte 
privado, etc. 

13. Los cambios se han llevado a cabo a espaldas de la ciudadanía. Por ello 
exigen la participación ciudadana en la elaboración y seguimiento de los planes 
de movilidad. 

Solicita que los políticos se comprometan a atender sus propuestas. Se ha constituido 
el Observatorio para escuchar a la ciudadanía y eso le parece muy bien. Proponen 
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mesas de trabajo, representación de la sociedad civil, transparencia, continuidad en 
los mecanismos de desarrollo, etc... Indica que las deficiencias a corto plazo que se 
detecten en el Observatorio que se vayan resolviendo. 

Dedica un tiempo en exponer lo que solicitan respecto a la participación ciudadana, 
todo lo cual está incluido en el documento que presentan en la misma sesión y que se 
adjunta. 

Indica que cada miembro de la plataforma irá presentando sus propuestas al 
Observatorio. 

Toma la palabra D. Francisco Puentedura (IU). Indica que es importante el punto de 
reflexión del ponente, saber el objeto del Observatorio, el momento de adoptar las 
decisiones, que se deberá evaluar, y todo ello con la participación ciudadana. Es 
importante saber como va a funcionar el Observatorio. 

Toma la palabra Dª Marta Gutiérrez (Vamos Granada). Indica que falta cultura en la 
participación ciudadana. Se necesita saber los recursos y el diseño del proceso. 
Estamos acostumbrados a la democracia representativa y falta formación en la 
democracia participativa. 

Toma la palabra D. Manuel Olivares (Ciudadanos C's). Dice que le entristece que no 
se aproveche el Observatorio para lo que es. El formato del Observatorio es para 
analizar los problemas en movilidad y buscar soluciones. Él esperaba una batería de 
medidas. 

Contesta el ponente que le parece extraño el reproche cuando Ciudadanos ha firmado 
el documento que se trae. Las medidas se irán trayendo por los diferentes colectivos 
que forman la plataforma. 

Toma la palabra D. Fernando Egea (PP). Dice que esperaba propuestas de soluciones 
y que le ha faltado que la plataforma llegue a conclusiones. Suscribe las palabras del 
representante de Ciudadanos. 

Toma la palabra D. Chistian Muñoz (Consorcio de Transportes). Solicita al ponente 
que hagan un esfuerzo en consensuar propuestas dentro de la plataforma y que no 
sea de forma individual. 

Toma la palabra el ponente diciendo que la plataforma no está para hacer el trabajo 
del Observatorio. Que las propuestas las irán planteando cada uno de los colectivos. 
Lo que si que se ha traído ha sido una propuesta de trabajo. 

El Sr. Puentedura dice que los comparecientes no están ahí para juzgarlos.  
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La Sra. Gutiérrez dice que la intervención de la plataforma no es una intervención 
política. Es importante saber organizar a las personas y llegar a decisiones y eso es 
una técnica. 

Finalmente, para cerrar el debate interviene la Sra. Presidenta, Dª María Francés 
Barrientos. 

Explica que el funcionamiento del Observatorio se explicó en la primera reunión. Que 
se trata de intentar mejorar la movilidad y que para ello se ha creado la Comisión 
Permanente. Que con todas las propuestas se va a configurar un documento de 
trabajo que se repartirá posteriormente a los comparecientes para que expresen lo que 
quieran. El proceso de participación ha sido diseñado por sociólogos de la Universidad 
de Granada. La forma de participación es a través del Observatorio donde se escucha 
y se sacan conclusiones que se redactarán en un documento común. El proceso de 
participación está garantizado porque está abierto a todo el que quiera participar. Las 
decisiones las tomarán en la Comisión Permanente. Se va a convocar a todas las 
asociaciones. 

Finaliza la reunión a las 20:45 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 23.09.15  

1) Sobre propuestas del Sr. Díaz Revilla, en repres entación de la Confederación 
Granadina de Empresarios: 

- Plantear la movilidad de Granada, dentro del ámbito del Area Metropolitana, es 
el enfoque necesario para llegar a las mejores soluciones, con Planes de 
Coordinación (tipo SN1) e intermodalidad. 

- La conexión Alhambra-Albaicin estuvo resuelta con la antigua línea 32, que 
puede plantearse su reimplantación 

- Plantear la movilidad de Granada, dentro del ámbito del Area Metropolitana, es 
el enfoque necesario para llegar a las mejores soluciones, con Planes de 
Coordinación (tipo SN1) e intermodalidad. 

- La llegada del AVE, apertura del nuevo hospital PTS y Centro Comercial 
Nevada (en cuanto a transporte publico colectivo se refiere), va a exigir una 
remodelación de las líneas de la zona, en función de la entrada en servicio del 
Metropolitano 

- El acceso de personas a la ciudad, en vehiculo privado, debe verse 
solucionado con: 

1. El inventario de señalización de acceso que está realizando el Área, para 
mejorar la percepción y normalizar cartelería 

2. Posible establecimiento de puestos de espera de turistas (preferiblemente 
por la tarde), en 5 o 6 zonas de entrada, con personal en bicicleta, con 
chalecos rotulados con “pregúnteme-sígame” y “ask me-follow me”, que los 
pueden conducir por las zonas restringidas, hasta la puerta de los hoteles. 
Se puede pensar en un convenio de colaboración con Escuelas de 
Turismo, para que los estudiantes hagan las practicas, en este Servicio 

- La llegada del AVE, apertura del nuevo hospital PTS y Centro Comercial 
Nevada (en cuanto a transporte publico colectivo se refiere), va a exigir una 
remodelación de las líneas de la zona, en función de la entrada en servicio del 
Metropolitano 

- La llegada de turistas desde la Estación de Autobuses y desde Estación de 
Tren, debe ser solucionada, estableciendo 

1. Información clara (también en ingles) del sistema de billetaje y  modo de 
uso 
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2. Línea directa de transporte publico colectivo al centro, desde ambas 
estaciones. Como posible solución inmediata, la línea N4, en sentido 
vuelta, puede cambiar su recorrido en Doctor Oloriz, donde en lugar de 
girar a la derecha hacia Caleta, puede alargar su recorrido, bajando a 
Renfe, Avda. Constitución, rotonda de Triunfo y vuelta por Constitución 
hasta retomar su recorrido en Caleta 

 

- Los aparcamientos de borde y los Planes de Coordinación, deben de ser la 
base sobre la que se de solución a la movilidad, en Granada 

- El transporte regular con el aeropuerto, es un elemento importante, por lo que 
comparte plataforma con el LAC y merece atención constante 

- El uso compartido de la carga y descarga, ya es una realidad, pero su 
optimización incidiría positivamente  en el entorno de cada zona 
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- En cuanto el billete único, es una solución relativamente sencilla de implantar, 
los aspectos técnicos no son insalvables 

- En cuanto a la creación de una empresa pública, hay que tener en cuanta el 
tiempo  de concesión que le queda a la concesionaria, antes de plantearse su 
implantación 

2) Sobre propuestas de D. Daniel Mesa, de C.C.O.O.:  

- Sobre los grupos de trabajo, para valorar y solucionar problemas de movilidad, 
es importante, ya que la información del volumen de usuarios que puedan 
facilitar las empresas, condicionará las medidas a adoptar 

- El Plan de Movilidad, se entiende, que es un documento de partida, que exija 
un desarrollo pormenorizado 

- Sobre el tren turístico, es una realidad que ocasiona problemas de tráfico a los 
residentes y al transporte público. Hay que coordinarlo mejor en horarios de 
salida y preferencias de paso para el transporte publico. Es un medio de visita 
para turistas; no lo usan los residentes 

- Sobre la confusión en las zonas de acceso restringido, es un aspecto ya 
tratado en la anterior ponencia  y se está realizando por el Área un inventario 
de señalización de acceso, para mejorar la percepción y normalizar cartelería y 
señales 

- Sobre los problemas de acceso y uso de los autobuses y LAC, se está 
elaborando en estos momentos, una modificación de la cartelería de paradas 
de LAC, con información precisa (también en ingles), del uso del sistema. 

- Las horas de entrada  salida de colegios y respeto al carril-bus, es un tema que 
surge habitualmente y habría que darle traslado a Policía Local 

- La disminución de los transbordos es el objetivo inmediato para el transporte 
urbano colectivo. Como solución, se entiende que el paso por Gran Vía de 
algunas líneas, puede dar muy buenos resultados, don disminución de tiempos 
de viaje y captación de usuarios 

- La frecuencia de las líneas de barrio, actualmente, está implantada en función 
de optimizar los recursos con la demanda, teniendo en cuenta que la media es 
usuarios es relativamente baja, con alrededor de 2 viajeros/kilómetro 

- En cuanto a las sentencias, de que todo el transporte publico lo haga Rober, es 
un tema a valorar por los departamentos de Contratación 
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- En cuanto a los inspectores de la LAC, no son agentes de la autoridad ni 
imponen sanciones; los 40 € son un recargo, por viajar sin billete 

- Se pide una aplicación para saber la llegada y tiempos de espera de los 
autobuses. Esta aplicación ya está implantada y operativa, para los distintos 
sistema de smartphone 

3) Sobre propuestas de D. Francisco Martín Recuerda , del Consejo Social: 

- La optimización de la carga y descarga, ya tratada anteriormente, en esta 
reunión 

- La solución de calles 20 y 30, se entiende, que es mas adecuada que las 
bandas de caucho 

- Los usos de la bicicleta deben estar regulados y vigilados y ser compatible y 
complementaria al transporte urbano colectivo 

- Se hace mención a otros temas no relacionados de forma totalmente directa 
con la movilidad 

4) Sobre propuestas de D. Vincent Morales Garoffolo , de Plataforma para la 
Movilidad: 

- Sobre los mayores tiempos en viajes y aumento de transbordos, es una 
realidad a subsanar con un estudio amplio, en curso 

- Las dificultades surgidas de acceso a hospitales, se han solucionado, respecto 
a PTS, pero sigue siendo necesario hacer transbordo, para la otra zona.  

- La conexión con la Estación de Autobuses se ha tratado en apartados 
anteriores 

- Sobre la inadecuada accesibilidad de las paradas y máquinas expendedoras 
de LAC; se ha hecho un inventario de paradas con ubicación no adecuada, se 
han hecho borradores de modificación de información de maquinas y paneles 
LAC en paradas. Se espera empezar con las actuaciones en este mismo mes 

- Los intercambiadores de Caleta y Palacio de Congresos, son mejorables y es 
un tema a tener en cuenta en una posible remodelación del servicio 

- La reducción del número de paradas fue una de las premisas para  agilizar  la 
velocidad del LAC. Si futuras modificaciones hacen que cambie la velocidad, se 
puede plantear aumentar las paradas 
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- Realmente, el aumento de transbordos perjudica al usuario y especialmente a 
personas mayores o discapacitados; las líneas transversales implantadas en 
Noviembre del 2.014 mitigaron algo el problema, pero debe ser un factor 
importante a tener en cuenta en próximas modificaciones 

- El perjuicio a la comunidad universitaria y al sector turístico al no existir un 
autobús que una el centro con la estación de autobuses, es un tema ya tratado. 

- Sobre el aumento del uso de vehículo privado y colapso en horas punta, es 
necesario hacer atractivo el transporte público, para evitar este uso. 

- Sobre haber dejado de lado el área metropolitana, no es exactamente así, ya 
que los metropolitanos acceden hasta Arco de Elvira, Marin Ocete, palacio de 
Congresos y Basilios. 

- Sobre que los nuevos autobuses, al ser híbridos y no eléctricos, tienen unos 
niveles de contaminación similares a los anteriores, no es exactamente así, ya 
que no son híbridos y no se ha hecho una valoración de la contaminación 
generada tras el cambo de la flota, en Junio de 2.014 

- Sin consideración  añadida .- Que ni el Plan de Movilidad ni las autoridades 
resuelven muchos de los problemas de movilidad como son la arbitrariedad en 
los controles de velocidad, falta de control a las zonas restringidas, 
estacionamiento indebido, ocupación de la vía pública, riesgos para ciclistas y 
peatones no resueltos, tiempos de semaforización, excesiva circulación en 
zonas patrimoniales, conflictos entre el transporte turístico el transporte público 
y el transporte privado, etc. 

- Sin consideración añadida .- Los cambios se han llevado a cabo a espaldas 
de la ciudadanía. Por ello exigen la participación ciudadana en la elaboración y 
seguimiento de los planes de movilidad. 
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Resumen de la reunión de fecha 28.09.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17,10 horas del día 28 de septiembre de 2015, se 
reúne en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, se reúne el 
Observatorio Municipal de la Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio L ocal de la Movilidad . 

En representación del Grupo del Municipal del P. P: 

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
Dª Isabel Nieto Pérez, Concejala Delegada de Mantenimiento, Obras Públicas y 
Urbanismo. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE 

D. Baldomero Oliver León 
D. Eduardo Jose Castillo Jiménez, en sustitución de Dª. Raquel Ruiz Peis. 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Manuel Olivares 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada 

Dª Marta Gutiérrez Blasco. 

En representación del Grupo Municipal de I.U. 

D. Francisco Puentedura Anlló. (Asiste junto a él, aunque no es Concejal, D. Joaquín 
Vega) 

Asociaciones/instituciones convocadas . 

Dirección General de Tráfico, representada por Dª. María Lourdes Pineda Villegas. 
Asociación Camina Granada, representada por su Presidenta Dª Ana Montalbán 
Navas. 
Federación Provincial de Comercio, representada por D. Miguel Moreno Fernández. 

Otras entidades y personas convocadas : 

En representación de METRO Granada, D. Juan José Jiménez Bastida. 
En representación del Consorcio de Transportes de Granada, D. Héctor Gachs 
En representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos, D. Francisco López 
De Haro. 

Asisten también D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General del Área de 
Movilidad y D. Jesús Pulido Vega, Director Técnico del Área de Movilidad. 

Tomará nota el funcionario Víctor M. Ramírez Lozano, Jefe del Servicio Administrativo 
de Movilidad. 
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Dª María Francés Barrientos comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes 
y agradeciendo su participación. Señala que esta es la cuarta reunión que se celebra. 
Explica como debe desarrollarse informando que el formato es quince minutos de 
exposición y otros quince para debate y conclusiones. 

Comenta que el CSIF la ha llamado informando que no puede asistir por lo que en 
primer lugar intervendrá la DGT. 

Ponencia de Dª María Lourdes Pineda Villegas, en re presentación de la DGT.  

Dª Mª Lourdes Pineda comienza diciendo que la DGT no tiene competencia en materia 
de movilidad urbana ya que el organismo al que representa tiene competencias en 
vías interurbanas. No obstante, persiguen un mismo objetivo como es la lucha y 
cooperación en materia de seguridad vial. 

Como punto de partida cita el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2.011-2.020 que 
persigue una movilidad sostenible y segura. Persigue un objetivo ambicioso y es que 
la Unión Europea ha marcado el objetivo de “cero” fallecidos para el año 2.050. 

Señala que en seguridad urbana tiene especial relevancia la preocupación por los 
usuarios más vulnerables. 

Ciclistas:  

Respecto de este colectivo debe potenciarse la movilidad urbana del ciclista pero 
deben tomarse medidas de concienciación en un doble sentido: 

1º. Respecto a los conductores  de los vehículos, al objeto de que tomen conciencia y 
respeten al ciclista. 

2º. Respecto al propio grupo de ciclistas, incidiendo en aspectos como el respeto a las 
normas de circulación y utilización del casco que, aunque la ley no lo exige, es muy 
recomendable por su seguridad. 

Resalta los beneficios de este medio de transporte y los desplazamientos que son 
buenos para la salud y no contaminantes. El objetivo sería un millón mas de ciclistas 
pero que no aumente la siniestralidad. 

Peatón:  

El segundo colectivo vulnerable es el peatón; y dentro de el, los mayores y los niños. 
Comenta el fallecimiento hace unos días de un peatón atropellado en una calle de 
Granada. 
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Desde la DGT queremos apoyar al Ayuntamiento en un doble sentido: facilit ando 
información  y  documentación para fomentar la educación vial y colaborando en la 
realización de campañas informativas y disuasorias a través de los controles 
que se realizan  en vías las urbanas (alcoholemia, cinturón de seguridad). 

Analiza la colaboración desde otras posibilidades como son la implantación de 
Caminos Escolares seguros señalando que son campañas que llevan mucho tiempo 
ya que es necesario implicar a varios colectivos: vecinos, usuarios, centros educativos, 
padres, Ayuntamiento, etc. Lo mejor y más efectivo es actuar a través de las AMPAS 
movilizando a estas asociaciones. Los niños son los peatones del futuro por tanto es 
básico su formación en educación vial enseñando a respetar las normas de 
circulación. 

Los mayores forman también un colectivo especialmente vulnerable. Son personas 
que van perdiendo progresivamente sus capacidades. Hay que tener paciencia con 
ellos en pasos de peatones y tener conciencia de sus limitaciones. 

Medidas que fomenten la movilidad del peatón:  

Carriles bici 

Zonas peatonales exclusivas 

Zonas 30 con calmado del trafico. 

Informa que, según los datos disponibles, la segunda causa de siniestralidad en 
nuestro país es el atropello. El año pasado en toda España hubo 204 fallecidos por 
atropello. Toda la información la facilita la DGT y las ponen a disposición de los 
Ayuntamientos. 

En educación vial se trabaja desde hace muchos años. Se hace a nivel de educación 
primaria, secundaria y también de adultos. Ceden información a los centros educativos 
y se ofrecen charlas. Destaca la colaboración en este sentido con el Centro Municipal 
de seguridad vial del Ayuntamiento de Granada. 

Turno de preguntas: 

Dª. Marta Gutiérrez (Vamos Granada) pregunta si tienen un mapa de puntos negros o 
zonas de especial siniestralidad. 

Contesta Dª Lourdes que en vías interurbanas sí, en urbanas no ya que -como ha 
dicho- no tienen competencia. No obstante existen puntos de conflicto como son 
aquellos donde se produce la conexión de ambas vías. Cuando llega alguna queja, 
sugerencia o informe se remite al titular de la vía para que actúe. En muchas 
ocasiones se responde a estos informes. 



 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad  

 

 

39 

Baldomero Oliver (PSOE) le pregunta sobre el accidente mortal ocurrido 
recientemente en un lugar de la ciudad que resulta especialmente peligroso. Le 
pregunta si sobre el mismo se hizo al Ayuntamiento alguna recomendación por la 
DGT. 

Dª Lourdes vuelve a contestar que, como ha indicado, la DGT no tiene competencia en 
este tipo de vías. 

2ª Ponencia de Dª. Ana Montalbán Navas, representan te de la Asociación Camina 
Granada . 

Comienza diciendo que en políticas de movilidad, el peatón es el último mono. 
Creemos que lo que se está haciendo por la movilidad de Granada es positivo. De 
hecho, todo lo que se haga en este campo, bienvenido sea. Claro que tiene aspectos a 
mejorar. Todas nuestras propuestas cuestan dinero. Pero mejor paga ahora que 
cuando nos multen como ciudad por incumplir los objetivos de Kyoto. 

Ideas que se plantean desde su asociación para facilitar la vida al peatón: 

1. Vehículo privado y adhesión a la iniciativa “Ciu dades 30.”  

Comenta que el vehículo privado es el principal enemigo del peatón. Cuanto menos, 
mejor. De esta idea parte todo. 

Dice que ninguna vía urbana debería ser de más de 30 kilómetros por hora. Sería más 
económico, habría menos contaminación y sería más restrictivo a la hora de que la 
gente se piense en venir en coche al centro. 

2. Red Viaria. Programa de desarrollo y jerarquizar on del viario.  

El PMUS establece una clasificación viaria. Comparten la filosofía y la clasificación 
pero en la red básica existen todavía calles en las que se puede ir a 50 km/h. Señala 
es el momento de ser más audaz, de  ir avanzando e incluir las principales vías entre 
las calles 30 no dejándolo para dentro de 20 años sino ¡ya!. Propone que se apruebe 
un programa concreto de aplicación de esta medida. 

3. Bicicleta.  

Sobre el uso de bicicletas apuesta por su uso sin embargo considera que hay falta de 
formación por parte de ciclistas y conductores. Granada es una ciudad tan válida como 
otra cualquiera para usar la bicicleta. Pero no tiene una red de carriles conectados. 
¿Cómo lo solucionamos? Si ponemos el límite a 30 kilómetros por ahora (punto 2), el 
ciclista no necesita un carril exclusivo. No construir carriles por la acera. 

4. Peatón . Programa para la humanización del Espacio Publico  
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Implicación ciudadana. Hay que tener ilusión por tener una Granada más amable con 
el peatón. No se ha creado un plan para generar esa ilusión, ese clima para que se 
perciba como una necesidad. Pide que se elabore un Programa para la humanización 
del Espacio Publico. 

5. Aparcamiento, carga y descarga. 

El tráfico induce a tráfico, por eso proponen reducir el número de plazas de 
aparcamiento en superficie y transformar aparcamientos del centro (como San 
Jerónimo, San Agustín o Puerta Real) en aparcamientos exclusivos para vecinos. Por 
ejemplo  en Calle Elvira el tráfico no es por culpa de los residentes, sino por la gente 
que pasa por allí para llegar al aparcamiento de San Agustín. 

Compatibilidad de la carga y descarga con la zona regulada de aparcamiento. 
Acuerdos con aparcamientos en zonas periféricas de la ciudad. 

6. Intermodalidad.   

Que sea fácil montar una bicicleta en un autobús. Todos los transportes públicos 
deben estar capacitados. Incluso en los intercambiadores debería haber 
aparcamientos seguros para bicicletas, que pudieran estar allí durante toda la noche 
de ser necesario. 

7. Seguridad Vial.  Propone la redacción de un Plan de eliminación de obstáculos en 
la vía pública. 

8. Transporte público y sostenibilidad.  

- El transporte público tiene que ser fácil y atractivo para cualquier persona, de aquí y 
de fuera. Además, los barrios periféricos han perdido la conectividad con el centro y 
entre ellos. No existe una conexión eficaz con el área metropolitana. 

El LAC ha mejorado la comunicación con el Centro, pero empeorado en los barrios. 
Apuestan por hacer que la LAC llegue a los extremos de la ciudad con una idea 
siempre en mente: los transbordos no pueden ser de más de cinco minutos. El 
problema no es el sistema, son los transbordos. 

9. Participación ciudadana . 

Propone la elaboración de Programas para promocionar la movilidad sostenible sobre 
todo en los entornos escolares. 

Turno de preguntas: 
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D. Francisco López De Haro, en representación de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos, le pregunta por la ruta del colesterol que es compartida por peatones, 
ciclistas y vehículos lo cual puede generar problemas. 

Le responde Ana Montalbán diciendo que ella no ha apreciado conflicto ya que los 
coches que acceden son de los vecinos que van a sus terrenos (huertas) y van a una 
velocidad adecuada. 

Baldomero Oliver (PSOE) le pregunta si a su juicio el tipo de vehículos escogidos para 
el LAC son adecuados y comenta que los grandes centros de transbordo situados en 
el Paseo del Violón y en Caleta esta convirtiendo esos lugares en zonas 
especialmente contaminadas. ¿Donde podrían ubicarse? 

Contesta Ana Montaban diciendo que lo, ideal serían vehículos eléctricos con lo cual 
no se generaría contaminación. En cuanto a la ubicación de las zonas de transbordo 
podrían buscarse zonas a las afueras y más despobladas donde los bloques de 
viviendas estuvieran distantes. 

Tras un debate, los asistentes agradecen y felicitan a la compareciente por su 
intervención. 

3ª Ponencia de D. Miguel Moreno Fernández, represen tante de la Federación 
Provincial de Comercio.  

Quiere centrar su intervención en las Zonas de carga y descarga ya que ello es de vital 
importancia para los comerciantes. Señala que el PMUS hizo un estudio de zonas 
deficitarias de la ciudad. Por parte de su Federación se hicieron propuestas a fin de 
compaginar zonas peatonales con zonas de carga y descarga en un horario 
determinado que fuese viable. No obstante estas zonas compartidas deben tener un 
pavimento adecuado para soportar la actividad. Se propusieron una serie de calles en 
diferentes zonas de la ciudad. 

Propuestas:  

1.-Realizar un estudio integral de carga y descarga . Pide que se estudie la 
posibilidad de actuar en zonas de peatonales con horario restringido no dificulte el 
transito peatonal. 

2.-Que se estudie la posibilidad de incrementar las  plazas de carga y descarga . 

3.-Aumentar los aparcamientos de borde y mejora del  transporte público . 

4.-Cierre del anillo de la circunvalación : redundaría en menos tráfico por la ciudad y 
por algunas de las principales arterias de Granada, favoreciendo la fluidez en el 
transporte público y por lo tanto su utilización. 
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5.-Apertura de un vial que una la Carretera de los Ogijares con la Avenida de 
Dilar  

6.-Bicicletas.  Peligrosidad en aceras con carril bici 

Turno de preguntas: 

Dª. Marta Gutiérrez (Vamos Granada) le pregunta si desde su Federación se ha 
pensado en algún tipo de logística compartida y que piensan de la peatonalización.  

Contesta Miguel Moreno diciendo que en el pasado se habló de un Centro de 
recepción de mercancías en la Zona Centro pero no resultó viable incluso a nivel 
jurídico. Luego surgían problemas de cómo distribuir a su vez las mercancías. Por esta 
causa se desechó. En cuanto a la peatonalización los comerciantes del Centro no son 
contrarios a ella pero el problema es que las obras se demoran demasiado. 

En este punto interviene Isabel Nieto explicando como se llevó a cabo la 
peatonalización del barrio de los Doctores. 

Por ultimo Miguel Moreno comenta ideas como llegar acuerdos con las empresas 
concesionarias los parking para obtener precios más baratos o buscar otras formulas 
como que con el ticket de aparcamiento puedan coger también el autobús. 

La Presidenta da las gracias a los comparecientes y termina la reunión a las 18.45 
horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 28.09.15  

1.- Jefatura Provincial de Tráfico. 

Peticiones  

Las medidas de concienciación y formación para peatones, conductores y ciclistas 
se consideran imprescindibles.  

2.- Asociación Camina Granada. 

Vehículo privado : 

- Se ve conveniente establecer la máxima Coordinación con el Plan de 
Transporte Metropolitano. 

- Estudiar la Adhesión a la iniciativa europea Ciudades 30. 

- Se ve conveniente realizar campañas para fomentar los desplazamientos a pié, 
bicicleta, autobús, coche compartido y eléctrico. 

Red viaria : 

- Establecer un Programa de Jerarquización del viario y diseño adecuado en 
función de la jerarquía. 

Bicicleta: 

- Hacer cursos Formación y concienciación a conductores. 

- Aumentar el calmado del tráfico en la trama de la ciudad 

- Ubicar carriles por acera solo cundo la anchura de la acera lo permita (>2m). 

- Establecer una red integral de bicicleta para desplazarse a lo largo y ancho  de 
la ciudad. 

Peatón: 

- Elaborar un Programa para la Humanización del Espacio Público que 
comprenda un conjunto de proyectos de calles y plazas y en el que la 
participación ciudadana esté contemplada con especial atención a ancianos y 
niños. 

Aparcamiento, carga y descarga: 
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- La reducción de oferta de aparcamiento en el centro se considera 
imprescindible para mejorar la habitabilidad. 

- La reconversión de aparcamientos de rotación en el Centro es complejo. 

- La carga y descarga y la zona regulada de aparcamiento son compatibles y 
pueden coexistir en zonas comerciales de borde. 

Intermodalidad: 

- La intermodalidad bus/bici es difícil a determinadas horas. Con las bicicletas 
abatibles está resuelto. 

- Hay programa de intermodalidad entre vehículo privado y bus y los resultados 
son poco alentadores. 

- La ubicación de aparcamientos para bici en grandes intercambiadores se 
considera conveniente. 

Seguridad Vial: 

- Resulta conveniente realizar un Plan de eliminación de obstáculos en la vía 
pública (red principal y secundaria) y campañas didácticas, entre otras, para 
informar a conductores, ciclistas y peatones de señales S-28 y zona 30. 

Transporte público y sostenibilidad: 

- Pendiente de estudio LAC entre Diputación y PTS y en extremos los 
intercambiadores metropolitanos. 

- La mejora de transbordos mediante aumento de frecuencia para establecer 
tiempos de espera máximos a 5 minutos, si bien es deseable es costoso. 

- La mejora de información del plano es una actuación permanente. En cuanto a 
las aplicaciones en la actualidad existe el busca-bus y se está terminando otra 
para móviles.   

Participación ciudadana: 

- Los Programas para promocionar la movilidad sostenible en los 
desplazamientos al colegio se están llevando a cabo en el C.E.V si bien es 
conveniente intensificar los mismos.  

3.- Federación Provincial de Comercio. 
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- Hacer un estudio integral de cyd y mientras considerar las vías y plazas 
presentadas por la Federación. Considerar posibilidad de actuar en zonas 
peatonales con horario restringido. 

- Incrementar las plazas de carga y descarga (se ha enviado plano por parte de 
la Federación) 

- La mejora del transporte público, los aparcamientos de borde son medidas 
fundamentales para reducción del uso del vehículo. 

- El cierre del anillo es una alternativa ya propuesta a la Admón. competente. 

- La apertura de un vial que una la carretera de loa Ogíjares con la Avda de Dílar 
hay que compatibilizarla con la gestión del PTS. 

- La regulación de bicicletas por espacios peatonales está recogida en la 
ordenanza. La formación y campañas se consideran convenientes para  el 
buen uso. 
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Resumen de la reunión de fecha 29.09.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17:05 horas del día 29 de septiembre de 2015, se 
reúne en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, la mesa de trabajo del 
Observatorio Municipal de Seguridad, Convivencia y Movilidad, con la asistencia de las 
siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de Seguridad, convivencia y 
Movilidad: 

En representación del Grupo del Municipal del P.P.: 

Dª María Francés Barrientos, Concejal Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales 
y Organización. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE: 

D. Francisco Cuenca Rodríguez. 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Manuel Olivares Huertas. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada: 

Dª Marta Gutiérrez Blasco. 

En representación del Grupo Municipal de I.U.: 

D. Francisco Puentedura Anlló. 
D. Joaquín Vega. 

Asociaciones/instituciones convocadas: 

D. Jesús García, en representación de Granada al Pedal. 
Dª Marta Castillo, en calidad de Presidenta de FEGRADI. 
D. Antonio Tejada Cruz, en representación de FEGRADI. 
Dª Ana Muñoz, en representación de la Diputación Provincial de Granada. 
D. David Avellaneda, en representación de FACUA Granada. 

Otras instituciones y personas convocadas: 

D. Alberto Sánchez López, en representación de METRO Granada. 
D. Cristian Muñoz Monge, en representación del Consorcio de Transportes de 
Granada. 

D. Jorge Moreno Mochón, Responsable de Transportes y Aparcamientos del Área de 
Protección Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 
D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General del Área de Protección Ciudadana 
y Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 
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Toma nota de las intervenciones, la funcionaria, Sandra Linares Sánchez, Técnica de 
Administración General del Área de Protección Ciudadana y Movilidad. 

Dª Maria Francés Barrientos da comienzo a la reunión dando la bienvenida a los 
asistentes y concede la palabra al primer ponente convocado. 

Exposición del Sr. D. Jesús García, en representaci ón de Granada al Pedal:  

El Sr. García realiza en primer lugar una introducción en la que señala que por parte 
de esta asociación ya se han hecho numerosos estudios de movilidad que han 
presentado incluso en el Pleno de este Ayuntamiento. 

Desde el año 96 están trabajando en este tema y participando en la Coordinadora 
Ibérica de la Movilidad. 

A continuación, centra su ponencia en varios puntos: 

1. Lucha contra la contaminación derivada del uso principalmente de los 
vehículos privados entre los que incluye a las motocicletas. Propone establecer 
un peaje de acceso a la ciudad y destinar la recaudación al transporte 
sostenible. 

2. Seguridad Vial. 

La Gran Vía tiene vocación peatonal, hay que seguir restringiéndola para que 
sea de uso peatonal y de bicicletas. Podría tener un carril bici y habría de 
gestionarse su uso para carga y descarga y vehículos de residentes. 

3. Ordenación sostenible. 

Prioridad a las personas discapacitadas, niños y ancianos. 

Hay que conseguir una ciudad compacta, no dispersa, y accesible. 

4. Bicicleta. 

Señala que el Plan Andaluz de la bicicleta se aplique en Granada y que se 
establezcan entradas norte-sur en la ciudad para la bicicleta. Se eliminen 
prohibiciones a la bicicleta y se eduque en el respeto a las normas, incluidos 
los conductores de los vehículos. A este respecto, están desarrollando varios 
talleres educativos. 

5. Intermodalidad. 

Pone de ejemplo Sevilla, donde en un mismo punto se puede dejar la bici y 
acceder al metro o bus. 

Lamenta la decisión final adoptada en Granada, en lugar de un sistema 
transversal se ha optado por un sistema radial (en círculo) que estima no es 
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sostenible ni razonable (paradas llenas, falta de accesibilidad, necesidad de 
mayor frecuencia de paso,…), si bien se están haciendo algunas correcciones. 

6. Entorno y Vega. 

Señala que no existen paseos permeables, necesidad de trabajar en ello. 

7. Accesibilidad. 

Hace referencia a la necesidad de establecer más itinerarios seguros para ir a 
los colegios y mejorar la percepción de la ciudad por los turistas, estos esperan 
menos ruidos, menos coches, más calidad. 

8. Plan de Movilidad. 

Los Planes de Movilidad no son sólo de los municipios, las empresas pueden 
tenerlos pudiendo fijarse incentivos para las mismas (IAE y otros impuestos). 

9. Incentivos a la movilidad sostenible. 

Hay que informar a la ciudadanía de lo que cuestan las cosas para que tomen 
conciencia de la necesidad de una movilidad sostenible. 

10. Participación. 

Celebra la creación de este observatorio, pero espera que del mismo se 
obtengan resultados. 

Finalizada la intervención del Sr. García, toma la palabra el Sr. Puentedura (IU) que 
indica que está de acuerdo con el ponente en un 95 % de su exposición. Respecto a la 
cuestión de carril bici si o no, considera que lo ideal sería un modelo urbano de 
convivencia de la bici con otros medios de transporte, pero mientras no exista 
seguridad para la bici, sin necesarios los carriles bici. Expresa su desacuerdo con el 
establecimiento de peajes para el acceso al centro de la ciudad al modo de París o 
Londres, y pregunta sobre el sistema de alquiler público de bicicletas. 

El Sr. García responde que el Ayuntamiento de Granada intentó establecer un sistema 
de alquiler público de bicicletas, que la UGR lo ha hecho pero sin mucho éxito, y que 
alrededor de 50 ciudades en España lo tienen. Considera que para su funcionamiento 
sea útil se necesitarían mínimo 50 bancada y 500 bicicletas, el Ayuntamiento de 
Granada habrá de buscar alternativas para instaurar un sistema de alquiler de 
bicicletas. 

En este momento, el Sr. Puentedura pide disculpas por tener que ausentarse, y le 
sustituirá el Sr. Vega. 

Toma la palabra, el representante del Grupo Municipal PSOE que señala que no ha 
existido voluntad por parte de este Ayuntamiento para establecer un sistema de 
alquiler de bicicletas, pues la Junta de Andalucía subvencionaba 240.000 €, se fijaban 
24 bancadas y se compraron las bicis que no se saben dónde están. Considera de 
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gran importancia implantar un sistema de alquiler de bicis en puntos de la ciudad como 
Campus de la Cartuja, Fuentenueva y el PTS, y plantea las siguientes cuestiones, 
cómo se eliminaría la circulación del transporte público por Gran Vía y si es viable la 
restricción del acceso al centro mediante la ubicación de aparcamiento disuasorios. 

El Sr. García responde que eliminar o reducir el paso de autobuses por Gran Vía es 
complicado, no discute la LAC, pero considera que es necesario crear un carril bici por 
Gran Vía. Respecto a los aparcamientos disuasorios estima que habría de reducir las 
distancias de éstos al centro a unos 10 o 12 minutos, porque si no dejan de ser 
disuasorios. 

Por parte de la representante Vamos Granada se expone que en un futuro podría 
imaginarse un centro peatonal al estilo de ciudades como Siena, si bien el tránsito 
hacia un sistema en el que el uso del vehículo resulte más caro que otros medios de 
desplazamiento, puede ser largo. Respecto al alquiler público de bicicletas, alude a la 
exposición que realizó el representante de Ecologistas en Acción y las cifras que 
presentó, 1900 €/bici/año cuando una persona se encarga de entregar la bicicleta, y 
3900€/bici/año cuando es un sistema automatizado. El coste de inversión puede ser 
muy elevado y muchas ciudades están desmontando el sistema de alquiler de 
bicicletas, por ello plantea como solución transitoria y de prueba implantar un sistema 
en el que sea una persona la que se encargue de su instalación, montaje y 
explotación. 

El Sr. García responde sobre los carriles bici que el de Cno. Ronda es muy 
desafortunado, si se hacen lo sean sin obstáculos e interrupciones. El propio peatón 
usa el carril bici y se puede consultar a la Policía Local por su experiencia al respecto. 

Interviene en este punto, la Sra. Presidenta para indicar que la prohibición del uso de 
la bici en la Avda. Constitución se debe a las conductas incívicas que se han 
producido de algunos usuarios de este medio, y que estaría encantada de que Gran 
Vía y Reyes Católicos fuera peatonal como la C/ Larios en Málaga. 

Por el representante del Grupo Municipal Ciudadanos se reseña que primero son los 
peatones, segundo los peatones ciclistas, y tercero los peatones, ciclistas y 
conductores de vehículos, y pregunta que si en el área metropolitana las bicis tienen 
acceso a los autobuses y la posibilidad de que los autobuses urbanos permitan el 
acceso de bicis para conectar zonas de la ciudad como Fuente Nueva con el Campus 
Universitario de La Cartuja. 

Responde el ponente que el metro contempla la posibilidad de acceder a él con la bici 
y alguna línea metropolitana también lo permite como la procedente Dilar. 

La Sra. Presidenta puntualiza que tanto la Ordenanza reguladora de los derechos y 
deberes de los usuarios del transporte urbano como la recientemente aprobada del 
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taxi contemplan la posibilidad de acceder a estos medios de transporte como bicis 
plegables en sus bolsas de transporte. 

El Sr. D. Alberto Sánchez López, en representación de METRO Granada, toma la 
palabra para indicar que se han construido 9 km de carril bici en Cno. Ronda siguiendo 
criterios municipales (refiere a la existencia de contenedores que interrumpen el 
itinerario de este carril bici), cree que debe potenciarse más el uso de la bici, el metro 
contempla su transporte si bien en horas punta podría prohibirse como se hace en 
Zaragoza, y se han previsto aparcamiento de bicis (sistema U) en las proximidades al 
metro. Apunta a que se están produciendo desplazamientos hacia la zona del PTS de 
alrededor 300 usuarios de bicis y que es necesario ampliar esos 9 km de carril bici en 
paralelo al recorrido del metro. Sobre el corredor peatonal de Gran Vía- Reyes 
Católicos plantea qué ocurriría con el transporte público, cuál sería el medio de 
transporte sostenible a corto y largo plazo para circular por este corredor. 

El Sr. García responde que ese medio de transporte sería el metro, permitiría 
compatibilizar su uso por el peatón, la bici y el transporte público. 

Por el Consorcio de Transporte de Granada, interviene su representante que pregunta 
si se dispone de datos de usuarios que se desplazan en bici y si se llegará al número 
que se establece en el PMUS, y cuestiona el alejar los intercambiadores hacia la 
periferia por motivos de trasbordo. 

El Sr. García responde que sí es posible alcanzar la cifra de usuarios en bici que se 
recoge en el PMUS. 

La Sra. Presidenta interviene para informar al Sr. Cuenca del Grupo Municipal PSOE 
que hay 50 bicicletas municipales y se encuentran en el Centro de Educación Vial para 
su uso por los menores que acuden al mismo para su formación. 

Finaliza el diálogo entablado en torno a la ponencia del representante de Granada al 
Pedal, la Sra. Presidenta agradece su participación y da paso al siguiente ponente. 

Exposición de Dª Marta Castillo y D. Antonio Tejada  Cruz, Presidenta y Ponente, 
respectivamente de FEGRADI:  

La Sra. Castillo, Presidenta de FEGRADI, realiza una introducción acerca de la 
interrelación entre accesibilidad y movilidad y la dificultad que representa para su 
colectivo la peatonalización de la ciudad (alarga recorridos a personas con problemas 
para desplazarse a pie). 

Da paso para efectuar la ponencia al Sr. Tejada, que indica que el pasado día 16 de 
septiembre ya expuso sus planteamientos en representación de Ciudad Accesible, 
centrándose ahora en las quejas que recibe FEGRADI y desde el prisma de la 
diversidad del peatón: 
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1. Propone crear un órgano, oficina o concejalía sobre accesibilidad (pone de 
ejemplos Málaga o Santander) con una persona de movilidad reducida al 
frente. 

2. Plantea la problemática derivada de las multas que se imponen en relación a 
las tarjetas de movilidad reducida. Desde FEGRADI se suelen recurrir estas 
multas y se soluciona pero no todos los interesados acuden a la federación y 
pagan estas multas. 

3. Plantea la problemática del rebaje de las aceras en los aparcamientos 
reservados para personas de movilidad reducida (no hay rebaje), así como la 
necesidad de considerar en el diseño de estos aparcamientos las distintas 
posibilidades de acceso al vehículo (subida lateral izquierda, derecha o 
trasera). 

4. Señala la falta de información sobre la caducidad de tarjetas de PMR y la 
necesidad de que se les informe cuándo caducan para pedir su renovación. 

5. Solicita se informe a FEGRADI de los cambios que se realicen de los 
aparcamientos de PMR. 

6. Plantea la distancia que existe entre las paradas LAC y de autobuses rojos y la 
dificultad que ésta supone para las personas de movilidad reducida. 

7. Pone de manifiesto las elevadas tarifas del servicio de taxi, la escasez de taxis 
adaptados, especialmente por la noche, y el mal funcionamiento de los mismos 
(más de dos horas para facilitar un taxi adaptado), siendo necesario aumentar 
su flota. 

8. Señala los problemas de accesibilidad al velador y aseos del Parque García 
Lorca y a los contenedores de basura. 

Finalizada la ponencia, la Sra. Presidenta indica que salvo el carril bus los vehículos 
de personas con tarjeta PMR pueden circular por las zonas restringidas y no se les 
multa, y la Ordenanza del Taxi aprobada contempla medidas para alcanzar el número 
de euro taxis legalmente establecido en el 2017. 

Toma la palabra en el turno de diálogo, la representante de Vamos Granada que 
considera que es posible compatibilizar la peatonalización con otros posibles usos. 

La Sra. Castillo, Presidenta de FEGRADI, responde que si no se puede acceder con 
ningún vehículo a motor por las zonas peatonales, les perjudica (pone el ejemplo de la 
C/ Mesones). 
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Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos, el Sr. Olivares pregunta si existe algún 
convenio con los aparcamientos para su uso por personas con movilidad reducida, a lo 
que responde la Sra. Castillo que no existe ninguno. 

El Sr. Tejada indica que se habría de valorar el número de tarjetas PMR autorizadas y 
el número de plazas de aparcamiento para PMR que existen, realizar un inventario de 
éstas, y multar más el uso de estas plazas de aparcamiento por usuarios sin 
autorización. Apunta que recientemente han recibido tres quejas de personas con 
movilidad reducida en el uso del transporte público, el conductor del autobús no se 
percató de que había varias personas de movilidad reducida en la parada y los demás 
usuarios entraron y salieron del autobús en avalancha no permitiendo a estos otros 
usuarios acceder. 

Termina el debate y la Sra. Presidenta da paso a la siguiente ponente. 

Exposición de Dª Ana Muñoz, en representación de la  Diputación Provincial de 
Granada:  

Comienza su intervención agradeciendo la invitación a participar en este Observatorio 
de la Movilidad y señala que el punto de vista de la Diputación sigue la línea marcada 
por el Consorcio de Transportes de Granada, el cual lleva ya muchos años trabajando 
en este asunto. 

Considera que el PMUS ha cambiado la rutina y la vida de muchas personas, 
especialmente en lo que se refiere al transporte, la LAC ha afectado sustancialmente 
al transporte metropolitano. 

Existen problemas con la ubicación de las paradas, y en particular con los 
intercambiadores  de Rector Marín Ocete o Violón, que hay que solucionar, buscar 
alternativas. 

Por último, sugiere que además de las aportaciones de técnicos/as y políticos/as, se 
considere una visión de género invitando a asociaciones de mujeres, como el Consejo 
Municipal de la Mujer. 

La representante de Vamos Granada propone a la asociación Habitat. 

La Sra. Presidenta puntualiza que se ha invitado a participar a las asociaciones de 
amas de casa y consumidoras, y que se pueden convocar más asociaciones, 
tomándose nota de las sugeridas. 

En el turno de diálogo, el Sr. Cuenca (PSOE) refiere a la conexión y coordinación en 
materia de bici entre Diputación y Ayuntamiento y pregunta si hay algún estudio sobre 
la reordenación del transporte en el ámbito metropolitano (colapso en Caleta y Violón 
entre autobuses rojos, LAC y metropolitanos). 
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La Sra. Muñoz da la palabra para responder al representante del Consorcio de 
Transportes de Granada que contesta que sí está afectando la citada reordenación al 
transporte metropolitano y a sus usuarios, se ha producido una bajada, aunque no 
pronunciada, de viajeros en el transporte metropolitano (el 15% de usuarios realiza 
trasbordo y el restante 85% se desplazada andando). 

Por IU se indica que las personas que vienen al centro de Granada desde municipios 
como La Zubia o Huétor, su mejor aparcamiento es el del garaje de su casa, por el 
corto recorrido de los aparcamientos disuasorios al centro. 

El representante del Consorcio de Transportes de Granada responde que no se 
oponen a la existencia de aparcamientos disuasorios pero éstos suponen tener que 
desplazar los intercambiadores hacia fuera. 

Finalizadas las intervenciones, la Sra. Presidenta agradece a la Sra. Muñoz su 
participación en representación de la Diputación de Granada y da paso al último 
ponente. 

Exposición de D. David Avellaneda, en representació n de FACUA Granada:  

Inicia su ponencia señalando que se ha colaborado con el Ayuntamiento 
especialmente desde el cambio de sistema de transporte, facilitando 51 propuestas 
(de las cuales algunas se han aceptado) y ahora aportan 62 propuestas más: 

Transporte urbano: 

- La ampliación de la LAC hasta la Estación de autobuses. No habría duplicidad 
con otros medios de transporte sino complementariedad, permitiendo llegar a 
centros de trabajo/asistenciales, administrativos (Avda. Juan Pablo II y Edif. 
Administrativo Junta de Andalucía). 

- Adaptación de la Línea SN1 con la ampliación de la LAC de modo que se 
liberalicen recursos para otras líneas. 

- La flota de autobuses es muy antigua (13-14 años): retirar los vehículos de más 
de 11 años, los de más de 10 años utilizarlos sólo para refuerzos puntuales, y 
realizar una mayor revisión, inspección y mantenimiento de los vehículos 
(rampas). 

- La configuración actual de las paradas impide el despliegue de las rampas, 
modificarlas. 

Intermodalidad: 
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- Sacar los intercambiadores hacia fuera para evitar la contaminación provocada 
en zonas como Rector Marín Ocete o Violón. Se propone la Ctra. de Málaga – 
Villarejo y la Avda. de las Ciencias. En lugar de ser estaciones de término que 
sean de paso y se alargue la LAC hasta la Avda. de las Ciencias. 

- Sistemas de ayuda al usuarios (Buscobus, Granadabus, etc) darle mayor 
difusión para que los usuarios los utilicen. 

- Publicar en la web de movilidad información sobre número de viajeros, 
kilómetros realizados, emisiones, facturas del transporte, etc. 

- Ofrecer información del sistema de transporte en otros idiomas, inglés, francés, 
alemán y japonés. 

- Adaptar las máquinas validadoras/expendedoras a personas de movilidad 
reducida (braille, locución). 

- Establecer un trasbordo de 30 minutos mínimo en la LAC. 

Taxi: 

- Recientemente se ha realizado un estudio por FACUA del que resulta que las 
tarifas del taxi de Granada son las más caras de Andalucía. 

- Propone medidas como crear bono bus-taxi o taxis compartidos. 

- Señala que en la elaboración de la Ordenanza del Taxi no se ha contado con la 
participación de los consumidores, si bien han tenido acceso a ella en la fase de 
alegaciones y algunas de las presentadas han sido admitidas. 

- Propone una zona única de prestación de servicios Granada y su Área 
Metropolitana. 

Metropolitano: sugieren dar mayor información al usuario en los puntos de intercambio. 

Vehículo particular: evaluar las zonas de conflicto (C/ Molinos, Escolapios, Marín 
Ocete,…) y buscar posibles soluciones. Beneficios fiscales para empresas y 
particulares que compartan coche. 

Aparcamientos – Zona ORA: establecer una tarifa progresiva en función del mayor 
tiempo de utilización, y prever un periodo mínimo de gratuidad (primeros 10-15 
minutos). 

Transporte de mercancías: mayor control policial y control del horario en función de la 
ocupación de la zona. 
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Bicicleta: formación para el peatón, el ciclista y el conductor, imponer sanciones leves 
a los ciclistas que incumplan las normas y posibilidad de compensar las sanciones 
impuestas con formación. 

Peatón: Granada para el peatón tanto para los que caminan como las personas con 
movilidad reducida, diferenciar las zonas con mayor demanda de peatones (por 
ejemplo C/ Elvira 10/15 km prioridad peatón). 

Participación ciudadana: recuperar el consejo municipal de movilidad y fomentar la 
colaboración en materia de movilidad. 

Para finalizar propone que del documento final que se elabore desde este 
Observatorio, se le de audiencia del mismo antes de su elevación al Pleno para 
formular las cuestiones que se estimen pertinentes. 

La Sra. Presidenta interviene para indicar que existen numerosas vías de interacción 
con los usuarios (feed-back) a través de las redes sociales (facebook, twitter, ...) 

Se inicia el turno de diálogo con el representante de Ciudadanos que pregunta sobre 
la zona ORA y el incremento de las tarifas en función del tiempo, si es mejor por zonas 
centro, periferia, … 

El Sr. Avellaneda responde que ya existe una zona roja, azul y verde en Granada 
según el tiempo de estacionamiento, pero sugiere que los 15 primeros minutos, sea 
cual sea la zona, sean gratuitos y a partir de ahí incrementar progresivamente la tarifa 
para que no se esté más del tiempo necesario y se favorezca la rotación. 

El representante del Metro Granada manifiesta que actualmente las obras del metro se 
encuentran en su fase de finalización y pruebas, estando previstas las actividades de 
fomento e información del mismo al usuario en los 4 ó 5 meses antes de su entrada en 
funcionamiento. 

Por el Consorcio de Transportes de Granada se hace referencia a los 
intercambiadores zona norte y sur y a dónde se ubicaría una parada intermedia. 

El Sr. Avellaneda responde que habría que sacar las cabeceras hacia fuera y ampliar 
el recorrido de la LAC hacia la zona del Zaidín. 

El representante del Grupo Municipal PSOE felicita a FACUA por su estudio, señala la 
problemática de las cabeceras y trasbordos y pregunta sobre la defensa de espacios 
compartidos con la bici si han tomado alguna medida legal ante la cantidad de quejas 
recibidas de los usuarios con el nuevo sistema de transporte. 

El Sr. Avellaneda responde que todavía hay que resolver muchas cuestiones sobre las 
cabeceras y trasbordos, respecto a los espacios compartidos con la bici considera que 
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éstos deben existir siendo necesario el entendimiento entre todos y en cuanto a las 
quejas recibidas, señala que realizaron una encuesta a unas 1.000 personas con 35 
preguntas abiertas de la que elaboraron las 51 propuestas presentadas al 
Ayuntamiento (algunas quejas se contemplaban en ellas) y no ven necesario tomar 
otro tipo de medidas legales actualmente máxime cuando existe un clima de diálogo. 

Desde el público interviene un miembro de FACUA que pide nuevamente consensuar 
el documento final que se obtenga de este Observatorio, así como que la propuesta de 
cabeceras que hacen es una posible solución a los problemas existentes si bien 
pueden existir otras. 

No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta da por terminada la reunión a las 
19:45 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 29.09.15  

GRANADA AL PEDAL.  

1. Estudiar los ejemplos actuales de implantación (Londres, Estocolmo...) y su 
viabilidad en Granada. 

2. La propuesta de peatonalización va en contra de los dos ejes de conexión sur-
norte. Los accesos a residentes, hoteles y carga/descarga están organizados 
en itinerarios alternativos. 

3. Son principios que orientan el urbanismo actual. Se debe defender la ciudad 
compacta frente a la dispersa, y resolver los problemas actuales del urbanismo 
heredado. 

4. Es necesario fomentar los cursos para circulación de ciclistas, conductores, 
peatones y respeto mutuo. 

5. Estudiar completar el trazado de los carriles bici existente y sus accesos. 

6. En la actualidad está en proceso de estudio y redacción el Plan Especial de la 
Vega de Granada (competencia JJ.AA.) 

7. Actualmente se está trabajando desde el Centro de Seguridad Vial en los 
Caminos Escolares Seguros. 

8. Se trabajó en el estudio y fomento de los planes de movilidad de empresas, si 
respuesta por parte de las mismas. Retomar el asunto. 

9. Es necesario campañas informativas y de concienciación de los ciudadanos 
sobre las mejoras en la movilidad.  Mejorar los actuales puntos de intercambio 
modal junto metropolitano. 

FEDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y OR GÁNICA. 
FEGRADI. 

1. Existe una comisión de accesibilidad que suple, en parte, esta deficiencia. 

2. El problema se plantea cuando se accede a zonas de control de accesos para 
los que no han sido autorizados previamente. 

3. Analizar el inventario existente de plazas PMR y estudiar 
necesidades/deficiencias. 
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4. Tema de caducidad y tramitación de tarjetas compete a la JJ.AA. 

5. Arbitrar alerta a la asociación cuando se modifique en la WEB (CGIM). 

6. Definir parámetros diseño paradas (posición, longitud, desniveles, etc). 

7. Previsto por la OM del taxi aprobada. 

8. Dar traslado a la Comisión de Obras para efectuar adaptaciones (accesibilidad) 
y a Medio Ambiente. 

DIPUTACIÓN DE GRANADA. 

1. Mejorar los actuales puntos de intercambio modal junto metropolitano, 
colaborar con el Metropolitano de Granada. 

FACUA-GRANADA. CONSUMIDORES EN ACCIÓN. 

1. Estudiar la propuesta de ampliación, si bien la sección de la calle Ribera del 
Beiro y el giro en Av. Andalucía con Ribera son insuficientes, y no permite 
articular el trazado de la línea en ambos sentidos, principio en el diseño de una 
línea de estas características. 

2. La línea SN1 está regulada por un plan coordinado entre los Ayuntamientos de 
Granada y Cenes de la Vega, junto al Metropolitano de Granada, y presta un 
servicio muy demandado 

3. Está previsto por el contrato que tiene la concesionaria actual y las 
instrucciones aprobadas al efecto, sin embargo se deben considerar las 
demandas actuales de producción y el plan de inversiones. 

4. Se está efectuando un inventario de paradas TUC y sus características 
principales 

5. Mejorar los actuales puntos de intercambio modal junto metropolitano, 
colaborar con el Metropolitano de Granada. 

6. Ampliar la información sobre herramientas actualmente disponibles ysu 
difusión. 

7. Se está trabajando en la mejora de la información en el eje LAC (cartelería e 
idiomas -inglés). 
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8. La actuales máquinas expendedoras se han mejorado, actualizando sofware, si 
bien tienen limitaciones técnicas. Se están estudiando sistemas alternativos de 
información/accesibilidad. 

9. El actual sistema de transbordos es suficientemente amplio, comparado con 
otras ciudades, y la propuesta tiene sus efectos sobre la recaudación directa. 

10. En cuanto al taxi estudiar el encaje de las propuestas dentro de la nueva 
ordenanza aprobada. 

 



 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad  

 

 

60 

Resumen de la reunión de fecha 05.10.15 2 

En la ciudad de Granada, siendo las 17:10 horas del día 5 de octubre de 2015, en la 
Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, se reúne el Observatorio Municipal 
de la Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad.  

En representación del Grupo del Municipal del PP 

Dª. María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
D. Fernando Arcadio Egea Fernández-Montesinos Concejal de Familia, Bienestar 
Social, Igualdad, Educación y Juventud. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE 

D. Miguel Ángel Fernández Madrid 
D. Baldomero Oliver León 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Manuel José Olivares Huertas. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada 

Dª María del Pilar Rivas Navarro. 

En representación del Grupo Municipal de I.U 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas. 

D. José Luis Moya Aguilar, en representación de ASOGRA. 
D. David Ramiro Menoyo Mezcua, en representación de Radio Taxi Genil. 
D. Pablo Ruiz González, en representación de la Asociación Granadina de Agencias 
de Transporte. 
D. Vincent Morales, en representación de la Asociación de Vecinos Bajo Albayzín. 

Otras instituciones y personas convocadas y asistentes: 

D. Juan José Jiménez Bastida, en representación de METRO Granada. 
D. Héctor Manuel Gachs, en representación del Consorcio de Transportes de 
Granada. 
D. Francisco López de Haro, en representación de la Asociación de Vecinos Bajo 
Albayzín. 
D. Antonio Romero García, en representación de Salvemos la Vega. 

                                                 

2 Rectificación del resumen de la reunión de fecha 05.10.15 en la intervención de la A.VV. Bajo Albayzín. 
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D. Luis Fernández de Alba Sánchez, Responsable de Planificación, Proyectos y 
Control del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 
D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General de Movilidad del Ayuntamiento de 
Granada. 

Tomará nota la funcionaria Mª Trinidad Cabezas González, Jefa de la Sección de 
Transportes, Aparcamientos y Control de Accesos. 

Dª Maria Francés Barrientos comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes 
y agradeciendo su participación. Explica el formato establecido para el Observatorio, 
siendo quince minutos de exposición y otros quince para debate y conclusiones. 

Inicia su exposición D. José Luis Moya en represent ación de ASOGRA.  En 
representación de las personas sordas, propone que en el metro, en los autobuses 
urbanos y en la LAC se incorpore, la información que se da de forma sonora, también 
de forma subtitulada o mediante luces. Que los revisores y algunos conductores 
deberían saber lenguaje de signos para poder comunicarse con las personas sordas. 
Propone hacer un curso de lenguaje de signos para los empleados del Ayuntamiento, 
sobre todo para aquellos que estén en atención al público, cursos que podrían ser 
como mínimo de 30 horas, para que las personas sordas que vayan a hacer gestiones 
se puedan comunicar fácilmente. 

En este momento, el ponente indica que está a la espera de que le lleguen más 
propuestas de su asociación, por lo que la Presidenta pasa el turno a Radio Taxi Genil. 

Inicia su exposición D. David Ramiro Menoyo Mezcua,  en representación de 
Radio Taxi Genil . Indica como problemas los siguientes: 

1. La doble y triple fila en algunos casos, el uso indiscriminado de los espacios 
reservados a otros vehículos como taxis, carga y descarga o paradas de 
autobuses. En este caso indica que hay falta de civismo y que la educación vial 
es muy importante. 

2. Incorrecto uso de los carriles de circulación, bien por desconocimiento o por 
errónea señalización de los mismos, sobre todo en intersecciones de calles con 
carriles bus-taxi o en aquellas vías con limitación horaria de acceso. Indica que 
se debería revisar la señalización y aclarar la información en las calles con 
limitación horaria. 

3. El acceso a las entradas a los aparcamientos públicos de centro de una única 
vía, como por ejemplo en el aparcamiento de San Agustín, que en ocasiones los 
coches que pretenden entrar colapsan la calle de acceso. 

4. El acceso a los colegios en especial del centro, tanto a la hora de dejar a los 
niños como a la hora de recogerlos. Se debería fomentar la presencia policial. 
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5. La red viaria, en general está bien, pero falta conservación en los barrios 
periféricos y en algunos sitios como en el tramo comprendido entre los cruces de 
Avda. De la Constitución con Avda. De Madrid hasta la iglesia de San Juan de 
Letrán. Habría que hacer una actuación preferente sobre las vías que están en 
mal estado, sea cual sea su ubicación. 

6. El diseño de algunas calles, como la Cl Rector López Argüeta que solo tiene 2 
carriles al final. Esta calle debería ser de doble sentido. La Cl Virgen Blanca, por 
ejemplo, pasa de 2 carriles a 1 carril. Hay calles conflictivas que en las que la 
señalización y los semáforos ocasionan retenciones innecesarias al pasar de 
rojo a verde la vía por la que se circula pero a rojo justo el semáforo peatonal de 
la calle que cruza. Habría que actuar sobre algunas calles ensanchándolas y 
revisar la regulación semafórica. 

7. Respecto a la movilidad ciclista indica que se hace mal uso de los carriles bici y 
que falta educación vial a muchos ciclistas. Estos tienen derecho a circular, pero 
deben de respetar las señales de tráfico igual que los demás. Se debería 
fomentar la educación vial y el conocimiento de las normas a través de 
asociaciones de ciclistas. Además la policía debería actuar, siendo en un inicio 
con carácter informativo. 

8. Respecto a la movilidad peatonal indica la falta de aceras en muchas calles, la 
implantación de bolardos en otras tantas para evitar que los coches aparquen, 
pero que al mismo tiempo dificultan la movilidad del peatón y más cuando se va 
en silla de ruedas o se lleva un carro de bebé. 

9. Hay excesivo uso de los pasos de peatones y algunos tienen una mala 
ubicación, que sumado a una mala señalización favorecen la excesiva confianza 
del peatón. Por ejemplo, esto ocurre en Cl Reyes Católicos o en Cl Ángel 
Ganivet. Habría que actuar en estos pasos para indicarlos de otra forma más 
clara. 

10. Respecto a la carga y descarga hay pocas zonas para ello y en ocasiones hay 
mucha distancia entre ellas, sobre todo en el centro, lo que provoca que algunos 
aparquen mal y entorpezcan la circulación. Habría que ampliar las zonas de 
carga y descarga. 

11. Hay pocas zonas reservadas a taxis en zonas de gran afluencia. En zonas de 
poco espacio y una vez terminado el horario de carga y descarga se podría 
permitir el uso de los taxis como prolongación de su parada. 

Toma la palabra el representante de Salvemos La Vega para indicar que se han dicho 
los aspectos más difíciles de la movilidad. 
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El ponente indica que si 2 o 3 personas se fuesen en el taxi todo el día verían los fallos 
que hay en el diseño de la ciudad. Para conocer la movilidad hay que vivirla. 

Finalizado el turno de Radio Taxi Genil, retoma el turno ASOGRA. D. José Luis Moya 
expone el problema de las personas sordas con movilidad reducida cuando van a 
aparcar en zonas reservadas y se encuentra que hay otros coches aparcados. Estas 
personas no pueden utilizar el móvil para llamar a la policía para que vengan a retirar 
el vehículo mal aparcado, por lo que se debería habilitar un móvil con whatsapp para 
que hicieran sus denuncias.  

Pregunta cómo son las alarmas dentro del Ayuntamiento en caso de incendio, 
terremoto, etc. cómo se adaptan a las personas sordas. 

Toma la palabra D. Luis Fernández de Alba, Técnico del Ayuntamiento de Granada, 
indicando que en los planes de evacuación hay personas responsables de la 
evacuación de las distintas plantas y que los simulacros de evacuación sirven para que 
los planes funcionen. 

La Presidenta indica que se han hecho simulacros en los distintos edificios 
municipales, pero que se le puede recordar al servicio de riesgos laborales que se 
hagan más simulacros. 

El representante del PSOE solicita que se le de información a los grupos políticos de 
los planes de evacuación de las distintas oficinas y del resto de edificios municipales. 
Solicita que el equipo de gobierno tome nota de ello. 

El Sr. Puentedura (IU) agradece la asistencia del ponente, y dice que poner en marcha 
lo que ha solicitado el ponente no es cuestión de dinero, sino de voluntad política y 
sensibilidad. Es importante que las concesionarias del transporte se adapten a las 
personas sordas. Que las personas sordas puedan presentar una denuncia por 
whatsapp o facebook. Que las oficinas de atención a usuarios se adapten a las 
personas sordas y que exista en ellas aparatos para evitar el bucle magnético. 

El Sr. Oliver (PSOE) dice que en algunas ciudades las denuncias se hacen mediante 
fotos que se remiten al Ayuntamiento. Que se podría estudiar esta propuesta. 

La Presidenta indica que este sistema ya se utiliza en el Área de Mantenimiento. Da 
las gracias al ponente por su asistencia. 

Siendo las 17:40 se hace un receso esperando al siguiente ponente. En este momento 
se marcha D. Baldomero Oliver León y se incorpora D. Francisco Cuenca Rodríguez 
(PSOE). 

Siendo las 17:50 se reinicia la sesión y toma la palabra D. Pablo Ruiz González, 
representante de la Asociación Granadina de Agencia  de Transporte.  Indica que 
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hay insuficiencia de aparcamientos para carga y descarga, que la franja horaria, en 
ocasiones, se queda corta y los vehículos privados aprovechan dicha franja para 
aparcar. Hay distritos que carecen de zonas de carga y descarga, como Pz Fontiveros, 
Pintor Manuel Maldonado, Gran Vía, Realejo, Pz Nueva, Pz Isabel la Católica, etc., y 
como consecuencia las zonas peatonales se ven afectadas con vehículos de reparto 
con la consiguiente multa de tráfico. En Pz de la Trinidad y Avda. De América sólo hay 
una carga y descarga para tres vehículos y siempre están ocupadas por turismos. 
Igual ocurre en Pz Mariana Pineda. Hay que tener en cuenta que ellos son 35 
empresas de reparto con sus correspondientes franquicias. En Camino de Ronda las 
zonas de carga y descarga están en las calles perpendiculares, lo que imposibilita la 
descarga de palet que no se pueden despaletizar. Por último, en Avda. De la 
Constitución las zonas de carga y descarga se han anulado como consecuencia de la 
implantación de la LAC. 

Las soluciones que plantean son: 

- Más amplitud de la franja horaria. 

- Más vigilancia de la policía en la ocupación de la carga y descarga. 

- Ampliación de las zonas de carga y descarga, tanto de las que hay como de las 
que hay que crear nuevas. 

- Se ofrecen para colaborar en diseñar y buscar zonas de carga y descarga. 

- Hay mucho espacio dedicado a las motocicletas que se podría aprovechar para 
carga y descarga. 

Toma la palabra el Sr. Puentedura (IU). Pregunta qué franja horaria propone la 
asociación y si ven como medida positiva que la zona azul volviera a lo que había 
antes de la reforma de 2010, cuando se permitía su utilización para carga y descarga 
durante media hora. Además indica la posibilidad de hacer convenios con los 
aparcamientos del centro para que se habiliten plazas para carga y descarga. 

El ponente contesta que la franja horaria depende del consumo y de las tiendas, y que 
la mayoría abren a las 10:00. Cuanto más horario se habilite mejor para todos. Es muy 
complicado atender todas las propuestas, pero habrá que estudiar cómo mejorar la 
franja horaria. Respecto a las zonas azules opina que es una propuesta muy 
importante, sobre todo para aquellos clientes que no quieren que se despaletice la 
mercancía, ya que se requiere un tiempo para descargar. 

Toma la palabra el Sr. Olivares (C's). Pregunta si tienen las zonas de reparto 
establecidas, así como los horarios. También pregunta si el volumen general de 
reparto se puede cuantificar. Indica que en otras ciudades se utiliza una aplicación de 
reserva previa de las zonas de carga y descarga. 
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El ponente contesta que la carga y descarga se rige por el consumo, y hay meses de 
más consumo que otros, pero que es necesario analizar la carga y descarga entre 
todos. 

El Sr. Puentedura (IU) pregunta cuántos vehículos utilizar sus asociados. 

El ponente contesta que en el centro pueden ser unos 150 más los que utilizan los 
franquiciados. 

El Sr. Cuenca (PSOE) pregunta si se les invitó a opinar para la implantación de la LAC 
y si han incrementado las multas. 

El ponente contesta que ellos se buscan la vida como pueden, aunque les sea más 
difícil. 

El Sr. Cuenca (PSOE) indica que en las reuniones con los comerciantes de hace dos 
años se debatió el problema y  pregunta si se ha hecho algo al respecto. 

El Sr. Jesús Muñoz, Director General de la Concejalía de Movilidad indica que todos 
los días se hacen revisiones y mejoras. Dice que desde Cuesta del Hospicio a Puente 
Blanco todas las reservas están utilizadas. También indica que sí se les invitó para la 
redacción del PMUS y que las autorizaciones para carga y descarga se gestionan 
también para otros colectivos con vehículos de hasta 3500kg. 

El Sr. Puentedura (IU) dice que si los vehículos no son muy altos se podrían poner 
zonas de carga y descarga en los parking. 

El Sr.  Antonio Romero (Salvemos La Vega) propone que la asociación incorpore 
nuevas empresas de reparto en bicis o bicicletas eléctricas (última milla). 

El ponente indica que no tienen ningún inconveniente en incluir más empresas, pero 
que ese tipo de reparte es para mensajería. 

Siendo las 18:20 horas se hace un receso, reanudando la sesión a las 18:35 horas. 

Empieza su exposición D. Vincent Morales, en repres entación de la Asociación 
de Vecinos Bajo Albayzín.  Entrega un documento que incluye fotografías. Dicho 
documento se adjunta al presente resumen. Lee el documento donde consta los 
problemas detectados por la Asociación y sus propuestas para solucionarlos. 
Finalizada la exposición se inicia un turno de debate. 

Toma la palabra D. Francisco Puentedura (IU). Dice que está de acuerdo con lo que se 
ha expuesto. Que el plan de movilidad específico para el barrio es necesario, pero que 
además la Ley de Patrimonio obliga a que se haga dicho plan más allá de lo que se 
diga en el Observatorio. La importante dimensión comercial implica regular el uso de la 
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vía pública vista la saturación de la Calderería y el Paseo de los Tristes, y otras zonas 
en las que hay que regularizar la ocupación de la vía pública. 

Dª María del Pilar Rivas (Vamos Granada), felicita al ponente por la exposición tan 
exhaustiva que se ha hecho. 

D. Manuel Olivares (Ciudadanos C's) felicita también al ponente y pregunta que cómo 
se hace para controlar que los taxis que pasen por Carrera del Darro sean solo los que 
lleven a residentes. 

El ponente contesta que con anterioridad ya se controlaba el acceso de los taxis, por 
lo que sería cuestión de implementar lo que anteriormente ocurría. 

D. Francisco Cuenca (PSOE) dice que hay que destacar la singularidad del barrio del 
Albayzín y hacer un plan singularizado con visión de ciudad. Indicar que se han 
expuesto problemas que no pueden esperar solución hasta que finalice el 
Observatorio, como por ejemplo el que los autobuses no tengan aire acondicionado, el 
envejecimiento de los mismos, el que no les funcionen las rampas de acceso, etc. Hay 
problemas en los que hay que actuar desde mañana mismo. 

La Presidenta indica que se está actuando en los problemas que necesitan una 
solución rápida. Además indica que ya se han iniciado los trabajos para el plan de 
señalización. 

Toma la palabra Lola Boloix Escobar, presidenta de la Asociación de Vecinos Bajo 
Albayzín, y dice que el sentido de tráfico que tiene la calle San Juan de los Reyes está 
provocando muchos problemas entre los vecinos. Que en su día se condicionó el 
cambio de sentido de la calle San Juan de los Reyes a que la Carrera del Darro fuese 
peatonal. No obstante, a día de hoy, con el tráfico que tiene la Carrera del Darro no se 
puede considerar que sea peatonal, por lo que se debería poner la circulación del 
tráfico en la calle San Juan de los Reyes como estaba antes. 

El ponente dice que hay que plantearse si la Carrera del Darro es peatonal y 
consecuentemente hay que ver qué sentido se le da a la calle San Juan de los Reyes. 

El Sr. Puentedura (IU) dice que hay que eliminar el tren turístico y primar el transporte 
público. Pregunta qué posición tiene la asociación de vecinos ante la posibilidad de 
recuperar la línea que comunicaba el Albayzín con la Alhambra. 

El ponente contesta que apuesta por su recuperación. 

El Sr. Miguel Ángel Fernández (PSOE) pregunta si se haría por Cuesta de Gomérez. 

El ponente contesta que se debería estudiar por donde, pero que ellos no dicen que 
tenga que ser por Cuesta de Gomérez. 
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Para terminar la Presidenta da las gracias a todos los que han participado en la 
sesión. 

Finaliza la reunión a las 19:10 horas. 
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 05.10.15  

1. Sobre propuestas del Sr. J. L. Moya de Asociació n de personas sordas de 
Granada: 

- Parece adecuado el instalar un sistema de aviso, para que las locuciones de 
aviso de parada, sean advertidas por personas sordas y tengan el mismo 
mensaje en rótulos digitales. Los cursos de lenguaje de signos a conductores, 
son de de difícil aplicación en el funcionamiento real de la flota 

- Es factible la petición de un sistema de comunicación por texto o imagen, con 
Policía, para necesidades urgentes, como accesos bloqueados a garajes o 
similar 

- Sobre los Planes de Emergencia y Evacuación, las personas sordas están 
protegidas, porque los coordinadores de planta proceden a la evacuación, 
cuando todos los de la planta, están en el punto de reunión; incluso, cuando 
alguien tiene una discapacidad, está contemplado en el propio Plan 

2. Sobre propuestas de la Asociación Radio Taxi Gen il: 

- El uso indebido de espacios y carriles bus, así como vigilar zonas de colegios, 
debe reforzarse, con actuaciones de Policía 

- Sobre el colapso que generan los vehículos privados, pendientes de acceder 
a aparcamientos bloqueados, hay que actuar sobre los titulares del 
aparcamiento y acordar medidas concretas con ellos, para que personal 
propio liberen los accesos 

- La falta de mantenimiento del pavimento de algunas zonas de mucha 
circulación, ya es un problema real, que también afecta al LAC, 
especialmente en Constitución y hay que actuar a la mayor brevedad 

- Sobre la regulación semafórica mejorable se pasa petición al Servicio 
correspondiente 

- Sobre la falta de respeto de los ciclistas a las normas de circulación 
(adelantan 6 veces al mismo ciclista, entra Carrera del Darro y Caleta), 
además de EV, debería haber actuaciones de Policía 

- Pasos de peatonales “que no lo parecen” (Ganivet y otros y son peligroso), 
como el exceso de bolardos 

- Mejorar, vigilar y ampliar la carga y descarga, ya es un tema debatido 

3. Sobre propuestas de la Asociación Granadina de A gencias de Transporte: 

- Todo lo planteado se refiere a la carga y descarga, que la califica como 
escasa, mal vigilada y franja horaria inadecuada. Tema ya tratado 

- El establecer una regulación para que los transportistas hagan reserva previa, 
parece una posibilidad, pero es caro 

- La posibilidad de un convenio con aparcamientos, APRA furgones pequeños, 
no se ve factible, dado que están bajo rasante y no preparados para subir 
mercancías 

4. Sobre propuestas de la Asociación Vecinos Bajo A lbaicin: 



 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad  

 

 

69 

- De acuerdo, con la invasión de transporte publico ajeno al barrio, trabajadores 
de establecimientos, turistas “desorientados” y transporte turista en bus 

- Los paneles informativos exteriores al barrio, no ofrecen alternativas, sólo 
prohíben 

- Hay escasos aparcamientos, siempre ocupados por vehículos ajenos al barrio 
- 30 autobuses diarios a las zambras del Sacromonte. Atascos y conflictos 
- Tren turístico: colapso circulatorio; no lo usa el residente 
- Mejorar transporte publico 
- Reinstalar pilonas 
- Contactar con proveedores de navegadores, para mejorar cartografía 
- Mejorar aparcamientos perímetro del barrio (muralla) 
- Eliminar bus privado y tren turístico 
- Carrera del Darro: deben circular vehículos de residentes de la zona, 

transporte publico toda la semana, no al Seg-Way 
- San Juan de los Reyes, hacia abajo 
- Doble sentido semaforizado desde El Salvador al Peso de la Harina 
- Doble sentido semaforizado desde Santa Isabel la Real, hasta Carril de la 

Lona 
- Estudio específico, sobre Plaza Larga 
- Elvira peatonal 
- Zona 20 en Pages, con señalización horizontal de 30 
- El Salvador al Peso de la Harina 
- Premiar a los ciclistas héroes y penar a los deportistas, que usan el barrio 

como circuito 
- Eliminar ciclistas de calles peatonales 
- Definir los pocos espacios de aparcamiento, regularlos y que los usen los 

residentes 
- Buses transporte publico muy envejecidos, sin climatización, rampas, parada 

Plaza Nueva masificada y desplazada por el tren turístico 
- Paso del Bus toda la semana por Carrera del Darro 
- Paradas de C1 y C2, inadecuadas, con mucho desplazamiento: 

Intermodalidad 
- Conexión fácil con Mercado y Estación de Autobuses 
- Coches mal aparcados bloquean vehículos emergencia 
- Seg-Way en plaza Nueva 
- Mercancías en fachadas de tiendas en aceras estrechas 
- Semáforos inútiles y mal regulados, en Plaza Nueva 
- Vuelta de la línea 32 
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Resumen de la reunión de fecha 07.10.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17,10 horas del día 7 de octubre de 2015, se 
reúne en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, se reúne el Observatorio 
Municipal de la Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad. 

En representación del Grupo del Municipal del P.P: 

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales 
y Organización. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE 

D. Baldomero Oliver Jaén 
D. Francisco Cuenca Rodríguez. 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Manuel Olivares Huertas. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada 

Dª Marta Gutiérrez  Blasco. 

Asociaciones/instituciones convocadas. 

Patronato de la Alhambra, representado por D. Francisco Lamolda Álvarez. 
Asociación Mutua Motera, representada por D. Juan Manuel Reyes. 
Asociación Provincial de Autoescuelas, representada por D. José Martínez Checa. 
Asociación Biciescuela, representada por D. Jorge Tatay. 

Otras instituciones y personas convocadas: 

Dª. Rosa Cruz Román, en representación de METRO Granada. 
D. Cristian Muñoz Monge, en representación del Consorcio de Transportes de 
Granada. 
D. Francisco López De Haro, en representación de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos. 

También asisten D. Jesús Alberto Muños Ruiz Coordinador General de Movilidad y D. 
Jesús Pulido Vega Director Técnico de Movilidad. Tomará nota el funcionario Víctor M. 
Ramírez Lozano, Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad. 

Dª María Francés Barrientos comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes 
y agradeciendo su participación. Explica el formato de la reunión y las ponencias con 
quince minutos para exposición y otros quince de debate y preguntas. 
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1. Patronato de la Alhambra. Ponencia de D. Francis co Lamolda Álvarez.  

Agradece la iniciativa y ser invitado a esta reunión. Comenta que resulta 
especialmente importante buscar soluciones que mejoren los accesos de los visitantes 
desde el centro de la ciudad a la Alambra que es uno de los monumentos  mas 
visitados de España. 

Comenta que es necesario buscar soluciones en los siguientes aspectos: 

1.-Validación del Ticket . 

Señala que existe demora en la validación de los tickets. 

2.-Frecuencias de los autobuses y necesidad de auto buses eléctricos .  

Comenta que hay que mejorar las frecuencias de los autobuses, sobre todo la C3 
adaptando las frecuencias a la demanda que se produce. 

Los autobuses eléctricos serían muy convenientes ya que no producen contaminación. 

3.-Movilidad peatonal. Uso adecuado de la bicicleta . 

A la Alhambra accede un gran numero de personas por lo que hay que gestionar la 
circulación y movilidad de este colectivo. Debe establecerse la señalización oportuna y 
la información necesaria. 

Respecto al uso de la bicicleta señala que hay que regular su circulación para que se 
adecue a la velocidad del peatón ya que en las bajadas se ha observado excesiva 
velocidad de las mismas. 

4.-Reivindicación de los taxistas (bajada por cuest a Gomerez)  

Sobre la queja de los taxistas de no poder bajar por Cuesta de Gomérez señala que 
cuando se hizo la remodelación de la Puerta de las Granadas se vio que, para la 
conservación de la piedra, no era aconsejable el paso de vehículos que utilizaran 
combustibles fósiles. Se acordó que excepcionalmente pudiera descender el Tren 
turístico. Es hibrido y resulta menos contaminante. Respecto a los taxis quizá se 
podría llegar a algún acuerdo en el sentido de que accedieran los vehículos que son 
híbridos. Se podría estudiar. 

5.- Avanzar en otros medios de acceso. 

A la pregunta de Dª Marta Gutiérrez (Vamos Granada) de si se ha valorado la 
experiencia de otras ciudades como Lisboa que utiliza “trenes cremallera” o algún otro 
medio de acceso, contesta Francisco Lamolda que hay que buscar soluciones factibles 
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y compatibles que, en todo caso, no causen perjuicios a la conservación del 
monumento. 

2. Asociación Mutua Motera. Ponencia de D. Juan Man uel Reyes.  

Agradece su participación en este foro y felicita al Ayuntamiento la política “pro-moto” 
que realizada en los últimos años. No obstante le gustaría que este foro fuera 
operativo y no se quedara en una foto para la galería. Comenta la necesidad abordar 
los siguientes aspectos: 

1.-Incumplimiento de las normas sobre señalización.  

Señala que el Ayuntamiento al utilizar la pintura incumple las normas básicas de 
trafico.  Muchos pasos de peatones no cumplen con la legalidad. Utilizan pintura de 
dos colores. Esto hace que las motos se deslicen más. 

Zonas 30. Otra infracción ya que se señaliza con pintura roja y blanca y la ley solo 
permite en el suelo blanca y amarilla. 

2.-Implantación de cámaras en los semáforos.  

Comenta que cuantas más cámaras de control se instalen en los semáforos mejor. 
Está demostrado que los motoristas son más respetuosos que el resto de usuarios. 
Los ciclistas se saltan los semáforos sin embargo no se les pone multa. Son un 
vehículo más por lo que debe someterse a las normas de circulación. 

3.-Señalización en paradas de motos.  

Comenta que nuestra ciudad es una de las pocas donde en la parada de los 
semáforos se pone la palabra “motos” con lo cual mas pintura y mas deslizamiento. 
Los extranjeros además no lo entienden. Pide que se pongan pictogramas como en 
Madrid y Barcelona. 

4.-Guardarrailes . Pide que se eliminen los que queden. 

5.-Intersecciones. Señala que no de debe aparcar a cinco metros de las 
intersecciones. La situación se agrava en los pasos de peatones en los que tampoco 
se debe a menos de cinco metros. Pide que se adopten soluciones al respecto. 

6.-Pavimentos . Comenta la mala calidad de los pavimentos que se ponen en nuestra 
ciudad. A las pocas semanas se deterioran y se convierten en pistas de patinaje. No 
sabe el problema pero el asfalto no tiene el coeficiente de rozamiento adecuado. 

7.-Fomento de la moto.   Pide que se estudie algún incentivo fiscal que fomente el uso 
de la moto. 
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8.-Carril de filtrado para motos . Comenta el sistema pionero utilizado en ciudades 
como Vigo. Este sistema podría estudiarse en algún tramo como por ejemplo en la 
incorporación desde Armilla. Pide que se haga con carácter experimental. 

9.-Controles de contaminación. Pide que se hagan controles de ruido y gases.  

3. Asociación Provincial de Autoescuelas. Ponencia de D. José Martínez Checa.  

1.-Señalización errónea o confusa en calles de la c iudad. Ofrecimiento de 
colaboración. 

Utilizando la pantalla de TV presenta algunos ejemplos de señalización errónea o 
confusa en la ciudad. Se ofrece a colaborar dada la circulación continua de sus 
vehículos por las calles. 

2.-Utilización de pintura negra para borrar otras m arcas viales.  

En este punto pide la palabra la asociación Mutua Motera comentando que se le había 
olvidado decir que en ocasiones se utiliza pintura negra para borrar marcas viales lo 
cual no es correcto (pintura se quita con pintura).     

4. Biciescuela. Asociación Ciclistas Biciescuela Gr anada. Ponencia de D. Jorge 
Tatay.  

Agradece la invitación recibida. Comenta que respecto al uso de la bicicleta hay tres 
tipos: juego, ocio y transporte. Comenta las siguientes medidas que se propone desde 
su asociación: 

1.-Necesidad de integración total de la bicicleta e n la calzada.  

Dentro de las medidas de fomento de la bicicleta esta la limitación del trafico 
motorizado a 30 km/hora. Esta es una de más mejores medidas para fomentar el uso 
de la bicicleta. 

Analiza algunos problemas que se producen en la circulación de las bicicletas como el 
peligro que se genera al gestionar las rotondas e intersecciones. El nuevo ciclista 
sigue sin saber como conducir con autonomía y seguridad. Propone la realización de 
cursos de formación. La formación debe basarse en tres premisas: ser visible, saber 
ubicarse y no invadir. Formación Bikeability gratuita para adultos y estudiantes de 
secundaria 

2.-Circulación de la bicicleta por la acera. 
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Comenta que hay quejas vecinales por la circulación de bicis por la acera. No tienen 
anchura adecuada en muchos casos. No hace falta construir carriles bicis ni aceras 
bici. La bicicleta debe buscar su sitio en la calzada. 

3.- Ciclocarriles.  

En las infraestructuras comenta la conveniencia de adecuar los caminos. Pone el 
ejemplo de la Fuente de la Bicha. No asfaltando sino adecuándolos para un uso 
compartido. En carreteras dotarlas de un arcén con anchura suficiente de dos metros. 
En el ámbito urbano comenta las experiencias de Madrid y Oviedo con “los 
ciclocarriles” . Por ellos pueden circular indistintamente coches y ciclistas sin superar 
los 30 km/h. 

Tras un breve debate, termina la reunión a las 19,30 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 07.10.15  

1.- Patronato de la Alhambra. 

• El servicio de transporte público puede mejorarse con la utilización de 
máquinas canceladoras en el exterior para facilitar la entrada de viajeros. 

• La renovación de la flota está prevista para el próximo año con vehículos 
tradicionales. El vehículo eléctrico todavía no es compatible al no poder 
simultáneamente el aire acondicionado con la subida con fuertes pendientes. 

• Habrá que realizar controles de velocidad para evitar velocidades excesivas en 
bajadas con la bicicleta. 

• Es conveniente estudiar la reivindicación de los taxistas para permitir la bajada 
por la Cuesta de Gomérez. 

• Sería conveniente reconsiderar la utilización de sistemas hectométricos 
(escaleras, funiculares, bandas rodantes etc,) haciendo compatible su 
instalación con la vulnerabilidad del monumento. 

2.- Asociación Mutua Motera. 

• La señalización que se ha utilizado (A30) cumple con la normativa vigente y es 
la empleada en todas las ciudades. 

• En los pasos de peatones nuevos ya no se utiliza bandas alternativas azul y 
blanco. 

• La implantación de cámaras en semáforos se está implantando 
progresivamente con independencia de los controles policiales. 

• En las parrillas para motos se implantarán los símbolos correspondientes. 
• Se está realizando una campaña para eliminar los guardarrailes y en su caso 

protegerlos. 
• Se va hacer un inventario relativo a zonas de eliminación de aparcamiento  

junto a pasos de peatones e inmediaciones de intersecciones. 
• Para la capa de rodadura se pone en conocimiento de los técnicos municipales 

las observaciones realizadas sobre el deslizamiento de motos. 
• Para los vehículos híbridos existen incentivos recogidos en la ordenanza sobre 

el impuesto de circulación. 
• Se considera conveniente utilizar el nuevo modelo de señalización de los pasos 

peatones. 
• En cuanto a la utilización del carril de filtrado para motos puede ser una buena 

solución si bien requiere de una sección superior difícil de conseguir. Puede ser 
interesante implantarlo en plan experimental en alguna vía. 

• Los controles de contaminación se hacen periódicamente por Policía Local. 

3.- Asociación Provincial de  Autoescuelas. 

• La documentación presentada va a ser objeto de análisis tanto en señalización 
como en semaforización. Se considera conveniente una colaboración más 
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intensa por parte de las autoescuelas en cuanto hacernos llegar las 
observaciones que consideren oportunas. 

• La sugerencia planteada por la Mutua motera en no utilizar para el borrado 
pintura negra se considera conveniente. 

4.- Asociación Biciescuela. 

• La tesis defendida de la integración total de la bicicleta en la calzada parece 
razonable siempre y cuando la velocidad de circulación permitida no exceda de 
30km/h y cuando no afecte a la velocidad del transporte público. Todo ello 
exige unos cursos de Formación.  

• En cuanto al uso de por la acera la ordenanza solo lo permite en condiciones 
mínimas de anchura de la misma. 

• La implantación de ciclocarriles puede ser interesante empezar en plan 
experimental en algunas calles. 
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Resumen de la reunión de fecha 14.10.15 3 

En la ciudad de Granada, siendo las 17:05 horas del día 14 de octubre de 2015, se 
reúne en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, la mesa de trabajo 
del Observatorio Municipal de Seguridad, Convivencia y Movilidad, con la asistencia 
de las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de Seguridad, convivencia y 
Movilidad: 

En representación del Grupo del Municipal del P.P.: 

Dª María Francés Barrientos, Concejal Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
D. Fernando Egea Fernández-Montesinos, Concejal Delegado de Familia, Bienestar 
Social, Igualdad, Educación y Juventud. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE: 

D. Francisco Cuenca Rodríguez. 
D. Baldomero Oliver León. 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Francisco Javier Cardete. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada: 

Dª Pilar Rivas Navarro. 

En representación del Grupo Municipal de I.U.: 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas: 

Dª Delia Navas, en representación de ASPAYM. 
Dª Teresa Ortega López, en representación de la UGR. 
D. Antonio Daponte Codina, en representación de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública. 
D. Elías Fernández García, en representación de CGT. 

Otras instituciones y personas convocadas: 

D. Juan José Jiménez Bastida, en representación de METRO Granada. 
D. Cristian Muñoz Monge, en representación del Consorcio de Transportes de 
Granada. 

                                                 

3 Rectificación del resumen de la reunión de fecha 14.10.15 en la intervención de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública. 
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D. Jorge Moreno Mochón, Responsable de Transportes y Aparcamientos del Área de 
Protección Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 
D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General del Área de Protección Ciudadana 
y Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 

Toma nota de las intervenciones, la funcionaria, Sandra Linares Sánchez, Técnica de 
Administración General del Área de Protección Ciudadana y Movilidad. 

Dª Maria Francés Barrientos da comienzo a la reunión dando la bienvenida a los 
asistentes y concede la palabra a la primera ponente convocada. 

Exposición de la Sra. Delia Navas, en representació n de ASPAYM:  

La Sra. Nievas agradece en primer lugar la invitación a participar en este Observatorio 
e indica que va a realizar su exposición desde el punto de vista del colectivo de las 
personas con discapacidad. 

1. Señala que las rampas de los autobuses urbanos continúan funcionando mal 
así como que el protocolo existente de proporcionar un taxi en caso de fallo de 
las mismas, tampoco resulta efectivo (en muchas ocasiones no se facilita dicho 
taxi). Respecto a las paradas de la LAC indica que la elevación del pavimento 
al nivel de la plataforma del vehículo no se ha realizado. 

2. Los eurotaxis son insuficientes, especialmente los fines de semana y el coste 
de pedir un taxi adaptado es muy elevado ya que cuando llegan al punto de 
recogida el importe a pagar es más elevado que para cualquier otro usuario del 
servicio de taxi. 

3. Señala igualmente la mala ejecución de de los rebajes de acerado en muchas 
paradas como la de Avd. De Constitución y Gran Vía de Colón. 

4. Los adoquines en algunas zonas de Granada no son funcionales y resultan 
inaccesibles para las personas discapacitadas, en particular para aquellas que 
usan sillas de ruedas. Pone como ejemplo el Paseo de Los Tristes. Hay 
muchos turistas con movilidad reducida que se encuentran con itinerarios 
turísticos inaccesibles. 

5. Propone cursos de formación-reciclaje para la Policía Local. Expone su caso 
de dos denuncias recibidas, que considera subjetivas y sin fundamento legal, 
por estar estacionado su vehículo en un aparcamiento para PMR y no verse la 
fecha de caducidad de la tarjeta de PMR. 

Para finalizar su ponencia solicita que este Observatorio no sea una medida político-
electoral y se vean próximamente los resultados. 

Interviene la Sra. Presidenta para decir que el Observatorio no tiene una finalidad 
electoral pues están presentes todos los partidos políticos y otras instituciones como el 
Metro y el Consorcio de Transportes de Granada. 
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Toma la palabra el representante del Grupo Municipal IU que expone algunas 
cuestiones relacionadas con la accesibilidad del transporte público urbano (rampas) y 
el incumplimiento del porcentaje de eurotaxis en el municipio de Granada. Considera 
que debe informarse a los usuarios de las medidas que se van a adoptar para alcanzar 
el número de eurotaxis que la normativa aplicable exige. 

Por parte del representante del Grupo Municipal Ciudadanos se comparte la 
problemática en torno a los taxis adaptados y se señala que el funcionamiento de las 
rampas es una cuestión de tipo técnica. 

El Sr. Cuenca en representación del Grupo Municipal PSOE se indica que la LAC es 
una decisión política y no técnica, y que para que se vea que este Observatorio no es 
una medida política electoral, desde mañana mismo desde el Área de Movilidad se 
deben tomar medidas. Indica que desde su partido se está haciendo un inventario de 
puntos negros en paradas. 

El Sr. Egea en representación del Grupo Municipal PP puntualiza que el D. Manuel 
Atienza es miembro de la Comisión de Accesibilidad, que se están realizando 
progresivamente los rebajes totales en acera y en lo concerniente a los adoquines que 
hay zonas en que por razones histórico-artísticas no se le permite a este Ayuntamiento 
su modificación. 

El Sr. Cuenca señala que no está justificada la existencia de adoquines por motivos 
patrimoniales. 

Por último, la Sra. Presidenta manifiesta que en la nueva Ordenanza del Taxi 
recientemente aprobada se han fijado las garantías necesarias en relación al cobro de 
los servicios concertados mediante emisora de radio y la bajada de bandera, así como 
se prevé la posibilidad de crear nuevas licencias en caso de que en el año 2017 no se 
haya alcanzado el número de taxis adaptados establecido en la normativa. En relación 
al funcionamiento de las rampas recuerda que además de las inspecciones que se 
realizan, existen dos procedimientos sancionadores a la empresa concesionaria que 
se encuentran recurridos en vía judicial. 

Finalizado el diálogo entablado en torno a la ponencia de la representante de 
ASPAYM, la Sra. Presidenta agradece su participación y da paso a la siguiente 
ponente. 

Exposición de Dª Teresa Ortega López, en representa ción de la UGR:  

En primer lugar, agradece la invitación a participar en este Observatorio y centra su 
exposición en el traslado de la Facultad de Medicina al Parque Tecnológico de la 
Salud (PTS), su repercusión en los desplazamientos de la comunidad universitaria 
(profesores, alumnos, personal de administración y servicios, …) y el uso del 
transporte público. 

Ante las incidencias habituales del comienzo de curso y los problemas generados por 
este traslado al PTS, se mantuvo una reunión desde la UGR con la Concejal Delegada 
y el Coordinador General del Área de Protección Ciudadana y Movilidad del 
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Ayuntamiento de Granada, tras la cual manifiesta que se ha normalizado la situación 
(líneas U3, SN4, refuerzos, …) 

Señala que hay otros campus universitarios que igualmente se han de atender: 

- Cartuja: actualmente hay dos líneas (U1y U2), se ha perdido una línea respecto 
al curso anterior. 

- Aynadamar. 

- Realejo (Escuela de Arquitectura) se conecta con el centro de la ciudad 
mediante las líneas C3 y C4. 

Como principales problemas que detecta: 

- La saturación de viajeros en las líneas vinculadas con la Universidad (en 
determinadas paradas los autobuses pasan llenos y no paran) afecta a la calidad 
y seguridad del servicio. 

- Los horarios de los autobuses por la mañana son adecuados, no así por la 
tarde/noche (tiempo de espera elevado en paradas del Campus de la Cartuja o 
Aynadamar cuando finalizan las clases de la tarde alrededor de las 21:30 h.). 

- El desplazamiento de un importe número de miembros de la comunidad 
universitaria (profesores, personal de administración y servicios, …) en vehículo 
privado por diversas circunstancias. 

Por último, ofrece la colaboración de la UGR para buscar alternativas que mejoren la 
movilidad (carriles bici, sistema de alquiler de bicicletas, …) 

Toma la palabra el Sr. Puentedura (IU) que plantea las siguientes cuestiones, si es 
necesario ampliar el transporte público urbano al Realejo (Escuela Arquitectura) y al 
Campus Aynadamar, y si el fracaso del sistema de alquiler de bicicletas se debe a la 
falta de coordinación entre Administraciones. 

La Sra. Ortega responde que sería buena idea retomar el sistema de alquiler de 
bicicletas y cree que no habría ningún problema de coordinación. Considera que la 
bicicleta para moverse por el centro o para ir a los Campus de Aynadamar, 
Fuentenueva o PTS está muy bien pero para desplazarse a zonas como el Campus de 
la Cartuja resulta más difícil. En lo que respecta a la necesidad de ampliar el 
transporte público urbano al Realejo y Aynadamar, señala que agradecería refuerzos o 
un incremento de la frecuencia de paso de los autobuses, así como instalar paneles 
SAE donde no los hay para conocer el tiempo estimado de espera. 

Por parte del representante del Grupo Municipal Ciudadanos se pone de manifiesto la 
preocupación por la masificación de los autobuses y los problemas de seguridad que 
ello puede provocar, así como la importancia de que la Policía Local pueda controlar 
esta circunstancia. Por lo demás, considera no habría problema de entendimiento en 
lo que respecta a la movilidad ciclista y expresa su satisfacción por la colaboración con 
el Ayuntamiento y la normalización del transporte público urbano en el PTS. 
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El Sr. Cuenca (PSOE) también agradece la colaboración de la UGR con el 
Ayuntamiento, señala el colapso de tráfico en el Realejo donde también existen varios 
colegios, invita a la UGR a plantear de nuevo al IDEA el sistema de alquiler de 
bicicletas, y pregunta si existen problemas de movilidad en el desplazamiento de la 
comunidad universitaria. 

La Sra. Ortega responde sobre la Facultad de Arquitectura en el Realejo que el 
personal que allí se desplaza necesita de una conexión de transporte público 
(actualmente microbuses que generan problemas de seguridad por su elevada 
ocupación de viajeros), incrementar los autobuses y/o buscar otros sistemas de 
desplazamiento. Desde la UGR se está abierta al diálogo y participación. 

El representante del Consorcio de Transportes de Granada indica que el trabase de 
estudiantes de la zona norte a la sur es elevada, habiéndose planteado por los 
Alcaldes de algunos municipios llevar el servicio de transporte metropolitano hasta el 
PTS. Solicita se facilite al Consorcio el número de centros y personal que se desplaza 
para analizar la necesidad de ampliar el servicio de transporte metropolitano. 

La Sra. Ortega responde que desde la UGR no hay inconveniente en colaborar para 
realizar los estudios necesarios. 

El Sr. Puentedura interviene para preguntar si hay un estudio de población 
universitaria usuaria del transporte público urbano, a lo que responde la Sra. Ortega 
afirmativamente. 

La Sra. Presidente agradece a la Sra. Ortega su participación y le indica que cualquier 
queja o cuestión relacionada con la movilidad se le haga llegar directamente. 

La Sra. Presidenta da paso al siguiente ponente. 

Exposición de D. Antonio Daponte Codina, en represe ntación de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública:  

Realiza una exposición en powerpoint que versa en torno a la movilidad y la salud 
distinguiendo entre afecciones directas de la movilidad, como las respiratorias y las 
cardiovasculares, y las indirectas, como la obesidad y el sedentarismo. 

Respecto a la contaminación atmosférica el objetivo es reducirla al máximo. La 
Comisión Europea fijó unos límites -que son los determinados por la OMS- para el 
2030. 

Reducir en 10 ug/m3 las particulares contaminantes supone reducir en un importante 
porcentaje la mortalidad y la morbilidad. 

En comparación con otras ciudades, el nivel de contaminación de Granada es muy 
elevado (30,6 promedio de contaminación de partículas), de modo que su disminución 
supondría aumentar la esperanza de vida de sus ciudadanos de forma importante (9, 3 
meses en promedio según cálculos del OSMAN), y reducir significativamente la 
incidencia de enfermedades (menos hospitalizaciones, menos casos de asma en 
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menores, etc …). En todo este proceso, el cambio climático produce un efecto 
multiplicador en nuestra ciudad. 

Los niveles de contaminación atmosférica de Granada expresan un diseño urbano y 
de organización social ineficaz e inaceptable desde el punto de vista de salud de la 
población. Su mantenimiento en el tiempo es negligente, desde el punto de vista de la 
salud pública. 

En cuanto a los efectos indirectos de las políticas de movilidad, tenemos 
desigualdades entre los barrios, mujeres y hombres, niños y adultos, personas 
mayores o con enfermedades crónicas, etc. Es fundamental para la salud mental de 
las personas, la interacción entre las mismas, en especial para los niños y los 
mayores. Por todo ello, considera necesario legislar la movilidad de las ciudades, 
como Granada, incorporando un marco de salud. Plantea incorporar las innovaciones 
tecnológicas y científicas que se están adoptando en otras ciudades, como 
dispositivos urbanos que sirvan de referencia para las personas con Alzeimer, usar las 
tecnologías (rampas, ascensores, …) para facilitar la movilidad, adoptar la perspectiva 
de género, hacer especial énfasis en medidas para proteger a niños y mayores, llevar 
a cabo políticas activas de reducción de la contaminación, etc. 

Los representantes de IU, Vamos Granada y Ciudadanos agradecen la ponencia. 

El Sr. Cuenca (PSOE) felicita por la exposición realizada, considera que se tienen que 
adoptar medidas desde ya, y solicita se dé prioridad a la reducción de los niveles de 
contaminación porque puede estar incurriéndose en negligencia. Señala algunas 
zonas en el ciudad como La Caleta, Palacio de Congresos o C/ Rector Marín Ocete 
donde debe haber un nivel de contaminación muy elevada. 

El Sr. Daponte responde que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía es la administración que recoge los datos de niveles de contaminación de 
las ciudades andaluzas. Por otra parte, la Consejería de Salud tiene prevista la 
regulación mediante reglamento de desarrollo de la Ley de Salud Pública de 
Andalucía, de la distancia de las viviendas respecto a las líneas de alta capacidad, u 
otros aspectos relacionados con el espacio urbano. 

Añade que los carriles bici en la calzada afectan a la salud del ciclista de ahí que 
hayan de buscarse soluciones alternativas. Además ejemplos a considerar son las 
vías forestales que reduzcan la temperatura de las ciudades, pasarelas como la de 
Ámsterdam, etc. 

Por último, el representante del Consorcio de Transportes de Granada solicita al Sr. 
Daponte facilite la presentación que ha realizado y pregunta si se pueden realizar 
estudios para ponderar los vientos subsaharianos, a lo que responde el Sr. Daponte 
que las intrusiones subsaharianas son un fenómeno natural que no se pueden 
eliminar. Pero en las mediciones se descuentan y corrigen para eliminar su efecto. 

Finalizadas las intervenciones, el Sr. Puentedura excusa el tener que marcharse en 
este momento de la reunión, la Sra. Presidenta agradece al Sr. Daponte su exposición 
y da paso al último ponente. 
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Exposición de D. Elías Fernández García, en represe ntación de CGT Granada:  

Se presenta el Sr. D. Elías Fernández García en representación del transporte público 
por carretera y metropolitano. 

Señala que la movilidad en Granada tiene sus virtudes y defectos. Considera que sólo 
tienen en cuenta los movimientos de los ciudadanos que residen en Granada y no los 
de su área metropolitana. Por ello plantea la necesidad de establecer una movilidad 
igualitaria para todos los sectores de la ciudad (ciudadanos que residen en el centro, 
en los barrios y en el área metropolitana). 

La LAC desplaza mucha gente por el centro pero ha coartado a otros sectores de la 
ciudad (desplazamientos entre barrios), se habrá reducido la contaminación en el 
centro pero estima que se puede haber aumentado en las afueras (barrio). 

Plantea problemas para acceder al nuevo Campus de la Salud desde el área 
metropolitana y demanda un estudio real de la movilidad con la participación de todos, 
taxistas, conductores de transporte público urbano, transporte discrecional, 
metropolitano, … 

Indica igualmente problemas para la conducción como la falta de fluidez el tráfico, 
quizás por una mala planificación y señalización (los semáforos retienen la entrada al 
centro, con excesivos tiempos muertos). Las salidas de Granada son fáciles no así las 
entradas. 

Manifiesta que el turismo de Granada es el motor de la ciudad pero se ve coartado por 
el transporte. El tren turístico presta servicio para el turista pero no es operativo para el 
ciudadano ni está adaptado. 

La parada ubicada en la C/ Rector Marín Ocete tiene una rotación de unos 250 
vehículos, no estando adaptado a una estación intermodal (sombras, asientos, 
servicios, aparcamientos, …) por ello propone como solución establecer un gran 
aparcamiento económico en las afueras de la ciudad con una estación intermodal y 
lanzaderas que vengan al centro. 

Respecto a los aparcamientos de Granada considera que son muy rentables porque 
los ciudadanos se ven obligados a utilizarlos. 

Por último, señala que las tour operadoras ofertan estancias de un solo día para visitar 
en Granada, debiéndose fomentar más el turismo para que aumente la pernoctación. 

Los representantes de los Grupos Municipales Vamos Granada, Ciudadanos y PSOE 
agradecen la intervención del Sr. Fernández García. 

El Sr. Baldomero Oliver (PSOE) señala que es usuario de la línea N9 y conocedor de 
los problemas de movilidad, que la desigualdad en el transporte no es sólo territorial 
sino también temporal o espacial, considera que el PMUS y la LAC con el coste 
económico que ha supuesto, se consensuó en su momento, pero cuestiona con quién 
se habló porque ahora todo el mundo viene a este Observatorio planteando los 
problemas que ha supuesto su implantación, indica igualmente que según venga un 
ponente u otro la visión y los datos que se dan son distintos. Solicita a la Sra. 
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Presidenta que las intervenciones se conozcan por todos tanto los miembros de la 
Comisión como las distintas asociaciones y entidades que están participando. 

El Sr. Fernández García señala como anécdota referida a la línea N9 que en su 
recorrido desde la C/ Rector Marín Ocete en la salida del túnel hacia la derecha se 
producen retrasos de hasta cinco minutos que podrían solucionarse con la instalación 
de un semáforo. 

La Sra. Presidenta indica que por supuesto se dará conocimiento a todas las 
asociaciones del resultado estas reuniones, agradece su intervención al Sr. Fernández 
García y da por finalizada la reunión a las 19:30 horas. 
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 14.10.15  

ASPAYM. 

1. Mal funcionamiento de rampas vehículos del transporte urbano colectivo 
(TUC): Las inspecciones sobre vehículos están programadas dentro de cada 
anualidad, independientemente de otros protocolos establecidos (taxi-
adaptado). Además se está efectuando un inventario de paradas TUC y sus 
características principales y, a partir de este trabajo, definir los parámetros 
idóneos para las mismas.  

2. Taxis adaptados insuficientes: La OM aprobada prevé el cumplimiento de un 
porcentaje mínimo (5%) con implantación progresiva, hasta septiembre de 
2017. 

3. Rebajes de acerado en paradas de bus: Trasladar a Obras Municipales y 
Mantenimiento esta cuestión, para considerar en sus proyectos/actuaciones 
futuras. 

4. Itinerarios turísticos en Granada no accesibles: Se plantea elaborar un 
Programa de Humanización de Espacio Público que comprenda un conjunto de 
proyectos de calles y plazas y en el que la participación ciudadana esté 
contemplada con especial atención a ancianos, niños y discapacitados en 
general. Asimismo se propone definir itinerarios turísticos accesibles. 

5. Cursos de reciclaje de la Policía Local: Dar traslado a Policía Local de esta 
consideración. 

UGR. Universidad de Granada. 

1. Saturación de viajeros en líneas universitarias: Mantener el seguimiento que en 
la actualidad se está realizando de estas líneas, con refuerzos programados en 
franjas con mayores demandas. Debemos considerar que existen picos de 
demanda muy localizados, en periodos del año y durante las jornadas. 

2. Horarios de líneas universitarias: Estudiar demandas nocturnas TUC-UGR. 
3. Trabajadores de la Universidad procedentes del Área Metropolitana de 

Granada: Contactar con el Consorcio Metropolitano y la UGR para obtener los 
datos necesarios que nos permitan estar informados. 

4. Propuesta de colaboración de la UGR: El interés por colaborar es mutuo. 

EASP. Escuela Andaluza de Salud Pública 

1. Respecto a las políticas activas de reducción de la contaminación: desde el 
PMUS se establecen directrices, revisarlas. 

2. Dispositivos urbanos que sirvan de referencia a personas con Alzeimer, etc: 
Pueden utilizarse elementos existentes y de máxima referencia (paradas TUC). 

3. La propuesta parece acertada, si trabajamos en una movilidad basada en los 
movimientos de los ciudadanos/usuarios con mayores limitaciones 
conseguimos abarcar todo el abanico de situaciones posibles. 
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4. Respecto al establecimiento de itinerarios ciclistas no contaminados, parece 
acertado introducir itinerarios ciclistas alternativos por viales con menor índice 
de tráfico rodado. Estudiar alternativas a los existentes. 

CGT. Transporte 

1. La movilidad en Granada está muy influenciada por lo que ocurre en su entorno 
y obligatoriamente estudia lo que sucede con los ciudadanos del ámbito 
metropolitano, una vez que están dentro de los límites del municipio. El criterio 
usado es facilitar la salida de vehículos y regular la entrada en función de la 
capacidad del viario interno. 

2. La LAC coarta la movilidad de ciertos sectores del extrarradio: Dentro de las 
condiciones específicas del recorrido de la LAC se están introduciendo nuevos 
parámetros que flexibilizan su nivel de compatibilidad con otros transportes. 

3. Los semáforos retienen la entrada al Centro: Comprobar esta cuestión desde 
Control de Accesos. 

4. La red de transporte público se planifica desde la igualad en el servicio para los 
diferentes barrios de la ciudad. 

5. El tren turístico tiene un uso diferenciado del transporte colectivo urbano, no 
obstante intentar mejorar las condiciones de accesibilidad de los vehículos 
utilizados. 

6. Participación de los trabajadores al volante en la movilidad de Granada: El 
estudio que se plantea desde el propio Observatorio de la Movilidad está 
abierto a la participación de todos los colectivos. 

7. Seguir colaborando con el Consorcio Metropolitano del Transporte para 
establecer las necesidades y características de los intercambiadores. 

8. Estudiar junto con la Asociación de Constructores (APC) la reducción de tarifas 
en los aparcamientos. 

9. La actuación de las Tour- operadoras queda fuera nuestro ámbito. Se puede 
dar traslado a la Concejalía de Turismo de esta preocupación (ofertan 
estancias de un día). 
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Resumen de la reunión de fecha 19.10.15 4 

En la ciudad de Granada, siendo las 17:10 horas del día 19 de octubre de 2015, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, se reúne el Observatorio Municipal de 
la Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad. 

En representación del Grupo del Municipal del PP 

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE 

D. Francisco Cuenca Rodríguez 
D. Baldomero Oliver León 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Manuel José Olivares Huertas. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada 

Dª María del Pilar Rivas Navarro. 

En representación del Grupo Municipal de I.U 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas. 

D. José Luis López Sosa, en representación de la Consejería de Fomento y Vivienda. 
D. Carlos Peña, en representación de Asociación Granadina de Amigos del Ferrocarril 
y del Tranvía. 
D. Rogelio Enríquez Soto, en representación de Csif. 
D. David González Mata, en representación de la Plataforma de Desempleados. 

Otras instituciones y personas convocadas y asistentes: 

D. Juan José Jiménez Bastida, en representación de METRO Granada. 
D. Alberto Sánchez, en representación de METRO Granada. 
D. Héctor Manuel Gachs, en representación del Consorcio de Transportes de 
Granada. 
D. Francisco López de Haro, en representación de la Federación Provincial de AAVV. 

                                                 

4 Rectificación del resumen de la reunión de fecha 19.10.15 en la intervención de la Agraft. 
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D. Luis Fernández de Alba Sánchez, Responsable de Planificación, Proyectos y 
Control del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 
D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General de Movilidad del Ayuntamiento de 
Granada. 

Tomará nota la funcionaria Mª Trinidad Cabezas González, Jefa de la Sección de 
Transportes, Aparcamientos y Control de Accesos. 

Dª Maria Francés Barrientos comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes 
y agradeciendo su participación. Explica el formato establecido para el Observatorio, 
siendo quince minutos de exposición y otros quince para debate y conclusiones. 

Ponencia de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de 
la Junta de Andalucía.   

Inicia su exposición D. José Luis López Sosa, Jefe de Transportes de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Dice que 
la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda debería haber sido 
miembro permanente del Observatorio de Movilidad.  

Indica que hay 2 factores principales a tomar en cuenta en el estudio de la movilidad 
en Granada, que son: 

1. Los hábitos de movimiento de la población del entorno. 

2. La configuración urbana de la ciudad y el área metropolitana. 

Dice que la Junta apuesta por mejorar la movilidad en las aglomeraciones urbanas 
andaluzas. Pone de manifiesto el rol marginal del transporte público y dice que es 
esencial mejorar la movilidad para luchar contra el cambio climático y la contaminación 
y que es necesario que haya 5 veces menos transporte privado. Granada es una de 
las ciudades más contaminadas, y visto que no hay mucha industria, la mayor parte de 
la contaminación procede del transporte. El Instituto Europeo, en las prospectivas que 
ha realizado, clasifica a Granada como un gran punto de contaminación en un futuro 
próximo, a no ser que se modifique la forma de uso del transporte. 

El PMUS busca un equilibrio en movilidad, dando mucha importancia a la movilidad 
peatonal. En el área metropolitana se usa mucho el vehículo privado. Algunos datos 
relevantes son los siguientes: 

1. Uso del coche privado en el área urbana 19,2% y en el área metropolitana 
78,8%. 

2. Uso de moto en el área urbana 4,3% y en el área metropolitana 5,7%. 

3. Uso del autobús en el área urbana 20,3% y en el área metropolitana 3,4%. 
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4. Uso de la bicicleta es residual, y habría que fomentarlo. 

5. En total hay unos 218.000 desplazamientos diarios en el área metropolitana. 

De todos estos datos se concluye que la movilidad está muy influida por el área 
metropolitana, hay muchas entradas y salidas de la ciudad. Y el problema más grande 
es el uso del coche privado. Por todo ello, los problemas de movilidad hay que 
tratarlos conjuntamente con el área metropolitana. 

Otro factor importante en la movilidad es la configuración urbana de Granada, que 
limita la configuración de los viarios. La configuración de este viario y el transporte 
existente provoca la inhabitabilidad del centro y del casco histórico. Este problema ha 
sito tratado en el PMUS que ha intentando prevenirlo y por ello se ha puesto en 
funcionamiento la LAC, que el ponente ve positivo. 

El crecimiento metropolitano ha incrementado el acceso a la ciudad y el uso excesivo 
del coche privado, lo que hace necesario que se incentive el uso del transporte 
público. El Plan de Transporte del Área Metropolitana ha sido adjudicado 
recientemente y en el se va a realizar un nuevo diseño de entrada a la ciudad, dando 
más importancia al transporte público. 

Pero el transporte público tiene en la actualidad un problema y es que se hacen 
demasiados transbordos. Una medida para paliar esto es el Metro ligero que conecta 
el centro de la capital con algunos de los grandes municipios del área metropolitana, 
como son Albolote, Maracena y Atarfe. Además conecta con el centro del PTS y con el 
polígono Juncaril. Por tanto se va a mejorar el transporte en ese corredor. Con la 
puesta en marcha del metro se hará necesario la adaptación de los otros medios de 
transporte público para evitar duplicidad. Habrá que tomar medidas de coordinación 
entre los diversos transportes públicos. La ley 2/2003 empuja a que se implementen 
fórmulas de coordinación y optimización de los recursos públicos. 

En Granada existe un ejemplo muy bueno de coordinación y optimización que es la 
línea 33 y el SN1 que conecta con Cenes de la Vega. Esta conexión ha sido muy 
buena y ha provocado que el uso del transporte público se multiplique por cuatro. Pero 
este buen ejemplo no se ha trasladado a otros municipios. 

Informa de que la renovación de la concesión del servicio de transporte del área 
metropolitana será pronto y que se debería profundizar en este tipo de coordinación y 
en un sistema que de fuerza al metro ligero.  

La congestión de las vías hace imposible mantener el horario de autobuses del 
transporte público, por lo que una buena medida sería la reserva de una red viaria al 
uso exclusivo del transporte público lo que posibilitaría el aumento de la frecuencia 
haciéndolo así más atractivo. 
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Respecto a la bicicleta dice que es muy importante en el entorno urbano y el 
metropolitano y que sería muy factible realizar un entramado ciclista y que hoy existe 
un gran déficit en este aspecto por falta de conexión entre los carriles bici. El Plan 
Andaluz de la Bici y el PMUS contemplan un entramado de carriles bici. Además se 
realizó un borrador marco entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía sobre el uso 
de la bici, aunque no se culminó porque no hubo acuerdo, pero se debería retomar el 
proyecto. Existe cultura y tradición en el uso de la bici como medio de transporte y por 
ello hay que tratar los factores que impiden su uso. 

Finalizada la ponencia toma la palabra D. Francisco Puentedura (IU). Está de acuerdo 
en que hay que tomar la dimensión del área metropolitana para tratar el problema de 
la movilidad. La división administrativa entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía y 
demás Ayuntamientos del área metropolitana es un obstáculo y es necesario llegar a 
acuerdos. En otras Comunidades Autónomas el problema se resolvió con la 
aprobación de una ley. Si las administraciones no se ponen de acuerdo al final se 
traslada a lo privado y se monopoliza. Pregunta qué posición tiene el ponente ante una 
ley de áreas metropolitanas. 

Entiende que una plataforma reservada para autobuses choca con el POTAU y el plan 
de aglomeración urbana, pero que sería un proyecto respetuoso y barato. 

Indica que en Sevilla el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento y Vivienda han 
llegado a un acuerdo en el que por la gestión del metro la Consejería colabora con el 
servicio público de alquiler de bicicletas y pregunta si está previsto algo así para 
Granada. 

El ponente contesta respecto al POTAU que hace tiempo que se diseñó y que está en 
fase de rediseño, pero que no sabe más. Respecto al acuerdo entre Ayuntamiento y 
Consejería indica que no sabe cómo va a ser, pero que cualquier convenio debe velar 
por el nuevo transporte y que el metro se ha gestionado íntegramente desde lo 
público. Que las contrataciones para la puesta en marcha del servicio se harán 
limitadas en el tiempo y fraccionadas por actividades. La gestión del metro ha sido 
100% pública. 

Toma la palabra D. Héctor M. Gachs (Consorcio Metropolitano de Transportes). Indica 
que ya se ha habló con la anterior Concejala de Movilidad el tema de la prestación de 
bicicletas y que se puede hacer con la tarjeta de transporte del consorcio, pero no se 
puede hacer hasta que no esté claro donde estarán las cabeceras y los centros 
intermodales. En Granada este sistema es más difícil por las características de la 
ciudad, pero está previsto que se haga. 

El representante del Metro indica que se va a permitir la entrada de bicis en el metro. 

El ponente dice que en todos los pliegos de las contrataciones se está poniendo como 
obligatorio que se puedan transportar bicis en los autobuses. 
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Finaliza la ponencia y D. Francisco Puentedura se disculpa por tener que marcharse, 
lo que hace a las 17:35h. 

Ponencia de la Asociación Granadina de Amigos del Ferrocarril y de l Tranvía.  

Inicia su exposición D. Carlos Peña de acuerdo al documento previamente enviado 
desde la Concejalía de Protección Ciudadana y Movilidad.  

El vehículo privado provoca mucha contaminación. El PMUS no contempla factores 
externos al transporte, pero habría que cuantificar esos otros factores y mandar 
mensajes a la gente de qué se puede ahorrar. Invertir en carreteras es un gasto, pero 
invertir en transporte público es una verdadera inversión. Hay que cuantificar el coste 
real de la utilización del coche privado, tanto en contaminación como en otros 
aspectos. 

En el apartado de intermodalidad, se habla la falta de inclusión del ferrocarril en este 
aspecto y se propone hacer un corredor de cercanías para quitar vehículos privados 
del tránsito. 

Para favorecer dicha intermodalidad. traen una propuesta novedosa como alternativa a 
la propuesta de soterramiento de la estación. Su propuesta se basa en la ejecución de 
un viaducto elevado sobre el corredor ferroviario actual que constituye la entrada del 
ferrocarril Granada-Bobadilla hasta la estación de Granada. Este proyecto tendría un 
coste menor en obra y en plazo que el soterramiento. De hecho, este tipo de solución 
ya se ha implantado en otros lugares con éxito como es el caso de Jerez de la 
Frontera. 

Además se propone una estación elevada con un edificio terminal con salida a Severo 
Ochoa. Este proyecto incorporaría la reforma de la estación y el acceso ferroviario 
elevado permitiría la vista de la Alhambra y Sierra Nevada cuando el viajero llegase a 
la estación. 

En la estación de tren se haría un intercambiador a diferentes niveles que integraría el 
metropolitano, la nueva estación de tren, y la posibilidad de trasladar la estación de 
autobuses, lo que constituiría un verdadero intercambiador de transporte público. 
Además se complementaría con paradas de taxis e instalaciones de préstamo de 
bicicletas. 

Con este proyecto se generarían nuevos viales y nuevos espacios libres dedicados a 
zonas verdes. Además se podría implantar un proyecto turístico de patrimonio 
ferroviario, el tren histórico de vapor entre Granada y Guadix. También se podría crear 
una vía azul.  

Se comenta que no hay un estudio riguroso de alternativas y que dicho análisis sería 
necesario para comparar y valorar las diferentes opciones y sus afecciones desde 
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varias perspectivas, permitiendo seleccionar la solución más adecuada para Granada. 
El estudio de alternativas debe contemplar también el emplazamiento de la estación 
de trenes.  

El análisis económico debe tener en cuenta el coste de ejecución, pero también el 
impacto real de la ejecución e implantación de la red ferroviaria. También se deben 
tener en cuenta el trazado urbanístico, la oferta de transporte que se quiere tanto para 
residentes como para turistas, el impacto en la economía, etc. 

La indefinición del proyecto ferroviario está afectando al proyectado y ejecución de 
otras infraestructuras como por ejemplo el metro o la segunda circunvalación. Por ello, 
es necesaria una coordinación entre las distintas administraciones para llegar a una 
solución que tenga en cuenta las distintas competencias de cada una. Habría que 
hacer una valoración de criterios de impacto real y tener una concepción global 
interadministrativa.  

Respecto al sistema de transporte público hay que buscar la sostenibilidad del 
transporte público. En el sistema de transporte público interurbano hay muy poco 
espacio intermodal. Además habría que crear un bono único para utilizar cualquier 
medio de transporte público, sobre todo para desplazarse al trabajo. Además sería 
conveniente utilizar medios de transporte eléctricos, híbridos o cualquier otra opción 
menos contaminante. 

Finalizada la ponencia toma la palabra D. Francisco López (Federación Provincial 
AAVV). Dice que en Granada se echa de menos una estación intermodal como por 
ejemplo ocurre en Almería. El viajero que va de la estación de tren a la de autobuses 
debe recorrer un tramo muy largo. El ponente contesta que por eso proponen la 
estación de autobuses en la actual estación de trenes, en el lugar que ahora ocupan 
las vías. En la estación de Andaluces se pueden poner las dos aprovechando el 
desnivel natural del terreno y favorecer el acceso al centro de la ciudad mucho mejor 
que ahora, gracias a la reforma viaria que conlleva la propuesta conocida como la 
Tercera Vía. 

Ponencia del Csif.  

Inicia su exposición D. Rogelio Enríquez Soto, delegado sindical del Ayuntamiento de 
Granada. 

Procede a dar lectura al documento presentado y adjunto a este resumen denominado 
“Csif.Propuesta2”. Finalizada la exposición se abre un turno de debate.  

Toma la palabra D. Francisco López (Federación Provincial AAVV) y dice que la 
circulación de bicicletas por las aceras es un problema y habría que resolverlo. 
Respecto a la participación ciudadana indica que esta se hace a través de sus 
representantes en cada asociación. 
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El ponente indica que además se podría informar a los ciudadanos para que 
participaran en estos foros mediante buzoneo, por ejemplo. 

Ponencia de la Plataforma de Desempleados.  

Inicia su exposición D. David González Mata. Dice que llevan tiempo luchando para 
que se implante en Granada un bono bus solidario para desempleados y personas 
desfavorecidas. Han hecho escritos, instancias y otras actuaciones encaminadas a 
que se implante dicho bono. El año pasado se llevó una moción para la implantación 
del bono bus solidario al Pleno de 28 de noviembre, a través del grupo socialista y la 
misma fue desestimada. Este año, a través de IU, han vuelto a presentar una moción 
en el Pleno de 25 de septiembre y en esta ocasión se ha aprobado por unanimidad, 
por lo que da las gracias. En toda España se están llevando a cabo medidas como la 
que se propone para paliar las devastadoras consecuencia del desempleo que ha 
provocado la crisis económica. Han hecho un estudio sobre los diferentes tipos de 
bonos para personas desempleadas.  

En Andalucía, en las ciudades de Málaga y Sevilla se ha puesto en marcha este tipo 
de bono para el transporte. En Málaga hay una tarjeta de ayuda al empleo con 50 
viajes gratuitos. El ponente enumera todos los requisitos necesarios para acceder a 
dicha tarjeta. 

En Sevilla, el bono tiene carácter intermodal, sin limitación de viajes, pero para 
acceder al mismo hay 5 grupos distintos de personas que pueden solicitarlo. El 
ponente enumera los documentos que se requieren en cada uno de los grupos, 
indicando que son muchos los requisitos que hay que cumplir, que la documentación 
que se requiere es mucha y que un problema muy importante es que se requiere que 
estén desempleados, de forma ininterrumpida 12 meses, lo que origina que si una 
persona trabaja, dado de alta en la seguridad social, un solo día, ya no cumpliría los 
requisitos. Todos los bonos descritos tienen carácter restrictivo al tener en cuenta la 
unidad familiar; los trámites requeridos son muchos y muy farragosos teniendo en 
cuenta que se trata de una ayuda paliativa; son demasiadas variedades distintas. 

Se propone el modelo de la ciudad de Ourense por ser sencillo y universal. Para el 
bono de Ourense, con el que el transporte es gratis, solo se requiere estar 
empadronado como mínimo los 6 meses anteriores y estar inscrito como demandante 
de empleo. Este bono se renueva cada 6 meses. 

Tras la aprobación de la moción en el Pleno de 25 de septiembre, y dentro de la 
mejora de la movilidad, se propone poner en marcha un bono social para personas 
desempleadas y otros colectivos, como trabajadores en precario, personas con 
movilidad reducida y sus acompañantes. Ampliar hasta los 16 años la gratuidad del 
transporte público y no limitar el bono bus pensionista. Además dicho bono debería 
tener carácter intermodal. También se propone que se estudie el bono bus solidario 



 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad  

 

 

94 

metropolitano, ya que las consecuencias del paro también afectan a las personas del 
área metropolitana. 

Hace un llamamiento al Ayuntamiento para que no actúe a espaldas de la ciudadanía, 
sino que incentive foros como el Observatorio. Dice que el Ayuntamiento y la Junta de 
Andalucía dejen de lado el interés político que perjudica a la ciudadanía, como ha 
ocurrido en el Paseo del Salón, donde se ha perjudicado al pequeño comercio. Pide 
colaboración entre administraciones.  

Finalizada la ponencia se abre un turno de palabra, sin que haya intervenciones. 

Para terminar la Presidenta da las gracias a todos los que han participado en la 
sesión. 

Finaliza la reunión a las 19:10 horas. 
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 19.10.15  

Sobre propuestas de Ponencia de la Delegación Terri torial de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.  

Sr. D. José Luis López Sosa, Jefe de Transportes de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

- Expone datos de la incidencia de diferentes medios: 

Uso del coche privado en el área urbana 19,2% y en el área metropolitana 
78,8%. 

Uso de moto en el área urbana 4,3% y en el área metropolitana 5,7%. 

Uso del autobús en el área urbana 20,3% y en el área metropolitana 3,4%. 

Uso de la bicicleta es residual, y habría que fomentarlo. 

En total hay unos 218.000 desplazamientos diarios en el área metropolitana. 

“Las grandes vías son las antiguas murallas y las rotondas, las puertas de las 
murallas” 

Resalta los excesivos transbordos del sistema actual 

Lo ideal los Planes Coordinados y es el momento de forzaros con la próxima 
renovación de concesiones metropolitanas 

Red viaria de uso exclusivo bus, incluso reversible 

Bicicleta, darle su importancia y allanarle el camino 

Preguntas: 

1. Ley que resuelva fácilmente los Planes de Coordinación 

2. Si la Junta a través del Metro, aportaría a alquiler de bicis 

3. El Metro permite bicis en ciertas horas 

4. Nuevos Pliegos en Metropolitanos, con bicis en buses 

Sobre propuestas de Ponencia de la Asociación Grana dina de Amigos del 
Ferrocarril y del Tranvía. 
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La indefinición del proyecto ferroviario está afectando al proyectado y ejecución de 
otras infraestructuras como por ejemplo el metro o  la segunda circunvalación. Por ello, 
es necesario una coordinación entre la distintas administraciones para llegar a una 
solución que tenga en cuenta las distintas competencia de cada una. 

Traen una propuesta novedosa como alternativa a la propuesta de soterramiento de la 
estación. Su propuesta se basa en la ejecución de un viaducto elevado sobre el 
corredor ferroviario actual que constituye la entrada del ferrocarril Granada-Bobadilla 
hasta la estación de Granada. Este proyecto tendría un coste menor en obra y en 
plazo que el soterramiento. De hecho, este tipo de solución ya se ha implantado en 
otros lugares con éxito como es el caso de Jerez de la Frontera.  

Además se propone una estación elevada con un edificio terminal con salida a Severo 
Ochoa. Este proyecto incorporaría la reforma de la estación y el acceso ferroviario 
elevado permitiría la vista de la Alhambra y Sierra Nevada cuando el viajero llegase a 
la estación. 

En la estación de tren se haría un intercambiador a diferentes niveles que integraría el 
metropolitano, la nueva estación de tren, y la posibilidad de trasladar la estación de 
autobuses, lo que constituiría un verdadero intercambiador de transporte público. 
Además se complementaría con paradas de taxis e instalaciones de préstamo de 
bicicletas. 

Con este proyecto se generarían nuevos viales y nuevos espacios libres dedicados a 
zonas verdes. Además se podría implantar un proyecto turístico de patrimonio 
ferroviario, el tren histórico de vapor entre Granada y Guadix. También se podría crear 
una vía azul. 

Habría que hacer una valoración de criterios de impacto real y tener una concepción 
global interadministrativa. 

Hay que buscar la sostenibilidad del transporte público. En el sistema de transporte 
público interurbano hay muy poco espacio intermodal. Además habría que crear un 
bono único para utilizar cualquier medio de transporte público, sobre todo para 
desplazarse al trabajo. Además sería conveniente utilizar medios de transporte 
eléctricos, híbridos o cualquier otra opción menos contaminante. 

Preguntas: 

1. Estación intermodal, con Est Autobuses, muy adecuada 

2. Nueva estación tren nivelada a cota Severo Ochoa y conexión directa 

Sobre propuestas de Ponencia del Csif. 
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D. Rogelio Enríquez Soto, delegado sindical del Ayuntamiento de Granada, expone 
sus propuestas, a destacar: 

1. Tarifa unitaria a metropolitanos y urbanos 

2. LAC PTS- Est. Autobuses, ya comentado 

3. El semáforo de la Avd. Constitución altura de Avd. Andaluces y el de la calle 
Doctor Jiménez Díaz retienen mucho el tráfico que viene de Caleta y Doctor 
Oloriz. 

4. Hacer unos subterráneos desde la autovía dirección Motril y Jaén salida por 
Méndez Núñez hacía el interior de la ciudad. 

5. Poca información del estado del tráfico en la ciudad sobre todo en fechas 
claves e importantes. 

6. Hacer carriles reversibles en las principales vías de la ciudad como la Avda. 
Fuente Nueva con Severo Ochoa, utilizándolos en las horas que el tráfico sea 
más denso. Se pueden habilitar tres carriles de subida y uno de bajada. 
Comenzando el de subida desde la C/ Méndez Núñez a la altura de la C/ 
Arabial hasta llegar a la altura del subterráneo de la C/ Severo Ochoa, por la 
mañana que el tráfico de entrada a la ciudad es más denso. 

7. Poner los semáforos de la Rotonda de Francisco Pradilla con la Avda. de 
Andalucía con la C/ Cruz del Sur y la Avda. del Sur con la Rotonda de 
Villarejo y el comienzo de la C/ Cno. de Ronda, en amarillo intermitente y con 
luz verde para los peatones. 

8. Curiosamente está comprobado que cuando los semáforos en esta zona 
están apagados el tráfico es fluido y sin atasco. El problema es la seguridad 
sobre todo de peatones, por eso estando los semáforos con la luz amarilla 
intermitente y el muñeco de los peatones en verde aseguras a los viandantes 
y los vehículos circulan con precaución que lo que indica la luz amarilla 
intermitente de un semáforo.  

Está comprobado personalmente por los policías locales de tráfico que cuando ellos 
están y sacan tráfico con el semáforo en rojo no hay atasco de tráfico y es muy fluido, 
aunque sea en las principales horas de tráfico fuerte. 

1. Permitir a todos los vehículos privados el giro a la izquierda desde la Avda. de 
la Constitución hacía la C/ Severo Ochoa para permitir bajar por la Avda. 
Fuente Nueva, la C/Méndez Núñez y poder coger cualquier otra dirección o la 
autovía para salir de la ciudad (todos los turistas) o también hacía el Cmno. 
de Camáura hacía la vega o cualquier otro punto de la ciudad, evitando de 



 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad  

 

 

98 

esta manera que se formen atascos y retenciones de tráfico en la Avda. de la 
Constitución y el cruce de Trinitarias permitiendo que sea fluido el tráfico en la 
C/ Doctor Oloriz. 

2. Poner los semáforos de dicha rotonda en fase amarilla intermitente y con la 
luz en verde para los peatones, eso da preferencia de paso a los peatones 
pero cuando no hay ninguno pasan los vehículos, en su mayoría autobuses , 
sobre todo los viernes y domingos que es cuando el tráfico es más denso 
convirtiéndose en un caos insoportable por los vecinos de la zona. 

También se puede probar en otros semáforos de la ciudad donde podría funcionar, por 
ejemplo en el semáforo del Paseo del Violón dirección a la Rotonda de Rotary. 

1. Debido a ser una zona próxima al hospital y con colegios por la cercanía hay 
bastante cantidad de vehículos pues sería necesario poner los semáforos en 
fase amarilla intermitente y los peatones en color verde con preferencia de 
paso por el paso de peatones. 

2. Poner los semáforos en fase amarillo intermitente, con la fase luz verde 
teniendo preferencia los peatones para agilizar el tráfico. 

3. Hacer un subterráneo en el principal eje de la ciudad: acceso desde la autovía 
salida por Méndez Núñez ,siguiendo varias direcciones desde la bajada de 
Méndez Núñez hacía la Rotonda de Guitarrista Manuel Cano con varias 
bifurcaciones como es la calle Arabial, el Cmno de Camaura. Otro 
subterráneo por la Autovía salida de Méndez Núñez desde Jaén que conecte 
con el Cmno. de Camaura hacía los pueblos de la Vega. 

4. Instalar paneles de información del estado tráfico bien grandes y luminosos 
con cualquier anomalía, corte o variación del mismo con las diferentes 
alternativas viarias, en  diferentes puntos de la ciudad y desde los accesos 
por la autovía 

Sobre propuestas de la Plataforma de Desempleados. 

Expone la reciente aprobación en Pleno de la modalidad de transporte público 
subvencionado a desempleados y señala las características de este tipo de modalidad 
en otras provincias, especificando que Orense es el de más fácil tramitación 

Actualmente, está en fase de implantación, esta modalidad, en Granada. 
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Resumen de la reunión de fecha 21.10.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17,10 horas del día 21 de octubre de 2015, en el 
Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, se reúne el Observatorio 
Municipal de la Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad.  

En representación del Grupo del Municipal del P. P: 

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales 
y Organización. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE  

D. Francisco Cuenca Rodríguez. 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Manuel Olivares Huertas. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada 

Dª Marta Gutiérrez Blasco. 

En representación de Grupo Municipal de IU 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas. 

Asociación de Vecinos de la Chana, representada por Dª. Laura Rejón Fernández. 
Asociación Vespacito, representada por D. Joaquín Muñoz. 
Asociación de Vecinos del Albaicín, representada por D. Alejandro Caballero. 

Otras instituciones y personas asistentes: 

D. Cristian Muñoz Monge, en representación del Consorcio de Transportes de 
Granada. 

También asisten D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz Coordinador General de Movilidad y D. 
Luis Fernández de Alba Sánchez, Técnico del Área de Movilidad. Tomará nota el 
funcionario Víctor M. Ramírez Lozano, Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad. 

Dª María Francés Barrientos comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes 
y agradeciendo su participación. Explica el formato de la reunión y las ponencias con 
quince minutos para exposición y otros quince de debate y preguntas. 

1. Asociación de Vecinos del Barrio de la Chana, Po nencia de Dª Laura Rejón 
Fernández.  
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Señala la compareciente que quiere presentar ocho puntos para cambiar el sistema de 
movilidad, ya que el mismo ha dividido a los usuarios del transporte en dos categorías: 
los usuarios del LAC, que disfrutan de buenas frecuencias, y los usuarios de los 
Barrios que tiene que soportar frecuencias de paso mucho más elevadas y unas ratios 
de quince minutos aproximadamente de media. 

Partiendo de esta premisa formula las siguientes propuestas:  

1ª.- Reducción de las ratios de esperas en las líneas de barrios. 

2ª.- Ampliación del LAC a fin de que preste el servicio en las barriadas, evitando los 
dos o tres transbordos se padecen. 

3ª.- Insuficiencia del intercambiador de La Caleta, cuyo espacio resulta pequeño para 
abarcar todos los autobuses. 

En este punto propone que se cambie el LAC a la parte más estrecha del acerado, ya 
que se acumula demasiada gente en la parada y los usuarios no saben donde va a 
parar su autobús. 

4ª.- Validados. Comenta la deficiencia visual que tiene las validadoras situadas en las 
paradas, las cuales deben aumentar la información de los caracteres dando el saldo 
restante y remarcando su contraste ya que no se ven los dígitos. 

5ª.- La línea N1 debe aumentar el giro ya que invade el carril próximo. Señala que 
debe hacerse una cuadrícula amarilla o que realice el giro en superficie en la calle 
Severo Ochoa. 

6ª.- El aviso del LAC  en la apertura y cierre de sus puertas es deficiente y no lo oyen 
las personas mayores. 

7ª.- Solicita que se realicen campañas de sensibilización en cuanto al uso de las 
paradas de peatones. Tanto respecto de los vehículos como por los peatones. 

8ª.- Respecto de los acerados estrechos solicita su ampliación. Pone de ejemplo el 
existente en calle Doctor Fleming. 

A continuación pide que se realice un inventario de calles estrechas y se estudie la 
peatonalización de las de mayor uso por los viandantes. 

Turnos de palabra: 

D. Francisco Puentedura comparte el diagnóstico de la existencia de dos sistemas de 
transporte y diferencias de frecuencia.  
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Comenta la necesidad de creación de líneas transversales para evitar los transbordos 
y manifiesta su extrañeza de no oír nada respecto a la línea de la Universidad con 
ratios de espera enormes y trayecto muy largo. 

Pide que se adapten las paradas LAC y máquinas de tickets no sólo para dicha línea 
sino para las de los barrios. 

2. Asociación “Vespacito”, ponente D. Joaquín Muñoz . 

Señala que Granada es una de las primeras ciudades de España en el uso de la moto, 
que se ha convertido en un vehículo urbano eficiente, que mueve a miles de 
ciudadanos y evita el colapso del tráfico. 

Comenta que el primer problema detectado es la falta de educación vial. Apuesta por 
la impartición de una asignatura en los colegios e institutos para ir avanzando en este 
tema. 

Desde su asociación están llevando a cabo una labor informativa y educadora, 
habiendo participado hace unos días en la celebración de la XIV Jornadas Moteras. 

Analiza las siguientes cuestiones: 

1ª.- Problemáticas de los bolardos, que causan y aumentan la gravedad de los 
accidentes. Incluso en aceras estrechas impiden la circulación de peatones y carritos. 
Piden su eliminación progresiva y que solo se mantengan los estrictamente necesarios 
para proteger algunas zonas. 

2ª.- Reforzamiento del asfalto en las paradas del LAC, con material más duro, ya que 
por el peso del vehículo este produce deformaciones sobretodo en las paradas. 

3ª.- Reductores de velocidad. Estos dispositivos sólo pueden ponerse en los casos 
establecidos por las normas. Comenta la necesidad de eliminar los existentes en la 
Avda. De la Constitución ya que son muy peligrosos. 

4ª.- Barandillas. Señala que se está enjaulando la ciudad, al poner barandillas 
inadecuadas como las que tienen secciones en aspa, pide que se cambien por otras 
menos lesivas. 

5ª.- Carril bus. Pide que se señalice la circulación de motos por los carriles bus. 

6ª.- Semáforos y pasos de cebra. Comenta que algunos son peligros ya que están 
situados detrás de la parada del autobús, con lo cual no son visibles. Algunos 
semáforos están tapados por árboles o situados a la entrada y salida de las rotondas. 
Pide que se trasladen un poco más alejados de las rotondas. 



 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad  

 

 

102 

7ª.- Botones semafóricos. Manifiesta que algunos no funcionan. 

8ª.- Pavimentos deslizantes. Pone como ejemplo el de calle San Matías, que en 
tiempo de lluvia es muy peligroso y ha ocasionado varias caídas. 

9ª.- Aparcamientos. Comenta que Granada no está cuenta con aparcamientos 
suficientes para motos. Circulan 42.000 motos y hay aparcamientos para 7.000. 
Propone que llegue a un Convenio con los propietarios y/o concesionarios de los 
parkings para que se admitan las motos gran cilindrada que portan mucho equipaje. 

10ª.- Peatones y ciclistas. A su juicio son los más infractores e incívicos. No respetan 
los semáforos. Pide que sean sancionados. 

11ª.- Rotondas. Señala que su asociación ha realizado un estudio del que resulta que 
casi el 90% de los usuarios no saben circular por la misma. No usan el intermitente ni 
se colocan en forma debida. 

La Presidente comenta que sobre los lugares de aparcamiento se ha pedido al Área 
de Participación Ciudadana y otras áreas municipales que nos digan donde pueden 
ubicarse nuevas zonas de aparcamientos para motos. Respecto a los bolardos señala 
que se han quitado 206 hitos y que se viene actuando en base a las peticiones 
vecinales, aunque luego algún vecino llama para que se retire algún coche mal 
aparcado. 

D. Francisco Cuenca quiere plantear dos cuestiones: por un lado, las quejas vecinales 
por ruidos de los ciclomotores. Pide que se controle más los niveles de emisión y se 
adopten, en su caso, medidas punitivas. Por otro lado, pide que se elimine el resalte 
de Méndez Núñez ya. 

3. Asociación de Vecinos de Albaicín, ponencia de D . José Bigorra.  

Señala que ha respondido al cuestionario que se le facilitó desde la Concejalía y 
manifiesta que su barrio reúne dos características principales: su especificidad y 
complejidad. 

1º.- Plan de Movilidad específico para el Albaicín. Pide que se elabore un Plan 
específico el cual no debe ser objeto de decisiones rápidas sino meditadas, pone 
como antecedente negativo la peatonalización de la acera del Darro, y el cambio de 
sentido de la Calle San Juan de los Reyes. 

2º.- Vehículo privado. En general los vecinos no lo utilizan asiduamente, pero si los 
turísticas con coche propio. 

3º.- Problemas de aparcamiento. El escaso espacio disponible para aparcamiento 
debe quedar restringido a los vecinos que son los que viven durante todo el año. 
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4º.- Restricción de la circulación. Comenta los problemas circulatorios y los atascos 
que se originan en algunas calles del barrio como en la Calle Peso de la Harina, único 
punto de entrada y salida. El tren turístico es un vehículo absolutamente inadecuado 
para el barrio, por sus dificultades de maniobra entorpece enormemente el tráfico y 
puede dar lugar a situaciones dramáticas con grave perjuicio (ambulancias o 
bomberos). 

5º.- Pilonas. Deben sustituirse por otros medios de control, tanto físicos como cámaras 
de control de matrículas. Sería conveniente crear una aplicación informáticas que los 
turistas pudieran descargarse y supieran en tiempo real como está el tráfico.  

6º.- Vehículos pesados. Solicita que se saquen del Albaicín ya que en muchos casos 
están produciendo una situación insostenible. 

7º.- Red viaria. Comenta que su barrios es eminentemente peatonal, aunque puede 
circular algún coche. Señala que el cambio de sentido en calle San Juan de los Reyes 
ha creado un grave problema para los taxistas que no quieren entrar por esta vía. Esta 
actuación ha sido tremendamente lesiva para la movilidad, sin que se haya 
conseguido ningún beneficio; la peatonalización de la Carrera del Darro no es tal, ya 
que registra un flujo de vehículos muy superior a San Juan de los Reyes; en particular 
taxis vacíos en busca de pasajeros, que acuden a las paradas de Chapiz y Pagés.  
Solicita devolver a San Juan de los Reyes su sentido anterior de bajada. Pide que se 
cambie ya.  

8º.- Movilidad ciclista. Los problemas que ha detectado son de una doble naturaleza: 

- Combatir el uso deportivo agresivo y peligroso del ciclismo de montaña,  

- Favorecer la consistencia de la bicicleta con el automóvil y el peatón. 

Soluciones posibles:  

 - promover puntos de aparcamiento ciclista. 

 - control efectivo de la velocidad de circulación 

 - prohibir el uso ciclista deportivo extremo. 

 - definir cuantas más vías posibles como ciclables, estableciendo un programa 
de formación. 

- Movilidad Peatonal. Señala que al barrio es peatonal y propone que se mejore 
la señalización. Plantea las siguientes soluciones: 
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- señalizar y publicitar a operadores y turistas itinerarios peatonales
 alternativos para llegar a los sitios de mayor interés. 

Pavimentos: -situar en las calles empedradas una banda longitudinal de pavimento liso 
que no fuera muy ancha y situada en el lateral que asegure a las personas que 
necesiten este pavimento su estabilidad, al tener el asidero al alcance de la mano. En 
Carrera de Darro creación de un itinerario paralelo por la margen izquierda del río, 
prolongando la calle Santa Ana hasta la cuesta de los Chinos o Rey Chico. 

Aparcamientos-Carga y Descarga. 

Habilitar nuevos aparcamientos para residentes en el barrio. 

Habilitar aparcamientos periféricos para visitantes 

Habilitar aparcamiento en la zona de la Abadía para autobuses de turistas. 

Habilitar horario a primera hora de la mañana para carga y descarga en la 
Carrera del Darro. 

Intermodalidad: 

Problemas: No hay conexión Alhambra-Albaicín. 

La conexión de los C-1 y C-2 con otras líneas no se hace en la misma parada, 
obligando a recorrer distancias significativas. Han quitado la parada que había en Sta. 
Paula. 

La conexión del barrio con la estación de autobuses requiere tres líneas y dos 
transbordos. 

Soluciones: 

-Reponer el servicio de conexión Alhambra-Albaicín que existía antes. 

-Información detallada en estación de autobuses y tren sobre las peculiaridades del 
sistema de transporte con múltiples transbordos. 

-Espacio público. 

Denuncia la excesiva ocupación del espacio público en C/ Calderería y Plaza Nueva. 

Pide que no se permita. 

-revisar la colocación de bolardos en aceras estrechas como en San Juan de los 
Reyes junto a Hermanos Obreros de María. 
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Seguridad Vial.- 

Pide que se mejore la vigilancia. 

Denuncia la situación de los seg-way. Necesidad de controlarlos sobre todo con la 
acumulación de personas, coches, el tren turístico. Pide que se limiten o regulen sus 
recorridos. 

Taxis. No quieren subir sin embargo ha apreciado que los fines de semana sin 
embargo si se produce acumulación en Plaza Nueva. Dos sitios de parada peligrosos. 
A veces se aparcan en sitios complicados como en la Cuesta de la Vitoria, encima de 
la acera ocasionando peligro en la maniobra de giro del tren turístico. El otro es la 
parada que hay en la curva de la Cuesta del Chapiz. 

Autobuses. Pide buses híbridos en la zona. 

En este punto interviene un vecino del barrio manifestando que han tenido problemas 
sobre todo con Cultura. Solicita que se pongan de acuerdo con los materiales a utilizar 
en el barrio. 

Tras un breve debate y a agradecer la Presidenta la presencia de los miembros de la 
Asociación, termina la reunión a las 19,45 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 21.10.15  

Sobre Asociación de Vecinos del Barrio de la Chana,  Ponencia de Dª Laura 
Rejón Fernández. 

Señala 2 categorías de usuarios en el transporte público: Centro y Barrios. Valoración 
de sus propuestas: 

1ª.- Sobre reducción de las ratios de esperas en las líneas de barrios.- ello 
incrementaría sustancialmente los kilómetros anuale s de la flota.  

2ª.-  Ampliación del LAC a fin de que preste el servicio en las barriadas, evitando 
los dos o tres transbordos se padecen.- Tema ya tratado  

3ª.- Insuficiencia del intercambiador de La Caleta, cuyo espacio resulta pequeño 
para abarcar todos los autobuses. En este punto propone que se cambie el 
LAC a la parte más estrecha del acerado, ya que se acumula demasiada gente en 
la parada y los usuarios no saben donde va a parar su autobús.- Efectivamente, 
es pequeño el espacio y las marquesinas no son las adecuadas. Hay que 
plantearse traer alguna cabecera de Caleta a otra u bicación  

4ª.- Validados. Comenta la deficiencia visual que tiene las validadoras situadas en 
las paradas, las cuales deben aumentar la información de los caracteres dando el 
saldo restante y remarcando su contraste ya que no se ven los dígitos.- Es una 
deficiencia apreciada anteriormente y se está trata ndo de cambiar la 
intensidad de la iluminación y tamaño de caracteres  

5ª.- La línea N1 debe aumentar el giro ya que invade el carril próximo. Señala que 
debe hacerse una cuadrícula amarilla o que realice el giro en superficie en la calle 
Severo Ochoa.- Se ha dado traslado a Policía Local, para que contr ole que 
queda despejado el carril  

6ª.- El aviso del LAC  en la apertura y cierre de sus puertas es deficiente y no lo 
oyen las personas mayores.- Es la primera queja al respecto: se entiende que 
no es necesaria la modificación (ya hay vecinos pró ximos a paradas, con 
queja del aviso del cierre de las puertas  

7ª.- Solicita que se realicen campañas de sensibilización en cuanto al uso de las 
paradas de peatones. Tanto respecto de los vehículos como por los peatones. 

8ª.- Respecto de los acerados estrechos solicita su ampliación. Pone de ejemplo el 
existente en calle Doctor Fleming.  

A continuación pide que se realice un inventario de calles estrechas y se estudie la 
peatonalización de las de mayor uso por los viandantes. 
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Turnos de palabra: 

D. Francisco Puentedura comparte el diagnóstico de la existencia de dos sistemas 
de transporte y diferencias de frecuencia.  

Comenta la necesidad de creación de líneas transversales para evitar los 
transbordos y manifiesta su extrañeza de no oír nada respecto a la línea de la 
Universidad con ratios de espera enormes y trayecto muy largo. 

Pide que se adapten las paradas LAC y máquinas de tickets no sólo para dicha 
línea sino para las de los barrios.- Tema ya debatido, supondría el cambio 
general en la explotación  

Sobre Asociación “Vespacito”, ponente D. Joaquín Mu ñoz. 

Señala que Granada es una de las primeras ciudades de España en el uso de la 
moto, que se ha convertido en un vehículo urbano eficiente, que mueve a miles de 
ciudadanos y evita el colapso del tráfico. 

Comenta que el primer problema detectado es la falta de educación vial. Apuesta 
por la impartición de una asignatura en los colegios e institutos para ir avanzando 
en este tema. 

Desde su asociación están llevando a cabo una labor informativa y educadora, 
habiendo participado hace unos días en la celebración de la XIV Jornadas 
Moteras. 

Analiza las siguientes cuestiones: 

1ª.- Problemáticas de los bolardos, que causan y aumentan la gravedad de los 
accidentes. Incluso en aceras estrechas impiden la circulación de peatones y 
carritos. Piden su eliminación progresiva y que solo se mantengan los 
estrictamente necesarios para proteger algunas zonas. 

2ª.- Reforzamiento del asfalto en las paradas del LAC, con material más duro, ya 
que por el peso del vehículo este produce deformaciones sobretodo en las 
paradas. 

3ª.- Reductores de velocidad. Estos dispositivos sólo pueden ponerse en los casos 
establecidos por las normas. Comenta la necesidad de eliminar los existentes en la 
Avda. De la Constitución ya que son muy peligrosos. 

4ª.- Barandillas. Señala que se está enjaulando la ciudad, al poner barandillas 
inadecuadas como las que tienen secciones en aspa, pide que se cambien por 
otras menos lesivas. 
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5ª.- Carril bus. Pide que se señalice la circulación de motos por los carriles bus. 

6ª.- Semáforos y pasos de cebra. Comenta que algunos son peligros ya que están 
situados detrás de la parada del autobús, con lo cual no son visibles.Algunos 
semáforos están tapados por árboles o situados a la entrada y salida de las 
rotondas. Pide que se trasladen un poco más alejados de las rotondas. 

7ª.- Botones semafóricos. Manifiesta que algunos no funcionan. 

8ª.- Pavimentos deslizantes. Pone como ejemplo el de calle San Matías, que en 
tiempo de lluvia es muy peligroso y ha ocasionado varias caídas. 

9ª.- Aparcamientos. Comenta que Granada no está cuenta con aparcamientos 
suficientes para motos. Circulan 42.000 motos y hay aparcamientos para 7.000. 
Propone que llegue a un Convenio con los propietarios y/o concesionarios de los 
parkings para que se admitan las motos gran cilindrada que portan mucho 
equipaje. 

10ª.- Peatones y ciclistas. A su juicio son los más infractores e incívicos. No 
respetan los semáforos. Pide que sean sancionados. 

11ª .- Rotondas. Señala que su asociación ha realizado un estudio del que resulta 
que casi el 90% de los usuarios no saben circular por la misma. No usan el 
intermitente ni se colocan en forma debida. 

La Presidente comenta que sobre los lugares de aparcamiento se ha pedido al 
Área de Participación Ciudadana y otras áreas municipales que nos digan donde 
pueden ubicarse nuevas zonas de aparcamientos para motos. Respecto a los 
bolardos señala que se han quitado 206 hitos y que se viene actuando en base a 
las peticiones vecinales, aunque luego algún vecino llama para que se retire algún 
coche mal aparcado. 

D. Francisco Cuenca quiere plantear dos cuestiones: por un lado, las quejas 
vecinales por ruidos de los ciclomotores. Pide que se controle más los níveles de 
emisión y se adopten, en su caso, medidas punitivas. Por otro lado, pide que se 
elimine el resalte de Méndez Nuñez ya. 

Sobre Asociación de Vecinos de Albaicín, ponencia d e D. José Bigorra. 

Señala que ha respondido al cuestionario que se le facilitó desde la Concejalía y 
manifiesta que su barrio reúne dos características principales: su especificidad y 
complejidad. 

1º.- Plan de Movilidad específico para el Albaicín. Pide que se elabore un Plan 
específico el cual no debe ser objeto de decisiones rápidas sino meditadas, pone 
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como antecedente negativo la peatonalización de la acera del Darro, y el cambio de 
sentido de la Calle San Juan de los Reyes. 

2º.- Vehículo privado. En general los vecinos no lo utilizan asiduamente, pero si los 
turísticas con coche propio. 

3º.- Problemas de aparcamiento. El escaso espacio disponible para aparcamiento 
debe quedar restringido a los vecinos que son los que viven durante todo el año. 

4º.- Restricción de la circulación. Comenta los problemas circulatorios y los atascos 
que se originan en algunas calles del barrio como en la Calle Peso de la Harina, 
único punto de entrada y salida. El tren turístico es un vehículo absolutamente 
inadecuado para el barrio, por sus dificultades de maniobra entorpece enormemente 
el tráfico y puede dar lugar a situaciones dramáticas con grave perjuicio 
(ambulancias o bomberos). 

5º.- Pilonas. Deben sustituirse por otros medios de control, tanto físicos como 
cámaras de control de matrículas. Sería conveniente crear una aplicación 
informáticas que los turistas pudieran descargarse y supieran en tiempo real como 
está el tráfico.  

6º.- Vehículos pesados. Solicita que se saquen del Albaicín ya que en muchos 
casos están produciendo una situación insostenible. 

7º.- Red viaria. Comenta que su barrios es eminentemente peatonal, aunque puede 
circular algún coche. Señala que el cambio de sentido en calle San Juan de los 
Reyes ha creado un grave problema para los taxistas que no quieren entrar por esta 
vía. Esta actuación ha sido tremendamente lesiva para la movilidad, sin que se haya 
conseguido ningún beneficio; la peatonalizacion de la Carrera del Darro no es tal, ya 
que registra un flujo de vehículos muy superior a San Juan de los Reyes; en 
particular taxis vacíos en busca de pasajeros, que acuden a las paradas de Chapiz 
y Pagés.  Solicita devolver a San Juan de los Reyes su sentido anterior de bajada. 
Pide que se cambie ya.  

8º.- Movilidad ciclista. Los problemas que ha detectado son de una doble 
naturaleza: 

- Combatir el uso deportivo agresivo y peligroso del ciclismo de montaña,  

- Favorecer la consistencia de la bicicleta con el automóvil y el peatón. 

Soluciones posibles:  

- promover puntos de aparcamiento ciclista. 
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- control efectivo de la velocidad de circulación 

- prohibir el uso ciclista deportivo extremo. 

- definir cuantas más vías posibles como ciclables, estableciendo un 
programa de formación. 

- Movilidad Peatonal. Señala que al barrio es peatonal y propone que se mejore la 
señalización. Plantea las siguientes soluciones: 

- señalizar y publicitar a operadores y turistas itinerarios peatonales 
alternativos para llegar a los sitios de mayor interés. 

Pavimentos: -situar en las calles empedradas una banda longitudinal de pavimento 
liso que no fuera muy ancha y situada en el lateral que asegure a las personas que 
necesiten este pavimento su estabilidad, al tener el asidero al alcance de la mano. 
En Carrera de Darro creación de un itinerario paralelo por la margen izquierda del 
río, prolongando la calle Santa Ana hasta la cuesta de los Chinos o Rey Chico. 

Aparcamientos-Carga y Descarga. 

- Habilitar nuevos aparcamientos para residentes en el barrio. 

- Habilitar aparcamientos periféricos para visitantes 

- Habilitar aparcamiento en la zona de la Abadía para autobuses de 
turistas. 

- Habilitar horario a primera hora de la mañana para carga y descarga en 
la Carrera del Darro. 

Intermodalidad: 

Problemas: No hay conexión Alhambra-Albaicin. 

La conexión de los C-1 y C-2 con otras líneas no se hace en la misma parada, 
obligando a recorrer distancias significativas. Han quitado la parada que había en 
Sta. Paula.- La conexión del barrio con la estación de autobuses requiere tres lineas 
y dos transbordos. 

Soluciones: 

- Reponer el servicio de conexión Alhambra-Albaicin que existía antes. 
Tema ya tratado  
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- Información detallada en estación de autobuses y tren sobre las 
peculiaridades del sistema de transporte con múltiples transbordos.- Se 
está ultimando la información  

Espacio publico. 

Denuncia la excesiva ocupación del espacio publico en C/ Calderería y Plaza 
Nueva. 

Pide que no se permita. 

Revisar la colocación de bolardos en aceras estrechas como en San Juan de los 
Reyes junto a Hermanos Obreros de María. 

Seguridad Vial. 

Pide que se mejore la vigilancia. 

Denuncia la situación de los seg-way. Necesidad de controlarlos sobre todo con la 
acumulación de personas, coches, el tren turístico. Pide que se limiten o regulen sus 
recorridos. 

Taxis. No quieren subir sin embargo ha apreciado que los fines de semana sin 
embargo si se produce acumulación en Plaza Nueva. Dos sitios de parada 
peligrosos. A veces se aparcan en sitios complicados como en la Cuesta de la 
Vitoria, encima de la acera ocasionando peligro en la maniobra de giro del tren 
turístico. El otro es la parada que hay en la curva de la Cuesta del Chapiz. 

Autobuses. Pide buses híbridos en la zona.- Puede ser un tema a plantear en la 
renovación de la flota  

En este punto interviene un vecino del barrio manifestando que han tenido 
problemas sobre todo con Cultura. Solicita que se pongan de acuerdo con los 
materiales a utilizar en el barrio. 
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Resumen de la reunión de fecha 26.10.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17:05 horas del día 26 de octubre de 2015, se 
reúne en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, la mesa de trabajo 
del Observatorio Municipal de Seguridad, Convivencia y Movilidad, con la asistencia 
de las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de Seguridad, convivencia y 
Movilidad: 

En representación del Grupo del Municipal del P.P.: 

Dª María Francés Barrientos, Concejal Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
Dª Isabel Nieto Pérez, Concejal Delegada de Mantenimiento, Obras Públicas y 
Urbanismo. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE: 

D. Eduardo Castillo Rodríguez. 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Manuel Olivares Huertas. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada: 

Dª Marta Gutiérrez Blasco. 

En representación del Grupo Municipal de I.U.: 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas: 

D. Alejandro Grindlay Moreno, en representación del Colegio de Ingenieros, Canales y 
Puertos. 
D. Juan de Dios Jiménez Fernández, en representación de la A.VV. Zaidín-Campus. 

Otras instituciones y personas convocadas: 

D. Alberto Sánchez López, en representación de METRO Granada. 
D. Héctor M. Gachs, en representación del Consorcio de Transportes de Granada. 
D. Francisco López de Haro, en representación de la Federación Provincial de AA.VV. 

D. Jorge Moreno Mochón, Responsable de Transportes y Aparcamientos del Área de 
Protección Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 
D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General del Área de Protección Ciudadana 
y Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 

Toma nota de las intervenciones, la funcionaria, Sandra Linares Sánchez, Técnica de 
Administración General del Área de Protección Ciudadana y Movilidad. 
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Dª Maria Francés Barrientos da comienzo a la reunión dando la bienvenida a los 
asistentes y concede la palabra al primer ponente convocado. 

Exposición del Sr. D. Alejandro Grindlay Moreno, en  representación del Colegio 
de Ingenieros, Canales y Puertos:  

El Sr. Grindlay agradece la invitación del Ayuntamiento para participar en este 
Observatorio y señala que el PMUS es un plan muy ambicioso que aún no se ha 
implementado en su totalidad. 

Considera que uno de los valores fundamentales del PMUS es la participación 
ciudadana que quizá en su momento no se implementó lo suficiente. Sería necesario 
testar la opinión de la ciudadanía, realizar encuestas de satisfacción de movilidad de 
los ciudadanos (por ejemplo qué opinan sobre el transporte), así como desarrollar 
programas de concienciación sectoriales (empresas, escolares, …) 

La presión que generan todos los vehículos privados que gravitan sobre el centro de la 
ciudad de Granada es una cuestión que tendrá que analizarse en el PMUS 
metropolitano en trámite, de ahí la importancia de coordinar los dos sistemas de 
transporte público, Granada y su Área Metropolitana y alcanzar la integración tarifaria. 

Respecto al viario considera que se ha mejorado la señalización en los barrios y 
señala dos casos concretos de circulación, la necesidad de prolongar la circunvalación 
Encina para descargar la rotonda de Villarejo y el acceso a Granada través de C/ 
Virgen Blanca que en determinados momentos del día se encuentra saturada de 
tráfico. 

Para atenuar la presión del tráfico en el centro estima oportuno desarrollar 
aparcamientos disuasorios de borde y sistemas de información a tiempo real de la 
situación del tráfico y de las plazas de aparcamiento disponibles. Avanzar en el 
desarrollo de la Smart City. 

En cuanto a la movilidad ciclista indica que existe un déficit importante, el viario es 
limitado y en los carriles recientemente terminados hay numerosas discontinuidades, 
habría que buscar tramos o itinerarios continuos, la coexistencia entre el vehículo y la 
bicicleta, y realizar un mejor mantenimiento de los ya existentes (pone como ejemplo 
el carril bici en paralelo a la circunvalación). 

En movilidad peatonal señala que es potenciada en el PMUS pero que en la periferia 
está aún por desarrollar, propone fijar itinerarios peatonales bien definidos, la 
coexistencia peatón y vehículo, los ejes 30 y ciclos semafóricos ajustados al peatón y 
no tanto para el vehículo (quejas de peatones por el breve tiempo disponible para 
cruzar). 
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En lo concerniente a los aparcamientos entiende que es una medida compleja de 
implementar del PMUS, la defensa o prioridad del residente en el centro y los 
aparcamientos de residentes. Propone una ordenanza municipal que establezca una 
tasa en función de tipo y tiempo de aparcamiento, penalizando el abuso. 

Del transporte público considera que el gran problema es la coordinación temporal-
espacial, reducir los tiempos de intercambio, pues los trasbordos se encuentran en 
torno al 40% y se habría de reducir el porcentaje alrededor del 20%. 

Por último, propone estudiar la cobertura y necesidades de los barrios. 

Como asistente de público, interviene el ingeniero Martínez Bueno que expone que el 
modelo recogido en el PMUS de Granada es bueno si bien se ha poner de parte de 
todos para mejorarlo, siendo necesaria la participación de los ciudadanos desde un 
punto de vista tanto social, como medioambiental y económico. 

Toma la palabra la representante del PP, Isabel Nieto, que pregunta por el problema 
planteado del colapso de la C/ Virgen Blanca pues es usuaria habitual y nunca ha 
encontrado atasco en la zona.  

Responde el Sr. Grindlay que ha recogido la queja de una compañera del Colegio de 
Ingenieros, Canales y Puertos. 

Asimismo, la Sra. Nieto puntualiza sobre los aparcamientos borde que la información 
facilitada por la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP) es que 
éstos se encuentran infrautilizados y se ha intentado sacar a concurso la construcción 
y explotación de algunos y han quedado desiertos, luego plantea cuál es el problema. 

Responde el Sr. Grindlay que los ciudadanos prefieren buscar aparcamiento en lugar 
de usar éstos, de ahí que sea necesario establecer tarifas disuasorias. 

La Sra. Nieta pregunta sobre los carriles bicis o la coexistencia vehículo-bicicleta, a lo 
que responde el Sr. Grindlay que donde el viario es limitado coexistencia y donde la 
acera es ancha carril bici. 

Toma ahora la palabra el representante de IU, Francisco Puentedura que dice 
compartir en un 99% la ponencia realizada (accesos colapsados, aparcamientos de 
borde costosos y no bien conectados, integración billete parking-bus, discutible la 
postura de ACP, reducir la ocupación en superficie para que se usen los 
aparcamientos de borde, compatibilidad de éstos con la Vega, carril bici no hay una 
red integrada y coherente, …) Pregunta por la opinión del Colegio de Ingenieros, 
Canales y Puertos acerca de una estación de AVE fuera de la ciudad y refiere a las 
declaraciones recientes realizadas por la Concejal de Urbanismo de este 
Ayuntamiento al respecto. 
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Puntualiza la Sra. Nieto que dichas declaraciones las ha realizado ella y no el 
Ayuntamiento. 

El Sr. Grindlay responde que podrían crearse bonos para fomentar el uso de los 
aparcamientos de borde, buscar soluciones y consenso para su compatibilización con 
la Vega, y que no sólo es necesaria una estación de tren sino muchas estaciones, una 
central y otras de borde con intercambiadores de metro, porque Granada no tiene un 
cercanías. Tener una estación de tren en el centro es un lujo. Se trata de conseguir 
una ciudad multifuncional y alcanzar una dinámica de proximidad. Propone que se 
avise a los turistas de que no entren en el centro con vehículo privado a través de la 
página web así como crear carriles reservados al transporte público en los accesos a 
la ciudad (PMUS metropolitano). 

Interviene la representante de Vamos Granada que señala que el PMUS está por 
desarrollar, hay que concienciarse del área metropolitana de Granada que se está 
integrando en el área urbana y cambiar de hábitos. La cuestión es en qué orden se 
hacen las cosas, pues por ejemplo el billete metropolitano es caro, hay que optimizar 
los aparcamientos y reducir los de superficie aunque sea una medida antipopular. 
Considera que el transporte público es bueno y que la pregunta respecto a la bicicleta 
no es carril bici si o no, o que algunas vías son limitadas, si no que tenemos unas vías 
estupendas y tenemos que conseguir la coexistencia o convivencia bicicleta-vehículo y 
limitar la velocidad. Es fundamental partir de un PMUS bien elaborado y sistematizado 
y ver en qué orden se ejecuta. 

El Sr. Grindlay responde que el PMUS es el documento de referencia y es necesario 
informar a los ciudadanos. 

A continuación, el representante del METRO Granada agradece la intervención del 
ponente y señala que la prioridad debe ser el transporte público y considerar el área 
metropolitana de Granada, pues considera que el diagnóstico es bastante claro, 
colapsos cada vez más en los accesos a la ciudad y necesidad de implementar las 
medidas contempladas en el PMUS. Para la construcción del Metro no se 
consideraron los aparcamientos, pero se pone a disposición para solucionar esta 
cuestión. La intermodalidad con los demás medios de transporte TUC, metropolitano, 
Ave fue fundamental para la elaboración del proyecto del Metro. En materia de 
tarificación se está trabajando con el metropolitano. 

Por parte del representante de Ciudadanos se señala que cuanto más incómodo se 
haga el uso del vehículo privado más se fomentará el transporte público y los 
aparcamientos de borde, considera que el tiempo de trasbordo no es tanto porque 
varía según el tiempo empleado de transporte, es necesario rediseñar el área 
metropolitana, y buscar alternativas a la peatonalización porque hay personas a las 
que les perjudica. 
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El representante de IU entiende que el PMUS debe hacerse en conjunción con el 
PMUS metropolitano, cuestionándose qué se entiende por consenso (pone como 
ejemplo la privatización del agua) por ello estima necesario aprobar una ley 
metropolitana como en Barcelona o Madrid para  alcanzar el mismo. 

El representante del Consorcio de Transportes de Granada interviene para indicar que 
existe colaboración con el Ayuntamiento y se alcanzan compromisos que a veces 
satisfacen más a una parte que a otra. Pone el símil del funcionamiento de un cuerpo 
humano, el corazón es la ciudad de Granada y el resto del cuerpo el área 
metropolitana. 

Para finalizar el debate de esta ponencia, la Concejal del PP, Isabel Nieto refiere al 
planteamiento que se hizo en su momento al Metro de las posibles ubicaciones de 
aparcamientos de borde, al análisis que se efectuó de los Planes Generales de otras 
ciudades como Córdoba, Málaga o Sevilla que sí permiten este uso en el sistema 
general de espacios libres, no así nuestro Plan General. En el marco de este 
Observatorio, plantea la posibilidad de revisar el PGOU de Granada para hacer viable 
la construcción de aparcamientos en estos espacios. Señala además que tener un 
vehículo privado es un lujo (seguros, impuestos, cochera…) si no se necesita por 
motivos de trabajo. 

En este punto (18:10 horas) se ausenta la Sra. Presidenta y pasa a ejercer la 
Presidencia la Concejal del PP, Dª Isabel Nieto. 

Se puntualiza por el representante de Metro Granada que si se previó en el proyecto 
del metro un aparcamiento en Peligros de 440 plazas. 

Finalizado el diálogo entablado, la Sra. Presidenta agradece la participación al Sr. 
Grindlay y da paso a la siguiente ponente. 

Exposición de D. Juan de Dios Jiménez, en represent ación del a A.VV. Zaidín-
Campus:  

Comienza su ponencia el Sr. Jiménez haciendo referencia a la próxima apertura del 
C.C. Nevada (necesidad de un acceso peatonal) y al colapso en el acceso al PTS. 

Plantea la necesidad de resolver los accesos al PTS a través de la A-44, Ronda Sur, y 
con las calles Badem Powel, Sta. Rosalía, y reordenar la circulación en Av. Cádiz, 
Pintor Maldonado y Av. de Dilar, las primeras en un sentido y la tercera de doble 
sentido para transporte público. 

Propone alargar la LAC hasta el PTS para resolver problemas de servicio, que las 
líneas U3 y S4 den servicio los fines de semana, e incrementar el servicio transporte 
urbano de acuerdo con el horarios de la Estación de Autobuses (12:30 o 1:00 horas). 
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Expresa la queja de los vecinos de la zona en cuanto a la circulación de las bicicletas 
por la acera, si hay carril bici que usen éste y si no hay que circulen por la calzada. 
Necesidad de conectar el carril bici por calle Torre de Comarex para dar continuidad a 
Río Monachil y PTS. 

Considera que en el PTS faltan aparcamientos y reservas para carga y descarga, 
mientras que los aparcamientos de rotación existentes son muy caros. Pregunta 
acerca de las cocheras de Rober y si pudieran destinarse a aparcamiento. 

Respecto a la señalización horizontal y vertical indica que ésta debe ser exhaustiva 
dada las numerosas rotondas de la zona. 

Estima fundamental el establecimiento de un billete único metro, metropolitano y TUC. 

Manifiesta las quejas de los vecinos en cuanto al uso abusivo de la zona en torno al 
Estadio de Los Cármenes en los días en que hay eventos (aparcan en cualquier 
lugar), así como en lo concerniente a las rampas de los vados construidos por 
particulares y el peligro que representa para los peatones. 

En lo concerniente a la semaforización propone que se haga un estudio exhaustivo 
para evitar un uso excesivo de semáforos y más tiempo para el peatón. 

Por último, plantea la reordenación de los contenedores (en lugar de en las salidas de 
las calles a la entrada) y los problemas de velocidad en determinadas calles como 
Poeta Gracián. 

Toma la palabra el representante de IU que pregunta sobre un expediente 
determinado tramitado por el Área de Urbanismo y la responsabilidad de la entidad 
urbanística en la conservación del PTS, respondiendo la Sra. Presidenta, Dª Isabel 
Nieto que el expediente en cuestión se encuentra pendiente de autorización de la 
Junta de Andalucía y la entidad urbanística no tiene competencia en materia de 
señalización y movilidad. 

Por parte del representante del PSOE se señala que antes había 3 líneas que cubrían 
la zona y ahora sólo la SN4 y U3 de refuerzo universitario. 

El Coordinador General del Área de Protección Ciudadana y Movilidad interviene para 
matizar que la SN4 y U3 son líneas igualmente ya sea para transportar estudiantes o 
no, y está también la SN5 que pasa por Pintor Maldonado. 

El representante del PSOE responde que la U3 se ha visto reducida en verano y 
festivos coincidiendo cuando no hay estudiantes universitarios de ahí que se haya 
referido a ella como refuerzo universitario. 

El Sr. Jiménez propone que la Línea S3 llegue hasta la rotonda de ROVI. 
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Para finalizar la representante de Vamos Granada señala que la A.VV. Chana en su 
intervención en este Observatorio propuso la instalación de sistemas de validación en 
las paradas de los autobuses rojos para evitar aglomeraciones y agilizar el acceso, 
pregunta si en el Zaidín existen paradas con tal aglomeración que planteen la 
posibilidad de instalar también este sistema en ellas. 

Responde el ponente que quizás en la parada situada antes de llegar a Santa Rosita, 
además solicita que se instalen pantallas informativas en todas las paradas. 

Asimismo, la representante de Vamos Granada plantea el realizar campañas 
informativas para fomentar el uso de los aparcamientos públicos cuando se celebren 
eventos en el Estadio de Los Cármenes (informar en las multas del ahorro que supone 
utilizar el aparcamiento). 

La Sra. Presidenta, Isabel Nieto señala que el aparcamiento de Los Cármenes realizó 
ofertas de entrada al fútbol más aparcamiento. 

No habiendo más intervenciones la Sra. Presidenta da por finalizada la reunión a las 
18:55 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 26.10.15  

Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos. 

1. La realización de este tipo de estudios siempre es necesaria y ayuda a adoptar 
decisiones y mejorar el servicio. 

2. Estudiar su desarrollo y establecer un plan de etapas. 
3. Avanzar en la cooperación y coordinación entre Ayuntamiento y Consorcio de 

Transporte Metropolitano. El interés por colaborar es mutuo. 
4. PMUS establece la clasificación de las calles, revisar y avanzar en la ejecución 

de lo planificado. 
5. Estudiar junto con los actuales concesionarios y la Asociación. 
6. Itinerarios ciclistas/carril bici. 
7. Itinerarios peatonales. 
8. Se están estudiando propuestas para disminuir el número de trasbordos. 
9. La cobertura de barrios fue objeto de estudio previamente a la implantación del 

sistema, reunión de la Concejalía con las distintas A.VV. de Granada. Ahora 
hay que evaluar la sostenibilidad del sistema. 

A.VV. Zaidín-Campus . 

1. Exigir en las autorizaciones de vados que se ejecuten según prevé la normativa 
vigente de accesibilidad. 

2. Estudiar las circulaciones y demandas que se producen y colaborar con Mº de 
Fomento y Junta de Andalucía. Tema pendiente es la permeabilización a través 
de Pfsor. Garzón Pareja (abierto el puente de av. del Conocimiento) 

3. Estudiar estas alternativas, incluso con restricciones que favorezcan el 
trasporte público (Ayuntamiento). 

4. Estudiar, dentro de las limitaciones marcadas por la urbanización ejecutada. En 
cuanto a los aparcamientos existen alternativas más baratas de aparcamientos 
de rotación en modo de concesión administrativa del ayuntamiento de 
Granada. 

5. Dar traslado a la Policía Local de esta problemática. 
6. Actualmente la implantación de semáforos se realiza a través de criterios 

básicos establecidos (análisis multicriterio: densidad de tráficos, densidad de 
peatones, número de accidentes y existencia de demanda ciudadana, entre 
otros). Evaluar la necesidad de revisar/estudiar los criterios actuales. 

7. En la actualidad se está realizando estudio de la señalización en nuestra 
ciudad. 

8. Completar el trazado para conectar el carril bici existente. Realizar 
jornadas/campañas de concienciación/educación. 

9. El interés por colaborar y avanzar en este sentido es mutuo. 
10. Dar traslado de esta demanda a la Concejalía de Medio Ambiente, Sección de 

Gestión de Residuos. 
11. Estudiar junto con Policía Local. 
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12. Actualmente se está estudiando y evaluando las diferentes alternativas para 
dar una respuesta sostenible a esta demanda, planteada por la mayoría de los 
agentes que han intervenido en el observatorio. La opción de implantar la línea 
universitaria U3 los fines de semana y el mes de agosto dispara la previsión de 
producción de servicio. 

13. Estudiar y evaluar la demanda real. 
14. Estudiar junto con modificación de la línea SN2 (absorbe SN2 la S3). 

Ayuntamiento. 
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Resumen de la reunión de fecha 04.11.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17:00 horas del día 4 de noviembre de 2015, en 
el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, se reúne el Observatorio 
Municipal de la Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad.  

En representación del Grupo del Municipal del PP 

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE 

D. Eduardo José Castillo Jiménez 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Francisco Javier Cardenete Herrera 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada 

Dª Marta Gutiérrez Blasco 

En representación del Grupo Municipal de I.U. 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas. 

D. Jonathan Santiago Triguero, en representación de la Asociación de Empresarios del 
Sacromonte (Comerciantes Zambras Gitanas) 
D. José Antonio Fernández López, en representación de Asociación de Vecinos 
Albayda. 
Representante de la Asociación de Vecinos Ctra. De la Sierra-Virgen de las Nieves. 

Otras instituciones y personas convocadas y asistentes: 

D. Juan José Jiménez Bastida, en representación de METRO Granada. 
D. Christian Muñoz Monge, en representación del Consorcio de Transportes de 
Granada. 
D. Horacio García, de la Asociación de Vecinos Albayda. 
D. Cristóbal Díaz Bueno, libre oyente. 

D. Jesús Pulido Vega, Director General de Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 
D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General de Movilidad del Ayuntamiento de 
Granada. 

Tomará nota la funcionaria Mª Trinidad Cabezas González, Jefa de la Sección de 
Transportes, Aparcamientos y Control de Accesos. 
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Dª Maria Francés Barrientos, Presidenta del Observatorio, comienza la reunión dando 
la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su participación. Explica el formato 
establecido para el Observatorio, siendo quince minutos de exposición y otros quince 
para debate y conclusiones. 

Ponencia de la Asociación de Comerciantes de las Zambras Gitanas C uevas del 
Sacromonte.  

Inicia su exposición D. Jonathan Santiago Triguero, en representación de la 
Asociación.  

Indica que su exposición se va a centrar en los problemas que se tienen a la hora de 
trasladar a la gente a las Zambras y sus propuestas de solución. 

Uno de los problemas es el embotellamiento que se produce con los microbuses y los 
vehículos particulares y taxis en la única entrada al barrio del Sacromonte por Ctra. De 
Murcia. Antes tenían dos entradas, una por Carrera del Darro y otra por Ctra. De 
Murcia. Las entradas de los microbuses se hacen durante las horas 20:30h a 22:00h, 
ya que sus espectáculos se realizan de 20:45h a 23:30h. 

En el Carril de las Tomazas hay vehículos mal estacionados que estorban al tráfico y 
cuando pasan los microbuses se ven obligados a subirse en las aceras para poder 
pasar. 

La pelona de Cl Pagés provoca embotellamiento y problemas de seguridad, ya que en 
ocasiones tarda mucho en abrirse y produce atascos. El embotellamiento, en 
ocasiones, puede llegar hasta la Ctra. De Murcia. 

En el barrio del Sacromonte hay problemas de aparcamiento, tanto para vecinos como 
para los microbuses que trasladan a la gente hasta las Zambras. Se ha hecho un 
esfuerzo en este aspecto pero no es suficiente. Llevan pidiendo un parking para 
microbuses hace mucho tiempo.  

Falta información para los turistas con vehículo propio, pues la información no está en 
inglés y se desorientan. 

Las soluciones que proponen son las siguientes: 

1. Respecto a la entrada al barrio proponen varias soluciones: 

1. Entrada de lunes a jueves de 20:45 a 22:00 por Carrera del Darro en los 
meses de invierno, ya que en dichas horas no hay transito alguno, y con 
ello se dosificaría el tránsito de los microbuses. 

2. Delimitar bien las zonas de estacionamiento del Carril de las Tomazas. 
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3. Habilitar la entrada por la Fuente del Avellano y salida por el 
Sacromonte. Esta solución, dice que saben que no es viable. 

2. En las horas de más transito creen que debería haber policía regulando el tráfico, de 
forma que dejaran pasar a los vehículos autorizados más rápido. 

3. Solucionar la problemática de los vehículos mal aparcados en el barrio, pues en 
ocasiones han llamado a la grúa para que los retirara y ésta no se ha presentado. 

4. Poner en el campo de fútbol de la Abadía un espacio de parque para los niños del 
barrio y por la noche de parking para los microbuses de las Cuevas del Sacromonte. 

5. Mejorar la información de cara a los turistas que entran con su vehículo y ponerla 
también en inglés. Con ello se paliaría el mal estacionamiento de éstos. 

6. Es necesario que haya ayuda de la Policía Local para dirigir el tráfico en hora punta 
de 20:45 a 23:00h, para así evitar los atascos que se producen por la entrada masiva 
de microbuses, taxis y vehículos particulares y los vehículos mal estacionados. 

Finalizada la ponencia se abre un turno de palabra.  

Toma la palabra D. Francisco Puentedura (IU). Dice que le gusta la propuesta de un 
espacio público para zona de aparcamiento de los microbuses. No le gusta la 
propuesta que se ha hecho del cierre del anillo. Hay aspectos contradictorios con lo 
que han pedido las asociaciones de vecinos respecto a las pelonas, pues las 
asociaciones dicen que son preferibles las pilonas, porque cuando sólo había cámaras 
era un coladero. 

Respecto al acceso por Carrera del Darro, dice que la Asociación de Vecinos del 
Sacromonte, que también tienen problemas de acceso al barrio, ve un agravio 
comparativo entre vecinos y microbuses. 

Además dice que los dueños de los autobuses que suben a las Zambras se 
comprometieron a cambiarlos todos por microbuses de unas determinadas 
dimensiones. 

El ponente contesta que no están en desacuerdo con las pilonas, pero piden agilidad a 
la hora del acceso de los vehículos. 

Respecto a las medidas de los microbuses informa que ya se han adaptado todos. Los 
que circulan por el Ave María son para transporte escolar. 

Dice que lo que se está haciendo con el Observatorio es algo bueno para llegar a 
entenderse todos los colectivos. Que ellos viven del turismo, que tienen mucha 
influencia en el mismo y que hoy en día los turistas pernoctan al menos 1 día en la 
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ciudad, lo que produce más ingresos y por ello hay que facilitar el acceso hasta el 
Sacromonte. 

Toma la palabra Dª Marta Gutiérrez (Vamos Granada). Pregunta qué combinación 
tiene el transporte urbano en el barrio y si tienen una solución para coordinar el 
transporte turístico y el urbano. 

El ponente contesta que el transporte urbano debería llegar con más frecuencia, pues 
ahora llega cada 25 o 30 minutos. El transporte de los microbuses que llega a las 
Zambras es un transporte reservado. 

Toma la palabra de nuevo Dª Marta Gutiérrez (Vamos Granada). Pregunta si conocen 
alguna solución al tema de las pilonas que se haya impuesto en otra ciudad. Comenta 
que en Viena queda claro la zona peatonal y queda claro que en ella no se puede 
entrar con el coche. 

Toma la palabra D. Jesús Pulido, Director General de Movilidad y aclara que con la 
información y la señalización que hay puesta, si se respeta, sería suficiente en dicho 
punto de entrada. No obstante, la pilona se ha dejado para que no haya vehículos que 
aparquen mal y evitar así un problema en situaciones de emergencia. 

El ponente dice que como residente del barrio el ha visto como varias noches la pilona 
ha fallado y ha tenido que subir un operario para arreglarla, y que si hubiera una 
emergencia eso si sería un problema. Por tanto se debería perfilar el funcionamiento 
de la pilona. El acceso mediante pilonas tiene sus pros y sus contras. 

Finaliza la intervención. 

Ponencia de la Asociación de Vecinos Albayda.  

Toma la palabra D. José Antonio Fernández López, en representación de la AVV 
Albayda. Agradece al Observatorio y a la Presidenta Dª María Francés la oportunidad 
de participar en el debate sobre la movilidad. Dice que el transporte público afecta a la 
vida cotidiana y a aspectos fundamentales como la calidad de vida, el medio ambiente 
y la percepción de los ciudadanos sobre los servicios públicos. Ellos están 
representando a una población de 84.000 vecinos, es decir, casi un tercio de los 
270.000 vecinos de la ciudad. Su presentación se basa en dos bloques. 

Primer bloque: ampliación de la LAC e incremento de la frecuencia de la línea SN2. 

Segundo bloque: sustitución de las marquesinas antiguas que se instalaron en el 
intercambiador de la Caleta, la posibilidad de que las personas mayores de 65 años 
efectúen un solo chequeo durante su viaje, la necesidad de incorporar paneles 
informativos en inglés para turistas, traducir la voz off de los autobuses al inglés y la 
revisión del sistema de escaneo que valida los billetes ordinarios. 
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Proponen ampliar el recorrido de la LAC hasta la estación de autobuses. Dicho 
recurrido presta servicio a 1/3 de la población. Además se le daría servicio a la mayor 
entrada de viajeros a la ciudad, conectándola con el centro. Proponen dos recorridos. 
Para subir, Cruz Sur, Luis Amador, Avda. Argentinita, Avda. Federico García Lorca, Cl 
Ovidio, Ctra. De Jaén y estación de autobuses. Para bajar se podría hacer por Ctra. 
De Jaén, Avda. Luis Miranda Dávalos, Luis Amador y Cruz Sur. Pero también se 
podría hacer por Cl Sol y Sombra, Avda. Argentinita, Luis Amador y las inmediaciones 
de Villarejo. Con esta propuesta se conectaría la macrozona norte y la estación de 
autobuses con el centro. 

Otra propuesta es incrementar la frecuencia de la línea SN2. Cuando esta línea pasa 
por Camino de Ronda, en su retorno, tiene muchos obstáculos que la retardan y se 
produce una acumulación de pasajeros en las paradas y el autobús no tiene capacidad 
suficiente. Por ello solicita una línea LAC para que conecte la estación de autobuses, 
el Camino de Ronda y el Campus de la Salud. De hecho, el PP se comprometió a ello 
en la campaña a las elecciones municipales. Esto provocaría menos emisiones en una 
zona que soporta mucha contaminación. Además se podría realizar uso temporal de 
carriles reservados, de forma que cuando no fuera necesario dejasen de estar 
reservados. 

Proponen sustituir las marquesinas del intercambiador de La Caleta, pues es más 
antiguo que las marquesinas que había anteriormente. Las marquesinas de los 
autobuses periféricos no ofrecen suficiente resguardo, lo que provoca que la gente, en 
verano, espere en la marquesina de la LAC con las consiguientes corridas cuando ven 
aparecer los autobuses periféricos. Dichas paradas deberían ser sustituidas por otras 
más modernas. Otra posibilidad es prolongar la pérgola de la fuente generando una 
zona de resguardo. 

Proponen que se implante el chequeo único para personas mayores de 65 años. Las 
paradas periféricas están separadas de las paradas del LAC. Las personas mayores 
se ven obligadas a sortear a los viajeros que aguardan en estas paradas. Además 
muchas de estas personas no han manejado un ordenador en su vida y tienen 
dificultades para entender las máquinas expendedoras. Por todo esto muchos deciden 
utilizar el taxi o no salir de casa. Además, a veces, 2 autobuses LAC llegan al mismo 
tiempo y abren las puertas fuera de la zona alzada, con el consiguiente escalón para 
bajar y subir. Por todo ello, proponen implantar el chequeo único en los autobuses 
periféricos que les sirviera también para la LAC. Otra opción sería poner máquinas de 
chequeo en las cabeceras de los autobuses de la LAC, donde sólo estas personas 
podrían chequear. 

Poner paneles informativos en inglés para turistas y traducir a este idioma la voz off de 
los autobuses. También se debería poner el panel explicativo de las máquinas 
expendedoras en inglés. Con todo esto se conseguiría que los turistas entendieran 
mejor el sistema de transporte de Granada. 
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Respecto a los sistemas de escaneo, dicen que el billete ordinario, para escanearlo, 
hay que ponerlo a la distancia justa y sin moverlo, lo que es difícil y provoca retrasos y 
colas. Proponen que dichos sistemas de escaneo se mejoren o se sustituyan por otros 
en los que sea fácil realizar dicho escaneo. 

Finalizada la exposición se inicia el turno de palabras. 

Toma la palabra D. Francisco Puentedura (IU). Dice que la Asociación de Vecinos de 
la Chana hizo la misma propuesta del chequeo único, aunque no lo especificaron para 
personas mayores. Como el conductor ya no sería cobrador se ganaría en frecuencia. 
El billete ordinario es el más usado y se podría hacer validando una tarjeta. 

Toma la palabra D. Eduardo José Castillo (PSOE). Dice que los problemas a los que 
se enfrentan los mayores se ve todos los días y por ello ve la propuesta del chequeo 
único muy sensata. El tema de los paneles en inglés es básico, al igual que la voz del 
los LAC en inglés. 

Toma la palabra D. Christian Muñoz (Consorcio de Transportes). Agradece la 
presentación que se ha hecho porque así se ayuda a entender las propuestas. Dice 
que la propuesta de modificación del recorrido de la LAC hasta la estación de 
autobuses coincide con el recorrido del metro y pregunta si dicha propuesta sería algo 
provisional o definitivo. 

El ponente dice que su propuesta sería para implantarla de forma definitiva, pues sería 
para tener un transporte público intermodal. 

De nuevo D. Christian dice que con ello se duplicaría el servicio al tener dos líneas de 
alta capacidad. 

Toma la palabra Dª Marta Gutiérrez (Vamos Granada). Dice que con el metro no se 
puede llegar directamente hasta el centro, para llegar al centro habría que hacer un 
transbordo. Ahora el centro empieza a abarcar también a los barrios y hacer un 
transbordo en tan poco recorrido a lo mejor no es lógico. Habría que estudiar la línea 
de LAC para que los sistemas fuesen lo más complementarios posibles. Se podría 
estudiar un trazado alternativo de la LAC para que no se superponga con el metro. De 
hecho las paradas tienen un gran radio de influencia.  

Siendo las 18:00 D. Francisco Puentedura se excusa por tener otra reunión. 

D. Christian dice que es evidente que la zona norte necesita una conexión con el 
centro, y que extender el recorrido de la LAC cuesta mucho (5€/km), y que no tiene 
sentido que cuando funcionen los dos sistemas a la vez tengan recorridos 
coincidentes. 
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El ponente dice que la zona norte supone un 50% de los usuarios y que los usuarios 
que van de norte a sur suponen el 11,8%. La LAC, por tanto, asumiría 
aproximadamente el 40% de los usuarios que ven a Constitución, Gran Vía y Reyes 
Católicos. La propuesta es abierta. Otra posibilidad sería que fuese por Ctra. De Jaén. 
Además se podrían aprovechar los carriles reservados poniendo la reserva de forma 
variable, poniendo paneles que informen cuando están y cuando no están reservados. 

El Sr. Cristóbal Díaz Bueno, asistente a la reunión como libre oyente, toma la palabra 
para decir que la modificación del recorrido del LAC para que llegue a la estación de 
autobuses ya lo estuvieron hablando con la anterior Delegada, la Sra. Telesfora, quien 
les indicó, el 17 de marzo, que iban a poner un recorrido del LAC que pasara por el 
hospital Traumatología. Dice que en su propuesta, la cual hizo llegar a la Sra. 
Telesfora, se proponían varios itinerarios, entre ellos uno de la estación de autobuses 
hasta Villarejo pasando por la Avda. Juan Pablo II, de tal forma que pasara cerca de 
los tres hospitales. Dice que él vive en el barrio de enfrente de la estación de 
autobuses y que aportó un documento con 700 firmas apoyando dicha propuesta. Pide 
que no pase con el metro como en Jaén. Dice que hay mucha gente viviendo en la 
zona norte y quieren que se les escuche. 

El Sr. Horacio García, de la Asociación Albayda, toma la palabra y dice que hay que 
decidir si se amplia la línea, pero hay que estudiar los solapes. También hay que tener 
en cuenta que si la gente coge el metro y hace transbordo para ir al centro se pagarían 
dos billetes. También habría que darle solución a esto, para que no se pagara doble. 

Interviene la Presidenta para decir que este es un foro de escucha, donde se exponen 
los problemas y las posibles soluciones, pero que no se va a decidir nada en la propia 
reunión. 

El ponente interviene y dice que no cree que se solapen los servicios del metro y de la 
LAC, porque la LAC llegaría hasta el centro y toda la zona de los hoteles, ya que casi 
todos están por el centro y de esa manera no se obligaría a los turistas que vienen con 
maletas a hacer transbordo. 

La Sra. Marta Gutiérrez (Vamos Granada), dice que nadie quiere que se quite la LAC 
sino todo lo contrario, piden que se extienda hasta los barrios. Otro tema es cómo 
hacerlo y ver qué autobuses periféricos habría que quitar. 

D. Eduardo José Castillo (PSOE) dice que el sistema de transbordos no tiene sentido 
en una ciudad pequeña como Granada. 

Finalizado el debate la Presidenta llama a la Asociación de Vecinos de Ctra. De la 
Sierra-Virgen de las Nieves para que realice su exposición, contestando una 
representante de dicha asociación que ellos no traen nada preparado, que han venido 
a escuchar, por lo que la Presidenta da por finalizada la reunión y da las gracias a 
todos los que han participado en la sesión. 
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Finaliza la reunión a las 18:15 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 04.11.15  

1.- AVV Sacromonte 

Problemas detectados  

1º Única entrada al barrio del Sacromonte: antiguamente teníamos dos entradas al 
barrio uno por Plaza Nueva y otra por carretera de Murcia, al tener dos entradas 
antiguamente el tráfico era compartido. 

2º Final carril de las Tomasas: Al final del carril suele haber vehículos mal 
estacionados obligando a los microbuses a subirse a la acera. 

3º Pilona calle Pagés: obstaculiza el tráfico creando embotellamiento, problemas de 
seguridad, etc 

4º Aparcamiento Sacromonte: Gran problema de aparcamiento por los  vehículos 
mal estacionados. 

5º Parking autobuses Sacromonte 

6º Falta de información para turistas con vehículos 

Posibles soluciones  

1º Contemplar la posibilidad de entrada al barrio : 

- Entrada de lunes a jueves de 20:45 a 22:00 horas entrada por Carrera del 
Darro en los meses de invierno ya que esa zona a estas horas no tiene 
transito alguno. 

2º Delimitar plazas de aparcamiento para evitar el estacionamiento desordenado. 

3º Revisar y actualizar la pilona con el objetivo de reducir los tiempos de subida y 
bajada de la operación. 

4º Reforzar el control de estacionamiento por parte de la Policía Local.  

5º Utilizar el Campo de Fútbol en la Abadía en horarios nocturno de 21: 00 horas a 
23:30 horas. 

6º Reforzar la información para vehículos turistas. 

2.- AVV Albaida 
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Problemas detectados  

1º Ausencia de conexión directa entre la Estación de Autobuses con el Eje de la Gran 
Vía. Ampliar el actual recorrido de la Línea de Alta Capacidad para incluir la Estación 
de Autobuses y aumentar la frecuencia en la línea SN2. Configurar un nuevo eje de 
alta capacidad por el Camino de Ronda. 

2º Instalación deficitaria y antiestética de las marquesinas ubicadas en la parada de 
autobuses periféricos del intercambiador de la Caleta. 

Proyectar la pérgola de la fuente de la Caleta hacia el emplazamiento donde está 
situada la parada de los autobuses periféricos dotando a este espacio de una solución 
más acertada estéticamente.  

Las personas mayores y con movilidad reducida tienen dificultades a la hora de 
realizar los trasbordos en los intercambiadores debido a la acumulación y prisas de los 
viajeros durante las horas punta. 

Implantar un solo checking para personas mayores de 65 años y con movilidad 
reducida. 

Posibilitar que las personas mayores de 65 años puedan validar sus billetes dentro de 
los autobuses de la Línea de Alta Capacidad. 

3º Ausencia de información sobre el funcionamiento del sistema de transporte para los 
turistas que visitan la ciudad. 

Situar paneles informativos en inglés en las principales paradas de la ciudad y en 
los autobuses. 

Doblar al inglés la voz en off que anuncia las paradas de la Línea de Alta 
Capacidad. 

4º Dificultad de los lectores ópticos para escanear el código de barras de los billetes 
ordinarios en las paradas de los intercambiadores y en los autobuses periféricos. 

Ubicar un lector óptico adicional en las cabeceras de las paradas de la Línea de Alta 
Capacidad 

Mejorar los sistemas ópticos de lectura o sustituirlos por otros más eficientes. 

Posibles soluciones  

1º Se considera conveniente conectar la estación de autobuses con el Centro. Para 
ello se estudiarán las alternativas posibles con sus características y trazados 
respectivos. 
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El trazado de las líneas por el eje Camino de Ronda en la actualidad  se considera con 
buena cobertura, si bien sea necesario en función de la demanda redefinir los 
intervalos de servicio. 

2º El diseño de una marquesina que se apoye en la actual fuente puede ser una buena 
solución para integrar mejor y hacer más eficaces a las actuales marquesinas.  

La implantación de un solo checking para personas mayores de 65 años y con 
movilidad reducida se ha considerado afín de estudiar su viabilidad. 

3º La colocación de paneles informativos en inglés en las principales paradas de la 
ciudad y en los autobuses así como el doblaje al inglés la voz en off que anuncia las 
paradas de la Línea de Alta Capacidad se considera una medida de mejora 
importante. 

4º Se ha tomado nota de las posibles mejoras en los lectores ópticos para optimizar su 
ubicación y visión. 
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Resumen de la reunión de fecha 11.11.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17:05 horas del día 11 de noviembre de 2015, se 
reúne en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, la mesa de trabajo 
del Observatorio Municipal de Seguridad, Convivencia y Movilidad, con la asistencia 
de las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de Seguridad, convivencia y 
Movilidad: 

En representación del Grupo del Municipal del P.P.: 

Dª María Francés Barrientos, Concejal Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE: 

No asiste. 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Manuel Olivares Huertas. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada: 

Dª Marta Gutiérrez Blasco. 

En representación del Grupo Municipal de I.U.: 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas: 

Dª Emilia Martínez Pérez, en representación de la Asociación Provincial de Amas de 
Casa y Consumidores Al-Andalus. 
D. José Ángel Teruel, en representación de la A.VV. Parque Lagos Tico Medina. 
Dª Mª Ángeles Ruano, en representación de la A.VV. Aynadamar – El Fargue. 
D. Juan Abad y D. Luis, en representación de la A.VV. Cervantes. 

Otras instituciones y personas convocadas: 

D. Héctor M. Gachs y D. Christian Muñoz Monge, en representación del Consorcio 
Metropolitano de Transportes de Granada. 

D. Jorge Moreno Mochón, Responsable de Transportes y Aparcamientos del Área de 
Protección Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 
D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General del Área de Protección Ciudadana 
y Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 

Toma nota de las intervenciones, la funcionaria, Sandra Linares Sánchez, Técnica de 
Administración General del Área de Protección Ciudadana y Movilidad. 
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Dª Maria Francés Barrientos da comienzo a la reunión dando la bienvenida a los 
asistentes, indica la mecánica de ponencia y diálogo y el tiempo para ello, y concede 
la palabra al primer ponente convocado. 

Exposición de la Sra. Dª Emilia Martínez Pérez, en representación de la 
Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidore s “Al-Andalus”:  

La Sra. Martínez señala que va a realizar su exposición desde una doble visión, como 
organización tradicional de mujeres (la primera constituida en Granada) y como 
organización de usuarios y consumidores, así como considera necesario realizar una 
autocrítica del PMUS de Granada. 

1. Vehículo privado. 

Estima que existe un conocimiento escaso de los distintos modos de compartir 
el vehículo privado quizá por razones de comodidad, falta de información, 
escaso conocimiento de las plataformas existentes, así como una 
“rudimentaria” conciencia del efecto contaminante que tiene para la ciudad el 
uso del vehículo propio para una sola persona. 

En ocasiones, la dificultad de encontrar aparcamiento hace que se recurra al 
uso del transporte público. 

Como soluciones propone dar mayor información sobre la situación del aire (ya 
hay algunas pantallas informativas en la ciudad), fomentar la educación 
ambiental desde los centros educativos, asociaciones, etc., contar con más 
aparcamientos públicos a precios asequibles. 

2. Movilidad peatonal. 

Considera que Granada es una ciudad para recorrer a pie, aunque reconoce 
que somos peatones caóticos, caminamos por los carriles bici, cruzamos fuera 
de los pasos de peatones o pasos semaforizados, … 

Preocupa la situación del cruce de calles en Gran Vía donde la forma del 
acerado lleva a confusión de estar transitando por una acera continua (su sede 
está en Gran Vía con C/ Marqués de Falces). 

Propone como soluciones: promover la educación peatonal y mejorar la 
señalización de las calles que cruzan la C/ Gran Vía (carteles, pintura, …) 

3. Transporte Público. 

Señala la importancia del uso del transporte público en detrimento del vehículo 
privado, si bien reconoce que somos muy indisciplinados para ello. 
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Refiere al esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Granada por mejorar la 
flota de autobuses o conectar las distintas líneas, pero considera que a día de 
hoy la LAC aún sigue generando ciertas reticencias, por motivos como el 
trasbordo o la saturación de los autobuses y el aumento de carteristas que 
aprovechan esta situación. 

Respecto a la flota de autobuses indica que en la línea SN1 de largo recorrido 
parecen concluir los vehículos más viejos de la empresa. 

Como soluciones propone mejorar las frecuencias de las líneas y la flota, 
acortar los recorridos de las líneas extensas, más información sobre el uso del 
transporte público. 

4. Intermodalidad. 

Muchas personas del colectivo que representan vienen de los pueblos del 
entorno metropolitano, estimando que aún falta más frecuencia de horarios y 
mejor señalización de las paradas en el centro y cabeceras. 

Proponen una mayor integración entre el transporte urbano, interurbano, 
metropolitano y metro, la integración tarifaria entre los distintos tipos de 
transporte, una tarjeta única con un precio acorde al nivel de vida de los 
granadinos y una mejor señalización de las paradas. 

5. Movilidad ciclista. 

Desde su colectivo el uso de la bici es relativamente escaso o limitado al ocio, 
si bien entiende que es necesaria la coexistencia con este medio de transporte. 

Propone educar en el uso de la bicicleta por motivos de salud y como medio 
económico y no contaminante y aumentar los carriles bici. 

6. Participación ciudadana. 

Reitera la necesidad de educar a la población de todas las edades y niveles a 
través de los centros educativos, organizaciones, asociaciones, instituciones, 
etc. 

Para finalizar su ponencia, la Sra. Martínez agradece la invitación. 

Toma la palabra el representante del Grupo Municipal IU que comparte lo expuesto en 
lo que respecta a la educación y convivencia, los problemas de la línea SN1 y de las 
líneas de largo recorrido y la intermodalidad, y pregunta a la Sra. Presidenta sobre la 
situación actual del Consorcio de Transporte de Granada y el bloqueo provocado por 
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el Ayuntamiento de Granada en la última reunión del mismo que impide a los demás 
municipios expresar su posición. 

La Sra. Martínez responde sobre la línea SN1 y los autobuses interurbanos que son 
muchos sus usuarios y el estado de los autobuses utilizados en ellos en general es 
malo, plantea que quizá sería oportuno mejorar las frecuencias en horas punta. 

La Sra. Presidente responde a la cuestión planteada por el Sr. Puentedura que no se 
puede excluir al Ayuntamiento de Granada de la toma de decisiones en el Consorcio 
de Transportes de Granada con motivo de una adaptación de su normativa, el 
Ayuntamiento de granada tiene que preservar los intereses de la ciudad. 

El Sr. Puentedura indica que el Ayuntamiento de Granada tiene una representación del 
25 % en el Consorcio, que sigue manteniendo, siendo un error y una “pataleta” no 
asistir a sus reuniones porque perjudica al resto de municipios. Se trata de una 
cuestión de lealtad institucional, el Ayuntamiento debe acudir a sus reuniones y allí 
exponer su postura. 

Finalizado el diálogo entablado, la Sra. Presidenta agradece la participación a la Sra. 
Martínez y da paso a la siguiente ponente. 

Exposición de D. José Ángel Teruel, en representaci ón del a A.VV. Parque Lagos 
Tico Medina:  

Siguiendo el modelo de ficha resumen facilitado, el ponente comienza su exposición 
haciendo referencia al vehículo privado: 

Considera que las obras del metro han fragmentado la ciudad, y en particular su barrio 
ha quedado apartado y mal comunicado con otras zonas de la ciudad. La C/ Eudoxia 
Pirix normalmente está colapsada y el transporte es lento, necesidad de transbordos 
para ir al centro, siendo habitual el uso del vehículo privado para cualquier 
desplazamiento. 

Propone bonos laborales de aparcamiento económicos que permitan dejar el vehículo 
privado en el aparcamiento y utilizar el transporte colectivo (billete con trasbordo). 

Respecto a la red viaria plantea los siguientes problemas: la ronda sur está 
habitualmente colapsada desde primera hora de la mañana, lo que lleva a la utilización 
de las calles adyacentes como Eudoxia Pirex o Cno. De ronda para desplazarse al 
lugar de trabajo, colegios, …; para cruzar desde la ronda a la zona norte sólo hay dos 
posibilidades, Severo Ochoa y Cno. De Ronda/Villarejo con el consiguiente colapso. 

Se ofrecen para buscar soluciones. 
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En cuanto a la movilidad ciclista plantea la necesidad de educar a los conductores de 
los distintos medios de transporte y a los propios usuarios de la bici, realizar cursos de 
concienciación. Granada es una ciudad con muchos desniveles y sólo serían posibles 
los desplazamientos en bici en determinadas zonas de la ciudad, salvo que se tengan 
unas capacidades físicas adecuadas para ello. 

Sobre la movilidad peatonal plantea algunos problemas del barrio como los árboles 
que tapan las luces de las farolas. En algunos puntos se ha resuelto por el 
Ayuntamiento aumentando la intensidad de la luz. 

En lo concerniente al sistema de aparcamientos y la carga y descarga señala que en 
general no existen problemas de aparcamiento en el barrio, en algunas calles se 
consiguió que el Ayuntamiento cambiara el tipo de aparcamiento (en batería y en 
línea). Cree que faltarían algunas zonas más de carga y descarga y expone la queja 
de una vecina en particular del barrio respecto a los problemas de aparcamiento en la 
Avda. Barcelona. 

Acerca del espacio público plantea el problema de las terrazas que en algunos casos 
invaden el paso de los peatones. 

En relación al transporte público y sostenibilidad indica que serían necesarios más 
accesos desde el barrio al centro, menos trasbordos y menos distancia entre paradas. 
Propone que la LAC llegue hasta la Colonia de San Sebastián así como en el Cno. De 
Ronda por fuera de las marquesinas se indique el autobús que se aproxima ya que en 
ocasiones no se puede ver de qué línea es el autobús que está en ese momento en la 
parada. Solicitan asimismo transporte que enlace con los hospitales nuevos. 

Respecto a la participación ciudadana refiere a la poca información en el barrio, por lo 
que propone la instalación de paneles u otros medios que informen a los vecinos del 
barrio de las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento (cortes de calles, eventos, 
acuerdos de las Juntas Municipales y Plenos, …) 

Por último, hace mención al asfaltado de las calles y en particular de algunas rotondas 
del barrio y solicita que se retiren los restos de pintura en la calzada de un accidente 
ocurrido en la Colonia de San Sebastián. 

Toma la palabra IU que refiere a la ampliación de la LAC hasta la colonia de San 
Sebastián, a las líneas alternativas de largo recorrido o a la movilidad peatonal y la 
importancia de la iluminación de las calles por motivos de seguridad ciudadana, 
depende de la zona de la ciudad hay mayor o menor intensidad de luz (en el centro 
sobra y en los barrios es escasa generándose problemas de inseguridad y dejadez). 

Por parte del representante del Grupo Municipal Ciudadanos se agradece la 
participación del Presidentes de la A.VV. Parque Lagos Tico Medina y se plantea la 
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necesidad de realizar un control o planificación lumínica y de comprobar el arbolado de 
las calles. 

El Sr. Teruel propone que se considere la regulación urbanística relacionada con el 
soterramiento de los distintos tipos de instalaciones, así como alaba el trabajo 
realizado por la Policía Local en el Parque Tico Medina que ha vuelto a ser de los 
niños, y no de los perros. 

La representante de Vamos Granada refiere a la necesidad de formación y 
concienciación de las normas de tráfico por parte de los usuarios de la bici, en cuanto 
a los árboles plantea quizás la necesidad poner la iluminación más baja o árboles más 
pequeños y el traslado de los más grandes, o mecanismos de detección de presencia 
para aumentar o disminuir la intensidad de la luz. 

La Sra. Presidenta agradece al Sr. Teruel su intervención y da paso al siguiente 
ponente. 

Exposición de Dª Mª Ángeles Ruano, en representació n del a A.VV. Aynadamar –  
El Fargue:  

Se presenta la Sra. Ruano, Vicepresidenta de la A.VV. Aynadamar - El Fargue, y 
comienza su exposición indicando que en general la línea de transporte urbano que 
sirve a su barrio funciona bien aunque sólo pasa cada hora. Plantea que los 
conductores de los autobuses respeten los horarios de salida pues si pierden un 
autobús tienen que esperar una hora hasta el siguiente. Propone que no se pague el 
segundo autobús que se coge para subir al Fargue si no han transcurrido los 60 
minutos, así como que haya trasbordo en la LAC. 

Es un barrio donde viven muchas personas mayores y hay demasiada distancia entre 
las paradas. Refiere que los autobuses en parada de Caleta tardan mucho y propone 
que se mejore la frecuencia. 

La línea N9 sugiere que llegue también hasta El Fargue. 

Solicita la instalación de un semáforo en la barriada del Pilar, que en su día se solicitó 
pero se puso en otro lugar, concretamente en la barriada de los Remedios. También 
solicita comprobar la señalización de la curva y visibilidad en el Camino de la Ermita y 
verificar el exceso de velocidad de los vehículos que circulan por la Carretera de 
Murcia dado el peligro que ello puede generar para los peatones que transitan por las 
aceras que por otro lado son estrechas. Posibilidad de ensanchar las aceras y/o 
instalar vallas de protección. 

Por último, solicitan mapas de las líneas de autobuses más grandes. 
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Toma la palabra el representante de IU que refiere al ensanchamiento de las aceras y 
la reducción de la calzada en Carretera de Murcia, y entretanto la necesidad de 
instalar vallas para seguridad de los peatones. Respecto al problema de frecuencia de 
la línea de este barrio que no sufren otros, considera que el Ayuntamiento debería 
ejercer un mayor control y mejorar la frecuencia en las horas punta con refuerzos. 

La Sra. Ruano responde que se pusieron badenes en la Ctra. de Murcia y una señal 
de 30 pero no se respeta, respecto a la línea de autobús del barrio propone que en 
determinadas horas del día como la entrada y salida de los colegios y trabajos se 
pongan refuerzos. 

El representante de Ciudadanos señala que el ensanchar la acera o poner vallas en la 
Ctra. de Murcia o reforzar la línea del barrio son cuestiones que deberán estudiarse. 

Finalizado el diálogo entablado en torno a la intervención de la Sra. Ruano, la Sra. 
Presidente le agradece su participación y da paso al último ponente. 

Exposición de D. Juan Abad, en representación del a  A.VV. Cervantes:  

El Sr. Abad realiza las siguientes propuestas: 

1. Vehículo privado. 

En las horas de entrada y salida de colegios se produce un aumento de 
vehículos aparcados en doble fila que provocan importantes retenciones y 
colapsos. 

En particular en la C/ Bruselas esquina con Fontiveros si hay vehículos mal 
aparcados se impide el giro del autobús de la línea S2. 

La carga y descarga y las paradas de autobús se utilizan por vehículos no 
autorizados y obliga a los autorizados y autobuses a parar fuera del lugar 
habilitado para ello. 

Se propone que haya mayor presencia policial y sanción a los infractores, 
revitalizar el uso del autobús escolar para que los padres no desplacen a los 
hijos en el vehículo privado o buscar otras medidas como en los alrededores de 
los colegios fijar un lugar donde los padres dejen a los niños y una persona del 
centro escolar o del AMPA los traslade a pie hasta el colegio. 

2. Movilidad ciclista. 

Considera que los ciclistas deberían cumplir las normas de circulación, pone 
como ejemplo la Carrera de la Virgen donde hay discos de prohibido circular y 
siempre hay ciclistas transitando. 
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En la C/ Poeta Manuel de Góngora los ciclistas circulan por la acera con el 
consiguiente peligro para los peatones. 

Sugiere que los ciclistas sean identificados con una matrícula y se les exija un 
seguro de responsabilidad para caso de atropello o accidente. 

3. Sistema de transporte público y sostenibilidad. 

Plantea la simultaneidad de parte del recorrido de las líneas S1 y SN3, la 
necesidad de estudiar las frecuencias de ambas líneas para evitar 
coincidencias, y controlar que los conductores de los autobuses paren dentro 
de las dársenas habilitadas para ello. 

En algunos casos no hay dársenas sino que el autobús para en el carril de 
circulación con el consiguiente entorpecimiento del tráfico, es el caso de 
Camino Bajo de Huetor, líneas S0 y S2 en la parda con la esquina de Torre del 
Capitán. 

Considera necesario habilitar dársenas suficientemente amplias. 

4. Movilidad peatonal. 

Señala que en algunos semáforos se ha reducido el tiempo de cruce para los 
peatones, como es el caso de Pablo Picasso con Bruselas, de 30 segundos se 
ha disminuido a 14segundos. Con ello se prima al vehículo en detrimento del 
peatón. 

También indica que hay zonas de paso de peatones o semaforizados e incluso 
aceras muy estrechas en las que aparcan coches impidiendo o dificultando el 
tránsito peatonal. 

Propone disminuir aparcamientos y ensanchar aceras y ampliar los tiempos de 
paso de los semáforos para peatones. 

5. Sistemas de aparcamiento carga y descarga. 

Se remite a lo ya expuesto sobre el uso indebido de las zonas de carga y 
descarga por vehículos no autorizados. 

6. Seguridad vial. 

Propone mayor vigilancia policial en el barrio, mejor señalización (señalización 
horizontal semiborrada, señales verticales tapadas por árboles -adjunta 
fotografías de caso concreto en C/ Primavera con Bruselas y la necesidad en 
su caso de instalar semáforos o hacer una rotonda-) 
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Para finalizar el Sr. Abad propone que alguna de las líneas que cruzan el barrio, S0 o 
S1, lleguen hasta el PTS para facilitar el acceso a la zona de las personas mayores 
que se desplacen al nuevo Hospital Universitario sin necesidad de trasbordo, y solicita 
la impresión de nuevos ejemplares de guía del transporte urbano de Granada por estar 
éstos agotados. 

El Sr. Puentedura propone que estas guías del transporte urbano sean de más fácil 
lectura y se estudie la comunicación mediante el transporte urbano del nuevo hospital 
del PTS y el centro de salud del barrio. 

La representante de Vamos Granada refiere al coste que puede suponer el ensanche 
del acerado de Cno. Bajo de Huétor y la posibilidad de poner bolardos. 

La Sra. Presidenta indica que ya existe un programa en desarrollo de caminos 
escolares y la dificultad que supone su aplicación por el cambio de mentalidad que ello 
implica. 

No habiendo más intervenciones la Sra. Presidenta da por finalizada la reunión a las 
19 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 11.11.15  

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORE S “AL-
ANDALUS” 

1. Cualquier propuesta encaminada a  la educación ambiental y el uso compartido 
del vehículo privado para reducir la presión sobre su circulación en vías 
urbanas es siempre positiva, si bien se trata de una iniciativa privada. El  
Ayuntamiento de Granada cuenta entre sus actividades, promovida por el área 
de Medio Ambiente y la Agenda 21 Local, la iniciativa "Comparte coche, es 
bueno para ti, es bueno para Granada". 
(https://granada.org/inet/comparte.nsf/xinicio). 

2. Estamos trabajando en la revisión y mejora de la señalización, aunque 
coincidimos en la necesidad de que esta actuación vaya acompañada de un 
trabajo de educación vial. 

3. Transporte público: Desde la Concejalía de Protección Ciudadana y Movilidad 
se realiza un seguimiento del servicio y el estudio de las posibles mejoras para 
mitigar los problemas señalados. Asimismo se debe avanzar en la cooperación 
y coordinación entre el Ayuntamiento de Granada y el Consorcio de Transporte 
Metropolitano. 

4. Intermodalidad: Igual apartado anterior. 
5. Fomentar y formar a los ciclistas incorporando estos principios de ciudad 

sostenible (social, económica y medio ambiental). 
6. En la actualidad existen diferentes canales y formas de participación 

ciudadana. Continuar en esta dirección e introducir pautas educativas por 
niveles y edades. 

A.VV. PARQUE LAGOS TICO MEDINA. 

1. El ayuntamiento de Granada impulsa y fomenta programas para el uso de los 
aparcamientos próximos a los accesos de la ciudad y del transporte colectivo 
urbano, con bonos a menor precio en el horario laboral (Bono laboral, BLAB 
años 2013-14) 

2. Son necesarios los estudios sobre la presión de vehículos que gravitan sobre 
Granada y como consecuencia en sus accesos y centro urbano (PMUS ámbito 
metropolitano). 

3. Vigilar y combatir las actitudes de ciclistas que no respetan señales/normas, 
especialmente los que no van suficientemente equipados por la noche. 

4. En espacios públicos e itinerarios peatonales verificar la existencia de “puntos 
negros” o con iluminación muy deficiente (puntos negros fomentan la 
degradación del espacio, crean sensación de inseguridad, equivalen a 
espacios inutilizados). 
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5. Estudiar las necesidades reales de reservas de cargas y descarga en el 
entorno de Parque Lagos (nueva zona urbanizada). La ampliación del 
aparcamiento regulado no se prevé. 

6. Dentro del programa a elaborar para la humanización del espacio público, 
comprobar la interferencia de terrazas de bares/restaurantes en los itinerarios 
peatonales (Ocupación de Vía Pública) 

7. Se estudiará la demanda de ampliación de la línea LAC por el sur para tener 
una mayor conexión con el nuevo hospital, así como la necesidad de ampliar la 
cobertura de información en tiempo real al usuario. 

8. Comprobar la compatibilidad de la señalización con nuevos paneles 
informativos, de carácter cultural, ambiental, etc. 

A.VV. AYNADAMAR – EL FARGUE. 

1. Estudiar la posibilidad de mejorar intervalos para mejorar la conexión de un 
barrio tan desconectado, geográficamente, y con una población excesivamente 
envejecida, o al menos ajustar horarios para facilitar el acceso de los niños a 
los colegios (N8 y N9). Respecto a los trasbordos se han incentivado con la 
aprobación de la ordenanza municipal de los usuarios del TUC de Granada 
(BOP nº 48, 13 de marzo de 2014). 

2. Comprobar señalización de la curva  y visibilidad en el Camino de la Ermita. 
Semáforo de la barriada del Pilar. 

3. Verificar la denuncia de exceso de velocidad en Carretera de Murcia, lo que 
genera inseguridad a los peatones que transitan por las aceras estrechas, y en 
caso necesario ensanchar las aceras. 

A.VV. CERVANTES. 

1. Existen en la actualidad programas para promocionar la movilidad sostenible 
en los desplazamientos al colegio y la vigilancia en los entornos de estos. 
Respecto a los Caminos Escolares el Centro de Educación Vial colabora con 
los centros escolares que aceptan participar. 

2. Comprobar y perseguir la invasión de los espacios peatonales por los ciclistas, 
y estudiar la implantación de sistemas de identificación de ciclistas (Policía). 

3. Coordinación de líneas: S1 y SN3 son líneas de características muy diferentes, 
lo que dificulta evitar que en determinados tramos coincidan, si bien se pueden 
estudiar posibles soluciones. 

4. Estudiar la conexión con el transporte colectivo actual del barrio con el PTS. 
5. En cuanto a las características de las dársenas y dificultad de acceso a los 

autobuses, se está realizando un inventario y diagnóstico de las paradas 
existentes. 

6. Vigilar y sancionar los vehículos privados mal estacionados o que invaden la 
carga/descarga, las paradas del TUC. 
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7. Dentro del programa a elaborar para la humanización del espacio público, 
comprobar aceras excesivamente estrechas y posibilidad de ampliarlas, si bien 
se debe compaginar con las necesidades de aparcamiento para los residentes, 
carga y descarga, etc. 

8. Se está realizando un estudio de la señalización en la ciudad, comprobar su 
visibilidad. En cuanto al mantenimiento existe un programa anual para este. 

9. Dentro del estudio de paradas TUC evaluar la posibilidad de avanzar acerados 
en pasos de peatones, para mejorar la visibilidad (Primavera/Bruselas). 
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Resumen de la reunión de fecha 16.11.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17,10 horas del día 16 de noviembre de 2015, en 
el Salón del Pleno Ayuntamiento de Granada, se reúne el Observatorio Municipal de la 
Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad.  

En representación del Grupo del Municipal del P. P: 

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE  

D. Francisco Cuenca Rodríguez. 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Manuel Olivares Huertas. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada 

Dª Pilar Rivas Navarro. 

En representación de Grupo Municipal de IU 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas. 

Asociación de Consumidores Euro-Consumo Granada, representada por D. Antonio 
Luís Sánchez Salas. 
Asociación Vecinos Realejo-San Matías, representada por Dª. Mª Piedad Cardenete 
Martínez. 
Asociación de Vecinos Zaidin-Vergeles, representada por D. José Yánez Beltrán. 

Otras instituciones y personas asistentes: 

D. Héctor Gachs Sánchez, en representación del Consorcio de Transportes de 
Granada. 
D. Juan José Jiménez Bastida, en representación de Metro de Granada. 

También asisten D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz Coordinador General de Movilidad y D. 
Juan José Andrés Gracia, Jefe del Servicio de Regulación y Control de Accesos. 
Tomará nota el funcionario Víctor M. Ramírez Lozano, Jefe del Servicio Administrativo 
de Movilidad. 

Dª María Francés Barrientos comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes 
y agradeciendo su participación. Explica el formato y señala que las ponencias tienen 
quince minutos para exposición y otros quince para debate y preguntas. 
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1. Asociación de Consumidores Euro-Consumo Granada.  Intervención de D. 
Antonio Luís Sánchez Salas.  

Señala el compareciente que ha cumplimentado el modelo remitido por la Delegación 
de Movilidad por lo que en su intervención va reproducir lo escrito en el documento. 

Vehiculo privado. 

Uso de vehículos privados con pocas personas. 

Trayectos cortos. 

Posibles soluciones 

Hacer encuesta por la zona a los conductores, para conocer el por qué. 

Hay que hacer ver al usuario (CONCIENCIAR) que coger el coche para un trayecto 
inferior a dos kilómetros, debe estar mal visto. 

FOMENTAR LOS APARCAMIENTOS en los parkings de entrada a la ciudad 

Plazas de aparcamientos, más económicas en estos parkings. 

FORMENTAR igualmente la práctica de hacer estos recorridos cortos ANDANDO. 

Red viaria 

Transporte escolar por la zona Centro. 

Calles estrechas y sin estacionamiento para los autobuses 

Posibles soluciones.- 

FOMENTAR EL USO de microbuses para este tipo de transporte en los centros 
escolares del centro de la ciudad. 

Movilidad Ciclista 

Problemas detectados.- 

MAL USO DE LAS BICICLETAS.- 

CALLES EN DIRECCIÓN PROHIBIDA. 

ESCASEZ DE CARRILES BICI. 
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Posibles Soluciones.- 

FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA, si bien CONCIENCIANDO A LOS 
USUARIOS de que éstas no han de tener JAMÁS preferencia sobre los peatones. 

Indicación de los sitios donde exista el carril bici, planos sencillos. 

Diferenciar peatón/ciclista, donde se pueda mediante señales indicativa. 

Se insta a que las infracciones sean sancionadas, sobre todo el mal uso de la bicicleta 
por calles peatonales o el uso de las mismas en dirección prohibida o por aceras. 

Movilidad Peatonal 

Problemas detectados.- 

El peatón no suele respetar los pasos y semáforos, o lo hace por lugares inapropiados. 

Soluciones posibles 

Campañas informativas por la policía o voluntarios, para CONCIENCIAR de los 
problemas y peligro para todos los usuarios, peatón y vehículos, que pueden acarrear 
estas situaciones. 

Sistema de Aparcamientos y Carga y Descarga 

Problemas detectados 

Poco respetado. Incluso por vehículos autorizados en cuanto al tiempo de uso. 

Aparcamientos para motocicletas escasos. 

Soluciones posibles.- 

Hacer una regulación de horarios, consensuar con las empresas que los suelen utilizar 
para que respeten los horarios. 

El resto del tiempo, otro uso. 

En cuanto a los parkings de motocicletas que se puedan instalar aparcamientos 
confrontados, esto es, de dos vehículos, al objeto de que se les dé, en su caso, a los 
ya existentes, mayor capacidad, dentro, por supuesto, de las posibilidades de las vías 
donde se ubiquen o se debieren instalar. 

Intermodalidad 
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Problemas detectados.- 

Ubicación de las actuales zonas de intermodalidad. 

Soluciones posibles.- 

Instalación de estas zonas fuera de las zonas en las que se ubican actualmente que 
se encuentran saturadas por el uso de los propios vehículos que las usan y de los 
particulares o privados. 

Se insta a la ubicación de estas en la zona del Parque de las Ciencias para la zona sur 
y en la Estación de Autobuses o calles limítrofes para los que hacen su entrada por la 
zona norte. 

Espacio públicos 

Problemas detectados.- 

Falta de peatonalización en más zonas aún de la zona centro.- 

Demasiado uso de vehículos ajenos a los residentes por la misma. 

Soluciones posibles.- 

Mayor restricción a los no residentes de las vías de zona centro. 

Continuar la campaña de Peatonalización de por esta zona, incluyendo la misma en 
épocas concretas del año (temporalización) como Navidad y Corpus. 

Seguridad Vial 

Problemas detectados.- 

Falta de conciencia de los usuarios de todas la vías, peatones y Vehículos 

Soluciones posibles.- 

Campañas como las antes indicadas para CONCIENCIAR a los usuarios de la 
normativa que a todos nos regula (REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN). 

Sistemas de Transporte Público y Sostenibilidad 

Problemas Detectados.- 

¿HA SOLVENTADO EL LAC EL PROBLEMA? 
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Soluciones posibles.- 

Entendemos que la implantación de la LAC ha mejorado la situación en la zona centro 
si bien es cierto que las conexiones con el resto de barrios de la ciudad debe continuar 
en estudio ara mejorar los tiempos de espera y transbordos de los usuarios. 

Sí que ha mejorado la sostenibilidad al eliminarse las líneas de autobuses que 
circulaban por donde ahora sólo va el LAC ya que producían muchas más emisiones 
de CO2 que actualmente. 

Participación Ciudadana 

Problemas detectados.- 

Escasa participación. 

DESCONOCIMIENTO DEL CIUDADANO 

¿No interesa al ciudadano? DEJADEZ 

Soluciones posibles 

Información al ciudadano campañas en televisión, voluntarios… 

CONCLUSIÓN FINAL DE TODOS LOS APARTADOS.- 

Al final en todo lo expuesto ha y que conseguir eficacia y eficiencia utilizando de la 
mejor manera los medios materiales y humanos. 

Turnos de palabra: 

D. Francisco Puentedura manifiesta que está de acuerdo con lo manifestado por el 
compareciente si bien quiere resaltar tres aspectos: 

En primer lugar, esta de acuerdo con que los parkings de borde sean más económicos 
pero deben hacerse compatibles con el transporte. 

Respecto a los vehículos escolares, comenta la problemática que se genera en la calle 
Gran Capitán donde el autobús por la escasa anchura de la calzada genera problemas 
de tráfico al dejar a los menores. Sería conveniente buscar algún espacio más amplio 
para que no dificulte el tráfico en esa calle. 

El tercer punto que quiere resaltar, es el referido a los problemas que se producen con 
las salidas de procesiones en Semana Santa sobre todo en el Realejo, (si bien es un 
tema que se abordará a continuación con la siguiente compareciente). En primavera-
verano suele cortarse varias calles del centro que por dicha causa se deja sin 
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transporte público. El corte no debiera ser de más de una hora. Son muchos los pasos 
procesionales. Debiera buscarse alguna alternativa. 

Don Héctor Gachs, en representación del Consorcio, comenta que una de las cosas 
que más valoran los usuarios es la proximidad al centro, ya que demasiados 
transbordos desaniman al viajero y fomenta el uso de vehículos privados. Señala que 
la supresión de la parada de Caleta para los buses metropolitanos ha generado 
muchos problemas y quejas. 

También dice que el 70% de los usuarios del transporte metropolitano usa la tarjeta 
metropolitana que les permite efectuar el trasbordo sin coste adicional.  

2. Asociación de Vecinos Realejo-San Matías.  Intervención de Dª. Mª Piedad 
Cardenote Martínez.  

Tráfico en el Realejo 

Comenta que los problemas surgen en el trayecto desde la Calle Pavaneras hasta la 
cuesta de Escoriaza incluida, debido al transporte escolar de los colegios de la zona, 
tanto a la entrada y sobre todo en la salida de los escolares de los centros. 

Hay bastantes autobuses, y aunque la subida y bajada de los niños de dichos 
autobuses se hace con rapidez no impide que el tráfico se colapse durante algún 
tiempo. 

Uno de los problemas y bastante peligroso es, que las motos para adelantar, se suben 
a la acera, con el consiguiente peligro para los peatones. ¿Solución? Respecto a los 
colegios, los alumnos no pueden bajar al Paseo del Salón, como alguien ha sugerido, 
a coger allí los autobuses, porque los padres se niegan rotundamente. Creemos que la 
policía debe prestar más vigilancia por lo de las motos y también para evitar que los 
coches particulares aparquen indebidamente en este lugar reservado para los 
autobuses. 

Otro problema es el de las bicicletas que circulan por las aceras en dirección 
prohibida, molestando e incluso atropellando a los peatones. 

El director de la Escuela de Arquitectura, nos ha sugerido la posibilidad de que algún 
autobús de la línea C3 baje en las horas punta hasta el Paseo del Salón, para recoger 
a los alumnos y profesores que vienen del Área Metropolitana. 

Los vecinos del barrio, desearían a ser posible, que los autobuses de la línea C3 
tuvieran otra parada además de la de la Plaza Isabel la Católica, en la Gran Vía junto a 
la parada del C1 del Albaycín, para estar más cerca de la parada de la LAC, porque 
para llegar a dicha parada tienen que hacer tres cruces, y sobre todo para las 
PERSONAS MAYORES, en tiempo de lluvia y frío. 
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También se pide un espejo convexo en la calle Sor Cristina Mesa, esquina a la calle 
Molinos. 

Turno de palabra: 

Francisco Puentedura señala que es necesario fomentar que los niños vayan 
caminando los últimos metros, pero reconoce que es un problema complejo en el que 
habría que implicar y concienciar a padres, centros educativos, policía local, AMPAS y 
Ayuntamiento. Pide no obstante, que se busque alguna solución. 

Vuelve a comentar el problema de las procesiones en Semana Santa que cortan 
algunas calles del centro impidiendo o entorpeciendo el transporte público. Apunta la 
conveniencia que se coordinen horarios o se busque una solución al respecto. 

Dª Piedad Cardenete, le contesta que es cuestión de hablarlo con las cofradías. Se 
puede tratar de buscar otro horario. No obstante, es problemática. 

2. Asociación de Vecinos Zaidín-Verjeles. Intervenc ión de D. José Yañez Beltrán.  

D. José Yañez entrega un documento donde constan los problemas que, a su juicio, 
se afectan a la barriada. El problema fundamenta es que el nuevo sistema de 
transporte, basado en la LAC, ha perjudicado notablemente a su barrio. Fruto de ello 
es que hemos reiterado numerosas peticiones sobre la creación de líneas que 
conecten barrios. 

Esta petición fue atendida, pero de forma insuficiente, ya que las líneas SN fueron 
creadas como un parche para tapar la fuga de usuarios y con la idea de que no 
supusieran una competencia a la LAC. Tanto la LAC como las líneas SN no conectan 
con las necesidades de la ciudadanía. 

Este sistema actual es más lento que el anterior… ya que el vecino del Zaidín debe 
esperar un 22% más que antes en la parada y un 14% más en el trasbordo. 

La extensión de la LAC no es más que su conversión en una línea más, pero nada 
sirve sin la reordenación de las restantes líneas ya que volveríamos a dejar cojo el 
sistema. Sería reinventar un nuevo sistema a base de parches. 

Se hace necesaria una reordenación en profundidad de las líneas. Un nuevo sistema 
de transporte público que atienda la demanda ciudadana, atractivo y capaz de captar 
los usuarios que ha expulsado este sistema. 

Hay miles de Zaidineros que han dejado de usar el autobús, pues tardan más y es 
más incómodo por los transbordos. 
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En resumen, pide que vuelvan los autobuses como estaban antes del nuevo sistema. 
¡Estaba muy bien!. Estábamos conectados con la Chana, con el Centro y con el 
Albayzín. Ahora, por las razones expuestas tienen que hacer varios transbordos. Pide 
al Ayuntamiento que rectifique volviendo al sistema anterior. 

Turno de palabra:  

D. Francisco Puentedura dice que la petición coincide con las de otras asociaciones de 
vecinos, que piden que la LAC se amplíe o se vuelva al sistema anterior, con objeto de 
evitar la penalización del trasbordo o se sustituyan por unos recorridos menos largos 
que, en la actualidad, la hacen poco atractiva. Comenta la necesidad de dos o tres 
líneas transversales que conecten el Zaidín, Chana, Norte y Genil, para que los 
vecinos que tengan que moverse de un barrio a otro, no tengan que realizar tantos 
rodeos. 

D. José Yañez apunta algunos ejemplos que redundan en lo manifestado. Dice que la 
LAC ha beneficiado al Centro de la Ciudad pero los barrios están desconectados con 
lo que han salido perjudicados. Se tarda más (del orden de 20 ó 30 minutos). 

Tras un breve debate la Presidenta agradece la presencia de lo asistentes, terminando 
la reunión a las 18,15 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 16.11.15  

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES EURO-CONSUMO GRANADA. 

Vehículo privado.  

Problema detectado: 

 Uso de vehículos privados con pocas personas. 
 Uso de vehículos para trayectos cortos. 

Medidas a adoptar. 

 Encuestas para analizar el porqué de esta situación. 
 Campañas de concienciación. 
 Fomento y desarrollo de rutas peatonales. 
 Fomento de los Parking de borde. 

Red viaria.  

Problema detectado: 

 Transporte escolar por la zona Centro. 
 Calles estrechas y sin estacionamiento para los autobuses. 

Medidas a adoptar. 

 Fomento del uso de microbuses. 

Movilidad Ciclista  

Problema detectado. 

 Mal uso de las bicicletas. Circulación por dirección prohibida, mal uso de acera, 
etc. 
 Escasez de carriles bici. 

Medidas a adoptar. 

 Fomento del uso de la bicicleta. 
 Campañas de concienciación. 
 Información y difusión de Carriles bici. 
 Mayor vigilancia y control por parte de policía. 

Movilidad Peatonal  

Problemas detectados. 

 El peatón no suele respetar los pasos y semáforos, o lo hace por lugares 
inapropiados. Se pone como ejemplo claro de esta situación Puerta Real frente a 
Correos. 
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Medidas a adoptar. 

 Campañas informativas. 
 Reducción de los tiempos de espera en los cruces semaforizados. 

Sistema de Aparcamientos y Carga y Descarga.  

Problemas detectados. 

 Poco respetado. Incluso por vehículos autorizados en cuanto al tiempo de uso. 
 Aparcamientos para motocicletas escasos. (Se pone como ejemplo claro la 
zona de los juzgados de Plaza Nueva). 

Medidas a adoptar. 

 Información y difusión de horarios de carga y descarga. 
 Mayor vigilancia en los aparcamientos de carga y descarga. 
 Aumento de los aparcamientos para motos y bicicletas. 

Intermodalidad.  

Problemas detectados. 

 Reubicación de las actuales zonas de intermodalidad por su saturación. 

Medidas a adoptar. 

 Estudio de estas zonas por si es posible su reubicación teniendo en cuenta el 
problema detectado pero sin olvidar que cuanto más lejos estén del centro menos 
incentivo existirá para la utilización del transporte público.  

Espacio públicos.  

Problemas detectados. 

 Falta de peatonalización en más zonas aún de la zona centro. 
 Demasiado uso de vehículos ajenos a los residentes por la misma. 

Medidas a adoptar. 

 Estudio de control de accesos para restricciones a los no residentes de las vías 
de zona centro. 
 Estudio de peatonalización de la zona, siendo permanente o temporal.  

Seguridad Vial  

Problemas detectados. 

 Falta de conciencia de los usuarios de todas la vías, peatones y vehículos. 

Medidas a adoptar. 

 Campañas de información y concienciación. 
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Sistemas de Transporte Público y Sostenibilidad  

Problemas Detectados. 

 Conexión de la nueva línea LAC con el resto de líneas.  

Medidas a adoptar. 

 Optimización de la conexión de la LAC y resto de líneas. 

Participación Ciudadana  

Problemas detectados. 

 Escasa participación. 
 DESCONOCIMIENTO DEL CIUDADANO 
 ¿No interesa al ciudadano? DEJADEZ 

Medidas a adoptar. 

 Información al ciudadano campañas en televisión, voluntarios… 

Otros aspectos.  

Problemas detectados. 

 IU indica que: Habla de la necesidad de fomentar los parking de borde y del 
problema del transporte escolar por el centro. Sobre las salidas de Semana santa y los 
ensayos previos que cortan las calles del centro muchas horas. También indica el 
conflicto con el transporte metropolitano. La gente demanda acercarlo al centro, lo cual 
lo masifica aún más, sin embargo alejarlo desincentivaría el uso del mismo.” 

Medidas a adoptar. 

 Estudio y planificación de salidas de Semana Santa en sus ensayos. 
 Uso de Microbuses por el centro para el transporte escolar. 
 Fomento de los Parking de borde. 
 Estudio de las paradas del transporte metropolitano. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS REALEJO-SAN MATÍAS.   

Aspectos varios.  

Problemas Detectados. 

 Surgen en el trayecto desde la Calle Pavaneras hasta la cuesta de Escoriaza 
incluida, debido al transporte escolar de los colegios de la zona, tanto a la entrada y 
sobre todo en la salida de los escolares de los centros.  Hay bastantes autobuses, y 
aunque la subida y bajada de los niños de dichos autobuses se hace con rapidez no 
impide que el tráfico se colapse durante algún tiempo. Uno de los problemas y 
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bastante peligroso es, que las motos para adelantar, se suben a la acera, con el 
consiguiente peligro para los peatones.  

 Otro problema es el de las bicicletas que circulan por las aceras en dirección 
prohibida, molestando e incluso atropellando a los peatones. 

 Acceso al transporte público de los usuarios de la escuela de Arquitectura. 

 Conexión de la línea C3 con la LAC. 

 Falta de Visibilidad en la esquina de la calle Sor Cristina Mesa con calle 
Molinos. 

Medidas a adoptar. 

 Mayor vigilancia policial. 
 Uso de microbuses. 
 Estudio de las líneas de transporte de la zona. 
 Colocación de espejo convexo. 

Otros aspectos.  

Problemas detectados. 

 IU indica que: “Los problemas que se producen con las salidas de procesiones 
en Semana Santa sobre todo en el Realejo. En primavera-verano suele cortarse varias 
calles del centro que por dicha causa se deja sin transporte público. El corte no 
debiera ser de más de una hora. Son muchos los pasos procesionales. Debiera 
buscarse alguna alternativa.” 

Medidas a adoptar. 

 Estudio y planificación de salidas de Semana Santa en sus ensayos. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS ZAIDÍN-VERJELES.  

Transporte público.  

Problemas Detectados. 

 El problema fundamental es que el nuevo sistema de transporte, basado en la 
LAC, ha perjudicado notablemente al barrio.  

 Este sistema actual es más lento que el anterior… ya que el vecino del Zaidín 
debe esperar un 22% más que antes en la parada y un 14% más en el trasbordo. 



 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad  

 

 

156 

 Hay miles de Zaidineros que han dejado de usar el autobús, pues tardan más y 
es más incómodo por los transbordos. 

 En resumen, pide que vuelvan los autobuses como estaban antes del nuevo 
sistema. ¡Estaba muy bien! Estábamos conectados con la Chana, con el Centro y con 
el Albaicín. Ahora, por las razones expuestas tienen que hacer varios transbordos. 
Pide al Ayuntamiento que rectifique volviendo al sistema anterior. 

Medidas a adoptar. 

 Estudio de la situación expuesta anteriormente para la mejora de aspectos 
como el transbordo, tiempos de recorrido, etc. 
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Resumen de la reunión de fecha 23.11.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17:05 horas del día 23 de noviembre de 2015, en 
el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, se reúne el Observatorio 
Municipal de la Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad.  

En representación del Grupo del Municipal del PP 

D. Francisco Ledesma Palomino, que actúa como Presidente, hasta la incorporación 
de Dª María Fráncés Barrientos a las 17:40h.  

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta a partir de su incorporación a las 17:40h. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE 

Dª Raquel Ruz Peis 
D. Baldomero Oliver León 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Manuel Olivares Huertas 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada 

Dª Marta Gutiérrez Blasco 

En representación del Grupo Municipal de I.U. 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas. 

Dª Mª Ángeles López, en representación del Consejo Municipal de Personas con 
Discapacidad. 
Dª María Cruz Melchor Ferrer, en representación de Asociación de Vecinos Colonia 
San Conrado. 
Dª Ana Teresa Villalba, en representación de la Asociación de Vecinos Jardín 
Vergeles. 
D. Antonio José García Barroso, en representación de la Asociación de Vecinos 
Camino de los Neveros. 

Otras instituciones y personas convocadas y asistentes: 

D. Alberto Sánchez López, en representación de METRO Granada. 

D. Fernando Fajardo García, Jefe del Servicio de Circulación y Señalización del 
Ayuntamiento de Granada. 
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D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General de Movilidad del Ayuntamiento de 
Granada. 

Tomará nota la funcionaria Mª Trinidad Cabezas González, Jefa de la Sección de 
Transportes, Aparcamientos y Control de Accesos. 

D. Francisco Ledesma Palomino, que actúa como Presidente, comienza la reunión 
dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su participación. Explica el 
formato establecido para el Observatorio, siendo quince minutos de exposición y otros 
quince para debate y conclusiones. 

Ponencia del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.  

Inicia su exposición Dª Mª Ángeles López, en representación del Consejo.  

Comenta que el Consejo de Municipal de Personas con Discapacidad y la Comisión de 
Accesibilidad se reúne periódicamente para analizar asuntos de accesibilidad y elevan 
propuestas a las correspondientes áreas municipales. Indica que el Consejo está 
compuesto por 47 asociaciones y las personas con discapacidad suponen el 10% de 
la población. 

Vehículo privado  

1. Garantizar la movilidad a todas las personas identificadas con la 
correspondiente Tarjeta de Discapacidad, permitiendo el acceso en vehículo 
privado por zonas restringidas, de forma que las personas con discapacidad 
puedan acceder a cualquier lugar de la ciudad en igualdad de condiciones. 

2. Las plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida 
deben de estar ubicadas en el lado derecho de la vía (siempre que sea posible) 
lo más próximo a las pasos de peatones o con un rebaje en la acera donde 
están las plazas, pues esto facilita la entrada y salida del vehículo a personas 
que utilizan las sillas de ruedas. 

3. Estudio e instalación de plazas de aparcamiento reservadas a personas con 
movilidad reducida, en la zona de la estación de autobuses, y en la zona 
próxima al nuevo hospital en el PTS, en el lugar más próximo a la entrada, que 
sea posible. 

4. Se debe aumentar el control por parte de la Policía Local del uso fraudulento 
de las Tarjetas de Aparcamiento de Personas con Discapacidad. 

Movilidad Ciclista  
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- Los carriles bici no están señalizados para personas con deficiencia visual (por 
ejemplo en la zona de la Avda. Emperador Carlos V, Camino de Ronda..) por lo 
que es conveniente que se instalen algún tipo de suelo que les haga distinguir 
a estas personas que invaden el carril bici. 

- La señalización vertical de estos carriles en ocasiones están instalados en la 
acera, en lugares que invaden el paso natural de los peatones (p.e. Camino de 
Ronda). 

- Estudiar la posibilidad de que las personas que utilizan sillas de ruedas puedan 
usar estos carriles bici, ya que el tipo de pavimento en general es más cómodo 
para estos usuarios (tanto las sillas manuales como eléctricas). 

Red Viaria  

- Continuar y agilizar la eliminación de bordillos en la totalidad de los pasos de 
peatones (rebajes). 

- Eliminación de obstáculos y barreras en todas las vías y otros espacios 
públicos (alumbrado, señalización vertical, mobiliario urbano situado 
indebidamente, parques con escaleras, rampas con pendientes pronunciadas, 
contenedores de prensa, armarios de cuadros eléctricos de semáforos, 
buzones de correos...). 

- Mejorar la coordinación y el control de la instalación de estos elementos 
cumpliendo la normativa, para que no se produzcan estrechamientos en los 
acerados menores de 1,20m. Y se eliminen estos elementos de la parte central 
de las aceras, colocándose junto a las paredes o en el filo (p.e. Zona 
polideportivo Mulhacen). 

- Mejorar el control para evitar el uso indebido de la vía pública por ocupaciones 
autorizadas, tales como terrazas que sobrepasan los espacios autorizados, 
puestos de venta ambulante, etc. y falta de señalización de los mismos para 
personas con discapacidad visual. 

- Instalación de señal acústica en la totalidad de los semáforos. 

Sistemas de aparcamiento y carga y descarga  

1. Posibilidad de acceso a los aparcamientos de forma gratuita a personas con 
discapacidad, en concreto estación de autobuses, y en otros aparcamientos 
públicos a personas discapacitadas si no hay aparcamiento en zonas libres 
próximas. 
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2. Posibilidad de uso de las zonas reservadas a carga y descarga para personas 
con discapacidad durante periodos limitados de tiempo que permitan hacer 
alguna gestión rápida y para personas con la enfermedad de Crohn. 

Movilidad peatonal  

1. Evitar calles y zonas peatonales con pavimentos de empedrados de gran 
tamaño (el empedrado granadino de piezas más pequeñas no es tan molesto), 
así como el adoquinado que impide que las sillas rueden con comodidad 
produciendo incluso daños al usuario. 

2. Construcción de rampas eliminando escalones en todos los lugares, 
principalmente en el Albaicín y barrios históricos cuando se hacen las 
remodelaciones (p.e. Plaza de San Nicolás, Plaza de San Miguel Bajo...) 

Intermodalidad  

1. La distancia existente entre las paradas LAC y otras líneas deben ser más 
cortas y deben contar con señalización de diseño universal (para todas las 
personas). 

2. Que todos los medios tengan acceso a través de rampas o en un andén al 
mismo nivel. 

3. Eliminación de las barreras en los itinerarios entre los diferentes medios de 
transporte. 

4. Evitar que se tengan que cruzar calles entre los diferentes transbordos, y si eso 
no fuera posible, habilitar pasos por el “camino más corto” en línea recta y que 
estos sean accesibles. 

5. En las paradas donde confluyen varias líneas (p.e. Caleta) haya aviso sonoro 
(parlante) de la línea que llega para su identificación por personas ciegas. 

Sistemas de transporte público y sostenible  

Transporte urbano (bus y metro): 

- Rampas utilizables siempre y en todos los autobuses a solicitud del usuario, no 
a la discrecionalidad del conductor. 

- LAC: insistir para que se aproxime al máximo al andén. También respecto al 
resto de líneas, que se peguen al máximo a la acera, pues se observa que el 
despliegue de la rampa es más cómodo y eficaz al inclinarse menos. 



 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad  

 

 

161 

- Paradas de autobuses con los cristales serigrafiados, los asientos con 
reposabrazos y asientos isquiáticos. 

- Las máquinas para validar las tarjetas de bono bus deben estar adaptadas a 
personas ciegas y sordas (avisos sonoros, pantallas con letras grandes, 
mensajes claros y evitando contraluces y reflejos). 

- Evitar pantallas táctiles, sustituirlas por teclados u otros sistemas para permitir 
el uso por personas ciegas. 

- Señalizar tanto en el interior como en el exterior de los coches el número de 
línea y de la parada y de la apertura y cierre de puertas, con señales acústicas 
y visuales. 

Seguridad vial  

- Mejorar la señalización en general, aplicando diseños accesibles y universales. 

- Control de los tiempos de semáforos, considerando las necesidades de las 
personas con movilidad reducida. 

- Instalar pasos de peatones en las entradas a todos los centros educativos, sin 
excepción. 

- Mantener la formación en esta materia en los centros educativos. 

- Continuar y aumentar la colaboración de personas con discapacidad (en 
especial aquellas que tienen discapacidad como consecuencia de accidentes 
de tráfico) para las actividades de formación vial que se dirige a jóvenes. 

Participación ciudadana  

- Contar con la colaboración de todas las asociaciones de personas con 
discapacidad, de diferentes tipologías, a través del Consejo Municipal de 
Personas con Discapacidad. 

- Mejorar la coordinación entre diferentes Áreas e instituciones con 
responsabilidad en la ordenación del tráfico y la movilidad. 

Finalizada la exposición se inicia el turno de debate. 

Toma la palabra D. Francisco Puentedura (IU). Dice que el diseño del LAC no está 
adaptado para personas con movilidad reducida y personas en sillas de ruedas y 
menos aún en horas puntas. Las máquinas no están adaptadas a personas con 
visibilidad reducida. En las paradas no siempre el vehículo para en la línea de parada 
o pegando al anden, y hay saltos. 
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Respecto a los taxis dice que la legislación obliga que en 2017 haya un 5% de 
eurotaxi. Que la ordenanza aprobada recientemente dice lo mismo, pero que hay que 
ir actuando ya al respecto, porque en la entrega de un eurotaxi se puede tardar hasta 
6 meses. Dice que este es un problema serio porque la Gremial no está muy 
convencida de la adaptación a eurotaxis. 

Toma la palabra Dª Marta Gutiérrez (Vamos Granada). Pregunta si existe algún tipo de 
plan de evaluación de las obras nuevas respecto a la implantación de elementos que 
favorezcan la movilidad de las personas con discapacidad y eliminación de obstáculos. 

Contesta D. Jesús Muñoz (Coordinador General de Movilidad) que en todas las obras 
se hacen las correspondientes inspecciones de comprobación de los protocolos 
asumibles. 

El Presidente indica que existe un plan de etapas implantado por la Junta de 
Andalucía donde se contemplan los rebajes y demás elementos que favorecen la 
movilidad de las personas con discapacidad y que se está haciendo, conforme se va 
pudiendo, por toda la ciudad. Además se han hecho muchas intervenciones que han 
sido solicitadas por las asociaciones de vecinos. En este momento hay previstos unos 
110 rebajes. Dice que hace 5 o 6 años se permitía una cota de 2 centímetros y que 
eso se ha modificado y la cota ahora es 0. 

Dª Marta Gutiérrez pregunta si se está contemplando actuaciones más allá de los 
rebajes. 

El Presidente contesta que en los protocolos se contemplan todo tipo de actuaciones, 
señalización, papeleras, mobiliario urbano, etc. 

D. Francisco Puentedura dice que sería interesante hacer una evaluación del Plan de 
Accesibilidad de 2011, en la que participasen los colectivos, grupos políticos, etc. Este 
plan finaliza en el 2019 y por tanto hay que hacer evaluaciones para ir pensando en 
hacer el siguiente. 

Toma la palabra D. Manuel Olivares (C's). Dice que no se había planteado que el carril 
bici se utilizase para transito de personas en silla de ruedas. A él, personas con 
discapacidad le dicen que el carril bici debe de incorporarse a la calzada. Además dice 
que se podría implantar la recarga de la tarjeta de autobús mediante el móvil, para que 
las personas pudiesen salir de casa con ella ya recargada. 

La ponente contesta que se ha solicitado la utilización del carril bici porque es un 
espacio sin obstáculos y sin embargo la acera si tiene muchos obstáculos. 

Toma la palabra D. Baldomero Oliver (PSOE). Solicita que se incorporen a las 
conclusiones del Observatorio las actuaciones que se han hecho para favorecer la 
movilidad de las personas con movilidad reducida. 
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Siendo las 17:40 se incorpora Dª María Francés Barrientos, quien asume la 
presidencia. 

D. Baldomero Oliver pregunta si han observado ventajas para las personas con 
movilidad reducida con el nuevo modelo de transporte LAC. 

La ponente dice que a las personas invidentes les es más fácil bajarse en la parada 
que quieren porque el LAC lo avisa mediante voz. No obstante ella ha venido a 
exponer las dificultades que se encuentran. 

D. Baldomero Oliver dice que los taxistas tienen problemas para aparcar en ciertas 
calles de la ciudad por miedo a las multas y que por tanto no pueden llegar a aquellos 
sitios donde les demandan las personas con discapacidad. Además indica que hay 
pocos eurotaxis. 

La ponente dice que es cierto que hay pocos eurotaxis, sobre todo los fines de 
semana. También dice que el acceso a los sitios históricos es muy difícil, que por 
ejemplo en el Albayzín se podrían poner rampas en lugar de escalones y barandillas 
en mitad de la calle para que puedan cogerse las personas con movilidad reducida. 

El representante del PSOE pregunta si tienen quejas de personas en sillas de ruedas 
cuando quieren salir de sus casas y se lo impiden los coches aparcados, sobre todo 
en calles estrechas. 

La ponente dice que no, pero que hay comunidades de vecinos que quieren adaptar 
las rampas de entrada a sus viviendas y no pueden. 

Finaliza la ponencia y la Presidenta da las gracias por la exposición. 

Ponencia de la Asociación de Vecinos Colonia San Conrado.  

Toma la palabra Dª María Cruz Melchor Ferrer. En su ponencia indica los siguientes 
problemas y propuestas de solución. 

Vehículo privado  

Problemas detectados 

En las calles Bruselas, Fontiveros, Primavera, Agustín Lara, Sancho Panza,…y otras 
calles en las que hay colegios y comercios, se aprecia un número grande de vehículos 
aparcados en doble fila, en muchos casos impidiendo el paso del autobús o camiones 
grandes, y de los peatones (en la zona del paso de peatones). 

Soluciones posibles 
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Mayor presencia y control policial en las calles del Distrito Genil, que sancionen a los 
vehículos infractores. 

Red Viaria  

Problemas detectados 

A pesar de que aún el hospital del P.T.S. no está funcionando a pleno rendimiento, se 
han detectado atascos para acceder a la zona de las Facultades y el Hospital del 
P.T.S., cuando se accede desde la autovía. 

Soluciones posibles 

Se propone la señalización en la Ronda Sur, como otra posible entrada a la zona de 
Facultades y Hospital del P.T.S., la actual salida hacia los Ogíjares (en la Ronda Sur) 
ya que, por ejemplo, la Facultad de Medicina y el Hospital están justo a la salida de la 
primera rotonda de esta salida. 

Movilidad Ciclista  

Problemas detectados 

1.- Los elementos colocados en el interior de los carriles bici, como las horquillas 
metálicas amarillas o los hitos verdes de plástico, son elementos peligrosos para los 
ciclistas. 

Si lo que se pretende es que estos carriles sean usados de forma eficaz por los 
ciudadanos en sus desplazamientos por la ciudad, deben permitir la circulación por 
ellos de forma ágil y segura. 

2.- El carril-bici de la Calle Poeta Manuel de Góngora es peligroso, tanto para los 
ciclistas como para los autobuses, que circulan en el sentido correcto. Es de señalar 
que hay multitud de ciclistas que además usan este carril en sentido inverso 
(prohibido). 

3.- Los carriles-bici que van hacia la vega son estrechos y no pueden ser utilizados a 
la vez por patinadores y ciclistas que van en sentido contrario, ya que muchos de los 
patinadores que van por allí necesitan mucho espacio para darse impulso, y desplazan 
a los ciclistas fuera del carril (hacia la carretera). 

4.- Las bicicletas no tienen identificación. Algunas veces han provocado accidentes, y 
salen huyendo, sin medio alguno de identificar al ciclista. 

Soluciones posibles 
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1.- Se propone la eliminación de estos elementos en los carriles-bici de la ciudad, 
como por ejemplo el de la Avenida de Andalucía, que llega hasta la Facultad de Bellas 
Artes. 

2.- Se propone la eliminación de este corto tramo de carril-bici o, al menos su mejora, 
según consideren los técnicos, por ejemplo haciendo un carril compartido por bus, 
bicis y taxis. 

3.- Se propone que los patinadores no compartan carril con las bicicletas, o bien que 
se amplíe el carril. Que se especifique explícitamente los carriles mixtos y los carriles 
con un solo uso. En concreto, en estos carriles bici que están sobre una acera, se 
considera más seguro que estén al mismo nivel que la carretera, habilitándose un 
arcenes que sustituirían a los actuales carriles bici sobre-elevados. También se solicita 
la eliminación de barreras u objetos que delimitan carril-bici y calzada. Ante una 
posible colisión en el carril-bici, hay más seguridad si se tiene la posibilidad de 
abandonarlo. 

4.- Creación de un censo de bicicletas, identificándolas con una matrícula, a la que se 
le asigne un conductor o persona responsable. 

Movilidad Peatonal  

Problemas detectados 

Hay muchísimos ciclistas que van por las aceras, la mayoría de las veces a bastante 
velocidad y a unos centímetros de los peatones, sin tener en cuenta la distancia de 
seguridad. 

Es de señalar que, a pesar de haberse colocado una señal de prohibición de bicicletas 
por la zona central de Carrera de la Virgen, hay muchísimos ciclistas que van por esta 
zona peatonal (a veces, incluso delante de Policías Locales, que no les avisan de la 
prohibición de paso). 

También es de señalar otro tipo de vehículos de ruedas, como los patines, los 
vehículos eléctricos de una rueda, que alcanzan velocidades en torno a los 20 
Km/hora, y que van por la acera, sin tener en cuenta el movimiento errático de los 
peatones, y en particular de los niños. 

En bastantes ocasiones, las mesas y sillas de las terrazas de los bares ocupan zonas 
de paso de peatones o entorpecen el paso de los peatones por las aceras. 

Soluciones posibles 

Se propone una campaña formativa para los ciclistas, y que usen la calzada para 
circular, no las aceras. 
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Se propone una campaña informativa para los ciclistas, tanto de la normativa existente 
como de las sanciones correspondientes. La Policía Local Ciclista podría formar parte 
la solución a estos problemas. 

La campaña debería ampliarse a todos los vehículos con rueda/s que circulen sobre la 
acera. 

Limitación expresa de la velocidad sobre las aceras en las que se permita el tráfico 
rodado, de cualquier objeto con ruedas, para conseguir unas aceras seguras para los 
peatones. 

Establecer explícitamente las aceras en las que no es posible ningún tráfico rodado. 

Controlar las zonas de terraza dentro de las aceras y establecer unas zonas de paso 
peatonal. 

Sistemas de Aparcamientos y Carga y Descarga  

Problemas detectados 

1.- En ciertas calles de Granada, concretamente la Calle Amberes, Calle Bruselas, 
Calle Primavera, Camino Bajo de Huétor,….. hay autocaravanas que “acampan” en las 
zonas de aparcamiento de las calles. Son vehículos que están aparcados, con los 
parasoles puestos, que suelen pasar varios días en las calles, con sus ocupantes 
viviendo dentro. Estos vehículos llevan ducha, fregadero, servicio,…y desaguan las 
aguas residuales en la vía pública. 

2.- La excesiva peatonalización de las calles y la eliminación de los aparcamientos en 
ellas, está llevando a que los pequeños comercios de toda la ciudad tengan 
dificultades para vender productos de cierta envergadura, por la imposibilidad de que 
el cliente tenga sitio donde aparcar su coche en zonas comerciales tradicionales de 
barrio. 

Soluciones posibles 

1.- Se propone la prohibición expresa de aparcar autocaravanas, mobil-home, 
caravanas,… en la ciudad, especialmente por la noche, al igual que se hace en 
multitud de ciudades de Europa. 

Se propone dar a conocer el sitio permitido para acampar (o aparcar estos vehículos) 
en las distintas entradas a la ciudad. 

2.-Se propone la creación de zonas de Carga/Descarga para vehículos particulares, en 
las zonas comerciales de los barrios donde se considere necesario. 
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Espacio Público  

Problemas detectados 

1.- Se ha detectado que algunos albañiles ponen un contenedor en zona de 
aparcamientos junto a donde tienen el local con sus herramientas. En algunos casos 
suben el coche encima de la acera y depositan los escombros de sus obras en el 
contenedor. Es de remarcar que los contenedores están prácticamente de forma 
continua frente al local del albañil y que en dicha zona no hay ninguna obra. Se intuye 
que hace obra con escombros en otras zonas de la ciudad, sin licencia, y deposita los 
escombros en el contenedor que tiene frente a su local, con el correspondiente 
perjuicio para los vecinos y para los peatones que pasan por la acera y en numerosas 
ocasiones ven su paso impedido por el coche del albañil. 

2.- En bastantes ocasiones, las mesas y sillas de las terrazas de los bares ocupan 
zonas de paso de peatones o entorpecen el paso de los peatones por las aceras. 

Soluciones posibles 

1.- Se solicita más control de los contenedores de escombros de obra, de su ubicación 
y de las correspondientes licencias de obra. 

2.- Controlar las zonas de terraza, no sólo para que los establecimientos paguen la 
correspondiente licencia, sino para que se respete en número de mesas permitido y se 
respete el descanso de los vecinos. Así mismo, establecer unas zonas de paso 
peatonal, dentro de la acera, para que se respete un mínimo espacio de circulación 
peatonal (para que los peatones no tengan que circular entre las mesas de la terraza 
para poder pasar), y que se vigile para que las mesas no ocupen las zonas rebajadas 
de paso de peatones. 

Seguridad Vial  

Problemas detectados 

1.- Aparcamientos en doble fila, coches aparcados en los pasos de peatones, 
bicicletas o vehículos de ruedas que conducen de manera irresponsable por las 
aceras,…. 

2.- Hay ciertos pasos de peatones que conviene hacer más visibles, sobre todo 
aquellos en zonas con escasa iluminación y en los que los coches van a bastante 
velocidad, como por ejemplo en Camino Bajo de Huétor, a la altura de la intersección 
con la calle Alcalá de Henares, donde los coches aceleran cuando llegan allí (dirección 
hacia calle Pablo Picasso). 

Soluciones posibles 
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1.-La presencia policial más constante y visible en el Distrito Genil se hace necesaria. 
Además de ser visibles, deberían sancionar cuando corresponda. 

2.- Hacer un estudio de los pasos de peatones del Distrito Genil y señalizar de forma 
más visible los más peligrosos. 

Participación Ciudadana  

Problemas detectados 

1.- Los vehículos que recogen los contenedores de reciclaje de vidrio lo suelen hacer 
por la noche, y de forma bastante sonora, ya que dejan caer los vidrios de golpe, 
sobresaltando a los vecinos que duermen a esas horas (en las que se supone que hay 
que respetar el sueño). 

Soluciones posibles 

1.- La solución es cambiar la hora de recogida de los contenedores de material para 
reciclar. 

Finalizada la ponencia la Presidenta da paso al turno de preguntas. 

Toma la palabra D. Francisco Puentedura (IU). Respecto a los aparcamientos de 
autocarabanas dice que en una comisión municipal se dijo que las zonas de 
aparcamiento y pernoctación (ZAP) se podrían ordenar en espacios municipales 
donde se les ofreciera servicios de limpieza, electricidad, agua, etc.. Además se podría 
hacer mediante una concesión administrativa que lo autofinanciase. 

Toma la palabra Dª Marta Gutiérrez (Vamos Granada). Dice que se debe de estudiar 
la posibilidad de que las sanciones que se impongan a los conductores de bicis sean 
de carácter formativo, porque a veces se cometen infracciones porque se desconoce 
la normativa. Indica que está de acuerdo con que las bicicletas estén identificadas. 

Toma la palabra D. Baldomero Oliver (PSOE). Pregunta a la ponente si han detectado 
carencias en las conexiones de las líneas de autobuses.  

La ponente contesta que la línea U3 debería tener las mismas paradas que antes tenía 
el antiguo C. 

Finaliza la ponencia. En este momento se ausenta D. Baldomero Oliver (PSOE). 

La Presidenta da la palabra a D. Ana Teresa Villalba, representante de la Asociación 
de Vecinos Jardín Vergeles.  
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Dª Ana Teresa indica que no ha traído preparada la ponencia porque la están 
elaborando. Solo hace mención a que en la Cl Andrés Segovia falta la marquesina y 
que los fines de semana faltan autobuses de las líneas S3 y S2. 

Finaliza la ponencia sin debate. En este momento se ausenta Dª Marta Gutiérrez 
(Vamos Granada). 

Después de un pequeño receso a la espera de que llegue el siguiente ponente se 
reanuda la reunión. 

Ponencia de la Asociación de Vecinos Camino de los Neveros.  

Toma la palabra su representante D. Antonio José García Barroso. Indica que sus 
reivindicaciones van dirigidas a mejorar la movilidad en su barrio. Expone los 
siguientes problemas y soluciones propuestas. 

Vehículo privado  

Con respecto al vehículo privado, venimos observando de un tiempo a esta parte que 
nuestro barrio se está convirtiendo en un aparcamiento de la gente que trabaja en 
Granada y vive en los pueblos del cinturón de Granada.  

A la altura de los números 35 y 37 de la calle José Tamayo de Granada y en sentido 
para la Ronda Sur, los vehículos hacen un cambio de sentido para entrar en los 
garajes de los edificios correspondientes a esos números y posteriores, con el peligro 
asociado que conlleva esta actuación, y que de hecho está prohibida. De no hacerlo, 
deben ir a la próxima rotonda que está bastante retirada y a veces hay colas que 
soportar (el Centro “Serrallo Plaza” está muy cerca), con la pérdida de tiempo que esto 
conlleva.  

Soluciones propuestas: 

Por eso pedimos que en nuestro barrio habiliten zonas de aparcamiento con pago a 
todos aquellos vehículos que no sean de residentes en dicho barrio, y creen un 
aparcamiento de bajo precio, para todos aquellos que quieran dejar su vehículo a las 
afueras. 

Permitir el cambio de sentido en ese punto de la calle José Tamayo, SÓLO A LOS 
RESIDENTES-PROPIETARIOS de esos edificios, ya que esa es la entrada a los 
garajes de su vivienda. Se estaría hablando de unos 25 propietarios que no 
ocasionarían “tapones” o “colas” con el cambio de sentido explicado anteriormente. 

Red viaria  
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Con respecto al camino de Ronda, sería interesante que habiendo dos carriles, se 
dedicara uno a autobuses y taxis. De esa manera el transporte público sería más 
eficiente, y la gente lo cogería más. 

Movilidad Ciclista  

Con respecto a la movilidad Ciclista, no estamos de acuerdo en que las bicicletas 
vayan por aceras estrechas, y si apoyamos que se habiliten más carriles bici por toda 
Granada, e incluso con pueblos del cinturón de Granada, y se creen más 
aparcamientos bici por la ciudad, por ser un transporte barato, no contaminante y 
ayuda a mantenernos en forma. 

Soluciones propuestas: 

Lo mismo que no estamos de acuerdo que las bicicletas circulen por las aceras, si 
somos de la opinión de que cuando las aceras sean amplias, se les dedique un 
espacio a un carril bici, como ocurren en la Avda. de las Constitución, donde la queja 
de la gente peatonal la hemos acallado con poner una señal de prohibido bicicletas, en 
vez de asignarle un espacio fijo en dicha avenida a las bicicletas. 

Movilidad Peatonal  

Las bicicletas tienen asustados a los peatones, y se sienten indefensos. 

En el paso de cebra de la calle José Tamayo a la altura de la clínica veterinaria habría 
que poner un lomo de burro o semáforo, por su alto nivel de accidentes. 

Soluciones posibles: 

No dejar circular a las bicicletas por aceras que no tenga un carril bici. 

Poner un lomo de burro o semáforo, en el paso de cebra de la calle José Tamayo a la 
altura de la clínica veterinaria. 

Sistema de Aparcamientos y Carga y Descarga  

En nuestro barrio habíamos conseguido que en la puerta del instituto en horario de 
mañana, en los aparcamientos de alrededor, estuviera prohibido aparcar salvo 
autobuses y demás vehículos que lo usaran de carga y descarga.  

El Ayuntamiento ha cambiado las señales, y otra vez se generan unos atascos 
monumentales a la hora de recoger y dejar a los alumnos. 

Soluciones posibles: 

Vuelvan a ponerlos como estaban. 
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Intermodalidad  

Problemas detectados: 

A la estación de autobuses, debería llegar el LAC, pues mucha gente que viene a 
Granada suelen tener problemas para llegar fácilmente al centro de la ciudad, máxime 
cuando no saben el español, y hay que explicarles que tienen que hacer trasbordo en 
Avda. de Constitución pasando el código de barras del billete por el detector. 

Con respecto a la estación de trenes, sería interesante que los autobuses que van a 
parar a la Avda. de la Constitución, como son el SN1 y SN3, bajen hasta la estación a 
recoger a la gente que quiera cogerlos y retornen a continuación por los comedores 
universitarios a Severo Ochoa. 

Soluciones posibles: 

Que el LAC llegue a la estación de autobuses. 

Que los autobuses que van a parar a la Avda. de la Constitución, como son el SN1 y 
SN3, bajen hasta la estación a recoger a la gente. 

Espacio público  

Problemas detectados: 

Los jardines con columpios para niños en el barrio, no están acondicionados con el 
suelo especial que se han instalado en otros barrios, con lo que aparte de heridas con 
los chinorros que tienen, los padres se quejan de lo sucio que es dicho suelo. 

Por otro lado, no deben de existir los pipican pegados a una zona de columpios, pues 
no todo el mundo recoge la caquita de sus perros, y los niños junto con sus padres 
tienen que estar soportando el mal olor, y que no se les escape ningún niño al pipican, 
pues tienen columpios que les provocan para jugar.  

Soluciones posibles: 

Terminar de acondicionar los parques con columpios, y separar los pipican de zonas 
con columpios de niños. 

Sistemas de Transporte Público y Sostenibilidad  

Problemas detectados: 

La línea S0, al iniciar su trayecto cada hora, no es efectiva. Por otro lado, debería 
ampliar su recorrido hasta el PTS, pues ya están mandando a muchos vecinos a 
hacerse pruebas radiográficas allí. 
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La línea S1, no debiera parar tanto tiempo en su última parada, pues se está 
perdiendo frecuencia. 

Soluciones posibles: 

Que la línea S0, salga cada media hora y llegue hasta el PTS. 

Que el tiempo de parada de la línea S1, sea menor. 

Problemas detectados: 

En los Centros Cívicos se potencia que cada asociación tenga actividades en zonas 
comunes, y como no hay muchas zonas comunes, otra asociación no puede hacerla.  

Soluciones posibles: 

Que las zonas comunes se utilicen para actividades generadas por el mismo Centro 
Cívico y de esa manera pueda participar cualquier vecino del barrio, sin tener que 
asociarse a otra asociación. 

Que los conciertos de la joven Orquesta de Granada se repartan por todos los 
distritos, y no tengamos que ir siempre a los mismos sitios a verlos. 

Finalizada la ponencia se pasa al turno de preguntas y debate. 

Toma la palabra D. Francisco Puentedura (IU). Dice que muchas asociaciones 
coinciden en que quieren que el recurrido de la LAC llegue hasta sus barrios. La gente 
necesita ir al centro sin transbordos y necesitan líneas transversales por el centro. 

Hay un problema histórico de falta de continuidad entre la zona de la urbanización El 
Serrallo y Bola de Oro y las zonas colindantes. El problema viene desde el Plan del 85 
porque no se hicieron las cesiones necesarias para hacer las calles. 

El ponente contesta que los vecinos no han planteado ese problema. 

D. Francisco Puentedura contesta que no lo han planteado porque no quieren hacer 
las cesiones para hacer las calles. Pero es importante que se desarrolle el ámbito para 
una buena comunicación del barrio. En el año 2000 hubo un incendio y el 
Ayuntamiento para poder repoblar la vegetación tuvo que expropiar. 

El ponente insiste que no es un problema para los vecinos. 

Toma la palabra Dª Raquel Ruz (PSOE). Dice que el problema de entrada y salida de 
los institutos es para toda la ciudad y se debería hacer un plan de actuación. 
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El ponente indica que en el instituto de su barrio el problema estaba solventado, pero 
se cambiaron las señales y otra vez existe el problema. 

No habiendo más debate, la Presidenta da por finalizada la reunión y da las gracias a 
todos los que han participado en la sesión. 

Finaliza la reunión a las 18:50 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 23.11.15  

1) Sobre propuestas de Ponencia del Consejo Municip al de Personas con 
Discapacidad. 

- Garantizar el desplazamiento de las personas identificadas con la Tarjeta de 
Discapacidad permitiendo el acceso en vehículo privado a las zonas de tráfico 
restringido de la ciudad. A reconsiderar el acceso a todas las zonas de tráfico 
restringido de la ciudad. 

- Aumento del control por parte de la Policía Local del uso indebido de las zonas de 
estacionamiento reservadas a personas con Movilidad Reducida. Se traslada la 
petición a Policía Local. 

- Que se señalice longitudinalmente el límite entre el carril-bici del resto de la acera 
para que las personas con discapacidad visual no transiten por él. A estudiar los 
posibles mecanismos para que las personas con discapacidad visual detecten la 
existencia del carril-bici en la acera. 

- Que la señalización vertical de los carriles-bici no se coloque en la zona de tránsito 
peatonal. 

- Sobre que se estudie la posibilidad para que las personas en sillas de ruedas utilizar 
los carriles-bici indicar que indicar que viene recogida dicha posibilidad en la vigente 
Ordenanza Municipal de Peatones y Ciclistas en su artículo 14 establece que “Las 
personas con movilidad reducida que circulen en sillas o triciclos tendrán prioridad 
sobre el resto de los peatones y podrán circular, además de por los lugares destinados 
al resto de los peatones, por las vías ciclistas, siempre que éstas se encuentren 
segregadas del tráfico motorizado, donde también dispondrán de prioridad” por lo que 
pueden circular por los carriles bici que se encuentran sobre las aceras pero no lo que 
están a nivel de calzada sin separación física del tráfico de vehículos a motor 
(segregados). 

- Que se agilicen las obras para rebajar las aceras en todos los pasos de peatones. Se 
da traslado a Urbanismo. 

- Hacer accesibles los itinerarios peatonales eliminando de ellos todo elemento como 
pueden ser señales de tráfico, papeleras, farolas, etc para conseguir de una anchura 
libre de 1,20 metros mínimo y dotando de rampas para salvar los desniveles. En el 
Plan Estratégico de Accesibilidad de la ciudad se establece el calendario para las 
diferentes actuaciones para hacer accesible la ciudad.  

- Que se señalicen para las personas con discapacidad visual las ocupaciones 
provisionales como las terrazas de verano y se vigile que la ocupación no exceda de lo 
autorizado. En la vigente Ordenanza Reguladora de terrazas se establece que han de 
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respetar la normativa de accesibilidad y ocuparan como máximo los dos tercios del 
exterior de las aceras quedando libre el tercio restante que no podrá ser inferior a un 
metro y medio.  

- Dotar a todos los pasos de peatones semaforizados con dispositivos sonoros para 
las personas con discapacidad visual. Estudiar la implantación. 

-  Que se permita el estacionamiento gratuito de los vehículos de personas con 
movilidad reducida en los aparcamientos públicos si en las plazas de estacionamiento 
reservadas en la vía pública para este colectivo de sus inmediaciones no se dispone 
de una plaza libre. Es una medida difícil de implantar por ser empresas privadas las 
que explotan los aparcamientos públicos en régimen de Concesión además de la 
dificultad en verificar si la oferta de plazas en la vía pública estaba cubierta en el 
momento de entrar al aparcamiento.  

- Que se permita el uso de las zonas de carga y descarga por periodos cortos a las 
personas con movilidad reducida para realizar gestiones rápidas o en caso de 
necesidad urgente para las personas que padecen la enfermedad de Crohn. Se 
estudiará. 

- Evitar pavimentos en las calles con empedrado de gran tamaño o el adoquinado para 
evitar daños a las personas que se desplazan en sillas de ruedas. Se da traslado a la 
Delegación de Mantenimiento, Obras Públicas y Urbanismo. 

- Que se aminoren las distancias para hacer trasbordo con la línea LAC para facilitar 
los desplazamientos y que se hagan totalmente accesibles. Se estudiará su posible 
disminución. 

- Que las paradas de la línea LAC tengan una señalización y equipamientos con 
diseño universal (para usuarios con cualquier tipo de discapacidad -visual, auditiva, de 
movilidad, etc-). Mejorar la señalización y el equipamiento en las paradas. 

- Que se instale información sonora en aquellas paradas donde coincidan varias líneas 
para informar a las personas con discapacidad visual de las líneas que llegan a la 
parada. Es necesario estudiar el sistema para informar a las personas con 
discapacidad visual de la línea en la que presta el servicio el autobús que llega a la 
parada.  

- Que las rampas de los autobuses estén disponibles a requerimiento del viajero  y no 
sea a criterio del conductor. Se hacen inspecciones para verificar que las rampas 
estén operativas. 

- Que los autobuses de la línea LAC se aproximen lo máximo posible al bordillo para 
evitar caídas de los viajeros y para mejorar el despliegue de las rampas en los 
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autobuses del resto de las líneas. Estudiar posibles causas por las que los autobuses 
no se aproximan al bordillo de la parada para evitar que ocurra. 

- Informar mediante avisos sonoros y visuales de la apertura y del cierre de las puertas 
de los autobuses a los viajeros así como del número de la línea tanto dentro como 
fuera del vehículo. Se estudiará su implantación. 

- Diseño universal de la señalización de tráfico. La señalización de tráfico obedece a 
unas normas en cuanto a su diseño. 

- Aumento de tiempo para los pasos de peatones semaforizados para facilitar su uso a 
las personas con movilidad reducida. Se estudiará su posible aumento. 

- Instalación de pasos de peatones en los accesos a todos los centros escolares. 
Todos los años se realiza al inicio de curso un plan de actuación de señalización en el 
entorno de los centros escolares. 

- Continuar con la formación en Educación Vial a los escolares y con la colaboración 
con el colectivo de víctimas de accidentes de tráfico. El Centro de Educación Vial lo 
viene haciendo. 

2) Sobre propuestas de Ponencia de la AA.VV. Coloni a San Conrado. 

- Mayor control policial de los vehículos estacionados en doble fila para mejorar la 
movilidad en el barrio. Se da traslado a Policía Local. 

- Que se instale en la Ronda Sur una señalización indicando el PTS en la salida de 
Ctra. de Ogíjares para diversificar sus accesos y evitar congestión de tráfico. En la 
actualidad hay indicaciones del PTS en la salida citada. 

- Que se eliminen los elementos instalados en los carriles-bici que dificultan su uso por 
los ciclistas. Los elementos instalados en los extremos de los carriles se colocan para 
impedir el posible acceso y estacionamiento de vehículos. Se estudiará su situación. 

- Sobre se elimine la señalización del espacio destinado a la bicicleta en el carril bus-
bici-taxi de C/ Poeta Manuel de Góngora porque es muy estrecho indicar que, no 
siendo tan amplio como sería deseable, es una señalización indicativa del espacio de 
tráfico habitual para la bicicleta (línea discontinua) pero que en cualquier caso los 
autobuses y los taxis que circulan por el carril han de respetar a la bicicleta y la 
bicicleta puede adelantar a estos vehículos cuando están detenidos junto a las 
paradas. 

- Que se aumente la anchura del carril-bici que va desde Granada a Churriana de la 
Vega indicar que no fue posible por no disponerse de más espacio para ello.  
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- Sobre la creación un censo de bicicletas para identificar a sus usuarios cuando están 
implicados en accidentes de tráfico y se dan a la fuga indicar que la Ley de Tráfico no 
obliga a matricularlas y que el Registro de Bicicletas que se establece en la Ordenanza 
Municipal es de carácter voluntario y no establece identificación externa para aquellas 
que sean registradas. 

- Que se realicen en colaboración con la Policía Local campañas de formación para los 
usuarios de la bicicleta que eviten la circulación por las aceras. Se considera muy 
necesario continuar con la formación en el Centro de Educación Vial para la 
circulación en bicicleta. 

- Delimitar los espacios de las aceras que se han de quedar libres para el tránsito 
peatonal cuando se ocupa con las terrazas. trasmitir al Servicio de Ocupación de Vía 
Pública para que estudien la posible delimitación con marcas en el pavimento de los 
espacios a ocupar con las terrazas. 

- Sobre que se prohíba el estacionamiento de autocaravanas indicar que una 
Instrucción del Ministerio del Interior lo permite siempre que no sobresalga de la zona 
de estacionamiento señalizada. Estudiar la posibilidad de implantar en la ciudad 
alguna zona de aparcamiento y pernoctación (ZAP).  

- Que se establezcan zonas de carga y descarga para vehículos particulares que 
permitan la carga de las compras de los clientes de los comercios situados en zonas 
con pocas plazas de estacionamiento. Como solución para esas pequeñas 
operaciones de carga de mercancías en el entorno de los comercios es más adecuado 
la ordenación de los aparcamientos para favorecer la rotación (zonas ORA). 

- Que se mejore la iluminación y la señalización de los pasos de peatones del Camino 
Bajo de Huétor donde hay poca iluminación y exceso de velocidad. Se estudiará la 
señalización y se da traslado a Mantenimiento para que avalúe la iluminación en los 
mismos. 

- Que se cambie al día la recogida del vidrio de los contenedores de reciclado para 
evitar las  molestias del ruido en el horario nocturno. Se está realizando un estudio por 
parte del Área de Medio Ambiente. 

3) Sobre propuestas de Ponencia de la AA.VV. Camino  de los Neveros. 

- Establecer plazas de estacionamiento en el barrio de pago para los vehículos de las 
personas que no residen en el barrio y que se cree una zona de aparcamiento de 
borde a un precio accesible para las personas que conectan ahí con el transporte 
público urbano. Se estudiará la posible implantación de un aparcamiento de borde 
disuasorio que conecte con el transporte colectivo.  
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- Que se habiliten los carriles laterales del Camino de Ronda como Carril-Bus para 
favorecer el transporte público. Se estudiará. 

- Que se habilite una red de carriles-bici en la ciudad y entre esta y los pueblos del 
área metropolitana que fomente el uso de la bicicleta y que se evite el que circulen las 
bicicletas por las aceras. Se estudiará. 

- Implantar moderadores de velocidad en el paso de peatones de Calle José Tamayo 
próximo a la Calle Pianista Rosa Sabater. Estudiar elementos de moderación de 
tráfico. 

- Que la línea LAC llegue hasta la Estación de Autobuses. Ya se ha comentado. 

- Que las líneas de autobuses SN1 (Cenes-Estación de Autobuses) y SN3 (Los 
Rebites-Chana) pasen por la estación de tren saliendo a la C/ Dr. Severo Ochoa por C/ 
Dr. Jaime García Royo y C/  Rector Marín Ocete. Ya comentada la conexión con la 
estación de tren y de autobuses.  

- Que cambie el firme de los parques infantiles del barrio para adaptarlo a la normativa 
vigente y que no se coloquen en sus inmediaciones los pipican para evitar que los 
niños los utilicen para jugar. Se da traslado a la Delegación de Mantenimiento, Obras 
públicas y Urbanismo. 

- Que aumente la frecuencia de la línea S0 y se prolongue hasta llegar al PTS. 
Estudiar. 

- Que los conciertos de la Joven Orquesta de Granada los den en los diferentes 
distritos. Se ha de fomentar la oferta de ese tipo de actividades culturales en los 
distritos. 
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Resumen de la reunión de fecha 25.11.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17,10 horas del día 25 de noviembre de 2015, se 
reúne en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, se reúne el 
Observatorio Municipal de la Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad.  

En representación del Grupo del Municipal del P. P: 

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE  

Dª Raquel Ruz Peis 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Manuel Olivares 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada 

Dª Pilar Rivas Navarro 

Asociaciones/instituciones convocadas . 

Asociación de Vecinos Barrio Fígares. 
Asociación de Vecinos Campo Verde. 
Asociación de Vecinos Almanjayar 
Asociación de Vecinos Barranco del Abogado. 

Otras entidades y personas convocadas : 

En representación de METRO Granada, D. Juan José Jiménez Bastida. 
En representación del Consorcio de Transportes de Granada, D. Cristian Muñoz 
Monge. 

Asisten también D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General del Área de 
Movilidad y D. Jorge Moreno Mochón, Responsable de Transportes y Aparcamientos 
del Área de Protección Ciudadana y Movilidad. Tomará nota el funcionario Víctor M. 
Ramírez Lozano, Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad. 

Dª Maria Francés Barrientos comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes 
y agradeciendo su participación. Explica como debe desarrollarse informando que el 
formato es quince minutos de exposición y otros quince para debate y conclusiones. 

1ª Asociación de Vecinos Barrio Figares (en su repr esentación interviene Dª 
Amalia Benavente Botía.)  

Transporte urbano 
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Comenta la compareciente que no ha traído preparado ningún documento. No 
obstante dice que vive en una zona privilegiada y que no tiene mayores problemas, si 
acaso alguno puede darse en la Rotonda del helicóptero donde se acumulan los 
autobuses en una zona determinada que puede resultar pequeña. 

Respecto a los Autobuses su barriada esta bien comunicada a través del LAC. Ha 
observado problemas de coordinación y de información sobre todo para identificar a 
las nuevas líneas ya que la gente todavía no esta acostumbrada a la nueva 
denominación. 

Tráfico. 

Sobre el tráfico es partidaria de restringir el tráfico por el centro de la ciudad. A la larga 
beneficiará a todos ya que se produce menos atascos, menos ruidos y menor 
contaminación. Lo del camino de Ronda con dos carriles en cada dirección no lo 
entiende. Dice que Granada es una ciudad pequeña cuyo centro es asequible 
andando. 

Turno de preguntas: 

Dª. Raquel Ruz (PSOE) le pregunta si se producen en su barrio problemas con la 
carga y descarga y con la bajada y subida de niños cuando van al colegio. También le 
pregunta si propondría alguna medida para arreglar el tráfico como la posibilidad de 
que se dedicara un carril a esas tareas en horario determinado. 

Contesta la compareciente que no hay mayores problemas, si bien reconoce que es 
cierto que a veces se elige un colegio que no es el más cercano al domicilio y además 
los padres quieren dejar los niños justo en la puerta del colegio. Señala que la única 
zona próxima a su colegio es el espacio donde estaba Urende. También dice que el 
principal problema es que se elige el Colegio Jardín de la Reina por que da muchos 
servicios. Habría que concienciar a la gente pero la solución no la ve fácil. 

Finaliza su intervención señalando que hay un tema que quiere comentar y es el que 
se produce en las dos pasarelas del Río para entrar y salir de Jardín de la Reina, las 
cuales a su juicio no están bien señalizadas. La de la calle Junco apenas se ve.  

Dando las gracias se despide Dª Amalia Benavente. 

2ª Asociación de Vecinos Barriada de Campo Verde. ( representante Dª Dolores 
Mota).  

Transporte urbano 

Comenta la compareciente que los problemas se dan sobre todo porque las personas 
mayores no saben como funcionan las nuevas máquinas expendedoras y validadotas. 
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También los transbordos son complicados y las nuevas denominaciones de las líneas 
crea confusión. 

A continuación aborda otros problemas diferentes del tráfico como petición de una 
sede más grande en su barriada con habitaciones para que las mujeres puedan hacer 
sus talleres y pide más limpieza para la sede actual. 

Le comenta Dª. Maria Francés que dará traslado de la petición a la Delegación 
Municipal competente. 

Tras esta intervención y esperar los comparecientes más de treinta minutos la 
presencia de las demás Asociaciones invitadas sin que estas comparezcan, por la 
Presidenta se da por concluida la reunión a las 19,00 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 25.11.15  

ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO FIGARES. 

1. Respecto a las nuevas denominaciones del transporte urbano indicar que sólo 
la información adecuada y suficiente logrará resolver las dudas que se plantean ahora. 
Hay que considerar que las correspondencia de las nuevas líneas del modelo 
implantado no coinciden totalmente, en origen/destino ni trayectos, con las antiguas. 
Por ello evaluamos como contraproducente la adaptación a los nombres  pretéritos, 
ello puede generar nuevas confusiones/despistes. 

2. En cuanto a los problemas del vehículo privado en los accesos a los colegios 
debemos insistir en que se está trabajando en fomentar el acceso al colegio seguro a 
través de “Caminos Escolares”. Así mismo la Policía Local realiza de forma sistemática 
durante el curso escolar controles en los entornos de los colegios coincidiendo con los 
momentos de entrada y salida a los mismos. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIADA DE CAMPO VERDE. 

1. Las máquinas expendedoras y validadoras cuentan con una breve descripción 
de las operaciones y procedimientos de las operaciones que realizan. También los 
inspectores de la Línea de Alta Capacidad atienden a los usuarios que preguntan 
sobre estas cuestiones. No obstante es acertado realizar campañas de 
información/formación de forma que los usuarios se familiaricen con su 
funcionamiento, así como efectuar mejoras en las máquinas en aquellos aspectos que 
faciliten al viajero un manejo fácil y ágil de las mismas (Se están realizando gestiones 
con la empresa concesionaria del transporte público y el suministrador de las 
máquinas) 



 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad  

 

 

183 

Resumen de la reunión de fecha 30.11.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17:08 horas del día 30 de noviembre de 2015, se 
reúne en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, la mesa de trabajo 
del Observatorio Municipal de Seguridad, Convivencia y Movilidad, con la asistencia 
de las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de Seguridad, convivencia y 
Movilidad: 

En representación del Grupo del Municipal del P.P.: 

Dª María Francés Barrientos, Concejal Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE: 

Dª Raquel Ruiz Peis. 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Manuel Olivares Huertas. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada: 

No asiste. 

En representación del Grupo Municipal de I.U.: 

D. Francisco Puentedura Anlló. 

Asociaciones/instituciones convocadas: 

A.VV. Sacromonte-Valparaiso. 
A.VV. Barriada de la Cruz. 
A.VV. Joaquín Eguaras. 
A.VV. San Ildefonso. 

Otras instituciones y personas convocadas: 

D. Héctor M. Gachs, en representación del Consorcio Metropolitano de Transportes de 
Granada. 
D. Juan José Jiménez, en representación del Metro de Granada. 

D. Fernando Fajardo García, Jefe de Servicio de Circulación y Señalización del Área 
de Protección Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 
D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General del Área de Protección Ciudadana 
y Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 

Toma nota de las intervenciones, la funcionaria, Sandra Linares Sánchez, Técnica de 
Administración General del Área de Protección Ciudadana y Movilidad. 
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Dª Maria Francés Barrientos da comienzo a la reunión dando la bienvenida a los 
asistentes, indica la mecánica de ponencia y diálogo y el tiempo para ello, y concede 
la palabra al primer ponente convocado. 

Exposición del Sr. Juan, en representación de la A. VV. Sacromonte-Valparaiso:  

Indica el ponente, que desde el punto de vista de la movilidad, el Sacromonte como 
barrio presenta unas características peculiares, siendo necesaria su interrelación con 
el Albayzin y el centro. 

El Sacromonte se articula a partir de un único vial de entrada y salida por Peso de la 
Harina y Cuesta del Chapiz. Es un barrio de residentes con gran afluencia de turistas 
durante todo el año. 

Habría de mejorarse la accesibilidad peatonal recuperando los puentes que permitan 
cruzar el río y el acceso desde el centro de la ciudad por el Camino de la Fuente del 
Avellano; así como priorizar el transporte público y la accesibilidad del vehículo del 
vecino sobre cualquier otro. 

Señala el ponente que en los últimos años se han realizado continuos cambios que se 
suman a problemas no resueltos, por lo que considera oportuna la elaboración de un 
Estudio de Movilidad específico, que contemple la totalidad de los problemas, 
prioridades, un análisis y diagnóstico pormenorizado y con participación de los 
vecinos, administración y técnicos independientes. 

En este momento, siendo las 17:15 horas, se incorpora a la reunión la representante 
del Grupo Municipal PSOE. 

Respecto al vehículo privado, el ponente refiere que el uso del vehículo privado 
(individual o familiar) para llegar al Sacromonte sigue siendo abusivo, en especial por 
los visitantes y las personas que trabajan en el barrio. 

Considera que ello se debe a una falta de información (los navegadores de GPS no 
avisan de la restricción de paso), a una falta de intermodalidad con el transporte 
público y a que éste no cubre las necesidades de horario.  

Esta saturación hace que los pocos espacios de aparcamiento regulados disponibles 
en las calles se agoten rápidamente. 

De otro lado, hace referencia a los microbuses para el transporte de turistas a las 
Cuevas con espectáculos de Zambras en el Sacromonte. Su circulación se produce 
especialmente por las tardes-noches entre las 20-23 horas con una afluencia de hasta 
30 autobuses que aparcan en su mayoría en el Camino del Monte ocupando el poco 
espacio de aparcamiento para residentes e incluso entorpeciendo la circulación en la 
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Cuesta del Chapiz, con los problemas que ello puede generar de acceso a los 
servicios de emergencia. 

Desde esta A.VV. se propuso la utilización del aparcamiento del Colegio Ave María, a 
lo que señala la Sra. Presidenta que se ha retomado el asunto para intentar alcanzar 
un acuerdo entre las zambras y el citado colegio. 

Respecto al tren turístico expone que genera un importante colapso en la circulación. 

Propone garantizar el acceso de los residentes mediante la mejora de los sistemas de 
permiso de acceso, potenciar el uso del transporte público (aumentar el horario hasta 
las doce de la noche y mejorar la intermodalidad), volver al sistema de control de 
accesos por pilonas en Plaza Nueva y Elvira como en Pagés y san Luis, mejorar la 
información de los accesos (pantallas, carteles, navegadores), eliminar la circulación 
de microbuses turísticos e incentivar la movilidad peatonal y eliminar la circulación del 
tren turístico. 

Sobre red viaria, indica el ponente que sólo hay un eje de circulación en el Sacromonte 
(Camino del Monte, Camino de Beas) y un ramal que sale y vuelve (Camino de la 
Abadía, Carril de los coches). 

Sobre la Carrera del Darro y Paseo de los Tristes señala que aún siendo peatonal 
acceden taxis, vehículos de turistas que van a los hoteles del barrio, el tren turístico o 
el transporte público que no circula los fines de semana. Propone que sea de acceso 
para los vecinos del Sacromonte (si se cambio el sentido de San Juan de los Reyes) y 
del Albayzin Bajo, y del transporte público durante toda la semana (C1 y C2), así como 
eliminar la circulación de vehículos privados sin autorización. 

En cuanto a la movilidad peatonal, considera que es un barrio histórico cerca del 
centro con vocación peatonal. El Camino del Sacromonte no tiene acera para el 
peatón por lo que estima que debería controlarse la velocidad y las zonas de 
aparcamiento, así como se reitera en la necesidad de recuperar los puentes que 
cruzan el río y su enlace con el Camino de la Fuente del Avellano. 

Las Veredas de Enmedio o Baja se utilizan con gran frecuencia por transportes 
turísticos alternativos como los Seg ways y ciclistas deportivos que afectan a la 
movilidad peatonal, por lo que solicita que se regulen y controlen. 

Se remite para más detalle de su exposición al documento que hará llegar a la Sra. 
Presidenta y pasa a tratar sobre el transporte público. Señala que éste ha ido 
perdiendo efectividad debido al deficiente mantenimiento de las dos líneas C1 y C2 
que circulan por el Albayzin y Sacromonte (vehículos viejos, sin aire acondicionado, no 
funcionan bien las puertas o las rampas), además de haber disminuido su frecuencia y 
número de vehículos (saturación en las paradas del Plaza Nueva en especial los fines 
de semana). 
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Propone la renovación y ampliación de la flota así como su adecuada mantenimiento, 
el aumento de las frecuencias y del horario hasta las doce de la noche, y que ambas 
líneas funcionen también los fines de semana. 

En particular sobre los microbuses turísticos propone dos puntos de bajada, la 
carretera de Murcia y el aparcamiento de la Abadía del Sacromonte, de modo que el 
C1 o C2 lleguen hasta estos puntos y puedan recoger a los turistas. 

Por último, adaptar la parte trasera de los microbuses C1 y C2 para transportar bicis. 

Toma la palabra el representante de IU que refiere a los distintos problemas del 
transporte público, quejas de los vecinos y al asunto de los microbuses que van a las 
zambras. 

Responde que el espacio propuesto ya se planteó en varias reuniones de la Junta 
Municipal de Distrito. Es una zona en la que se puede habilitar un aparcamiento a 
partir de la tarde-noche para los microbuses aunque dada la escasez de aparcamiento 
para residentes también podría utilizarse para ellos. Desde el Ayuntamiento se les 
contestó en su momento que no era un espacio del Ayuntamiento sino de la Abadía. 
En cualquier caso considera que deben buscarse soluciones a largo plazo. 

Interviene la representante del Grupo Municipal PSOE que comparte el problema de 
los microbuses, considera interesantes las propuestas planteadas. 

Finalizado el diálogo entablado, la Sra. Presidenta agradece la participación al 
representante de la A.VV. Sacromonte-Valparaiso y da paso a la siguiente ponente. 

Exposición del Sr. Ramón, en representación de la A .VV. Barriada de la Cruz:  

Solicita que la LAC llegue hasta la Estación de Autobuses, más frecuencia de horarios, 
mejor intermodalidad para realizar los transbordos en especial para las personas 
mayores y distinguir la A.VV. Albayda de la A.VV. Barriada de la Cruz. 

Sobre su última petición, la Sra. Presidenta le indica que es una cuestión de 
Participación Ciudadana. 

La Sra. Presidenta agradece le su intervención y da paso al siguiente ponente. 

Exposición del Sr. Cecilio, en representación de la  A.VV. Joaquín Eguaras:  

Señala el ponente que por el barrio pasan dos líneas de autobús, la SN1 y la N5, pero 
ésta última tarda mucho. 

Solicita que la LAC llegue hasta la Estación de autobuses, que otras líneas pasen por 
el barrio (Avda. de Pulianas, Pedro Machuca o Joaquín Eguaras), que las líneas 
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universitarias no se quiten los fines de semana, se pongan marquesinas en aquellas 
paradas donde no haya (en particular en Joaquín Eguaras) y mejorar la intermodalidad 
(dificultad para realizar el transbordo por las personas mayores, volver a poner la 
parada del hotel Vincci para tener más cerca el Hospital del Clínico). 

Plantea la necesidad de poner semáforos en Joaquín Eguaras con Tete Monteliu y en 
Joaquín Eguaras con Gobernador Pedro Tembury por los numerosos accidentes 
ocurridos en el lugar, así como señalizar los pasos de peatones con lomos de asno en 
Arzobispo Pedro de Castro, Gobernador Pedro Tembury y Casería del Cerro. 

También solicita poner un paso de peatones donde está la sede de la A.VV., estudiar 
el paso de peatones semaforizado de Tete Monteliu donde está el C.C. Alcampo por el 
escaso tiempo de paso para el peatón y el semáforo de Juan Pablo II con Gobernador 
Pedro Tembury. 

El representante de IU señala que ha de estudiarse la ampliación de la LAC hasta la 
Estación de Autobuses por si hubiera solapamiento con el metro. 

Finalizada la ponencia sin más intervenciones, la Sra. Presidente le agradece su 
participación y da paso al último ponente. 

En este momento, siendo las 18:35 horas, se marcha de la reunión el representante de 
IU por tener otro compromiso que atender. 

Exposición de la representante de la A.VV. San Ilde fonso:  

La ponente señala los siguientes problemas: 

1. En el nº 6 de la Placeta de la Cruz hay un disco de prohibido aparcar para que 
pueda acceder adecuadamente el camión de la basura, que ha sido quitado y 
repuesto por el Ayuntamiento a la mayor brevedad, pero solicita se vuelva a 
pintar la línea del suelo porque no se borrado y no ve bien. Se plantea ver otras 
soluciones. 

2. En C/ Nueva y en C/ Real hay dos aparcamientos de movilidad reducida de una 
misma persona, saber cuál es el motivo. 

3. En C/ Del Agua no hay acera, es muy estrecha y los vehículos pasan a gran 
velocidad, solicita poner discos que la limiten y mayor control policial. 

4. En C/ Real de Cartuja controlar los aparcamientos de carga y descarga porque 
están continuamente ocupados durante todo el día. 

5. La Plaza de la Libertad tenga el mismo horario de cierre que los Jardines del 
Triunfo (22 horas). 
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6. El transporte público y los vehículos privados moderen su velocidad en C/ 
Cristo de la Yedra con dirección a Ancha de Capuchinos. 

7. En C/ Real de Cartuja se desplace a un lugar adecuado la señal de turismo 
indicativa del Albayzin pues genera confusión a los conductores que entran en 
el Camino de San Antonio en dirección prohibida unos 50 metros. 

No habiendo más intervenciones la Sra. Presidenta da por finalizada la reunión a las 
18:55 horas.



 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad  

 

 

189 

Consideraciones técnicas reunión de fecha 30.11.15  

Sobre propuestas de Ponencia de la AA.VV. Sacromont e-Valparaíso. 

- Mejora de la accesibilidad peatonal recuperando los puentes sobre el Río Darro 
y conectando el Con. del Avellano con el Cno. del Sacromonte. Estudiar posible 
implantación. 

- Priorización del transporte público para evitar acceso de vehículos de turistas 
aumentando la frecuencia del servicio y prolongando su horario de 
funcionamiento hasta las doce de la noche. Estudiar posible implantación 

- Priorización del acceso al barrio de los vehículos de los residentes. El sistema 
de control de accesos al barrio prioriza a los residentes del Albayzín. 

- Elaboración de un Estudio de Movilidad específico del Barrio tanto del ámbito 
de la AA.VV. Sacromonte-Valparaíso como del entorno próximo (Albayzín, 
Centro Sagrario, San Ildefonso). En estos momentos se estan tomando datos 
para analizar las medidas que mejoren la movilidad en el Barrio del Albayzín. 

- Reducir el acceso de vehículos privados por motivos laborales (trabajadores de 
la zona). Como el resto de las zonas de la ciudad que cuentan con controles de 
acceso, los accesos por motivos laborales no se conceden. 

- Problemas de circulación por el acceso y estacionamiento indebido de los 
microbuses que trasladan a los clientes de los espectáculos de las zambras.  
Hay que estudiar posibles alternativas y entre ellas las dos planteadas por la 
AA.VV.: 

A.- El uso como estacionamiento para estos vehículos en el interior del Colegio 
del Ave María. 

B.- La implantación de dos paradas para los transportes turísticos, uno en el 
aparcamiento de Abadía del Sacromonte (para los que lleguen por el Cno. 
Viejo del Fargue) y otro en Ctra. De Murcia (antes de entrar a C/ Pagés) 

- Problemas de retención de tráfico por el Tren Turístico por lo que proponen la 
supresión del servicio. Se trata de una Concesión Administrativa por lo que no 
se puede quitar sin más. Habría que coordinarlo mejor para que no afecte al 
transporte público que es el que utilizan los residentes.  

- Propuesta para que vuelva a funcionar el sistema de control de accesos con 
pilonas en Albayzín bajo (C/ Elvira con C/ Cárcel Baja y en C/ RR.CC. con C/ 
Santi Espíritu). Hay analizar el periodo de funcionamiento de los controles de 
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accesos de Albayzín Bajo (C/ Elvira y C/ Reyes Católicos) con el sistema de 
video-detección y valorar su posible sustitución por el control con pilonas. 

- Invertir el sentido de tráfico en C/ San Juan de los Reyes. Se estan todando 
datos y recopilando información para valorar esta opción. 

- Que el servicio de transporte público del barrio (líneas C1 y C2) pase por la 
Carrera del Darro todos los días de la semana. Habría que analizar la situación 
en la Carrera del Darro con el intenso uso peatonal durante los fines de 
semana.  

- Mayor vigilancia de los estacionamientos indebidos en el Cno. del Sacromonte 
y control de velocidad para potenciar los movimientos peatonales. Habría que 
hacer un estudio de la posible implantación de medidas que moderen la 
velocidad. 

- Mayor control del uso de los Segways y de los “ciclistas deportivos”. Habría 
que realizar un estudio de los nuevos modos de desplazamiento (segways y 
bicicletas eléctricas) que se vienen utilizando para las visitas turísticas al 
Albayzín para establecer las condiciones para su funcionamiento. 

- Mejorar el mantenimiento de los vehículos de transporte público del barrio 
(microbuses líneas C1 y C2). Hay que considerar los microbuses que prestan 
servicio en estas líneas en el Plan de Renovación. 

- Potenciar el uso de la bicicleta colocando porta-bicicletas en la trasera de los 
microbuses del servicio de transporte público. Hay que estudiar la posible 
implantación. 

Sobre propuestas de Ponencia de la AA.VV. Barriada de la Cruz. 

- Que la línea LAC llegue a la Estación de Autobuses. Se estudiará la mejor 
manera de dar servicio a los usuarios de la Estación de  Autobuses. 

- Que aumente la frecuencia de las líneas de transporte. Se estudiará el ajusta 
de las frecuencias de las diferentes líneas para cubrir su demanda. 

- Que se aminoren las distancias para hacer trasbordo con la línea LAC para 
facilitar los desplazamientos a las personas mayores. Se estudiará su posible 
disminución. 

Sobre propuestas de Ponencia de la AA.VV. Joaquina Egüaras. 

- Que la línea LAC llegue a la Estación de Autobuses. Se estudiará la mejor 
manera de dar servicio a los usuarios de la Estación de Autobuses. 
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- Que se aumente la cobertura de líneas de transporte que pasan por el barrio. 
Se estudiarán las posibles modificaciones. 

- Que las líneas de transporte que prestan servicio al Campus de Cartuja 
funcionen los fines de semana. Hay que estudiar la demanda que pudiera dejar 
de prestarse por las líneas universitarias y valorar alternativas con otras líneas 
que discurran por el barrio. 

- Que se dote de marquesinas a las paradas de autobús del barrio. Hay que 
hacer un estudio de la situación y establecer un plan para dotar de 
equipamientos las paradas. 

- Que se aminoren las distancias para hacer trasbordo con la línea LAC para 
facilitar los desplazamientos a las personas mayores. Se estudiará su posible 
reducción. 

- Que se ponga una parada de autobús en Avda. de Constitución junto a la C/  
Vidrio de San Lázaro. Se estudiará su posible implantación. 

-  Regulación semafórica en los pasos de peatones de las intersecciones de la 
C/ Joaquina Egüaras con las calles Tete Montoliú y Gobernador Pedro 
Temboury. Se estudiará. 

- Mejorar la seguridad de los peatones en los cruces de las calles Arzobispo 
Pedro de Castro, C/ Casería del Cerro y C/ Gobernador Pedro Temboury 
mediante la ejecución de “lomos de asno” para moderar la velocidad. Estudiar 
la posible implantación de elementos de moderación de la velocidad. 

- Que se señalice un paso de peatones junto a la sede de la Asociación de 
Vecinos. Estudiar su posible implantación en el cruce de C/ Arzobispo Pedro de 
Castro con C/ Cristóbal de Morales. 

- Aumentar el tiempo de la fase verde de peatones en el cruce de C/ Tete 
Montoliú junto a la Avda. Juan Pablo II. Estudiar la posibilidad de aumentarlo. 

- Modificar la regulación semafórica del cruce de Avda. Juan Pablo II con C/ 
Gobernador Pedro Temboury para que se evite el bloqueo de dicho cruce. 
Estudiar medidas para evitar bloqueos. 

Sobre propuestas Ponencia de la AA.VV. San Ildefons o. 

- Refuerzo de la señalización de prohibición del estacionamiento de vehículos en 
Placeta de la Cruz nº6 para permitir el paso del camión de la basura. Estudiar 
medidas. 
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- Vigilancia de la velocidad excesiva de los vehículos en la C/ Agua y en la C/ 
Cristo de la Yedra. Estudio de posibles medidas para moderar la velocidad. 

- Vigilancia del uso prolongado de las zonas de carga y descarga de la C/ Real 
de Cartuja. Estudiar demanda y uso de las zonas de carga y descarga. 

- Que el horario de cierre de las puertas de acceso a la Plaza de la Libertad 
coincida con el del cierre de los accesos a los Jardines del Triunfo. Trasladar a 
Policía Local. 

- Que se adelante la señalización informativa de orientación de tráfico de 
“Albayzín” situada en la C/ Real de Cartuja para que quede después de su 
intersección con la Cta. de San Antonio. La señalización se ha colocado antes 
indicando al frente para evitar que accedan a Cta. de San Antonio. 
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Resumen de la reunión de fecha 02.12.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17:05 horas del día 2 de diciembre de 2015, en el 
Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, se reúne el Observatorio 
Municipal de la Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad.  

En representación del Grupo del Municipal del PP 

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
D. Juan Antonio Fuentes Gálvez. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE 

Dª Raquel Ruz Peis 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Manuel Olivares Huertas 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada 

Dª Pilar Rivas Navarro 

Asociaciones/instituciones convocadas. 

D. Juan Luis Rivas Navarro, arquitecto del Departamento de Urbanística y Ordenación 
del Territorio de la Universidad de Granada. 
D. Luis Miguel Valenzuela Montes, geógrafo del Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada. 
D. Eduardo Ruiz Martínez, en representación de la Asociación de Comerciantes de 
Carretera de la Sierra. 
D. Clemente Arco Liñán, en representación de la Asociación de Vecinos Casería de 
Montijo. 

Otras instituciones y personas convocadas y asistentes: 

D. Christian Muñoz Monge, en representación del Consorcio Metropolitano de 
Transportes de Granada. 

D. Juan José Andrés García, Jefe del Servicio de Regulación y Control de Accesos del 
Ayuntamiento de Granada. 
D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General de Movilidad del Ayuntamiento de 
Granada. 

Tomará nota la funcionaria Mª Trinidad Cabezas González, Jefa de la Sección de 
Transportes, Aparcamientos y Control de Accesos. 
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La Presidenta comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes y 
agradeciendo su participación. Explica el formato establecido para el Observatorio, 
siendo quince minutos de exposición y otros quince para debate y conclusiones. 

Ponencia de D. Juan Luis Rivas Navarro, arquitecto del Departam ento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio de la Unive rsidad de Granada.  

Se presenta como profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Arquitectura, 
profesor del Master de Urbanismo de la Universidad de Granada y uno de los 
redactores del plan de movilidad de Linares. 

Dice que la movilidad ha de ser entendida y construida sobre la base del urbanismo. 
En un plan de movilidad hay que considerar la integración de todos los elementos. El 
PMUS adolece de urbanismo. El diagnóstico que se hizo para la elaboración del 
PMUS es muy escueto, siendo el diagnóstico la base de las propuestas. Se ha tenido 
poco en cuenta las características propias de Granada. 

Granada está integrada en el área metropolitana y se debe de tratar como tal, no se 
puede tratar el municipio de Granada de forma independiente al resto del área 
metropolitana. Hay que hacer un análisis conjunto de lo urbano y lo metropolitano, 
donde el municipio de Granada debe ser el motor. A la hora de hacer el PMUS se ha 
mirado el presente, algo el futuro y poco el pasado. Hubiera sido interesante hacer un 
capítulo dedicado al metro, otro a la circunvalación o al PTS. No se ha tenido en 
cuenta una visión global. Granada es de barrios y quizás no se ha tenido en cuenta, 
por ejemplo, a la hora de implantar la LAC. Tampoco se ha tenido en cuenta la 
peculiaridad geográfica de Granada, los ríos, las ramblas, la vega o la montaña. 

El PMUS debe entenderse como observatorio y ha de construir una metodología de 
observación. Hay pocas series gráficas de visión del lugar. En el plan falta analizar los 
lugares clave. El sistema participativo ha de ser efectivo, mirar los problemas, las 
propuestas y análisis de evolución. Hay que preguntar a la gente los problemas de su 
barrio. Igual que en el planeamiento hay que usar el saber experto y el contextual. El 
contextual se ha utilizado de forma testimonial. Al PMUS le falta mucho urbanismo, 
cartografía, etc. 

Un plan de movilidad tiene criterios que afectan al PGOU, el plan tiene que discutirle al 
PGOU y al POTAU. Granada debería pedir la revisión del POTAU que se ha hecho 
desde la distancia, y tiene deficiencias en movilidad y políticas clave y debería 
pronunciarse sobre las aristas clave. 

En el PMUS habría que poner capítulos para problemáticas concretas, por ejemplo la 
circunvalación, la segunda circunvalación, las líneas del metro, el Kinépolis, la Vega, el 
soterramiento por la Chana, etc. La movilidad tiene que opinar sobre los usos del suelo 
y no asumirlos sin más. La ciudad es la que es y no se puede cambiar, pero se puede 
pensar sobre los usos del suelo, la ubicación de los centros comerciales, los viarios, 
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etc. Hay pocos contenidos ambientales y patrimoniales en el plan. Hay que integrar lo 
urbano con lo rural. Se echan de menos los planes de movilidad locales. 

En el plano de corredores del PMUS llama la atención que se haya analizado la Avda. 
De Cádiz y no la de Dílé. Esto es debido a que ésta última sufre una desconexión por 
el Campus de la Salud y esto habría que tratarlo. 

El eje de Cl San Juan de los Reyes, Cl Calderería, Pza. De la Trinidad, Cl Obispo 
Hurtado, …, Cmno de Purchil se ha tratado como si no se pudiera reinterpretar. 

El tratamiento de Camino de Ronda tiene que ir de la mano con Cl Arabial y Cl Pedro 
Antonio de Alarcón. Para que sea sistémica hay que mirar el conjunto de las tres 
líneas, y ver los sentidos de las mismas. 

Todo el plan se trata por igual. Hay que hacer el estudio viendo la realidad de las 
zonas y no generalizando como si fuesen plantillas que se aplican a todo por igual. 
Hay que ver los lugares clave, solucionar la continuidad de las líneas 
complementarias. Los ejes transversales y los corredores de proximidad. Hay que ver 
las priorizaciones y urgencias del plan para invertir mejor el dinero. En el 
procedimiento hay que innovar para lo cual ha faltado el saber experto. 

Finalizada la exposición se inicia el turno de debate. 

Toma la palabra Dª Pilar Rivas (Vamos Granada). Le pregunta que si tuviera que 
actuar sobre un problema concreto ¿Cual sería? 

El ponente contesta que hay que plantearse cual es la corona de barrios, qué relación 
tienen con el centro, qué relación tienen con el borde urbano. La conexión de los 
distritos, la interpretación de los distritos y el fortalecimiento de los mismos. Ha sido un 
acierto la implantación de los centros cívicos para minorar los desplazamientos. 

No hay que hacer un cierre de anillos. Hay que fortalecer las coronas y darle visión 
metropolitana. Es fundamental la Granada de borde que es la puerta de entrada a la 
ciudad (Emperador Carlos V, Neptuno, etc). 

Toma la palabra D. Manuel Olivares (C's). Dice que hay que entender que al centro 
debe ser menos fácil de acceder con el coche privado. Son tiempos nuevos y hay que 
adaptarse. En el plan de movilidad hay que entender a Granada como parte integrante 
del área metropolitana. 

El ponente dice que las reclamaciones vecinales deben ser canalizadas por el saber 
experto. Por ello se debería constituir un panel de expertos y un comité que conozca y 
trabaje los temas. 

Finalizada la exposición la Presidenta da paso al siguiente ponente. 
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Ponencia de D. Luis Miguel Valenzuela Montes, geógrafo del Depa rtamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio de la Unive rsidad de Granada.  

Informa que formará parte del estudio del proyecto metropolitano. 

Dice que al PMUS le faltan tres cuestiones fundamentales. Rendimiento, 
benchmarking y proceso participativo para toma de decisiones. 

Habría que plantearse, por ejemplo, para que funcione bien la LAC de qué va a 
depender, paradas, extremos, llegada de otros autobuses, servicios, etc. Hay que 
escuchar opiniones y ver cómo se puede mejorar. 

Para mejorar hay que implicar a varios actores, plantearse escenarios y ver 
debilidades para ver qué se planifica. El PMUS es muy deficiente en estas cuestiones. 
El plan debería replantearse objetivos y el sistema de indicadores. Plantear objetivos y 
sobre ellos evaluar continuamente. Hay que estar evaluando todo el tiempo. Un nuevo 
plan debe partir de lo que hay. La participación colaborativa debe ser el proceso. 
Sobre las metas articular el plan. En el plan actual hay muchas medidas de paja 
porque no se sabe a donde van a parar, lo que van a mejorar, las metas que 
pretenden cumplir. Habría que priorizar las medidas y establecer el saber experto que 
combine con la participación colaborativa. Habría que replantearse los indicadores, los 
escenarios del plan y poner un reto. Si no sabemos si la movilidad está mejor o peor, 
si tiene debilidades, entonces ¿qué planificamos?. Se trabaja mucho por piezas y poco 
por corredores, cuando se debería trabajar al revés. Hay que hacer que mejore el 
metro, la LAC, etc. y a partir de ahí vendrá lo demás. También hay que trabajar la 
información multimodal. 

No se ve en el plan un dibujo de centros intercambiadores que condicionarían todo lo 
demás. Las puertas de entrada a la ciudad son lo más importante. Se echa de menos 
un trabajo sobre usos del suelo. Hay paradas que no funcionan porque no tienen nada 
en su entorno. 

El Observatorio debe tener una continuidad y después de la parte consultiva debe 
llegar a ser un observatorio ejecutivo. 

Finalizada la exposición se inicia el turno de debate. 

Toma la palabra D. Manuel Olivares (C's). Dice que comparte lo que ha dicho sobre la 
evaluación continua. Dice que se debería hacer una aplicación en la que se metiera la 
calle a la que quieres ir y te salieran las posibles combinaciones. También es 
importante saber cuando pasan los autobuses. Dice que para mejorar el transporte 
público y que no sufriera retraso se podría hacer con un carril exclusivo para toda 
Granada, de forma que el transporte público fuese rentable y eficiente y se quitaran 
coches privados. Además se podrían hacer líneas flexibles. 
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El ponente indica que lo prioritario es la calidad del transporte público, arreglo de 
calles, la monitorización de ayuda a planificar, etc. 

El plan debe prever todos los procesos y cómo ejecutar e interpretar la información. 

Finaliza la ponencia. 

Ponencia de la Asociación de Comerciantes de Carretera de la Sierr a. 

Toma la palabra D. Eduardo Ruiz Martínez, Presidente de la asociación. Dice que las 
zonas de carga y descarga del barrio han quedado obsoletas y que muchas no sirven. 
Que entran muchos coches de los pueblos colindantes, que muchos de estos dejan el 
coche aparcado desde la mañana a la tarde y como consecuencia casi nunca hay 
donde aparcar. 

Solicita que se reestructuren las zonas de carga y descarga. Indica por ejemplo que, 
dirección a Cenes, la parte derecha es zona comercial y la parte izquierda es 
residencial, por lo que solicitan que se ponga de zona azul. La zona azul se debería 
también reestructurar. 

Dice que hay paradas de autobús que no se utilizan porque los autobuses se quedan 
en mitad de la calzada y que existen algunos pasos de peatones después de la 
parada. 

Finaliza la ponencia. 

Ponencia de la Asociación de Vecinos Casería de Montijo.  

Toma la palabra D. Clemente Arco Liñán, Presidente de la asociación. Pide que se 
ponga una parada en la puerta de la asociación de vecinos. Que la línea SN5 no de la 
vuelta en la rotonda sino que siga por Ronda de Panaderos y Ctra. Alfacar. 

La carretera de Alfacar tiene problemas de atascos desde Parque Nueva Granada 
hasta la universidad. Pide que se ponga que un carril bus y se respete. 

En Ronda de Panaderos los coches pasan muy rápido y pide que se pongan lomos de 
burro de obra. 

En la carretera de Alfacar dice que se reduzca la velocidad para que haya más 
seguridad. 

Respecto a la línea U3 dice que los vecinos protestan por que se ha quitado los fines 
de semana. Prefieren que se quite la N7. Proponen que la U3 no suba los fines de 
semana a la universidad, pero que no se quite. 
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Respecto a los autobuses interurbanos de Alfacar y Jun dice que se podrían unir para 
que no pasaran tantos autobuses, y en su caso sustituirlos por líneas urbanas. 

Finalizada la ponencia y no habiendo debate, la Presidenta da por finalizada la reunión 
y da las gracias a todos los que han participado en la sesión. 

Finaliza la reunión a las 18:35 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 02.12.15  

D. Juan Luis Rivas Navarro, arquitecto del Departam ento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Gran ada y de D. Luis Miguel 
Valenzuela Montes, geógrafo del Departamento de Urb anística y Ordenación del 
Territorio de la Universidad de Granada . 

Problemas Detectados. 

Exponen una serie de consideraciones acerca del actual Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible del municipio de Granada (PMUS), todas ellas de carácter general, 
basadas en recomendaciones de los contenidos que debiera haber contenido dicho 
Plan o que se debieran haber desarrollado con mayor profundidad. 

Medidas a adoptar. 

Se indica al respecto que se analizarán los contenidos del PMUS  con objeto de 
profundizar si procede en aspectos desarrollados con mayor o menor medida en dicho 
Plan. Aspectos que tengan en consideración el Urbanismo de Granada, usos del 
suelo, su integración en el Área metropolitana,  su peculiaridad geográfica, la Granada 
de Borde, circunvalación, desarrollo de sus contenidos por barrios (Actualmente ya se 
está desarrollando un Plan especifico para el barrio del Albaicín y Sacromonte, donde 
se abrirá un proceso participativos con todos los estamentos afectados, incluyendo 
vecinos, asociaciones, etc.). 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE CARRETERA DE LA SIERR A. 

Problemas Detectados. 

Las zonas de carga y descarga del barrio han quedado obsoletas y muchas no sirven. 

Entran muchos coches de los pueblos colindantes, y muchos de estos dejan el coche 
aparcado desde la mañana a la tarde y como consecuencia casi nunca hay donde 
aparcar. 

Medidas a adoptar. 

Se está desarrollando en el Área un estudio integral para optimizar estos aspectos 
adaptando estas zonas a la realidad actual de la Carretera de la Sierra. 

AAVV DE CASERÍA DE MONTIJO . 

Problemas Detectados. 

Falta una parada de bus en la puerta de la asociación de vecinos. 
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La carretera de Alfacar tiene problemas de atascos desde Parque Nueva Granada 
hasta la universidad. Pide que se ponga que un carril bus y se respete y que la línea 
SN5 no dé la vuelta en la rotonda sino que siga por Ronda de Panaderos y Ctra. 
Alfacar. 

Respecto a la línea U3 dice que los vecinos protestan porque se ha quitado los fines 
de semana. Prefieren que se quite la N7. Proponen que la U3 no suba los fines de 
semana a la universidad, pero que no se quite. 

Respecto a los autobuses interurbanos de Alfacar y Jun se propone que se podrían 
unir para que no pasaran tantos autobuses, y en su caso sustituirlos por líneas 
urbanas. 

Medidas a adoptar. 

Estudio de las líneas de transporte tanto urbano como interurbano para intentar, en la 
medida de lo posible, acomodar estas a las peticiones y propuestas vecinales.  

Estudio de Ronda de Panaderos para la implantación de medidas de reducción de 
velocidad. 
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Resumen de la reunión de fecha 09.12.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17,10 horas del día 25 de noviembre de 2015, en 
el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, se reúne el Observatorio 
Municipal de la Movilidad al que asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio L ocal de la Movilidad. 

En representación del Grupo del Municipal del P.P: 

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales 
y Organización. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE  

D. Raquel Ruz Peis, Concejala de dicho Grupo. 

En representación del Grupo Municipal de I.U. 

Francisco Puentedura Anlló. (Asiste junto a él, aunque no es Concejal, D. Joaquín 
Vega) 

No asiste ningún representante de los Grupos Municipales de Ciudadanos y Vamos 
Granada. 

Asociaciones/instituciones convocadas . 

Asociación de Vecinos del Barrio de los Pajaritos, representada por D. Asad Ali Asad. 
Asociación de Vecinos del Barrio San José Obrero, Juventud y Parque Rosaleda, 
representada por D. José Castellano López. 
Asociación Comerciantes de las Barriadas Plaza de Toros-Pajaritos, representada por 
D. Rafael Ureña Rozúa. 

Otras entidades y personas convocadas : 

En representación de METRO Granada, Dª. Noelia Sánchez Martínez. 
En represtación de la Federación de Asociaciones de Vecinos, D. Francisco López De 
Haro. 

Asisten también D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General del Área de 
Movilidad, D. Jorge Moreno Mochon, Responsable de Transportes y Aparcamientos 
del Ayuntamiento de Granada. Tomará nota el funcionario Víctor M. Ramírez Lozano, 
Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad. 

Dª Maria Francés Barrientos comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes. 
Explica el desarrollo de la sesión informando que los participantes tienen quince 
minutos de exposición y otros quince para preguntas. 
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Comenta que los representantes del Centro Comercial Abierto que habían sido 
invitados a la sesión han comunicado que no pueden asistir. 

Intervención de D. Asad Ali en representación de la  Asociación de Vecinos del 
Barrio de los Pajaritos.  

Comenta el compareciente la polémica y el descontento existente en el barrio debido a 
la instalación del Metro, la cual no se ha realizado de forma adecuada al situarse las 
vías muy cerca de los balcones de algunas viviendas lo que ocasionará molestias a los 
vecinos. 

Pidió una reunión con la Dirección del Metro pero no tuvieron la deferencia de recibirle. 
La explicación que le dieron es que la obra llevada acumulada demasiado retraso pero 
estima que no es motivo suficiente ya que con retrasar las vías 2 o 3 metros no se 
causarían mayores problemas ni retrasos en la obra que ya lleva mas de diez años. 
Dice que el Metro no va a funcionar porque no es sostenible. Comenta que con el 
diseño actual no se permite el giro en la C/ Cisne. 

Otro problema que tiene el barrio afecta al semáforo de C/ Alondra que impide el giro a 
la derecha por causa de la Línea LAC. También dice que subiendo por la Ribera del 
Beiro nos encontramos con otro disco que impide el giro. Dice que habría que quitarlo. 

Propone Mª Luisa de Dios y Calle García Royo con doble dirección. 

Turno de preguntas. 

Francisco Puentedura comenta que le extraña que no se diga nada respecto al 
transporte público. ¿es que no hay problemas? 

Otra cuestión que hecha en falta es que no se diga nada respecto a la integración del 
AVE en la ciudad y la necesidad de que venga soterrado. 

D. Asad Ali dice que el Metro ha fastidiado al barrio por todas partes. Su barrio no 
necesita una mayor comunicación con coches con otros barrios lo que si demanda es 
una comunicación con el Camino de Ronda pero solo por un paso peatonal. Respecto 
al AVE su opinión es que debiera ir soterrado pero cree que no pueden hacer nada 
ante ADIF ni el Ministerio. 

En este punto interviene D. Francisco López De Haro en representación de la 
Federación de AA de Vecinos y cometa que su barrio esta muy perjudicado con el 
AVE. Dice que con las maquinas “tiemblan los pisos”. Por otra parte el Estadio de la 
Juventud se esta hundiendo. Hay animales muertos por lo que huele fatal y no se 
actúa. 
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Dª Raquel Ruz del Grupo del PSOE interviene diciendo que en la C/ Rector Marin 
Ocete se concentran actualmente los autobuses con los consiguientes problemas de 
contaminación acústica y por humos. Habla de un proyecto de nuevo intercambiador. 
¿Qué pensáis? 

Asad contesta que es cierto que hay quejas por las molestias y piensa que sería 
buena medida hacer allí una pequeña estación de autobuses que en lugar de estar 
junto a los Comedores Universitarios se ubicara en terrenos de la RENFE ya que allí 
hay bastante espacio. 

Intervención de D. José Caballero López, en represe ntación de la Asociación de 
Vecinos del Barrio San José Obrero Parque de la Ros aleda.  

Quiere comentar en primer lugar el problema de seguridad vial que se produce en su 
barrio en la intersección de la calle Santo Tomás de Villanueva con la C/ Recoletos, y 
es que a final de Santo Tomás de Villanueva hay un ceda el paso pero la vegetación, 
arboleda y setos de los jardines impiden una visibilidad correcta, por lo que los 
vehículos para poder ver correctamente deben situarse casi en mitad de la calle 
Recoletos, con el consiguiente peligro que esto supone. 

Proponen que se ponga un semáforo en la intersección de dichas calles como solución 
al problema, sin perjuicio de que los Técnicos del Ayuntamiento propongan una 
solución más adecuada. 

Otro problema que afecta a su barrio, se produce en la C/ Albondón, donde se 
encuentra la nueva entrada al IES Hermenegildo Lanz, el cual cuenta entorno a unos 
cuantos 1.600 alumnos lo que hace que la calle en determinadas horas ( en especial, 
a la entrada y salida de los alumnos del Centro), sea un ir y venir de jóvenes entre el 
tráfico de dicha calle, vehículos que, en muchas ocasiones, no respetan la velocidad 
establecida. 

Desde la asociación proponen que se implante alguna medida a fin de limitar la 
velocidad en dicha vía con nuevos discos que lo indiquen, con badenes o cualquier 
otro sistema que aminore la velocidad. 

Movilidad ciclista. 

La Asociación ha venido observando durante bastante tiempo que los ciclistas no 
respetan las normas de tráfico. Es muy común ver por nuestros barrios a dichos 
ciclistas transitando por aceras, plazas, parques, etc.. Y lo que es peor aún, 
saltándose los semáforos, señales de ceda el paso, y en muchas ocasiones, van a una 
velocidad elevada, con el consiguiente peligro, tanto para peatones como para 
vehículos. 

Desde la Asociación proponen que haya más presencia policial. 



 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILIDAD 

Observatorio de la Movilidad  

 

 

204 

Sistema de transporte público y sostenibilidad. 

Comenta que el autobús C6 es que el circula por el barrio comunicando a éste con el 
resto de las líneas, pero este bus ha dejado de tener parada junto al Parque de las 
Arquerías donde antes había una, dejando a los vecinos de esta zona sin este medio 
de transporte, que era el único que llegaba. 

Desde la Asociación se propone que se restablezca dicha parada. 

A continuación, dice que en el Camino de Ronda confluyen tres asociaciones de 
vecinos: Fígares-Tenerías, Camino de Ronda y la compareciente, confluyendo 
también al final del mismo la Asociación de Vecinos Chana; pues bien, desde el inicio 
de Camino de Ronda,, o sea, desde la rotonda de la Aviación hasta su cruce con 
Méndez Núñez, las líneas de autobús urbano que lo recorren son: U3, SN1, SN2, SN3, 
SN4, SN5, 121, reduciéndose estas desde la intersección antes mencionada, hacia la 
zona norte a solo dos líneas, SN2 y SN4, por lo que los intervalos se eternizan 
llegando a veces a 40 minutos de espera. 

Desde la Asociación de vecinos San José Obrero, Juventud y Parque de la Rosaleda 
proponen que se aumenten las líneas de bus urbano para dicha zona que se 
encuentran en clara diferencia con el resto de Camino de Ronda. 

Turno de preguntas: 

D. Francisco Puentedura hace los siguientes comentarios: 

- Respecto a las bicicletas, comenta que ha observado una falta de 
mantenimiento en el carril bici, y pregunta a quien correspondería corregir esta 
deficiencia. 

- En relación al camino que hay junto a Viveros Taboada, señala que es un 
camino agrario pero se utiliza indebidamente como aparcamiento. 

- Sobre el transporte público, comenta que se da una cosa curiosa ya que dice 
que ese barrio es el que tiene peor conexión con el centro de la ciudad. Pasan 
varias líneas, pero las que pasan no llevan al centro. 

En este punto de la reunión, a las 18:00horas se ausenta la Presidenta cediendo la 
presidencia a D. Juan Antonio Fuentes. 

Dª Raquel Ruz, comenta que la entrada al Barrio de la Rosaleda por el Estadio de la 
Juventud se produce a través de una calle muy estrecha y el autobús tiene dificultades 
para girar. Incluso, por la estrechez algún vecino le ha comunicado que le han dado en 
la cabeza con el espejo retrovisor. Plantea que se estudie la posibilidad de que la calle 
sea sólo de bajada o eliminar la mediana. 
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D. José Caballero comenta que quizá se podría solucionar ampliando la entrada, pero 
es un tema que deben estudiar los técnicos. 

D. Francisco Puentedura abandona la sesión a las 18:05 horas manifestando que 
debe asistir a otra reunión. 

Intervención de D. Rafael Ureña Rozua, en represent ación de la Asociación de 
Comerciantes Pza. de Toros - Pajaritos.  

D. Rafael Ureña hace las siguientes consideraciones y propuestas: 

- Abrir calle Halcón al camino de Ronda para la circu lación , y ya, por lo 
menos de carácter inmediato, abrir acceso de forma peatonal, sin perjuicio de 
la pasarela que estamos esperando desde hace años. 

- Doble circulación en toda la calle Halcón  (necesaria para la apertura del 
camino de Ronda, las aceras son muy anchas y no deben de haber problemas 
Técnicos). 

- Doble circulación en toda la Calle Alondra  ( la acera que pega la parque 
están desuso, y se puede utilizar para dar la anchura necesaria, para el doble 
sentido, una vez eliminada la acera, se solicitar que den acceso al parque 
mediante escaleras para salvar el desnivel al parque, justo a las alturas de las 
intersecciones de la calle Tórtola y calle Mirlo). 

- Indicar los carteles de de entrada de la Avenida de l Sur , que está permitido 
a los vehículos el Acceso a Comercios de Pajaritos. 

- Doble circulación en Calle Gaviota  (para poder permitir escapatorias, y 
recirculación en el barrio sin necesidad de atravesar toda la calle mirlo, para 
poder dar la vuelta, debido a los atascos que se montan en hora punta en calle 
Mirlo). 

- Doble circulación en la Calle Dr. Jaime García Arro yo,  por lo pronto desde 
la Calle María luisa de Dios hasta la Estación de Tren ( la anchura de las 
aceras es sobradamente ancha y esto se puede realizar sin trabas técnicas, 
no es de recibo que no ha posibilidad de retornar a la plaza de la estación 
desde la calle Fray Leopoldo, ni María Luisa de Dios, dando lugar a que si uno 
de nuestros clientes se equivoca, tenga que tragarse el atasco monumental 
que hay siempre en Avenida de Constitución, para poder volver al barrio.) 

- Queremos ampliar la zona de carga y descarga en el Barrio , pero además, 
queremos que indiquen que hay 15 min. para carga y descarga de 
vehículos privados , para que les de tiempo a recoger la mercancía en los 
comercios a nuestros clientes, si miedo a la multa por aparcar un momento en 
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la zona de carga y descarga para recoger un paquete. NO queremos ZONA 
AZUL EN EL BARRIO de PAJARITOS. 

- Solicitamos que la zona reservadas a motocicletas, estén solo de 8 a 15 
horas , no tiene sentido que estén más tiempo como actualmente de 8 a 20 
horas, puesto que no se utilizan a partir de las 15 horas que se van todos los 
funcionarios. 

- Solicitamos que las labores de limpieza  se centren más en las calle 
principales del barrio, Avda. Andaluces, Calle Faisán, Calle Cisne y Calle 
Mirlo, por ser las más transitadas. 

- Solicitamos giro autorizado, por lo menos a corto plazo, a motos, desde Avda. 
de la Constitución (sentido de San Juan de Dios a C ruz del Sur) a Avda. 
de Andaluces.  

- Que se nos consulte cuando vayan a reformar la plaza de la est ación , para 
que luego no haya discordancias en el plan que queremos de movilidad para 
Pajaritos, queremos dar nuestra opinión al enfoque que proponga el 
Ayuntamiento. 

- Queremos informar al Ayuntamiento, que tenemos la intención de solicitar, que 
hay doble circulación desde la calle Dr. Severo Ochoa hasta el Camino de 
Ronda, pasando por la Calle Rector Marín Ocete, Dr. Jaime García Arroyo, 
Plaza de la Estación y Calle Halcón, de cara a las obras de remodelación que 
tendrán lugar cuando se cedan los terrenos por parte de ADIF al Ayuntamiento 
par las obras del Metro, de manera que tengan eso presente de cara al futuro, 
puesto que creemos que esto va a ser una vía de escape para 
descongestionar Avenida de la Constitución. 

La Presidencia da las gracias a los comparecientes y termina la reunión a las 18,45 
horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 09.12.15  

ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE LOS PAJARITOS. 

1. Respecto a la alegación al trazado del Metro en Plaza de la Renfe indicar que 
se toma nota por la asistente en representación del Metropolitano de Granada. 

2. Los giros en la calle Alondra están condicionados en la actualidad por el carril 
especialmente protegido, transporte público urbano, metropolitano y trazado 
del metro ligero en la zona. 

3. Estudiaremos como alternativa de entrada y salida del barrio la posible 
implantación del doble sentido en la calle Jaime García Royo  

ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO SAN JOSÉ OBRERO, J UVENTUD Y 
PARQUE DE LA ROSALEDA. 

1. Estudiaremos la solicitud y evaluaremos la necesidad  del semáforo en calle 
Recoletos esquina con calle Santo Tomás de Villanueva. 

2. Indicar sobre la solicitud efectuada, para reducir velocidad de circulación en 
calle Albondón, que se trata de una zona de reciente urbanización y su trazado 
cuenta con amplias aceras, adecuada visibilidad y plataformas elevadas con 
limitación de velocidades a 20Km/h, así como de 30 Km/h en el entorno del 
centro escolar Hermenegildo Lanz. 

3. Respecto a la bicicleta informar que el uso responsable de la misma debe 
apoyarse con campañas formativas e informativas, así como la colaboración de 
la Policía Local (vigilancia). 

4. En el entorno del barrio transitan dos líneas transversales (SN2 y SN4), con 
intervalos entre 10 a 12 minutos y 14 a 17 minutos respectivamente, 
dependiendo de la franja horaria, y una línea que conecta el mismo con el 
centro de Granada (C6). Habrá que evaluar si estas son suficientes para la 
demanda de la zona, así como estar al resultado del análisis de la implantación 
del tranvía metropolitano de Granada. 

5. En cuanto a las necesidades de los vecinos del edificio sito en calle Pintor 
Fernando Belda, es interesante estudiar la posibilidad de conexión peatonal de 
la zona con la Antigua Carretera de Málaga (Ayuntamiento). 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES PZA. DE TOROS - PAJARITO S. 
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1. Consideramos oportuno el estudio de la apertura del barrio y su conexión  con 
cmno. de Ronda y av. Severo Ochoa, para ello se deben impulsar 
intervenciones en materia de planeamiento y urbanización simultáneamente. 

2. Respecto al acceso desde av. del Sur al barrio, por carril especialmente 
protegido, de vehículos no residentes para los comercios de barrio, informar 
que fue una opción que estudiamos en el momento de la implantación del carril 
especialmente protegido, y descartada. 

3. Doble sentido de calle Jaime García Royo (igual a la solicitud de la Asociación 
de Vecinos del Barrio de los Pajaritos). 

4. La propuesta sobre el aparcamiento libre durante 15 minutos, para acceder a 
comercios,  y aumentar los espacios de reserva de carga y descarga, la 
consideramos difícil de gestionar en cuanto al control de tiempos y  la invasión 
de las reservas. 

5. Horario de reservas de motocicletas: En principio, no existe inconveniente en 
ajustar el tiempo de aparcamiento de motos, de 8:00 horas a 15:00 horas,  en 
vez de mantenerlo todo el tiempo, liberando más aparcamiento durante las 
tardes. 

6. En cuanto a los giros a la izquierda de Constitución hacia av. Andaluces y 
derecha en calle Alondra indicar que su viabilidad está condicionada y limitada 
por el trazado del metro ligero y el número de fases actuales en los mismos. 
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Resumen de la reunión de fecha 16.12.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17,05 horas del día 16 de diciembre de 2015, se 
reúne en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, la mesa de trabajo 
del Observatorio Municipal de Seguridad, Convivencia y Movilidad, con la asistencia 
de las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de Seguridad, convivencia y 
Movilidad: 

En representación del Grupo del Municipal del P.P.: 

Dª María Francés Barrientos, Concejal Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 
D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales 
y Organización. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE: 

Dª Raquel Ruz Peis. 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Francisco Javier Cardenete. 

En representación de Grupo Municipal Vamos Granada: 

Dª Pilar Rivas Navarro. 

Asociaciones/instituciones convocadas: 

Dª Ana, en representación de la Asociación de Comerciantes Chana. 
D. Francisco Miguel Fernández Rodríguez, en representación del Sindicato 
Independiente de Policía Local de Granada. 
D. Jose Antonio Jaldo, en representación de la Asociación de Comerciantes y 
Autónomos del Distrito Zaidín, Vergeles, Campus de la Salud. 
D. Ángel Rodríguez, en representación de Centro Comercial Abierto. 
No asiste la representante de la Asociación de Comerciantes Beiro convocada. 

Otras instituciones y personas convocadas: 

D. Cristian Muñoz Monge, en representación del Consorcio de Transportes de 
Granada. 

D. Fernando Fajardo García, Jefe de Servicio de Circulación y Señalización del Área 
de Protección Ciudadana y Movilidad. 
D. Jesús Muñoz Ruiz, Coordinador General del Área de Protección Ciudadana y 
Movilidad. 

Toma nota de las intervenciones, la funcionaria, Sandra Linares Sánchez, Técnica de 
Administración General del Área de Protección Ciudadana y Movilidad. 
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Dª Maria Francés Barrientos da comienzo a la reunión dando la palabra a la ponente 
de la primera asociación convocada. 

Exposición de la representante de la Asociación de Comerciantes Chana:  

Señala la ponente que en la calle Sagrada Familia hay dos reservas de aparcamiento 
para carga y descarga en horario de mañana de 08:00 a 14:00 horas, horario que 
considera demasiado amplio y que limita el acceso y aparcamiento de posibles 
clientes que van con sus vehículos particulares a los establecimientos cercanos. 

Propone que la franja horaria de carga y descarga se reduzca de 08:00 a 12:00 de la 
mañana. 

En lo concerniente al espacio público expone los problemas de suciedad de las calles 
en general de todo el barrio y la repercusión en su imagen y en los comercios del 
mismo. Las calles principales aunque se barren con más frecuencia no quedan 
totalmente limpias, y las calles secundarias son las que más suciedad acumulan pues 
indica que se barren aproximadamente una vez cada quince días. También plantea los 
problemas de los excrementos de los perros y de la basura de los contenedores que 
en lugar de estar en el interior de los mismos se encuentra en muchos casos tirada en 
el suelo, debido a que personas de origen rumano en particular se dedican a sacar los 
residuos fuera de ellos. Aporta fotografías de los contenedores ubicados junto a un 
comercio de floristería en C/ Sagrada Familia nº 10 que con frecuencia tiene la basura 
tirada en el suelo y fotografías de los alcorques de algunos árboles a los que les faltan 
adoquines y posibilidad de poner un aglomerado. 

Asimismo, señala que la iluminación de las calles es deficiente, el alumbrado es 
antiguo y da poca luz y que algunos comercios se quejan de no tener bolardos en sus 
escaparates cuando los establecimientos colindantes sí los tienen. Ello ocasiona que 
tengan vehículos estacionados delante de sus escaparates con el consiguiente 
perjuicio para los negocios. Aporta fotografías de la Ctra. De Málaga esquina con C/ 
Castaño donde se produce esta situación de los bolardos. 

Como soluciones propone aumentar la limpieza de las calles (agua a presión en 
aceras y calzada) y de los contenedores, mayor presencia policial que disuada al 
colectivo rumano de sacar la basura de los contenedores, sancionar a los dueños de 
los perros que dejan sus excrementos en la calle y mejorar la iluminación de las calles. 

Por último en cuanto a seguridad vial, plantea los problemas de algunas plazas del 
barrio donde se reúnen personas que beben, fuman sustancias prohibidas o hacen sus 
necesidades, provocando que los vecinos del barrio teman pasar por estos lugares y 
su consecuente repercusión en los comercios de la zona. Propone que haya más 
presencia policial por las calles y plazas del barrio. 
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La Sra. Presidenta manifiesta que el horario de la carga y descarga que apunta la 
ponente puede reducirse y que si es necesario se aumenta la presencia policial en el 
barrio con vehículos y agentes uniformados, pues se recibió una queja de un 
establecimiento de colchones de la zona y existe una minuta abierta al respecto con la 
personación del propio jefe de la policía local y agentes vestidos de paisano. 

Toma la palabra la representante del Grupo Municipal PSOE que hace referencia a las 
fotografías aportadas por la ponente, la necesidad de estudiar las calles en que existe 
el problema de vehículos estacionados delante de los escaparates de los comercios y 
la existencia o no de bolardos que lo impidan, y la posibilidad de poner un aglomerado 
en los alcorques de los árboles que evite excrementos, suciedad o posibles caídas de 
personas. 

Por parte del representante del Grupo Municipal Ciudadanos se agradece la 
intervención de la ponente, y le pregunta desde cuándo se ha percibido una 
disminución de la limpieza de las calles y la iluminación. Responde que 
aproximadamente desde primeros de este año, que cuando se quejan se limpia un 
poco más. 

La representante del Grupo Municipal PSOE también pregunta desde cuándo no pasa 
el camión de limpieza con agua a presión a lo que responde la ponente que desde 
hace varios meses. 

Finalizado el debate abierto en torno a la primera ponencia, la Sra. Presidenta 
agradece a la representante de la Asociación de Comerciantes Chana su participación 
y procede a dar paso al siguiente ponente. 

Exposición de D. Francisco Miguel Fernández Rodrígu ez, en representación del 
Sindicato Independiente de Policía Local de Granada : 

Propone los siguientes puntos: 

Realizar un estudio de peatonalización de la Calle Reyes Católicos (desde Puerta 
Real hasta Plaza Isabel La Católica). El transporte público pasaría por Acera 
del Darro, Recogidas, Camino de Ronda/Arabial y se utilizarían microbuses en 
lugar de autobuses de grandes dimensiones para el centro de la ciudad. 

Limitar el acceso de vehículos de carga y descarga al centro. Fijar unos horarios (no 
nocturnos) entre las 7-7:30 horas y 10:00 horas de la mañana para realizar 
estas labores y se efectúen en un punto común y desde ahí luego se 
distribuyan. 

Crear aparcamientos en la periferia con tarifas únicas que incluyan el billete de 
transporte público para los desplazamientos de entrada como salida del 
trabajo. 
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Granada es una ciudad trampa desde el punto de vista de tráfico para los turistas 
(multas por entrar por controles de accesos). Buscar fórmulas desde movilidad 
para que sancionar a aquellos que no son clientes de hoteles. 

Cambiar el sentido de la circulación de la Acera del Darro cuando hay más densidad 
de tráfico (Humilladero y Poeta Manuel de Góngora) y habilitar el uso del carril 
LAC en estos casos. 

Señalizar el carril bus-taxi y también para bici. Los usuarios de las bicicletas 
preguntan con mucha frecuencia si pueden circular por este carril, sí pueden, y 
lo que habría que hacer es concienciar a los conductores de los vehículos. 

Realizar campañas publicitarias para el fomento de la bici y de las normas de 
circulación. 

En el bulevar de Constitución y Carrera de la Virgen se prohibió circular con 
bicicleta. Sería necesario poner discos de prohibido tanto en la entrada y salida 
de los bulevares como en los cruces de peatones. 

Estudiar el carril bici de Camino de Ronda porque es muy lento. 

Fomentar el uso de la bici entre los trabajadores de las empresas, habilitar dentro de 
los lugares de trabajo aparcamientos para bicis a fin de evitar robos. 

Llevar a los hijos en bici al colegio, habilitar en las zonas de recreo de los colegios 
un espacio para dejar las bicis. 

Limpieza del carril bici paralelo a la A-44 (competencia del Ministerio de Fomento) 
sólo se hace una o dos veces al año. 

Implantar un carril bici que una el área metropolitana de modo que se fomente su 
uso y dejar el vehículo privado en casa. 

Habilitar una línea semafórica nueva en Méndez Núñez con Severo Ochoa porque 
es muy antigua y se pierden con mucha frecuencia las fases. 

Finalizada la ponencia toma la palabra la representante del Grupo Municipal PSOE 
que refiere a que hace varios años se planteó la posibilidad de crear un centro de 
distribución de mercancías, asimismo indica que en los aparcamientos públicos podría 
reservarse un espacio para las labores de carga y descarga y también para 
aparcamientos de bicis, sería una cuestión de tipo burocrático. Respecto a los turistas 
se cuestiona cuál sería la solución y señala que ya existen incentivos a las empresas a 
través del impuesto de actividades económicas. 
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El ponente puntualiza que en un estudio o sondeo a los colectivos implicados la 
peatonalización se presentaría como una buena medida. 

El Sr. Fuentes, representante del Grupo Municipal PP, manifiesta que en ciudades 
como Ávila o Salamanca el centro se encuentra peatonalizado y no plantea problemas 
para el turista. 

La representante del Grupo Municipal PSOE pregunta al ponente sobre quejas de las 
Asociaciones de Vecinos por la entrada y salida de los colegios y quejas por la 
circulación de bicicletas por las aceras y la posibilidad de identificar las bicis. 

El ponente responde que no se están produciendo excesivos problemas con los 
colegios pues una vez iniciado el curso los padres hacen una parada de 5 o 10 
minutos para dejar o recoger a sus hijos procurando no dejar el vehículo 
obstaculizando la circulación. Desde la Policía Local se trata de habilitar a los padres 
un lugar donde hacer la parada sin bloquear el tráfico (pone de ejemplo el Colegio 
Regina Mundi). Sobre la bici responde que es una cuestión de concienciación. 

El Sr. Muñoz, Coordinador General de Protección Ciudadana y Movilidad se indica que 
no es obligatoria la identificación de las bicicletas. 

El representante del Grupo Municipal Ciudadanos manifiesta que la bici es un 
transporte en auge que hay que fomentar su uso mediante campañas publicitarias y 
poner la señalización adecuada. Plantea que es buena idea hacer un estudio sobre la 
peatonalización progresiva del centro y enlazar el cinturón con el centro con carriles 
bici. La idea propuesta de los aparcamientos de borde y el uso del transporte público 
considera que es un tema económico a analizar. 

Por el representante del Consorcio de Transportes de Granada se señala que la 
medida propuesta de peatonalización y transporte público es muy ambiciosa, sobre 
todo para determinados días de la semana y estima que sería más una medida 
disuasoria más que de fomento del transporte público. Pregunta sobre el problema de 
la recogida de pasajeros en las paradas. 

Responde el ponente que en la medida de lo posible informan a los usuarios en las 
paradas de cuando existe algún desvío en el transporte público. 

Finalizada la ponencia y debate posterior, la Sra. Presidenta agradece la intervención 
y comunica siendo las 18:15 horas que tiene que ausentarse asumiendo la 
Presidencia el Sr. Fuentes, representante del Grupo Municipal PSOE. 

El Presidente da paso al siguiente ponente. 

Exposición de D. Jose Antonio Jaldo, en representac ión de la Asociación de 
Comerciantes y Autónomos del Distrito Zaidín, Verge les y Campus de la Salud:  
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El Sr. Jaldo considera respecto a la bicicleta que se ha de buscar el consenso, 
pontenciarla y enlazar los distintos carriles bici con todo el área metropolitana, siempre 
que se haga por lugares adecuados. 

Sobre el transporte público señala que sería oportuno prolongar la LAC hasta el 
Campus de la Salud, si es necesario cambiar el sentido de alguna calle, como Avda. 
Cádiz o Avda. Dilar. 

En cuanto a señalización, estima que es necesario revisar y aumentar la misma. 

Acerca de los semáforos, indica que en Avda. Dilar cruces con Avda. Don Bosco, 
Palencia y Avda. América es necesario revisar su sincronización para dar mayor 
agilidad al tráfico. 

Por último, en cuanto a la transversalidad del barrio (desde la Avda. Dilar hasta la 
Avda. Cádiz) considera que se debe seguir corrigiendo (apertura de la Avda. Dilar). 

El representante del Grupo Municipal Ciudadanos remite a lo ya dicho anteriormente 
sobre la bicicleta, respecto a la ampliación de la línea LAC hasta el PTS es una 
cuestión a estudiar y el tema de la señalización y semaforización es de tipo técnico. 

La representante del Grupo Municipal PSOE refiere a la ampliación de la LAC hasta el 
PTS y a las propuestas planteadas por el ponente del sentido único de la Avda. Dilar y 
Cádiz que podría implantarse ya. 

El Sr. Presidente puntualiza sobre la citada ampliación que está pendiente la entrada 
en funcionamiento del metro, lo que supondría un solapamiento de los distintos 
transportes. 

El ponente añade que utiliza con bastante asiduidad la LAC y cree que el 
inconveniente que presenta es para las personas mayores por el trasbordo. Considera 
importante que los ejes comerciales estén bien conectados. 

Por último la representante del Grupo Municipal PSOE pregunta por hacer un carril bici 
en Avda. Dilar a lo que responde el ponente que sería una buena opción que ya se 
planteó en su momento, pero que habría de buscarse el máximo consenso. 

Agradece su intervención el Sr. Presidente, produciéndose en este momento (18:35 
horas) una interrupción en las sesión dada la inasistencia de la representante de la 
Asociación de Comerciantes Beiro. 

A las 18:50 horas se reanuda, dando el Sr. Presidente paso al último ponente 
convocado. 
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Exposición de D. Ángel Rodríguez, en representación  de Centro Comercial 
Abierto:  

El Sr. Rodríguez pide disculpas por no haber podido asistir a la convocatoria de la 
semana pasada y presenta a las personas que le acompañan, D. Serafín Jiménez, 
Cristian Garbajosa y el Sr. Berbel. 

Realiza las siguientes propuestas: 

- Facilitar el acceso al centro (no sólo a residentes y turistas). Las restricciones 
actuales o la peatonalización suponen un perjuicio grave para el comercio. 

- La disminución de líneas que pasen el centro permitiría aumentar la circulación 
del vehículo privado. 

- Suprimir el acceso restringido a C/ Tablas, se desconoce el motivo por el que 
se puso, y ha perjudicado al comercio de la zona. En cualquier caso, considera 
que se puede burlar la restricción accediendo por otras calles. 

- Permitir el acceso a C/ Duquesa para descongestionar otras vías como Pedro 
Antonio de Alarcón. 

- Cambiar de sentido la C/ San Juan de Dios, Gran Capitán y Emperatriz 
Eugenia, permitiría descongestionar vías adyacentes como la Avda. De la 
Constitución. Homogeneizar el eje desde la bandera de Avda. Constitución 
hasta Emperatriz Eugenia. 

- Volver a poner la antigua línea 5 que pasaba por C/ San Juan de Dios. 

- Eliminar la restricción de C/ Recogidas porque es el acceso más fácil al centro. 

- Crear una zona de parada para subida y bajada de pasajeros en el centro. 

- Cambiar el sentido del Paseo de la Bomba. La confluencia a un sólo carril al 
final de la Acera del Darro, Paseo de la Bomba y Salón provoca a 
determinadas horas y días de la semana un importante colapso de tráfico. 

- Realizada una consulta y estadística a sus asociados, se traslada la necesidad 
unir los barrios periféricos Zaidin-Chana y la zona del PTS. Facilitar información 
en especial en las paradas y en otros idiomas, no cobrar el trasbordo en la 
misma línea LAC, permitir el pago con tarjeta de crédito, mejorar el sistema de 
validación (sonido) y los problemas con los revisores, crear una aplicación 
similar a la de la zona azul y un bono diario para los turistas. Ampliar la línea 
LAC desde la rotonda del helicóptero por Avda. Cádiz y América, la zona norte 
Avda. Andalucía, Juan Pablo II, Plaza Europa, rotonda Encina, ... 
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Finalizada la intervención, el representante del Grupo Municipal Ciudadanos 
puntualiza la diversidad de opiniones de cada colectivo como en el tema de la 
peatonalización, así como la necesidad de estudiar cuestiones como el fomento de la 
bici. 

El ponente señala que es defensor de la peatonalización total pero no parcial. 

La representante del Grupo Municipal PSOE refiere a la propuesta realizada por el 
Sindicato independiente de Policía Local de Granada de crear un centro de 
distribución de mercancías o utilizar espacios en los aparcamientos públicos para 
labores de carga y descarga. 

El ponente responde que es necesaria la proximidad con el comercio y que existen 
numerosas quejas al respecto de los transportistas. 

El Sr. Presidente cuestiona cuál sería el coste de esta medida. 

No habiendo más intervenciones el Sr. Presidente da por finalizada la reunión a las 
19:30 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 16.12.15  

Sobre propuestas de Ponencia de la Asociación de Co merciantes de la Chana. 

- Reducción del horario de las zonas de carga y descarga de C/ Sagrada Familia 
para aumentar la oferta de plazas de aparcamiento para los clientes de los 
comercios. Estudiar la ubicación y horarios de las zonas carga y descarga para 
ajustarla a las necesidades. 

- Que se mejore la limpieza de las calles y se baldee con regularidad. Dar traslado 
a limpieza. 

- Que se vigile que los dueños de los perros recojan los excrementos de sus 
mascotas. Dar traslado a Policía Local. 

- Que se vigile que las personas que buscan en los contenedores de basura no 
dejen dicha basura en la vía pública dado que afecta a los comercios ante los 
que se deja. Dar traslado a Limpieza y Policía Local. 

- Que se aumente la intensidad de la iluminación de las calles que mejore la 
seguridad. Dar traslado a la Delegación de Mantenimiento, Obras Municipales y 
Urbanismo. 

- Que se instalen elementos de protección de las zonas peatonales que mejoren 
la circulación peatonal y hagan más visibles los escaparates de los comercios. 
Hacer un estudio de las defensas de espacios peatonales que puedan ser 
necesarias en la zona que señalan 

- Que se regularice el nivel de los alcorques de C/ Sagrada Familia con el acerado 
para evitar el tropiezo de los peatones en donde se ha hundido o se ha perdido 
el adoquinado que tiene desde que se ampliaron las aceras. Dar traslado a la 
Delegación de Mantenimiento, Obras Municipales y Urbanismo. 

- Mas presencia policial en las plazas del barrio para evitar el consumo de alcohol,  
que se fume marihuana ni se orinen en la vía pública. Dar traslado a Policía 
Local. 

Sobre propuestas de Ponencia del Sindicato Independ iente de Policía Local de 
Granada. 

La peatonalización de la C/ Reyes Católicos desde Puerta Real a Pza. Isabel la 
Católica, desplazando las líneas de transporte público que pasan por C/ 
Recogidas-Cno. de Ronda-C/ Severo Ochoa y con microbuses se de servicio al 
Realejo desde C/ Gran Vía de Colón a la C/ Pavaneras. Estudiar la propuesta 
desde el punto de vista del diseño del Transporte Público. 
 

Limitar el acceso al centro de la ciudad a los vehículos de distribución de 
mercancías a la franja horaria de 7:00 a 10:00. Posible dotación de un Centro de 
Transferencia de Mercancías que distribuya la mercancía en el centro con 
vehículos adaptados (eléctricos, a pedales, etc) o la utilización de espacios 
dentro de los aparcamientos públicos. Estudiar opciones de una distribución de 
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mercancías a los establecimientos desde un Centro de Distribución de 
Mercancías. 

Que se creen de zonas de aparcamiento en el borde en la ciudad a precio asequible 
para dejar los vehículos particulares que incluya el billete para el transporte 
público. Para evitar la congestión en los accesos a la ciudad provocados por los 
desplazamientos en el vehículo particular, es prioritario el crear aparcamientos 
de borde que enlacen con el transporte público. 

- Que se arbitre la forma de evitar que se sancione a los turistas que se hospedan 
en los hoteles del centro por pasar por los controles de acceso. Los 
establecimientos hoteleros que se encuentran dentro de las zonas de la ciudad 
con restricciones de paso que han querido cuentan con la aplicación que permite 
validar el paso para los vehículos de sus clientes. Habría que analizar que es lo 
que se puede cambiar en el procedimiento para evitar que siga ocurriendo.  

- Para evitar retrasos en las líneas de transporte público en la bajada de Acera del 
Darro cuando se congestiona el Paseo del Violón, proponen invertir el sentido de 
tráfico del Paseo del Salón permitiendo el acceso por la Pza. del Humilladero  y 
en la C/ Poeta Manuel de Góngora o permitiendo el uso de los dos carriles de 
salida del Paseo del Violón. Se estudiará. 

- Señalizar en los carriles especialmente protegidos  la posibilidad de usarlos para 
las bicicletas. 

- Que se reserve espacio dentro de los aparcamientos públicos para el 
estacionamiento de bicicletas. Estudiar la posibilidad aunque en principio se 
considera complicado por tratarse de concesiones que tendrían que reducir su 
capacidad de vehículos para poder usarla las bicicletas.  

- Campañas informativas sobre las normas de circulación para las bicicletas y 
para el fomento de su uso como transporte alternativo. Ante el visible aumento 
de usuarios de la bicicleta como modo de desplazamiento en la ciudad y para 
evitar conflictos con el resto de los usuarios de las vías públicas, es muy 
necesario realizar campañas de sensibilización y formativas para los usuarios de 
bicicleta. 

- Estudiar la regulación semafórica de las transversales del Camino de Ronda 
para que la circulación por su carril bici se penalice lo menos posible para 
aumentar la velocidad y fomentar su uso. Es complicado que la bicicleta pueda 
ganar tiempo en los cruces de las transversales del Camino de Ronda dado que 
se les da el mismo tiempo que a los semáforos de los peatones. 

- Actuaciones para fomentar en las empresas el uso de la bicicleta para ir al 
trabajo y habilitando dentro de los centros de trabajo aparcamientos seguros 
para las bicicletas. 

- Dotar de aparcabicis a los centros escolares para fomentar el uso de la bicicleta 
para ir al colegio, con o sin el acompañamiento de los padres, para que en el 
futuro esos escolares la utilicen como medio de transporte. Es muy importante 
dotar a los colegios de infraestructura para las bicicletas para que se genere el 
hábito cuanto antes y sobre todo antes de que puedan optar por otros modos de 
desplazamiento motorizados.  
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- Que se limpie y se elimine la vegetación que ocupa parte del carril bici paralelo a 
la A-44. Se da traslado a Limpieza y a Jardines. 

- Que se conecte el área metropolitana con la ciudad mediante carriles bici que 
fomenten el uso de este tipo de desplazamientos.  Estudiar esquema más 
idóneo. 

- Mejorar la coordinación de los semáforos de la C/ Severo Ochoa. Se estudiará la 
posibilidad de mejorar. 

Sobre propuestas de Ponencia de la Asociación de Co merciantes y Autónomos 
del Distrito Zaidín, Vergeles, Campus de la Salud. 

- Que se fomente el uso de la bicicleta poniendo en servicio en lugares adecuados 
carriles bici para los desplazamientos dentro de la ciudad y con el área 
metropolitana. Hay que estudiar el esquema mas adecuado para la ciudad y su 
conexión con el Área Metropolitana. 

Que se conecten de una forma fluida con el transporte público los distintos barrios 
del Distrito (transversalidad) y con el resto de la ciudad, prolongando la línea 
LAC hasta el PTS. Estudiar las necesidades. 

- Mejorar la fluidez del tráfico implantando el sentido único de tráfico en la Avda. 
de Cádiz y Avda. de Dilar y conectar esta directamente con la Ctra. de Dilar. 
Estudiar la posible reordenación para mejorar las condiciones de tráfico en el 
entorno del PTS. 

Mejorar la señalización informativa de orientación de tráfico del Distrito. Se ha 
iniciado el estudio de la señalización informativa en la ciudad. 

- Modificar la regulación semafórica de Avda. de Dilar para mejorar la fluidez del 
tráfico. Se estudiará. 

Sobre propuestas de Ponencia del Centro Comercial A bierto. 

Que se eliminen las restricciones de circulación de vehículos particulares por toda la 
ciudad. Las restricciones de acceso que existen pretenden potenciar el acceso a 
los residentes y al transporte público dado que la capacidad de las calles con 
regulación se colapsaría. 

- Que se invierta el sentido de tráfico de la C/ San Juan de Dios para 
descongestionar la C/ Dr. Severo Ochoa y la Avda. Constitución.  

Que se habilite una zona en las inmediaciones de Puerta Real donde puedan llegar 
los vehículos particulares para dejar o recoger pasajeros.  Estas propuestas van 
totalmente en contra de los principios del Plan de Movilidad Urbana. 

- Volver a abrir al tráfico el lateral del Bulevar de la Biblioteca hacia Ctra. de la 
Sierra o establecer el sentido único de tráfico en la Pza. del Humilladero, Paseo 
del Salón y de la Bomba para conectar la Acera del Darro y la Carrera de la 
Virgen con la Cuesta de Escoriaza y Ctra. de la Sierra. Hay que estudiar 
soluciones para evitarla congestión de tráfico en el Paseo del Violón y a la salida 
de la Pza del Humilladero. 

-  Estudiar la posibilidad de implantar una tasa para aquellos vehículos que 
accedan al centro en las franjas horarias de mayor congestión. Eso sería una 
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medida que discriminaría a aquellas personas que no pudiesen pagar para 
circular y podía verse como una medida recaudatoria. 

Que se mejore la red de carriles bici para evitar conflictos con los peatones. Ya 
comentado anteriormente. 

Que se cree un centro de distribución de mercancías en el centro y las plazas de 
estacionamiento de carga y descarga pasen regularse por el sistema ORA. Se 
ha comentado anteriormente la creación del Centro de Transferencia de 
Mercancías. 

- Que se permita el pago con tarjeta de crédito en el transporte público y que se 
cree un bono diario para el transporte para los turistas. A estudiar. 

- Que se amplíe el recorrido de la línea LAC para conectar el PTS pasando por 
Emperador Carlos V y conectar con la Estación de Autobuses y pasando a la 
vuelta por el Barrio de los Periodistas, La Encina y Ctra. Málaga. A estudiar 
posible demanda. 
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Resumen de la reunión de fecha 21.12.15  

En la ciudad de Granada, siendo las 17:10 horas del día 21 de diciembre de 2015, en 
el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada, se reúne el Observatorio 
Municipal de la Movilidad. Asisten las siguientes personas: 

Miembros de la Comisión Especial del Observatorio Local de la Movilidad.  

En representación del Grupo del Municipal del PP 

Dª María Francés Barrientos, Concejala Delegada de Protección Ciudadana y 
Movilidad, que actúa como Presidenta. 

En representación del Grupo Municipal del PSOE 

Dª María de Luque Campaña 

En representación del Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Manuel Olivares Huertas 

Asociaciones/instituciones convocadas. 

D. Ángel Rubio, en representación de la Asociación de Vecinos Almanjáyar. 
D. Juan Luis, en representación de la Asociación de Vecinos Barranco del Abogado. 
Dª Mercedes Martín, en representación del Consejo Municipal de la Mujer. 
D. Juan Manuel Segura, vecino del Albaicín. 

Otras instituciones y personas convocadas y asistentes: 

D. Héctor M. Gachs, en representación del Consorcio Metropolitano de Transportes de 
Granada. 

D. Jesús Pulido Vega, Director Técnico de Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 
D. Jesús Alberto Muñoz Ruiz, Coordinador General de Movilidad del Ayuntamiento de 
Granada. 

Tomará nota la funcionaria Mª Trinidad Cabezas González, Jefa de la Sección de 
Transportes, Aparcamientos y Control de Accesos. 

La Presidenta comienza la reunión dando la bienvenida a los asistentes y 
agradeciendo su participación. Explica el formato establecido para el Observatorio, 
siendo quince minutos de exposición y otros quince para debate y conclusiones. 

Ponencia de D. Ángel Rubio, en representación de la Asociación de Vecinos 
Almanjáyar.  

Dice, respecto del AVE, que es necesario eliminar barreras arquitectónicas en 
Bobadilla, Chana, Barrio de la Juventud, etc. y para ello propone que la estación se 
ubique en el solar donde se iba a hacer el palacio de hielo, por ser cercano a las vías 
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de Antequera y Madrid y considerarlo adecuado desde el punto de vista intermodal. 
Hay que hacer buenos accesos para la estación del AVE y del Metro de forma que 
enlazara con el corredor Mediterráneo. 

Respecto a los accesos a la ciudad por Ctra. De Madrid, dice que en la rotonda de 
Avda. Juan Pablo II se forman muchas colas que provocan ruidos y contaminación. Lo 
mismo ocurre con los accesos al Centro Comercial Alameda y Kinépolis. Propone que 
se descongestiones dichos accesos realizando pasos subterráneos y pasos elevados, 
tipo escalextric. 

Respecto a la circunvalación dice que no está cerrada por el norte y que para ir desde 
Sacromonte a la zona sur se tarda mucho, más de una hora. Las administraciones 
deberían volcarse en realizar el estudio que hay hecho para cerrar la circunvalación. 

Respecto a los autobuses dice que al distrito de Almanjáyar no acceden el SN1 ni el 
SN2. La línea N5 tiene muchas quejas por su recorrido y por el enlace con la LAC. 
Propone ampliar el recorrido de las líneas SN1 y SN2 hacia la zona de expansión del 
barrio y la zona del centro comercial Alameda y reducir el intervalo de la línea SN5 
para mejorar la conexión con la línea LAC. Dice que debería haber una línea circular 
que de servicio al distrito norte, una línea rápida. 

Respecto al corredor norte propone que se realice el embovedado del barranco, ya 
que es una barrera que se interpone entre el centro comercial y el barrio. Si se 
emboveda el barranco se puede poner como un carril verde y carril bici que conecte 
con la Chana. Hay que potenciar la utilización de la bicicleta. 

Propone que se haga un carril bici por el barrio, por ejemplo por la Cl Joaquín Eguaras 
y enlazarlo con otros carriles bici de la ciudad. 

Pide que se realice un plan de control y seguimiento de los semáforos ya que hay 
algunos que no funcionan bien. Dice que se deberían poner todos con botón para 
ahorrar en tiempos. 

Respecto a la línea U3 solicita que se mantenga los festivos y fines de semana. 

Finalizada la ponencia la Presidenta da paso al turno de preguntas y al no haber 
ninguna se pasa a la siguiente ponencia. 

Ponencia de D. Juan Luis, en representación de la Asociación de  Vecinos 
Barranco del Abogado.  

Dice que el tráfico del barrio está muy mal, se producen muchos excesos de velocidad, 
sobre todo de 7:00h a 10:00h, ya que los vehículos pasan a gran velocidad hacia los 
colegios del barrio. 
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Los aparcamientos también están mal, faltan aparcamientos y se producen muchos 
indebidos. 

Respecto a la carga y descarga dice que no ven problemas. 

Especifica que el tráfico es especialmente complicado por el Colegio Santo Domingo, 
sobre todo hacia arriba. 

Finalizada la ponencia y no habiendo preguntas se da por finalizada la ponencia a las 
17:30h. 

Comienza la siguiente ponencia a las 18:00h. 

Ponencia de Dª Mercedes Martín, en representación del Consejo M unicipal de la 
Mujer.  

Se presenta como Vicepresidenta del Consejo. 

Dice que se debe de tener en cuenta el colectivo de mujeres a la hora de diseñar la 
movilidad. Según el PMUS el 67% son usuarias y el 33% usuarios. Desde la 
incorporación de la mujer al mercado laboral esta no se ha descargado del trabajo de 
la familia. Por ello tienen más dificultad a la hora de utilizar el transporte cuando van 
acompañadas de niños o personas mayores. Debido a esa dificultad y al aumento del 
tiempo cuando utilizan el transporte público, en muchas ocasiones optan por utilizar el 
transporte privado o el taxi. El LAC también dificulta la utilización del transporte público 
debido a los transbordos. Hay que facilitar un transporte público accesible que no 
penalice a las mujeres con pérdida de tiempo y económica. 

Finalizada la ponencia se inicia el turno de preguntas. 

D. Manuel Olivares (C's), dice que cuando se hace un transporte más accesible 
repercute en todos los colectivos. Cuando se hacen las puertas más amplias o se 
reducen los tiempos es para todos. 

D. Héctor M. Gachs (Consorcio Metropolitano de Transportes), dice que en la 
encuesta anual que hace el Consorcio se aprecia que la mayoría de los usuarios son 
mujeres con trabajo precario, sin coche, sin carnet de conducir y de edad elevada. Son 
personas que no tienen otro tipo de transporte. También dice que la parte estadística 
del PMUS está muy bien hecha. 

D. Jesús Pulido (Ayto Granada) dice que en las encuestas de satisfacción que realiza 
el Ayuntamiento se observa que las mujeres hacen más uso del transporte público que 
los hombres. 
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Dª María de Luque (PSOE) dice que el transporte público debe adaptarse para facilitar 
la accesibilidad de los carritos. 

Finalizada la ponencia abandona la sala D. Héctor M. Gachs. 

Ponencia de Juan Manuel Segura, vecino del Albaicín.  

Dice que la mayoría de los problemas del barrio se solucionarían si se instalara un 
centro con policía de barrio. Hay muchos problemas de pintadas, suciedad por los 
excrementos de perros y orden en el tráfico y aparcamientos. 

Dice que Plaza Nueva está saturada de vehículos, discos y semáforos. Como 
consecuencia de cambiar el sentido del tráfico de Cl San Juan de los Reyes se 
debería hacer semipeatonal la plaza. 

Respecto a los taxis dice que se deberían quitar las paradas de Plaza Nueva. Podrían 
ponerse en Plaza Reyes Católicos o en Cl Santi Espíritu, de tal forma que saldrían 
hacia Cl Pavaneras. Si la Cl Santi Espíritu no se utiliza para los taxis debería ser la 
entrada a Plaza Nueva de los coches que entran por San Matías, pues por Plaza 
Isabel La Católica no caben dos vehículos. 

La Carrera del Darro debería tener limitación de circulación en invierno igual que el 
resto de controles de accesos, como por ejemplo Cl Reyes Católicos, y en verano se 
deberían estudiar los horarios más adecuados. 

Propone prohibir el aparcamiento de todos los vehículos que no sean de residentes del 
barrio. Asimismo propone hacer un aparcamiento en el archivo municipal, el cual 
podría estar gestionado por los propios vecinos del barrio. Asimismo indica la 
posibilidad de un aparcamiento en el Ave María. 

Indica que en la Cl Zafra hay un problema de aparcamiento y en muchas ocasiones no 
se puede pasar por esa calle. 

Propone que se estudie la posibilidad de poner de bajada directa la Cuesta del Chapiz 
y subida por el Carril de San Agustín, aunque habría que resolver el estrechamiento 
que hay en la Iglesia del Salvador. 

En la entrada de Cl San Juan de los Reyes, cuando sea peatonal, se deberían poner 
dos hitos de piedra enmarcando la anchura de la calle. 

Por último pide que se quite el tren turístico. 

Finalizada la ponencia y no habiendo debate, la Presidenta da por finalizada la reunión 
y da las gracias a todos los que han participado en la sesión. 
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Finaliza la reunión a las 18:35 horas.
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Consideraciones técnicas reunión de fecha 21.12.15  

1.- AVV Almanjayar 

Problemas detectados  

Proponen: 

Respecto a la red viaria:  

• La ubicación de la estación de AVE en el espacio que estaba destinado para el 
“palacio de hielo” por considerarlo adecuado desde el punto de vista intermodal 
(circunvalación, metro y estación de autobuses) 

Se ha de manifestar que la línea de metro se ha trazado considerando la ubicación 
actual de la estación de trenes en Avda de Andaluces. En cualquier caso, se podría 
dar traslado de la propuesta a fin reconsiderar dicha ubicación. 

• Implantación de pasos de distintos niveles en la rotonda de la “cueva” a fin de 
resolver los problemas de capacidad y demoras que se producen en su entorno 
y estudiar rotondas en Avda pablo II para que mejoren su capacidad.. 

No hay duda que dicha rotonda de la cueva presenta los problemas aludidos, sin 
embargo la solución no tiene por que pasar necesariamente por la construcción de 
pasos a distinto nivel. Se propone para su estudio dar conocimiento a la 
Administración competente así como estudiar las mejoras a introducir en las rotondas 
de Avda Pablo II. 

• Cierre de la circunvalación por el Sur.  

Hay varias alternativas estudiadas al efecto. 

Respecto a la red de transporte público: 

• Mantener la línea U3 los fines de semana. 

• Ampliar las líneas SN1 y SN2 

• Reducir el intervalo de la línea SN5 para mejorar la conexión con la línea LAC. 

• Implantación de línea circular norte. 
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Respecto a la eliminación de barreras: 

• Encauzamiento del barranco creando una pista verde para bicicleta y buscar la 
conxión con el barrio de la Chana. 

En la actualidad existe infraestructura para bicicleta paralela a dicho barranco. Incluir 
en el Plan de la Bicicleta la conexión con la Chana. 

Respecto a la regulación de semáforos: 

• Estudiar la centralización de la zona Norte. 

Dicha zona está conectada al CGIM y están calibrándose los planes de regulación. 

2.- AVV Barranco del Abogado 

Problemas detectados  

• Exceso de velocidad en las vías, falta de cumplimiento de la señalización y 
aparcamientos indebidos y en particular en los entornos  escolares (Sto 
Domingo). 

Se propone analizar dicho barrio al objeto de complementar medidas y dar 
conocimiento  la Policía Local. 

3.- Consejo Municipal de la Mujer 

Problemas detectados  

• Penalización del transbordo en los desplazamientos a un colectivo con un 67% 
de uso. 

Se propone considerar la mejora de accesibilidad en las líneas. 

4.- Albaicín. Juan Manuel Segura 

Problemas detectados  

• Necesidad de Policía de barrio ante las pintadas, aparcamientos indebidos y 
excrementos de los perros. 

• Plaza Nueva. Invasión de discos, señalización,semáforos, vehículos 
aparcados, taxis (en Plaza Isabel la Católica.) 
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• Estudio de aprovechamiento de la calle Santi Espíritu:Inversión o implantación 
de taxis 

• Problemas de coexistencia del tren turístico. Estudiar itinerarios periféricos. 

• Cra de Darro. Dejar pasar a todos los vehículos en horario nocturno como en 
calle RRCC. 

• Prohibición del estacionamiento de vehículos de no residentes en el barrio. 

• Utilización de zonas para estacionamiento de residentes (Archivo municipal, 
Ave Maria. 

• Estudiar el sentido ascendente a través del carril de S. Agustín 

Se propone incorporar en el estudio de accesibilidad de Albaicín y Sacromonte el 
estudio de dichas consideraciones. 


