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En la sesión ordinaria de Pleno celebrada el pasado día 30 de noviembre de 2012, fue 

aprobado inicialmente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Granada. Nos 

encontramos, por consiguiente, en período de alegaciones.   

En concreto, las alegaciones que este Grupo Municipal plantea al citado Plan de 

movilidad urbana Sostenible, son las siguientes: 

 

 

A) CONTEXTO, SENTIDO Y JUSTIFICACION DEL PLAN.- 

La ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía sostenible es el origen de este Plan de 

movilidad que nuestro Ayuntamiento pretende aprobar. Dicha ley subraya la 

necesidad y conveniencia de que las Administraciones Públicas impulsen políticas de 

movilidad sostenible y persigan con ella determinados objetivos de mejora del medio 

ambiente urbano, seguridad ciudadana y uso racional de los recursos naturales. 

 

Bajo esa cobertura, la ley consagra la inexcusable obligación de un proceso amplio de 

debate y participación ciudadana, bastante alejado, en nuestra opinión, de la serie de 

reuniones expositivas que la concejalía responsable ha llevado a cabo en los últimos 



 
 
 
meses. Quizá el plazo de debate y discusión pública del Plan no ha sido suficiente y 

por tanto, éste se podría ampliar, teniendo en cuenta además que la 31ª Disposición 

de la Ley de presupuestos Generales del Estado para 2012 (BOE de 30 de Junio de 

2012), amplía hasta el día 1 de enero de 2014 el plazo para que “la concesión de 

cualquier ayuda o subvención a las entidades locales, incluida en la ley de PGE, y 

destinada al transporte público urbano o metropolitano, se condicionará a que la 

entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de movilidad sostenible, y a 

su coherencia con la Estrategia Española de movilidad sostenible”. 

 

Sin entrar a valorar esa coherencia en profundidad, por ahora, resulta evidente que 

gran parte del año 2013 se podía dedicar a aumentar el grado de implicación 

ciudadana (insistimos, no confundir con número de exposiciones realizadas), debates 

públicos con contraste de opiniones, etc, habida cuenta de la “moratoria” estatal para 

la entrada en vigor del Plan. 

 

Además, consideramos que esa “coherencia” antes citada puede no producirse, pues 

el art 99.d de la citada Ley señala que el establecimiento de nuevos servicios de 

transporte deberá supeditarse a la existencia de un volumen de demanda acorde con 

los costes de inversión y mantenimiento, teniendo en cuenta la existencia de modos 

alternativos de la debida calidad, precio y seguridad. En definitiva, la Estrategia 

Española parte de la base de revisar, minimizando, la creación de nuevas 

infraestructuras de transporte. En una aglomeración urbana, como la nuestra, a punto 

de estrenar el servicio de metro ligero, tras largos años de discusión sobre su trazado 

y características, pretender articular la “novedad” en movilidad sobre una hipotética 

Línea de autobus de alta capacidad, sin esperar los resultados de la puesta en marcha 

del Metro, nos parece que se aleja y mucho del principio expuesto supra. 

 



 
 
 
Finalmente, para cerrar este primer apartado, consideramos que la principal 

sostenibilidad buscada es la “económica”, habida cuenta de los recortes en líneas, 

horarios y frecuencias que ya está sufriendo el servicio de autobús urbano, lo que 

también se aleja de los postulados generales de la ley. 

 

 

 

 

B) AUSENCIA DE ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO.- 

El art 101 de la ley de economía Sostenible define los planes de movilidad sostenible 

como el conjunto de actuaciones cuyo objetivo es la implantación de formas de 

desplazamiento sostenibles en un determinado territorio, y cuyo contenido mínimo, a 

tenor del párrafo 4, incluirá “los mecanismos de finaciación oportunos”, algo de lo 

que carece, total y absolutamente, el Plan de movilidad presentado. 

 

La mera significación de esta carencia invalida, en gran parte, el Plan, puesto que sin 

dicha previsión, el contenido del Plan carece de validez, de capacidad de crear 

obligaciones económicas a la Administración redactora y de posibilidad de control en 

la ejecución y en los plazos. 

 

C) FALTA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA METROPOLITANA.- 

Nos parece una gravísima carencia del Plan, de dimensión prácticamente invalidante. 

El art 101.2 de la Ley de Economia sostenible considera que los Planes pueden tener 

ámbito autonómico, supramunicipal o municipal, y que los de ámbito supramunicipal 

se acordarán cuando los municipios compartan un esquema de movilidad. 

No nos extraña esta grave falta, vistos los antecedentes de “ceguera metropolitana” 

del gobierno municipal de la ciudad, teniendo en cuenta que en Octubre de 2008 se 



 
 
 
redactó un borrador de Plan de Transporte metropolitano, si bien es verdad que este 

documento no ha sido aprobado por los municipios y que hasta que la Consejería no 

finalice la redacción del Plan no será sometido a la probación de los Ayuntamientos 

en el Consejo de Administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área 

de Granada. 

 

Lo que sí ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con fecha 4 

de diciembre de 2012 es la formulación del Plan de Transporte Metropolitano. Según 

el acuerdo adoptado, la Consejería de Fomento y Vivienda debe elaborar una 

propuesta definitiva del Plan –aún no se ha realizado- y remitirla al Consorcio de 

Transporte Metropolitano para que sea examinado por éste y eleve la propuesta (con 

la aprobación del Consejo de Administración donde están representados todas las 

entidades consorciadas: Junta, Diputación y Ayuntamientos) a la Consejería para 

proceder entonces a la aprobación inicial del Plan y el inicio del periodo de 

información pública (2 meses). 

 

El consenso metropolitano se hace estallar, por razones no confesadas, rompiendose 

así una tendencia positiva iniciada con la formulación del POTAUG y la constitución 

del consorcio metropolitano de Transportes. Se ignoran, deliberadamente, los 

contenidos del POTAUG, el Plan Especial de ordenación de la Vega, el ya citado Plan 

de transporte metropolitano, y lo que es peor, se pretende obviar la solución de 

transporte consensuada por todos los municipios afectados, que es el metro ligero, 

que aparece en el Plan de Movilidad municipal como algo residual, casi inexistente, 

sin capacidad de articular la movilidad, como es su fin auténtico y que aparece como 

si se tratara del enemigo a batir por no se sabe quien. 

En esa tendencia de obviar la innegable realidad metropolitana, no se habla de futuras 

plataformas reservadas para el transporte público en las vías de acceso a la ciudad, 



 
 
 
bien las futuras o bien las actuales, cuya función es, nada más y nada menos, que 

desembocar en los “intercambiadores” señalados al efecto en el Plan. 

 

 

D) LA LLAMADA LINEA DE ALTA CAPACIDAD.- 

Todo el sistema diseñado en el Plan de movilidad descansa en el más que discutible 

éxito de la llamada LAC o Línea de alta capacidad, que además de no justificarse su 

existencia en los términos del artículo 99.d de la Ley de Economía sostenible, aparece 

como si la panacea exclusiva del Plan se tratase. 

Creemos que es un brindis al sol la idea de una LAC, no justificada ni argumentada, 

técnica ni económicamente, ni tan siquiera en una simulación del número de viajeros 

que debería tener cada vehículo, ni las características de los mismos, habida cuenta de 

lo peculiar de su trazado y recorrido. 

En las paginas 342 a la 348 del documento sometido a aprobación inicial se describen 

los resultados de la modelización de la red de transporte público realizada para la 

propuesta por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. En estas páginas se incluyen 

las frecuencias de paso de las líneas propuestas (incluido la LAC), así como sus 

velocidades y la dotación de vehículos necesarios. 

 

A la vista de los datos aportados en la modelización del Plan para el LAC (mínimo de 

14,58 km/h de velocidad comercial y frecuencias de 3 minutos), cabe afirmar que El 

más mínimo retraso en la frecuencia de la línea de alta capacidad daría al traste con 

la intermodalidad de la misma con el resto de líneas de autobús encargadas de 

acceder a los diferentes barrios de la ciudad, lo que ocasionaría atascos, 

aglomeraciones y retrasos, y, por tanto, desafección hacia el autobús y vuelta al 

vehículo privado como única alternativa para intentar desplazarse por la ciudad 

 



 
 
 
 

 

E) CARENCIA DE ESTUDIO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.- 

El derecho al transporte, hoy día, es también el derecho a la ciudad, a usarla y 

disfrutarla de todos sus habitantes, por tanto también las mujeres. De ahí la necesidad 

de incorporar la perspectiva de género a cualquier plan o actuación municipal, por 

supuesto a un Plan de movilidad que pretende cambiar los hábitos y los 

desplazamientos por la ciudad. 

Las posibles intermodalidades, las rutas, los puntos de destino, los horarios, las 

frecuencias, y por supuesto, el complejo sistema de trasbordos han de contar, 

necesariamente, con un estudio de perspectiva de género, del que el Plan 

lamentablemente carece. 

Ni una sola determinación sobre acceso a centros escolares, comerciales o de ocio y 

su adecuación al horario y forma de vida de un sector importante de la población 

como son las mujeres. 

Consideramos que el Area de Igualdad municipal debe emitir el preceptivo Informe 

de perspectiva de género al respecto del Plan de movilidad. 

 

F) AUTOBÚS NOCTURNO 

Otro aspecto descuidado, a nuestro entender, del presente Plan, es la existencia del 

servicio de autobús nocturno en la ciudad y su area metropolitana, algo inconcebible 

a la vista del elevado número de personas jóvenes y trabajadoras y trabajadores con 

horario nocturno existente. 

Resulta muy llamativo este olvido si tenemos en cuenta que varios municipios, 

gobernados por el PP, han abandonado este servicio recientemente, que fue puesto en 

marcha por el Consorcio metropolitano de Transportes, y de cuyo éxito aún no 

pueden tenerse datos fehacientes. 



 
 
 
El mantenimiento de las líneas urbanas y metropolitanas actuales, al menos, creemos 

que sería de gran utilidad para los objetivos generales de la ley de Economía 

sostenible de la que pretende emanar este Plan. 

 

G) FALTA DE CONCRECIÓN DE LA INTERMODALIDAD 

G.1.- Metro 

El trazado definitivo del metropolitano, particularmente a su paso por Av. 

Constitución, Av. Andaluces, Estación de RENFE y zona universitaria, creemos que 

está escasamente articulado con la existencia en la zona de Caleta y aledaños de un 

intercambiador de transporte. Insistimos en la idea de que el Metropolitano aparece 

como un “ente extraño” a todo el sistema, en lugar de cómo un modo facilitador de la 

movilidad. 

 

G.2.- AVE 

Una de las principales carencias del Plan, es la falta de concreción por parte de este 

con el tema del AVE, que consideramos primordial no solo para el barrio de la Chana 

sino para toda la ciudad de Granada.  

Del Plan de Movilidad debe obtenerse un posicionamiento definitivo, y no las 

dispares y contradictorias ideas que desde el equipo de gobierno del Ayto. del PP se 

han podido obtener, contrapuestas en ocasiones a las de sus compañeros de partido a 

nivel nacional. 

El AVE debe llegar a la ciudad de Granada, hasta la Estación de Andaluces pasando 

soterrado por la Chana. 

 

 

 

 



 
 
 
 

G.3.- Taxi 

 
En el Plan PMUS de Granada se ha atendido básicamente a 3 colectivos: peatones, bicis y transporte 
colectivo; las referencias al sector del Taxi han sido nulas. Consideramos una falta muy deficiente que el 
PMUS no haya tenido en cuenta un sector tan importante en materia de movilidad.  Importante por el 
número de viajeros que desplaza, más de 25.000 según datos de la propia Gremial del Taxi y por la 
cantidad de puestos de trabajo que sostiene, más de 800. 

 

El PMUS pretende garantizar el intercambio modal entre todos los medios posibles (Peatón, 
bicicleta, Transporte Colectivo...) sin tener de nuevo en cuenta el Taxi.  En los planos presentados de los 
Intercambiadores no aparece ninguna parada de Taxi y en ninguna parte del PMUS aparecen los carriles 
Bus-Taxi a pesar de ser el modo de transporte que el 20% de los granadinos utilizan cada dia. 

 

Sin embargo, el PMUS considera necesario crear una Línea de Alta Capacidad, aconseja dotarla al 
eje de prioridad semafórica y restringe totalmente el paso a cualquier tipo de vehículo en el carril reservado 
a la línea LAC, obviando por enésima vez al Taxi.   En el uso del espacio viario generado por el PMUS, 
inicialmente para la LAC no ha tenido cabida el tránsito para los taxis y por consiguiente la posiblidad de 
realizar paradas por parte de los taxistas para recoger o dejar clientes. 

 

Creemos en un Taxi como medio de transporte de primera fila, en donde tenga las mismas 
oportunidades y siga disfrutando de carriles restringidos al uso privado. La nula referencia en el PMUS hacia 
el Taxi hace pensar que sea un problema más que una solución. Y sin embargo, en el dia a dia, no deja de 
ser la solución a sectores con problemas de movilidad como ancianos, invidentes, minusvalidos,  personas 
con problemas de salud y el PMUS no les puede dar la espalda ni a ellos, ni al Turismo, ni al Comercio,  ni a 
todos los granadinos que mueven en Taxi 
 

G.4.- Bicicleta 

Resulta triste que tampoco se recoja una apuesta seria y real por el transporte 

alternativo, como es el caso de la bicicleta en Granada. No se contempla la conexión 

en bicicleta desde los barrios con el resto de la ciudad, ni se aprovecha el espacio para 

uso de bicicletas que se encuentra en Camino de Ronda, como consecuencia de las 

obras del Metro. 

 

 

 



 
 
 
 

G.5.- Estación de autobuses de Granada 

Todo el Plan de movilidad se basa en la LAC y en los intercambiadores, en una 

reducción significativa de las líneas y la frecuencia, y en una intermodalidad escasa, 

cuando no difusa, con el resto de modos de transporte 

 

H) SISTEMA DE TRASBORDOS.,- 

La puesta en marcha de un servicio exclusivo en el centro de Granada como la LAC 

producirá una ruptura en el servicio urbano de transporte, imponiendo a muchos 

usuarios la realización de transbordos entre el LAC y las líneas de autobuses 

“convencionales” propuestas. 

 

En la actualidad la gran mayoría de los usuarios del servicio de autobuses urbanos de 

Granada realizan un único viaje. El modelo de transporte propuesto por el Plan 

exigirá, a muchos miles de granadinos cada día, realizar transbordos y soportar las 

molestias que estos generan (esperas, inclemencias, aglomeraciones,…), incluso 

suponiendo un funcionamiento perfecto del servicio en los términos establecidos en 

las estimaciones realizadas. 

 

Hay que tener en cuenta la dimensión de la ciudad de Granada. Creo que pretender 

que el granadino realice masivamente trayectos relativamente cortos –unos pocos 

kms- en transporte público imponiéndole al menos un transbordo es, cuando menos, 

discutible.  

 

 

 

 



 
 
 
 

I) SISTEMA DE APARCAMIENTOS.- 

Dadas las afirmaciones de la concejala de que este asunto será “negociado” con 

los diferentes barrios, no sabemos cómo ni cuando, en el momento en que este 

tema vuelva a aparecer, haremos nuestras consideraciones. 

 

J) ALEGACIONES CENTRADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS DE LA 

CIUDAD.- 

 

J.1.- ALBAYCIN.- 

 

1.- Inclusión de un Plan de Movilidad específico dentro de la documentación 

necesaria para que se produzca la aprobación del Plan Especial de Protección y 

Reforma Interior del Albaicín 

Una de las razones por las que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería 

competente, en este caso, la de Educación, Cultura y Deportes, no ha aprobado el 

Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín, es porque la 

documentación presentada por el Excmo. Ayuntamiento de Granada, no contemplaba, 

entre otras premisas, un Plan de Movilidad, tal y como es preceptivo presentar en un 

documento técnico de planeamiento. Y todo ello en cumplimiento de la Ley 14/2007, 

de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

En caso de estar ya aprobado el nuevo Plan Especial, hubiese existido un marco 

normativo a través del cual las medidas de “peatonalización”, de supresión de líneas 

de autobuses públicos (microbuses), etc.,  tendrían que haberse ajustado, sometidas, a 

su vez,  a la participación vecinal y al control administrativo necesario que se exige 

para la gestión de los centros urbanos históricos de Andalucía, como es el caso del 

Albaicín. 



 
 
 
Pero es más, todas estas medidas de movilidad tomadas por el Excmo. Ayuntamiento 

de Granada, se pusieron en marcha muchos meses antes de iniciarse el debate 

institucional  del Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado el pasado día 30 de 

noviembre de 2012. De modo que a la vista del período de alegaciones en el que nos 

encontramos y toda vez que la aprobación inicial es de 30 de septiembre de 2012, 

podemos afirmar que las medidas que impedían las circulación de las personas 

residentes del Albaicín por la Carrera del Darro, el cambio de sentido en San Juan de 

los Reyes y la supresión de líneas de autobuses, se tomaron sin tener en cuenta dicho 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible y sin el preceptivo Plan de Movilidad que debe 

incluirse en el PEPRI Albaicín y Sacromonte. Es decir, que estas medidas se tomaron 

de forma extemporánea sin tener en cuenta la planificación global que se estaba 

pergeñando. 

Independientemente del Plan de Movilidad de la ciudad, es necesario que la 

protección del Albaicín, su revitalización y conservación, cuente con el instrumento 

de planeamiento adecuado, renovado y ajustado a la realidad y a los problemas 

actuales de las personas residentes del barrio, entre los que destaca la movilidad. De 

lo contrario, los vecinos y vecinas pueden no ver satisfechas sus necesidades toda vez 

que se carece de un PEPRI actualizado (el que está en vigor se aprobó a principios de 

los años 90 del pasado siglo).  

De modo que es incomprensible que no se haya aprobado definitivamente el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible, ni se cuente con el nuevo PEPRI y,  sin embargo, las 

personas residentes ya están padeciendo medidas de movilidad que han trastornado su 

vida cotidiana y que, en general, afectará a la conservación de este barrio histórico.  

 

 

 

 



 
 
 
2.- Supresión de la “diabline” y restitución del transporte público urbano por la 

Carrera del Darro 

Es evidente que la “diabline” no cumple con los requisitos mínimos que debe tener el 

transporte público urbano. Para empezar, y esto ya es una razón más que suficiente, 

no cumple con la normativa de accesibilidad. Por tanto, se trata de un servicio 

municipal que no satisface las necesidades de los vecinos y vecinas.  

Igualmente, ya se ha puesto de manifiesto que la “peatonalización”, prácticamente la 

sufren en exclusividad los residentes del distrito, puesto que por la Carrera del Darro 

discurre transporte privado con el fin de poder acceder a centros escolares, hoteleros 

u hosteleros, fundamentalmente del Albaicín y del Sacromonte. El adecuado control 

de las pilonas que impiden el acceso al barrio, sería más que suficiente para avanzar 

en una peatonalización sobre la que parece existir consenso vecinal. A la par, la 

restitución de un transporte público por la Carrera del Darro adecuado a las 

necesidades de la población residente, incluso prestado exclusivamente durante los 

días laborales, cumpliría con las exigencias de las personas residentes para poder 

desenvolverse en sus actividades de vida diaria, teniendo en cuenta el alto porcentaje 

de personas mayores que residen en la zona. 

 

3.- Cambio de sentido en la Calle San Juan de los Reyes 

 El cambio de sentido en Calle San Juan de los Reyes realizado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Granada, unido a la supresión del transporte público por la Carrera 

del Darro, ha venido a agravar los problemas de movilidad y accesibilidad del barrio. 

Por un lado, las pocas cocheras existentes en los inmuebles privados, han dejado de 

utilizarse por la imposibilidad de que los vehículos pudiesen acceder a las mismas. 

Por otro lado, el servicio de taxi ha sido deficiente ante la imposibilidad, dada la 

estrechez de algunos tramos de la calle, de circular por la mencionada calle. Del 

mismo modo, se ha aumentado el ruido de la circulación, ya que los vehículos deben 



 
 
 
acceder en sentido ascendente. Y, finalmente, se estrangula, aún más, una de las vías 

de salida del barrio del Albaicín, obligando a salir por Carretera de Murcia 

principalmente cuando los usos de vida cotidiana de las personas residentes se realiza 

hacia el distrito Centro. 

 

4.- La conexión ciudad-Alhambra 

En reiteradas ocasiones, el Equipo de Gobierno ha expuesto públicamente la 

necesidad de conectar la ciudad con la Alhambra. La razón expuesta, exclusivamente, 

ha sido que la ciudad se beneficie de los visitantes al monumento.  

Sin embargo, las medidas de “peatonalización” del Albaicín, llevaron consigo la 

supresión de la línea de autobús que conectaba el barrio con la Alhambra. 

Salvo que el Albaicín no se considere término municipal de Granada, no entendemos 

cómo se puede solicitar la conexión con la Alhambra y suprimir dicha conexión 

mediante un transporte público que cumplía dicha función de forma satisfactoria. 

Urbanísticamente, el Excmo. Ayuntamiento de Granada, está concediendo, a nuestro 

entender de forma excesiva, licencias para cambiar el uso de los inmuebles del 

Albaicín (de residenciales a hoteleros). Estas medidas repercuten negativamente en el 

agravamiento de uno de los principales problemas del Albaicín: el envejecimiento de 

la población. Además, en el largo plazo, se verá afectada la revitalización del barrio 

en el ámbito social, -incluyendo a la población-, económico y cultural. La pérdida 

constante de población y su envejecimiento trae consigo la desaparición de servicios 

básicos (escolares, sociales, culturales, administrativos en general, comerciales…) 

necesarios para fijar y atraer nuevos pobladores al barrio. Y todo en un distrito que 

incluye un territorio extenso (Sacromonte, Albaicín, Haza Grande y El Fargue) que 

comparte una problemática común. Por eso es importante la conexión del distrito con 

la ciudad y garantizar la movilidad dentro del distrito con el fin de mejorar la 

cohesión social del mismo.  



 
 
 
Se suprime, pues, la movilidad, en términos de cohesión fundamentalmente, dentro 

del barrio, con el resto de la ciudad y con el territorio Alhambra, aún cuando las 

medidas urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de Granada, parecen apostar por el 

Albaicín como recurso turístico exclusivamente.  

 

5.- Transporte público por C/ Elvira 

Uno de los aspectos fundamentales para mejorar la protección y revitalización de un 

barrio histórico, como el Albaicín, implica avanzar en una peatonalización sostenible 

que tenga en cuenta las características sociales, culturales, económicas, etc., pero 

también la propia orografía. Comparar el centro histórico de Granada con el Albaicín, 

con el único argumento de que ambos territorios no son más que parte de nuestro 

conjunto histórico, sin atender a las especificidades de cada uno, supone no acertar en 

la compresión de la realidad urbana de Granada y, por ende, en las medidas que se 

toman desde los poderes públicos para atender las diferentes problemáticas que 

presenta nuestro maltratado conjunto histórico. 

De ahí que no sea aceptable que se intente “peatonalizar” la Carrera del Darro y no 

atender a los problemas de movilidad que soporta la C/ Elvira. Independiente de 

juicios sobre la belleza de una u otra calle, nos olvidamos de considerar al conjunto 

como un sistema, de modo que la afectación a una parte del mismo, terminará 

enfermando al conjunto. Y esta afectación en la Carrera del Darro ha agravado, más si 

cabe, el deterioro de la C/ Elvira en términos de movilidad. Avanzar en una 

peatonalización sostenible, exige pasar de las medidas puntuales a programas 

globales que, indefectiblemente, deben contar con el consenso institucional y, en 

primer lugar, con la participación de las personas residentes. Porque la 

“peatonalización” de la Carrera del Darro, además de ser un problema especial para 

los vecinos y vecinas del Albacín, ha supuesto el empeoramiento de las condiciones 

de la C/ Elvira. Un agravamiento que se verá aumentado en los próximos años, toda 



 
 
 
vez que el nuevo PEPRI vive el sueño de los justos y no existe una regulación 

adecuada de la actividad económica, entre otros muchos aspectos que sería necesario 

abordar. 

Una peatonalización seria debería abordar la limitación de transporte privado en C/ 

Elvira y apostar por un transporte público de microbuses y un adecuado control de 

pilonas.  

 

J.2.- CHANA 

 LÍNEA TRANSVERSAL 

Según se recoge en el Plan de Movilidad, al desaparecer las actuales líneas 9 y 22, 

deja de existir una línea transversal en el barrio de la Chana a excepción de la línea 

U1. De este modo, las personas con movilidad reducida tendrían que recurrir a la 

línea U1 lo que deriva en que, a la larga, se dificulta aún más su movilidad teniendo 

que coger 2 autobuses para poder llegar del extremo más alejado del barrio hasta, por 

ejemplo, el Centro de Salud. Desaparece pues, cualquier posibilidad para una persona 

con movilidad reducida de atravesar el barrio de forma rápida y conectar 

directamente con la LAC. 

 

 CONEXIÓN CON CAMINO DE RONDA Y CENTROS ESCOLARES 

El Plan de Movilidad recoge la supresión del actual recorrido de la línea 22 dejando 

sin resolver diversas incógnitas, como por ejemplo, cuál será la forma de conexión 

del Barrio de la Chana con el Camino de Ronda. Al desaparecer la línea mencionada 

anteriormente, se deja sin servicio parte del recorrido que esta realiza en la 

actualidad: se trata de la zona de Camino de Ronda que discurre entre Villarejo y 

Plaza Einstein.  

Si se tiene en cuenta, además, que por esta zona existen diversos centros escolares, 

véase entre otros, Eugenia de Montijo, Juan XXIII y Severo Ochoa, y que además, el 



 
 
 
área de escolarización de estos centros abarca el barrio, se incumple lo previsto en el 

propio Plan de Movilidad donde asegura que ningún centro público se queda sin 

comunicación con el transporte público. No se entiende por tanto, que un alumno de 

la Chana tuviese que atravesar el barrio para llegar a su centro sin la posibilidad de 

desplazarse mediante trasporte público. 

 

J.3.- CONEXIÓN CON LA UNIVERSIDAD Y EL CAMPUS DE LA SALUD.- 

Resulta inconcebible que el Plan de Movilidad no recoja la conexión de los distintos 

barrios entre sí, dando por hecho que con la LAC los barrios quedan conectados.  

La Chana no tiene ninguna conexión directa con la Estación de Autobuses de la 

ciudad, carencia que desde hace un tiempo numerosos vecinos y vecinas vienen 

pidiendo resolver, como tampoco con el PTS. Huelga decir la importancia que el PTS 

cobrará en Granada una vez sus instalaciones queden abiertas para atender a cientos 

de ciudadanos y no hablamos sólo de pacientes, sino también de estudiantes que 

acudirán al campus así como docentes e investigadores que ya acuden. Si se 

contempla, para los y las estudiantes del barrio, la conexión con las facultades de 

Cartuja y el centro de la ciudad, si bien en este último caso no de forma directa, 

parece disparatado que no se recoja la conexión con lo que, en breve, se convertirá en 

un campus universitario. 

 

 

J.4.- CENTROS COMERCIALES 

Se debe contemplar el modo de acceso y movilidad en los accesos y cercanías de los 

centros comerciales de la ciudad, dada la gran afluencia de personas en esos lugares, 

generadores de empleo, intercambio de personas y modos de transporte, y, en la 

actualidad, lugares donde se suelen producir aglomeraciones y atascos. 

 



 
 
 
 

EXPONE 

 

Sean tenidas en cuenta las siguientes alegaciones al Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible del Excmo. Ayuntamiento de Granada. 

 

En Granada a 21 de enero de 2013 

 

 

 

Fdo.: Francisco Cuenca Rodríguez 

Portavoz del Grupo Municipal del PSOE 


