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1. INTRODUCCIÓN  

Es habitual en todos los estudios de opinión realizados en los últimos años en Granada, ya sean 

cuantitativos o cualitativos, que la movilidad aparezca o bien como uno de los principales 

problemas o bien entre los retos que hay que afrontar. El tráfico, las obras, los atascos, 

aparcamientos etc., son términos que aparecen de forma constante entre las preocupaciones 

de los/as granadinos/as. 

Observamos dos ejemplos realizados en dos momentos en los que la realidad política, 

económica y social del entorno era bien distinta.  
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Por tanto, es lógico que cualquier gobierno municipal afronte la movilidad como uno de los 

grandes desafíos a los que dar respuesta. Y si a ello se une la escasa valoración de la 

administración autonómica (de otro signo político) a la hora de resolver su contribución a la 

mejora  del gran problema de Granada,  es decir, la puesta en macha del metro, 

evidentemente la movilidad ha sido, es y será un tema constante en la agenda municipal 

granadina.  

En este contexto el Gobierno Municipal del PP aprueba el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS) de Granada, como una solución a los problemas de movilidad de la ciudadanía 

granadina, con el horizonte en 2025 pero cuyo cambio en la red de transporte urbano 

colectivo se ha implantado en el último semestre.  

El PSOE de la ciudad y el Grupo Municipal Socialista tienen entre sus principales tareas la labor 

de control del gobierno municipal. Es por ello que se ha venido haciendo un trabajo contante 

de análisis, seguimiento y denuncia del PMUS.  

                               

Las conclusiones de ese trabajo se basa e una premisa principal: EL PMUS ES INSOSTENIBLE. 

Los datos que aporta el estudio exhaustivo del PMUS lo demuestran, pero una vez 

transcurridos más de 100 días de su  puesta en marcha, la realidad corrobora esta tesis. Nos 

encontramos ante un PMUS que es más lento, más caro y más contaminante, por tanto, social, 

económica y medioambientalmente insostenible.  
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Este trabajo se centra en el primero de estos tres pilares. Queremos demostrar de forma 

rigurosa y atendiendo a los datos que nos aporta la realidad que el PMUS es insostenible en 

cuanto a los tiempos por tres razones principales: 

 MÁS LENTO: Se tarda más en llegar al sitio de destino que el sistema anterior. 

 

 MÁS IMPREVISIBLE: Los trayectos se hacen en tiempos distintos en cada viaje, 

generando incertidumbre entre los/las usuarios/as. 

 

 MÁS INCOMODO: Los transbordos en trayectos cortos y los desplazamientos a pié son 

incómodos para la población con problemas de movilidad.  

 

2. #OPERACIÓN LACGRX 

Una vez transcurridos 100 días de la puesta en marcha del PMUS, el Grupo de Trabajo de 

Movilidad del PSOE decidió llevar a cabo un proceso de recogida de datos con un grupo de 

voluntarios/as para realizar una comparativa entre ambos sistemas.  

2.1. Elección de las rutas.  

La elección de las rutas se realizó utilizando como criterio los hábitos de movilidad de los/as 

granadinos/as. Según el PMUS la mayoría de los traslados en transporte urbano colectivo se 

realizan entre el Norte y el Sur de la ciudad hacia el centro y viceversa.  En la siguiente tabla se 

observa cómo estos trayectos recogen casi la mitad del total de los desplazamientos.  
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Por tanto, las rutas sobre las que hacemos este estudio son las siguientes: 

BARRIO RUTA SISTEMA 

ANTIGUO 

PMUS 

Chana NORTE (Carretera de Málaga)         CENTRO (Catedral) LINEA 4 N1-LAC 

Norte NORTE (Alcampo)            CENTRO (Catedral) LINEA 3,33 SN1-LAC 

Zaidín SUR (Avenida de Dílar)             CENTRO (Catedral) LINEA 4 S4-LAC 

Genil SUR (Avenida Cervantes)             CENTRO (Catedral) LINEA 9,21 S1-LAC 

 

En la elección de las rutas también se ha tenido en cuenta la longitud de los trayectos para que 

los kilómetro recorridos por ambos sistemas sean lo más parecidos posible entre sí.  

2.2. Trabajo de Campo 

La toma de datos se realizó con un equipo de voluntarios/as que tomaron datos durante cinco 

días laborables en la primera quincena de octubre.  

El horario de las rutas que se escogió para la toma de datos es el de los desplazamientos que 

habitualmente se realizan. Esto es, entre las 8:00 y las 8:30 para la IDA (Barrio-Centro) y entre 

las 14:30 y las 15:00 para la VUELTA (Centro- Barrio). 

Las rutas son las siguientes: 

 NORTE (Carretera de Málaga)  CENTRO (Catedral)  

 

  

IDA  TOMAS DE TIEMPOS  

Crta. Antigua de Málaga (Las Perlas) T1:  Hora llegada a la parada 

Tomamos la línea N1 Dirección Caleta T2: Hora salida del  N1 

Bajamos en Caleta T3: Hora de llegada del N1 a Caleta 

Esperamos en Caleta que llegue el LAC T4: Hora de salida del LAC 

Tomamos LAC dirección Catedral  T5: Hora de llegada LAC 

VUELTA TOMAS DE TIEMPOS  

Gran Vía (Los Italianos) T1:  Hora llegada a la parada 

Tomamos LAC Dirección Caleta T2: Hora salida del  LAC 

Bajamos en Caleta T3: Hora de llegada del LAC Caleta 

Esperamos en Caleta que llegue el N1 T4: Hora de salida del N1 

Tomamos N1 Dirección  Crta. Antigua de Málaga (Las 

Perlas) 

T5: Hora de llegada N1 
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NORTE (Alcampo)   CENTRO (Catedral)  

 

 

SUR (Avenida de Dílar)    CENTRO (Catedral) 

  

IDA  TOMAS DE TIEMPOS  

Carretera de Jaén (Junto a Mercadona)  T1:  Hora llegada a la parada 

Tomamos la línea SN1 Dirección Fuente Nueva T2: Hora salida del  SN1 

Bajamos en Fuentenueva  T3: Hora de llegada SN1 a FN 

Andamos hasta Constitución esquina Severo Ochoa  T4: Hora de salida del LAC 

Tomamos LAC Dirección  Catedral  T5: Hora de llegada LAC 

VUELTA TOMAS DE TIEMPOS  

Gran Vía (Los Italianos) T1:  Hora llegada a la parada 

Tomamos LAC Dirección Triunfo T2: Hora salida del LAC 

Bajamos en Triunfo T3: Hora llegada LAC a Triunfo 

Andamos hasta Severo Ochoa,3  y cogemos el SN1   T4: Hora de salida del SN1 

Tomamos SN1 Dirección  C/ Juan Pablo II  (Pasado 

Trauma)  

T5: Hora de llegada SN1 

IDA  TOMAS DE TIEMPOS  

Avenida Dílar (Junto a parada Taxi_ Doña Rosita) T1:  Hora llegada a la parada 

Tomamos línea S4 Dirección P. Congresos   T2: Hora salida del  S4 

Bajamos en P. Congresos  T3: Hora de llegada S4  P. Congresos 

Esperamos en  P. Congresos al LAC T4: Hora de salida del LAC 

Tomamos LAC Dirección  Gran Vía (Los Italianos) T5: Hora de llegada LAC 

VUELTA TOMAS DE TIEMPOS  

Gran Vía (Catedral) T1:  Hora llegada a la parada 

Tomamos LAC Dirección P. Congresos  T2: Hora salida del LAC 

Bajamos en P. Congresos T3: Hora llegada LAC a P. Congresos  

Esperamos en P. Congresos  el S4 T4: Hora de salida del S4 

Tomamos S4 Dirección    Avenida Dílar (Frente  a 

parada Taxi_ Doña Rosita) 

T5: Hora de llegada S4 
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SUR (Avenida Cervantes)    CENTRO (Catedral) 

 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Es importante indicar que para conocer los tiempos medios de los trayectos del modelo 

anterior  se ha partido de la velocidad media y las frecuencias máximas y mínimas  publicadas 

en el PMUS y las distancias en kilómetros extraídas de la planimetría de la ciudad.  En cuanto a 

los tiempos actuales (Modelo PMUS), son datos tomados, tal y como ya se ha indicado, de los 

trayectos realizados por los voluntarios/as del Grupo de Movilidad del PSOE de la ciudad.  

3.1. Más lento 

Los resultados de la recogida de datos indican que la media de los tiempos de los trayectos 

seleccionados para el presente estudio es mayor en el caso del modelo de movilidad 

recientemente implantado, respecto al modelo anterior. Es decir, el sistema de transporte 

público colectivo del PMUS es más lento, concretamente un 36,93%, es decir, se invierte 2 

horas y 16 minutos más en hacer el mismo recorrido en los 20 viajes realizados en la toma de 

datos que se llevó a cabo. 

Además, se observan diferencias en la ruta Barrios-Centro, Centro-Barrios.  

  MODELO 
ANTERIOR 

PMUS DIFERENCIA 

Barrios- Centro 6:11:39 8:12:00 32,38% 

Centro-Barrios 6:08:54 8:42:00 41,50% 

Media 6:10:16 8:27:00 36,93% 

 

IDA  TOMAS DE TIEMPOS  

Avenida Cervantes (Junto al Kiosko) T1:  Hora llegada a la parada 

Tomamos la línea S1 Dirección Humilladero T2: Hora salida del  S1 

Bajamos en Humilladero T3: Hora de llegada S1 a Humilladero 

Esperamos en Humilladero al LAC T4: Hora de salida del LAC 

Tomamos LAC Dirección  Gran Vía (Los Italianos) T5: Hora de llegada LAC 

VUELTA TOMAS DE TIEMPOS  

Gran Vía (Catedral) T1:  Hora llegada a la parada 

Tomamos LAC Dirección P. Congresos  T2: Hora salida del LAC 

Bajamos en P. Congresos T3: Hora llegada LAC a P. Congresos  

Esperamos en P. Congresos  el S1 T4: Hora de salida del S1 

Tomamos S1 Dirección  Avenida Cervantes ( Kiosko)  T5: Hora de llegada S1 
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Mientras que hacia el centro la diferencia entre modelos es de algo más del 30%, en el caso del 

trayecto Centro-Barrio, la diferencia aumenta superando el 40%. Por tanto, el PMUS castiga 

principalmente el trayecto centro-barrios, que recordemos que en nuestro estudio es el que se  

hace en horario de vuelta de la jornada de mañana, es decir, entre las 14:00h y 15:00h. 

 

Si nos adentramos en las diferencias por barrios es evidente que el recorrido Alcampo es que 

sale peor parado. En la gráfica se muestran los tiempos de ambos modelos sumando ida y 

vuelta. Observamos cómo en todos los casos el PMUS es más lento, pero la diferencia en ruta 

Norte  es la más significa, con una diferencia de  63,32%, le sigue Genil con el 42,20%, después 

Chana con el 30,30% y finalmente Zaidín con casi el 13%.   

 

  

0:18:35 0:18:27 0:18:31

0:24:36
0:26:06 0:25:21
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0:34:22

0:45:26

0:32:04

0:36:15

0:38:48

0:59:12

0:45:36

0:59:12

Recorrido Zaidin

Recorrido -Chana

Recorrido - Genil

Recorrido -Norte

Tiempo medio trayecto por barrios

PMUS MODELO ANTERIOR
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Si diferenciamos entre el trayecto Barrio-Centro y el trayecto Centro-Barrio, las pautas 

temporales en función del territorio son muy diversas.  

  % IDA Y VUELTA BARRIOS-CENTRO CENTRO-BARRIOS 

Recorrido -Chana 30,30% 42,63% 17,98% 

Recorrido -Norte 63,32% 60,01% 66,63% 

Recorrido -Zaidín 12,91% 15,24% 10,59% 

Recorrido - Genil 42,20% 5,47% 80,22% 

 

En el recorrido norte las diferencias temporales entre la dirección centro y la dirección barrios 

apenas existe. En el resto las diferencias pueden ser muy severas como el caso de la ruta Genil, 

donde el trayecto barrio-centro es de algo más del 5%, mientras que del centro al barrio 

asciende al 80%.  

 Un dato curioso respecto a las diferencias entre distritos es la comparativa trasporte en bus y 

a pié. En el caso del trayecto (ida y vuelta) de Genil y Norte se tarda más en el autobús que a 

pié, teniendo en cuenta que la media de velocidad a pié es de 5km/h1.  

  PMUS Tiempo a pie 
5km/h 

Recorrido Zaidín 0:38:48 0:57:36 

Recorrido –Chana 0:59:12 1:12:00 

Recorrido – Genil 0:45:36 0:43:12 

Recorrido –Norte 0:59:12 0:57:36 

 

En definitiva, el nuevo plan de movilidad ha puesto en marcha un sistema de autobuses que es 

más lento que el anterior. Se tarda más en hacer el mismo trayecto. De hecho, los/as 

granadinos/as están subidos/as en el autobús entre 3 y 7 horas más al mes con el sistema LAC 

que con el anterior.  

Por distritos, destacamos en el caso de Genil y Norte que el deficitario servicio Centro-Barrios 

en hora punta de medio día supondría que un granadino que vive en Cervantes tarde al mes 

una media de 5 horas más en hacer el mismo trayecto que con sistema anterior y un granadino 

que vive en Joaquina Eguaras y utiliza la parada del Alcampo, más de 8 horas.  

Las personas que utilizan las líneas del Zaidín y la Chana, donde vive la mayoría de la población 

de nuestra ciudad invierten al mes en un trayecto habitual de ocho de la mañana al trabajo y 

vuelta a medio día a casa, entre 1,5 y 5 horas más.  

                                                             
1 Fuente: (TRRL, 1978) [14] La velocidad media de una persona andando es de 4,93 km/h, variando 
según género y edades. Hombres menores de 55 años  (5,94 km/h), hombres mayores de 55 años   
(5,47 km/h), mujeres menores de 55 años (4,93 km/h), mujeres mayores de 55 años   
 (4,72 km/h),mujeres/hombre con niños pequeños  (2,52 km/h), niños/as de 5 a 10 años  (4,07 km/h), 
adolescentes ( 6,48 km/h). En nuestro estudio hemos redondeado a 5km/h.   
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3.2. Más  Imprevisible 

Otra de las líneas argumentales para la crítica al sistema de transporte público colectivo del 

PMUS es que es más imprevisible. Es decir, no es solamente que se tarda más en hacer el 

mismo recorrido sino que un mismo recorrido se hace en tiempos muy diferentes cada día. 

Esto genera incertidumbre entre la población que utiliza el autobús para llegar a un hora 

concreta a un determinado lugar e incita a acoger el transporte privado con la consecuente 

pérdida de clientes, enemigo principal de cualquier plan de transporte público colectivo. 

Los/as granadinos/as no sólo tienen que aguantar que su trayecto diario en bus sea más lento 

y lo que antes hacía en 25 minutos ahora se tarde 45, si no que un día se tarda 45, otro día 50, 

otro 56. No saber cuándo vas a llegar a destino supone que la salida tiene que hacerse antes 

para llegar a tiempo, una veces se llegará tarde, en otras ocasiones a la hora requerida y otras 

veces sobrará tiempo. El tiempo es demasiado valioso para no tenerlo controlado y por tanto 

vivir situaciones de estrés e incertidumbre diarias.  

Los datos que se manejan en este estudio reflejan esta realidad claramente. En los trayectos 

barrio-centro, realizados a primera hora de la mañana, simulando un trabajador que quiere 

llegar puntual a su trabajo puntual, la gráfica muestra un trazado variable según el día de la 

toma de datos. Las diferencias entre un día y otro pueden varían según los recorridos.  
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03:59:17

00:57:37
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05:02:52
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04:57:44
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Ida y Vuelta 

Centro-Barrio

Barrio-Centro
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Las rutas más inestables son Norte, Chana y Cervantes, siendo la más lineal la del Zaidín. Las 

diferencias diarias pueden varias entre los 16 minutos de la ruta Alcampo- Catedral a los 7 

minutos en el caso de la ruta de Avenida Cervantes-Catedral. Es decir, que los habitantes de la 

zona del Alcampo que quieran ir al centro, unos días pueden tardar casi veinte minutos más 

que otros días. O los/as usuarios/as del transporte público colectivo de la Chana que se dirijan 

al centro sufren una inestabilidad de en torno a un cuarto de hora.   

El trayecto de vuelta, es decir, el que hemos realizado desde el centro al barrio en horario de 

medio día es más estable que el anterior. Las oscilaciones no son tan pronunciadas. En Zaidín y 

Chana las diferencias son de unos 3 minutos, en la ruta norte 8 minutos. Se dispara en el caso 

de Cervantes con casi veinte minutos de diferencial.  

Por tanto, más incertidumbre en la IDA que es donde se entiendo que la puntualidad es más 

importante, y menos en la VUELTA, aunque la vuelta es más lenta como ya hemos indicado en 

apartado anterior.  
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3.3. Más Incómodo 

Al problema de la lentitud y la incertidumbre se añade la incomodidad. Es decir, el PMUS nos 

ha traído una red de autobuses más lenta, más imprevisible y más incómoda para gran parte 

de la gente que habitualmente utiliza el bus. Hemos pasado de un sistema puerta a puerta a 

un sistema de transbordo en una ciudad con una extensión media como Granada que no ha 

aportado ninguna mejora respecto al modelo anterior.  

 

Los tiempos de los trayectos sobre los que se ha realizado este estudio quedan distribuidos  

del siguiente modo: 

 

 
 

 

Es decir, un 14% del tiempo de trayecto se dedica al transbordo. Mientras que el resto se 

distribuye más o menos de forma uniforme entre el tiempo en bus de barrio y el tiempo en 

LAC. Sin embargo, si nos adentramos diferenciar trayectos de ida y trayectos de vuelta, se 

puede concluir que los transbordos desde el centro a los barrios se incrementan. Es decir que 

el tiempo que un granadino hace transbordo entre la LAC y su autobús de barrio es mayor que 

a la inversa, es decir entre el autobús de barrio y la LAC. En el caso de la ruta barrio-centro el 

tiempo de transbordo respecto al total es del 12%, sin embargo desde el centro al barrio 

asciendo al 15%. Esta es, de hecho una de las razones por las que los trayectos de vuelta son 

más lentos que los de ida.  

 

 

 

 

 

 

 

22%

30%

14%

34%

Distribución tiempos trayecto medio

Tiempo en parada 
inicial

Tiempo en trayecto 1

Tiempo de transbordo

Tiempo en trayecto 2
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Las diferencias entre barrios  son significativas y dependen también del sentido del trayecto, es 

decir si el sentido es centro o es barrio.  

% Distribución de tiempos sentido Barrio -Centro 

Rutas  Tiempo en 
parada inicial 

Tiempo en 
trayecto Bus 

Tiempo de 
transbordo 

Tiempo en 
trayecto de la 
LAC 

Ruta Chana 32,10 32,10 8,02 27,78 

Ruta Norte 29,66 40,00 10,34 20,00 

Ruta Zaidín 18,18 24,24 14,14 43,43 

Ruta Genil 23,26 22,09 20,93 33,72 

 

En el sentido Barrio-Centro la ruta que más tiempo dedica al transbordo es Genil y Zaidín, es 

decir, la zona sur de la ciudad. Mientras que la zona norte, Chana y Norte propiamente dicho, 

su tiempo de transbordo es menor desde el barrio al centro, aunque en ambos caso ronda el 

10%.  

% Distribución de tiempos sentido Centro -Barrio 

Rutas Tiempo en 
parada inicial 

Tiempo en 
trayecto de la 
LAC 

Tiempo de 
transbordo 

Tiempo en 
trayecto Bus 

Ruta Chana 16,42 34,33 5,97 43,28 

Ruta Norte 22,52 12,58 26,49 38,41 

Ruta Zaidín 17,89 43,16 10,53 28,42 

Ruta Genil 14,08 28,87 15,49 41,55 

 

  

27%

31%12%

30%

Distribución de tiempos Barrio-
Centro 

Tiempo en parada 
inicial

Tiempo en trayecto 1

Tiempo de transbordo

Tiempo en trayecto 2

18%

28%
15%

39%

Distribución de tiempos Centro-
Barrio

Tiempo en parada inicial

Tiempo en trayecto 1

Tiempo de transbordo

Tiempo en trayecto 2
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En el sentido Centro-Barrios no hay un comportamiento Norte-Sur, si no que la ruta Alcampo 

supera al resto, debido principalmente al trayecto a pie para ir de una parada a otra del 

transbordo. Le sigue Genil que dedica más de 15% de su trayecto al transbordo, después Zaidín 

y finalmente Chana. 

Para finalizar este último apartado de análisis y como un indicador más que muestra la 

incomodidad de este nuevo sistema de transporte público colectivo, vamos a señalar el tiempo 

que un usuario habitual del dicho transporte está a la intemperie. 

 

 

 

Si sumamos el porcentaje de tiempo destinado a esperar la llegada del primer autobús y el 

tiempo dedicado al transbordo para el segundo autobús, podemos obtener el indicador del 

tiempo a la intemperie. Esto es, el tiempo de dedicado a un trayecto sin estar subido en el 

autobús. Sorprende como en tres de las cuatro zonas seleccionadas este tiempo supera el 

40%. Es decir, en el trayecto desde Chana, Alcampo, Cervantes y Zaidín hasta el Centro 

dedicamos más de un tercio del tiempo de ruta Origen-Destino, a esperar uno de los dos 

autobuses que hay que tomar.  

En tiempo esto supone casi cinco horas al mes en el caso de Chana, cuatro en la ruta Alcampo, 

casi tres en Cervantes y algo más de dos en Zaidín.  
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En el caso del sentido Centro-Barrio vuelve a destacar norte como la ruta más incómoda. Es 

decir, los/as usuarios/as del trayecto Catedral-Alcampo dedican prácticamente la mitad de su 

tiempo de trayecto a esperar a que llegue su LAC y su autobús de barrio. De hecho ya 

indicamos que en el caso de norte la ruta a pié es más rápida que en bus.  

El resto de los barrios soportan en torno a un cuarto de su tiempo a esperar el vehículo que en 

tiempo mensual se sitúa entre las dos horas de Chana y Zaidín y las tres de Cervantes.  

  

 

 

En definitiva, los transbordos más que una solución se han convertido en un problema para la 

gente que usa el transporte público colectivo, ya que atrasan la llegada a destino, obligan a 

estar a la intemperie durante demasiado tiempo en una ciudad con un clima complicado y 

precisan de personas que no tengan ningún problema de movilidad, caso poco habitual entre 

los viajeros del sistema de autobuses urbano de Granada (mayores, carritos, personas con 

movilidad reducida…) 
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4. CONCLUSIONES 

 Se trata de un sistema de transporte público colectivo más lento, concretamente un 

37%. Castiga principalmente el trayecto centro-barrios (trayecto de vuelta) superando 

el 40% de lentitud con respecto al antiguo sistema de transportes. 

 El nuevo sistema del PMUS se ha convertido en un mecanismo de segregación social 

ya que incide,  con un mayor impacto negativo, en las zonas desfavorecidas de la 

ciudad.  Tras nuestro estudio pudimos comprobar como los habitantes de  Norte  

tardaban más de un 60% de tiempo con respecto al sistema anterior.   En el caso de la 

Chana ese diferencial superaba el  40%.  Estos datos implican un diferencial entre el 

PMUS y el sistema antiguo de más de 8 horas al mes para los vecinos de Norte y 5 

horas más al mes para los vecinos de Chana (recorridos de Ida/Vuelta). 

 Además de ser un sistema más lento, es un sistema totalmente imprevisible.  Este dato 

es uno de los responsables de expulsar usuarios/as del sistema público de transporte 

colectivo puesto que nunca se sabe a qué hora se va a llegar.  La imprevisibilidad y la 

lentitud son los principales factores de la elección del vehículo privado frente al 

transporte público colectivo. Y además se ha comprobado que el PMUS es más 

imprevisible en las rutas de IDA, que es donde se entiende que la puntualidad es más 

importante. 

 Según estudio del 2010 de la Asociación de Empresas gestoras  de los transportes 

urbanos colectivos (ATUC), el sistema de transporte granadino se encontraba situado 

entre los mejores de España.  Se trataba de un sistema donde se lograba 

prácticamente el “puerta a puerta”.  De ahí hemos pasado a un sistema basado en 

transbordo en donde la ciudadanía ha perdido el principal factor que caracterizaba el 

modelo anterior: La Comodidad.  El estudio nos revela un dato esclarecedor para 

medir la incomodad del nuevo sistema: El tiempo que el usuario está en la intemperie. 

Excepto la ruta del Zaidín, en todos los demás rutas estudiadas, el usuario/a 

permanece más del 40% del tiempo de la ruta esperando en las paradas, debido en 

parte al tiempo que se pierden en los trasbordos (14%)  Dicho tiempo significa más de 

5 horas al mes en el caso de la Chana. 

 Todas las conclusiones del estudio nos llevan a una probabilidad bastante alta de 

perdida de clientes en nuevo sistema PMUS.  Ello agravaría, más si cabe, el caos 

circulatorio de nuestra ciudad con el consiguiente incremento en polución 

medioambiental. 
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