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La Agencia Provincial de la Energía de Granada (APEGR) es uno de los socios del partenariado 
integrado en el proyecto europeo denominado OptiTrans: Optimisation of Public Transport Policies for 
Green Mobility, incluido dentro de la segunda convocatoria del Programa operativo Interreg Europe 
2014-2020, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

En este proyecto, se encuentran incluidas un total de 7 regiones europeas: Thuringia (Alemania), Tartu 
(Estonia), Baia Mare (Rumanía), Zadar (Croacia), Thessaly (Grecia), Abruzzo (Italia) y Granada (España). 

Dentro de este proyecto, cada socio es responsable del desarrollo y edición del "baseline study" sobre 
movilidad en sus propios territorios. En el caso de Granada, y de idéntica forma, se ha procedido a 
desarrollar el presente documento que recoge el "baseline study" sobre movilidad de la provincia de 
Granada.    

Se procede a dividir el territorio en dos zonas diferenciadas: el área metropolitana, el cual se 
encuentra gestionado en materia de transporte público por la autoridad pública de transporte 
denominada Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada, y el resto del territorio, con 
un carácter rural y de débil tráfico. 

Para la redacción del presente documento, se ha procedido a recoger y recopilar toda la información 
de interés, tanto los principales datos estadísticos socioeconómicos, como la información que 
caracteriza la movilidad en la provincia de Granada, con el objeto de dar respuesta a toda una serie de 
preguntas sobre el estado del arte del transporte público en la provincia de Granada, principales 
cambios que se vienen presentando, principales apoyos, identificación de las principales fuerzas de 
impulso del transporte público en la región así como el trasfondo económico asociado al transporte 
público. 

De igual forma, el documento completo se estructura con la información analizada y desarrollada de 
forma independiente para cada una de los dos ámbitos de la región de Granada, de forma que se 
recoge la información relativa al área metropolitana de Granada por un lado, y del ámbito rural de 
Granada por otro lado. 

Para que la información entre las diferentes regiones participantes en el proyecto pueda ser 
comparable, se procede a mantener la estructura establecida en el documento denominado "Baseline 
study methodology" del proyecto OptiTrans, el cual consta de los siguientes apartados: 

 Características territoriales 

 Principales características del transporte público en la región de Granada 

 Principales actores del transporte público de pasajeros en la región de Granada  

 Políticas nacionales y regionales, identificando los inconvenientes y las iniciativas para un 
transporte público sostenible 

 Análisis DAFO, describiendo las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
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 Análisis e identificación de las principales experiencias regionales y lecciones aprendidas, 

entendidas como buenas prácticas de las que aprender 

 Principales conclusiones que se extraen del baseline study realizado sobre la movilidad en la 
región de Granada  

 

 



 

 

 

 

BASELINE STUDY. 

ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA 
 

 

 

 

  



BASELINE STUDY 

Movilidad en la Provincia de Granada 

1 

 

CONTENIDO 

1. CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES. ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA ..................................................... 2 

1.1 Principales indicadores del Desarrollo económico y de las infraestructuras ......................................... 3 

1.2 Otros  indicadores de movilidad en transporte público ....................................................................... 10 

2. CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA ........................ 11 

2.1 El Transporte Público en el  área metropolitana de Granada .............................................................. 12 

2.2 Oferta de transporte público en la ciudad de Granada y su área metropolitana ................................ 12 

2.2.1. Sistema de Transporte Público Urbano + LAC de la ciudad de Granada ............................................. 13 

2.2.2. Transporte Interurbano (a nivel metropolitano) ................................................................................. 15 

2.2.3. Carriles bus ........................................................................................................................................... 20 

2.2.4. Taxis ...................................................................................................................................................... 21 

2.2.5. Bicicleta ................................................................................................................................................. 24 

2.2.6. Moto compartida (scooter sharing) ..................................................................................................... 30 

2.2.7. Nuevo sistema de Metro Ligero del área metropolitana de Granada: Metropolitano ...................... 31 

2.3 Características de las redes de transporte ............................................................................................ 34 

2.4 Financiación de los sistemas de transporte público ............................................................................. 37 

3. PRINCIPALES ACTORES  DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GRANADA ................................................................................................................................................................. 40 

4. POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL: INICIATIVAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE ...................... 43 

4.1 ¿A qué desafíos se enfrentan los servicios de transporte público? ..................................................... 48 

4.2 ¿Qué tipos de apoyos están disponibles para que aumente el uso de los sistemas públicos? ........... 49 

5. ANÁLISIS DAFO ................................................................................................................................................ 50 

6. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS ....................... 52 

6.1 Evaluación de buenas prácticas seleccionadas ..................................................................................... 52 

6.2 Selección de otras buenas prácticas seleccionadas de otras regiones OptiTrans................................ 55 

7. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................... 60 

8. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................. 62 

9. LISTA DE ACTORES ENTREVISTADOS ............................................................................................................... 63 



BASELINE STUDY 

Movilidad en la Provincia de Granada 

2 

 
 

1. CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES. ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA 

En primer lugar, se procede a definir lo que se entiende como área metropolitana y sus principales 
características socioeconómicas, para poder definirla correctamente. El área metropolitana se 
entiende como la aglomeración urbana de Granada que surge con el Plan de Ordenación del Territorio 
de dicha aglomeración POTAUG, aprobado en 1999 mediante el Decreto 244/1999. 

Este ámbito geográfico se corresponde y coincide con el ámbito de actuación del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del área de Granada (CTAGr), que por tanto surgiría como consecuencia del 
Plan mencionado (tal y como recogen sus estatutos modificados en 2006). De esta forma, para la 
redacción del estudio de base de la movilidad del área metropolitana, se procede a considerar como 
ámbito del estudio, el núcleo principal que es la ciudad de Granada, y  se considera corona 
metropolitana al espacio incluido en el área metropolitana que no corresponde a la ciudad capital. Así, 
el área metropolitana es el agregado de la ciudad capital y la corona metropolitana (Fuente: 
Observatorio de la Movilidad Metropolitana OMM 2015). 

Los municipios que conforman el área metropolitana de Granada son los siguientes: Albolote, Alfacar, 
Alhendin, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Cijuela, Cúllar-Vega, Chauchina, Churriana de la 
Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, Granada, Güevéjar, Huétor-Vega, Jun, Láchar, Maracena, 
Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Genil, Pinos-Puente, Pulianas, Santa Fe, Víznar, La Zubia, Las 
Gabias, Vegas del Genil. 

Esta primera tabla resume algunos de los principales datos que determinan las características 
socioeconómicas del área metropolitana de Granada: 

 

Área metropolitana Granada Capital 
Superficie 

(km²) 
Población 2015 

(hab) 
Densidad 
(hab/km²) 

Nº 
municipios 

Población capital 
2015 (hab) 

Superficie capital 
(km²) 

830 530.408 616 32 235.800 88 

Tabla 1: Datos Socioeconómicos del área metropolitana de Granada. Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana 
(OMM) 2015 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales índices socioeconómicos del área metropolitana de 
Granada, la tasa de actividad y la renta disponible, son datos que influyen notablemente en los 
desplazamientos de los ciudadanos, por tanto son datos muy importantes para interpretar los 
resultados. La tasa de desempleo como se puede observar es muy elevada aunque ha mejorado 
respecto a datos de años anteriores. 
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Tamaño Hogares 

(nº personas/hogar) 
Tasa actividad1 (%) Desempleo1 (%) PIB2 (€) 

2,5 58,2% 28,8% 16.142 

1: Dato del IV trimestre de 2015 según el INE para todas las provincias. 

2: Dato del IV trimestre de 2014 según el INE para todas las provincias 

Tabla 2: Otros índices socioeconómicos de interés del área metropolitana. 2015 Fuente: Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana OMM. 2015 

 

 

Ilustración 1: Principales sectores económicos. Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de Granada. Datos 2016. 
Ministerio de Empleo 

 

1.1 PRINCIPALES INDICADORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS 

A continuación se muestra una tabla resumen con los principales datos respecto al transporte público 
por carretera y ferrocarril de Granada y su área metropolitana. 

 

Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Porcentaje del PIB destinado al Transporte 
Público 

No se han encontrado 

Porcentajes de trabajadores en el transporte 
público 

No se han encontrado 

Número de empresas de transporte público 
(carretera) 

14 14 14 14 14 14 

Servicios 
68,25% 

Construcción 
4,63% 

Industria 
6,35% 

Agricultura 
20,68% 

No consta 
0,09% 

Principales sectores económicos 
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Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de empresas de transporte público 
(ferrocarriles) 

1 1 1 1 1 1 

Inversión en ferrocarriles No se han encontrado 

Número de líneas de transporte público 58 58 60 58 60 60 

Viajes-línea  en transporte público por 
carretera ( en millones) 

10,7 10,8 10,3 10 9,7 9,4 

Viajes en transporte público en ferrocarril No se han encontrado 

Kilómetros de transporte público por 
carretera (km) 

1.542 1.542 1.530 1.505 1.520 1.523 

Kilómetros de transporte público ferrocarril No se han encontrado 

Viajeros-km  anuales transporte público por 
carretera (en millones) 

139,4 148,3 142,8 134,1 131,2 127,8 

Número de pasajeros ferrocarril No se han encontrado 

Red de trenes electrificada (km) No se han encontrado 

Motorización (coche/moto) (veh/1000 hab) 483/190 479/187 462/178 452/174 450/170 455/174 

Tabla 3: Indicadores relacionados con el transporte público en el área metropolitana de Granada. Fuente: Informes del 
Observatorio de la Movilidad Metropolitana OMM 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

 

Los resultados muestran una curva de inflexión, principalmente debido a la fuerte crisis económica 
sufrida en toda España desde el año 2008, que hizo que todos los indicadores socioeconómicos, 
infraestructurales, presupuestarios, etc. hayan presentado una caída continua y prolongada desde ese 
año. Si bien es cierto que la provincia de Granada (así como todo el país) viene presentando signos de 
recuperación a partir del año 2013-2014, no en todos los casos se ha conseguido aún. 

Del análisis de la tabla anterior se pueden sacar las principales conclusiones: 

 En los últimos años, el número de empresas operadoras de transporte de pasajeros por 
carretera en el área metropolitana no ha variado, manteniéndose en 14 empresas que 
gestionan las concesiones metropolitanas. 

 Igualmente, el número de líneas tampoco ha sufrido apenas variación, manteniéndose en 60 
líneas de forma regular. 

 En cambio, la demanda si ha sufrido una caída en los últimos años, pasando de 10,8 millones 
de viajes en el año 2011, a 9,4 millones de viajes en el año 2015, es decir, una caída 
aproximada del 13%.   

 Similar resultado se obtiene en el volumen de viajeros-km, que desciende un 14% en los 
últimos 4 años. 
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 Los índices de motorización sufre un descenso, valores que resultan optimistas al reducirse las 

flotas de vehículos y motos por cada 1.000 habitantes. Es significativo sobre todo en el caso de 
coches, que pasa de 483 turismos/1.000 hab a un total de 455 turismos/1.000 hab. 

 

Inversiones realizadas en la red de carreteras 

En relación a las inversiones realizadas en la red de carreteras, la siguiente tabla resume las cuantías 
que se han venido dedicando en los últimos años:   

 

Inversiones realizadas en la red de carreteras                                                                             Unidad: Miles de euros 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Inversiones realizadas en la red de carreteras 
dependiente del Estado 

194.875 116.704 162.663 188.531 371.098 405.699 

Inversiones realizadas en la red de carreteras 
dependientes de los entes territoriales 

67.883 29.325 41.876 24.680 36.085 44.323 

Inversiones realizadas en la red de carreteras 
dependiente de las Comunidades Autónomas 

57.790 22.334 27.353 16.870 19.105 32.800 

Inversiones realizadas en la red de carreteras 
dependiente de Diputaciones 

10.093 6.991 14.523 7.810 16.979 11.523 

Tabla 4: Inversiones realizadas en carreteras en la provincia de Granada. Fuente: Anuarios estadísticos Ministerio de 
Fomento años 2012 y 2015 

 

En el caso de las inversiones realizadas en la red de carreteras, de nuevo se observa la caída histórica 
anterior al año 2008, que sólo en los últimos años de la tendencia histórica recogida puede mostrar 
cierta recuperación. 

 

Distribución modal 

Otro de los claros indicadores de la movilidad en el área metropolitana de Granada es la distribución 
modal que se viene presentando en los últimos años. El reparto modal  muestra qué tipos de 
transporte utiliza mayoritariamente la ciudadanía y su proporción con respecto al número total de 
desplazamientos. En las siguientes tablas y figuras se recogen los datos recopilados en este aspecto, 
que resultan un claro diagnóstico de la movilidad actual.  
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Este indicador es esencial ya que la distribución de los viajes según los modos de transporte en el área 
urbana es un indicador de la calidad de la movilidad y tiene una clara relación, entre otros, con los 
niveles de contaminación atmosférica, al ser el tráfico una de los principales causas de la mala calidad 
del aire en las ciudades. 

De acuerdo con la información existente sobre el uso del transporte público y privado, o de los 
recorridos efectuados a pie o en bicicleta, la distribución modal del tráfico es un indicador básico para 
establecer políticas de transporte. El balance sostenible de la movilidad y la promoción de los medios 
de transporte públicos es uno de los principales objetivos en las grandes ciudades. (Fuente: CAT-MED 
Platform for Sustanaible Urban Models). 

Del proceso de recopilación de información, se han podido obtener y comparar dos estudios relativos 
que incluyen datos sobre el reparto modal. Uno de ellos se corresponde con el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Granada (PMUS Granada), elaborado en el año 2012. El otro documento ha sido 
elaborado por el Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM), organismo a nivel nacional, que 
recoge la información proveniente del  Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada. 

En la información aportada por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Granada (en su capítulo 
Diagnosis página 99) se puede apreciar una información acerca del reparto modal desagregada en 
todos los tipos de transporte motorizados y no motorizados para el año 2007: 

 

Modo Viajes Totales % 

A pie 319.815 53,7% 

Coche 114.215 19,2% 

Moto 25.793 4,3% 

Bus 120.949 20,3% 

Taxi 4.625 0,8% 

Otro 7.215 1,2% 

Bici 2.414 0,4% 

Total 595.026 100,0% 

Tabla 5: Distribución modal de Granada Capital. 2007. Fuente: PMUS Granada. Encuesta Domiciliaria 2004 actualizada a 
2007 
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Ilustración 2: Distribución modal de Granada Capital. 2007. Fuente: PMUS Granada. Encuesta Domiciliaria 2004 actualizada 
a 2007 

 

Como se observa, en la ciudad de Granada, la movilidad peatonal se presenta como la predominante, 
con casi un 54% de los viajes, lo que muestra un porcentaje elevado dentro de los intervalos habituales 
en las grandes ciudades. La presencia y uso del coche se eleva hasta el 19,2%, un porcentaje no muy 
elevado, pues en el caso de no considerar el modo a pie, resultaría equivalente al 41%, inferior a los 
valores habituales en ciudades españolas, lo que da magnitud de la importancia del resto de modos de 
transporte frente al vehículo privado. 

El uso del bus en la capital presenta valores significativos (un 20,3% del total de viajes, casi un 44% sin 
el modo a pie) lo que implica un valor elevado para lo habitual en España. En el caso de la bicicleta, un 
0,4%, lo sitúa con un valor muy bajo, si bien se trata de una ciudad con una orografía complicada y los 
resultados no están del todo actualizados, debido al boom ciclista ocurrido en los últimos años. En 
conclusión, el reparto modal presenta un escenario óptimo, con margen de mejora. 

En el caso del área metropolitana, se dispone de la información relativa al Plan de Transporte 
Metropolitano, el cual recoge información acerca del reparto modal desagregada en todos los tipos de 
transporte motorizados y no motorizados, información relativa a la última encuesta de movilidad 
domiciliaria que existe, del año 2001: 

 

 

 

 

 

53,7%

19,2%

4,3%

20,3%

0,8% 1,2% 0,4%

Reparto modal - Ciudad de Granada

A pie coche Moto Bus Taxi Otro Bici
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 Distribución modal: Área metropolitana   

A pie 44 % 

Coche 32% 

Moto 5% 

Bus urbano 15% 

Bus interurbano 1% 

Taxi 1% 

Bici 2% 

Tabla 6: Distribución modal del área metropolitana de Granada. 2001. Fuente: Plan de transporte metropolitano de 
Granada 

 

 

Ilustración 3: Distribución modal del área metropolitana de Granada. 2001. Fuente: Plan de transporte metropolitano de 
Granada 

 

Del análisis comparado con los resultados de la capital, en primer lugar desciende el porcentaje de 
viajes a pie, principalmente porque entran otros componentes como los viajes interurbanos que 
suelen realizar los habitantes del resto de municipios. El uso del coche aumenta por la misma razón, es 
decir, existe un porcentaje importante de habitantes de los núcleos metropolitanos que se desplazan a 
Granada en coche. En el uso del bus, el porcentaje baja del 20% al 16% (como suma de bus urbano e 
interurbano), lo que indica la pérdida que supone el global de municipios frente al alto uso del urbano 
de Granada. Por último, es significativo el uso de la bicicleta, que asciende al 2%, lo que muestra un 
mayor uso en el resto de municipios del área metropolitana que en la ciudad de Granada.     
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Analizando los datos existentes en los estudios realizados por el Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana OMM, que arroje otro punto comparativo, los modos de transporte no aparecen 
recogidos de forma desagregada, pero si permite separar la información por motivos. 

Analizando el reparto de viajes según modos de transporte para todos los motivos, se obtiene la 
siguiente distribución, habiendo obtenido información de 2 encuestas diferentes (las realizadas en 
1994 y en 2015): 

 

Modo de transporte 1994 2015 

Coche + moto 32% 49,6% 

Transporte público 10,4% 13,1% 

A pie + bici 47,9% 36% 

Otro 9,7% 1,3% 

Tabla 7: Reparto modal área metropolitana de Granada - todos los motivos. Años 1994 y 2015 Fuente: Observatorio de la 
Movilidad Metropolitana OMM 2014 y 2015 

 

Esta tabla permite analizar cómo ha evolucionado y cambiado los hábitos de movilidad en los últimos 
21 años. Sólo en el uso del transporte público se ha mantenido unos órdenes de magnitud similares, 
con una ligera subida, al pasar del 10% al 13%. Sí aparecen cambios significativos en el caso del uso del 
vehículo privado, que se eleva sensiblemente del 32% que se usaba en el año 1994 hasta un 49,6% 
actual, lo que muestra ese empleo irracional y excesivo del vehículo privado. Por el contrario, los viajes 
a pie y bicicleta han disminuido desde casi el 48% hasta el 36% de los viajes, por lo que se observa que 
en los últimos 20 años han cambiado las pautas de movilidad, con un sensible empeoramiento, 
reduciendo los viajes a pie y en bici y elevando el uso del coche y la moto. 

Dentro de los diferentes motivos de viaje, el más habitual y repetido en día laborable es el motivo por 
trabajo, por lo que se ha considerado interesante poner la lupa igualmente en conocer el reparto 
modal en este tipo de viaje recurrente diario laborable, si bien sólo se dispone de información 
metropolitana del año 2001, obteniéndose el siguiente reparto: 

 

Modo de transporte Porcentaje de uso 

Coche + moto 63,4% 

Transporte público 9,7% 

A pie + bici 26,9% 

Tabla 8: Reparto modal área metropolitana de Granada - motivo trabajo. 2001. Fuente: Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana OMM 2015 
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En este caso, se agravan incluso los resultados, mostrando que los viajes por motivo trabajo se realizan 
principalmente en modo motorizado individual (coche + moto) en una proporción de 2 de cada 3 
viajes, excesivamente alto. La participación del transporte público es apenas del 10%, lo que muestra 
que se debe prestar atención a esta movilidad habitual diaria. 

 

1.2 OTROS  INDICADORES DE MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 

A continuación se muestran otros importantes indicadores de movilidad en transporte público del área 
metropolitana de Granada. Estos indicadores han sido obtenidos a través de las encuestas de 
movilidad (las realizadas en los años 1994 y 2015), que permiten comparar y conocer datos necesarios 
para la correcta planificación del transporte público. 

 

Año Viajes en día 
laborable (millones) 

Tiempo medio de 
viaje1 (min) 

Nº de viajes por 
persona y día 

Viajes 
intermodales1 (%) 

1994 1,21 19,2 - 6,8 

2015 1,12 19,2 2,3 6,8 

1: Datos del Censo de Población y vivienda 2001. 

Tabla 9: Otros Indicadores de movilidad. Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana OMM 2014 y 2015 

 

Estos valores nos indican el nivel de uso del transporte público en el área metropolitana de Granada. Como se 
observa, en los últimos años se ha producido un descenso de aproximadamente 100.000 viajeros día, pasando de 
1,21 millones hasta un total de 1,12 millones de viajes (un descenso del 7%), con un tiempo medio de viaje de 
aproximadamente 19 min. El índice de viajes diarios por persona en el año 2015 es de 2,3, con un 6,8% de viajes 
con intercambio modal.  
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2. CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GRANADA 

En este apartado se tratará de establecer una visión general de la situación del transporte público en el 
área metropolitana de Granada.  

Es conveniente indicar y desarrollar una figura importante para entender el servicio de transporte 
público metropolitano (e igualmente interurbano regional de pasajeros por carretera) que se presta a 
nivel estatal, autonómico, y por extensión, a nivel de provincia (provincia de Granada) y en este caso, a 
nivel metropolitano (dentro del área metropolitana de Granada). 

Este sistema de transporte público interurbano andaluz se realiza bajo la figura de contratos de 
concesiones administrativas a empresas privadas, empresas operadoras de transporte de pasajeros, 
que bajo la figura de licitación, concursan para su adjudicación, por períodos que si bien hasta hace 
años era de muy larga duración, ahora ya se vienen reduciendo a 10 años. Como se interpreta, las 
competencias en materia de transporte público por carretera a nivel interurbano (y en particular, 
metropolitano) dentro del ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía, le corresponde 
directamente a esta administración autonómica, la Junta de Andalucía. Existe todo un mapa 
concesional de transporte público interurbano por carretera, que tiene definidas todo un listado de 
concesiones que incluyen todo un conjunto de servicios, rutas y expediciones. Con la creación de las 
autoridades públicas de transporte, la Junta de Andalucía procedió a trasladar a estos nuevos 
organismos de ámbito metropolitano, las competencias de todas las concesiones que se reducían a 
dicho ámbito, o bien, en el proceso de licitación de cualquier concesión con parte de sus servicios a 
explotar dentro del ámbito metropolitano, le traslada las competencias de todas esas rutas. 

La figura de la concesión hay que entenderla como un contrato administrativo entre la Administración, 
en este caso, la andaluza, y una empresa privada que, mediante un concurso abierto, es adjudicatario 
de este contrato para poder explotar el servicio de toda una serie de relaciones, rutas y expediciones 
de forma exclusiva. Es decir, ninguna otra empresa puede trasladar viajeros entre las rutas que tenga 
concedidas otra empresa. Por tanto, no existe lucha en el mercado, se explota bajo la figura de 
monopolio, si bien previamente ha tenido que proponer la mejor oferta, tanto técnica como 
económica, que deberá mantener durante todo el tiempo de concesión. 

Se ha querido remarcar bien este sistema de concesiones porque en estos momentos, la Junta de 
Andalucía está iniciando el proceso de renovación de prácticamente la totalidad de las concesiones, 
que ya están caducadas, y se presenta como una excelente oportunidad para introducir nuevas ideas, 
mejoras, buenas prácticas y cambios en busca de la optimización del transporte público de pasajeros 
por carretera a nivel interurbano, tanto metropolitano, como para el resto del territorio de la provincia 
de Granada.         
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2.1 EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL  ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA 

En la actualidad existen diferentes modos de transporte público en la ciudad de Granada, la cual, como 
capital, muestra un amplio abanico de sistemas que no se repiten en ningún otro punto de la 
provincia. Todos ellos son analizados, uno a uno, de forma más detallada en la sección dedicada a la 
oferta de transporte público existente en la ciudad. Este abanico está compuesto por el sistema de 
autobús urbano y la Línea de Alta Capacidad (sistema de transporte masivo o BRT), ambos gestionados 
por el Ayuntamiento de Granada. Además se une el transporte interurbano y el Metropolitano de 
Granada, ambos gestionados por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada. 
Finalmente, queda complementado por los nuevos sistemas de alquiler de bicicleta sin 
estacionamiento fijo que son de carácter privado, los taxis y el sistema de alquiler de motocicletas, 
también privado. 

Los principales factores que han estado detrás del desarrollo del transporte público en el área 
metropolitana de Granada pueden estar definidos por diferentes motivos ya sean geográficos  o 
históricos.  La ciudad de Granada y su área metropolitana están situadas entre dos elementos 
geográficos destacados, la falda de Sierra Nevada y la Vega de Granada. Todas las ciudades del área 
metropolitana han crecido en un espacio significativamente reducido y, por tanto, existe una cierta 
cohesión entre ellas, haciendo que las distancias no sean demasiado grandes y el usuario se plantee el 
uso del transporte público para llegar a su destino.  

A nivel urbano, cabe destacar el centro histórico de Granada capital, con difícil acceso en vehículo 
privado, e igualmente, dificultad para llevar a cabo transformaciones en él. Este puede ser otro factor 
del aumento del uso del transporte público para acceder al centro de la ciudad. Granada es una ciudad 
de tamaño mediano fácilmente abarcable peatonalmente o en bicicleta, siendo esto consecuencia  
directa del alto porcentaje de viajes no motorizados en el reparto modal. 

Los sistemas de alquiler de bicicletas y motocicletas eléctricas, implantados en los últimos meses, 
también serán decisivos en un futuro próximo para una consolidación del transporte sostenible en la 
ciudad y en su área metropolitana. 

 

2.2 OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE GRANADA Y SU ÁREA 
METROPOLITANA 

Tras analizar la demanda en el capítulo anterior, en este apartado se procede a describir las principales 
características de la oferta de transporte urbano e interurbano de Granada y su área metropolitana.  

Antes de comenzar a describir las características de la misma, se procede a describir y conocer los 
actuales sistemas de transporte público que conviven en la actualidad en Granada. 

 

 



BASELINE STUDY 

Movilidad en la Provincia de Granada 

13 

 

2.2.1. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO + LAC DE LA CIUDAD DE GRANADA 

La red de autobuses urbanos de la ciudad de Granada está constituida por dos sistemas conectados 
entre sí. Esta ordenación optimiza la red de autobuses, integrando los distintos modos de transporte 
público urbano y metropolitano, las necesidades de movilidad de los ciudadanos, la eficiencia 
energética y medioambiental y la accesibilidad. 

Todo el sistema de transporte público urbano está gestionado y explotado por una empresa privada, 
Rober, bajo una concesión administrativa con una duración de 10 años, concedida por el ayuntamiento 
de Granada.  

El conjunto del transporte público urbano de la ciudad está formado en total por 29 líneas + la línea de 
transporte masivo conocida como LAC (Línea de Alta Capacidad).  

 

Línea de Alta Capacidad (LAC) 

Para establecer la conexión entre las líneas que llegan del norte o del sur con el centro se crea una 
línea vertebradora: la Línea de Alta Capacidad, que en un principio iba a ser la única que discurriera 
por el eje viario de Avda. de Constitución, Gran Vía, Reyes Católicos y Acera del Darro, con una alta 
frecuencia de paso. Es decir, se trataba de una única línea urbana, pero con las características 
habituales de todo sistema de transporte masivo, es decir, pago anticipado para acceder a la parada, 
plataforma reservada y vehículos de alta capacidad.  

Tras los primeros resultados y análisis, se observó la necesidad de potenciar dicho eje viario central, de 
forma que en la actualidad hay cuatro líneas más que cruzan el centro de la ciudad por la Gran Vía 
(líneas SN1, SN4, C1 yC2). 

 

Ilustración 4: Vehículos empleados en el sistema de transporte urbano y en el sistema de LAC 
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Red de conexión con los barrios 

Una serie de líneas radiales que conectan todos los barrios con el centro de la ciudad. En distintos 
puntos del recorrido de la Línea de Alta Capacidad se pueden realizar conexiones e intercambios de 
líneas, identificados en: Caleta, Cruz del Sur-Villarejo, Plaza de San Isidro, Doctor Olóriz, Avda. de 
Andaluces, Fuentenueva, Jardines del Triunfo, Catedral, Humilladero y Palacio de Congresos-Violón. 

A continuación se muestra el mapa de las líneas de autobús urbano formado por la LAC y la red de 
autobuses urbanos que conectan los distintos barrios de la ciudad. Se puede observar perfectamente 
como la LAC cubre toda la zona central de la ciudad de Este a Oeste (junto a las otras 4 líneas que se 
han trasñadado a este eje viario central), sirviendo el resto de líneas como alimentadoras y conectoras 
de los diferentes barrios periféricos con estas líneas y con el centro de la ciudad.  

 

Ilustración 5: Plano de las líneas de autobús urbano de Granada. Fuente: Excmo. Ayuntamiento Granada 

 

El resultado es una red mallada de líneas que cubren prácticamente todo el tejido urbano de la ciudad. 
El elemento estrella es la línea LAC, que ofrece una oferta de alta capacidad en el corredor de mayor 
volumen de viajeros y mayor necesidad. Esta línea se complementa con las líneas Centro (C1 a C7) que 
dan servicio al núcleo central e histórico de la ciudad, concretamente los de difícil acceso y limitado al 
tráfico rodado, así como las líneas Norte (N), Sur (S) y directas de conexión Sur - Norte (SN), que crea 



BASELINE STUDY 

Movilidad en la Provincia de Granada 

15 

 
dicha red mallada. En general se trata de un buen servicio de transporte urbano, cubriendo todas las 
necesidades de la población, tanto residente como visitante. 

Se recogen las dos páginas web con la información de mayor interés para completar y conocer todos 
los detalles: 

http://www.movilidadgranada.com/busurbano_index.php 

http://www.transportesrober.com/  

  

Tarifas del transporte urbano 

El coste del viaje depende del tipo de billete que se emplee. El transporte urbano de la ciudad de 
Granada ofrece una amplia variedad de títulos de transporte: billete sencillo (1,40 €), bono mensual 
(41 €), bono joven y bono universitario (ambos 0,61 €), y bono discapacitados (0,57 €). 

 

2.2.2. TRANSPORTE INTERURBANO (A NIVEL METROPOLITANO) 

El transporte interurbano del área metropolitana de Granada, es decir, el servicio de transporte 
público por autobús que une todos los municipios del área metropolitana de Granada, está gestionado 
por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada. Esta Autoridad Pública de 
Transporte está conformada por la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Granada y los 
municipios que junto con Granada forman su área metropolitana, con porcentajes de participación 
diversos. 

 

Ilustración 6: Imagen corporativa de los vehículos que prestan servicio de transporte público metropolitano 
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Si bien el sistema de transporte público interurbano es competencia de la administración autonómica 
(Junta de Andalucía), estas competencias son trasferidas a los diferentes consorcios de transporte 
metropolitanos de Andalucía, tal y como ocurre en el caso del área metropolitana de Granada. Estas 
autoridades de transporte resultan clave para una gestión y planificación ágil y eficaz. Las funciones del 
Consorcio de transporte son las siguientes: 

 Impulso y terminación de los trabajos del Plan Intermodal de Transportes del Área de Granada. 

 Planificación y ordenación de las infraestructuras y los servicios de transporte que se declaren 
de interés metropolitano en el Plan Intermodal de Transportes. 

 Coordinación de los servicios, infraestructuras e instalaciones de transporte, con promoción de 
la imagen unificada del Sistema de Transportes del Área de Granada. 

 Cooperación en materia de prestación de Servicios de Transporte, así como la construcción y 
explotación de infraestructuras e instalaciones de interés metropolitano. 

 Establecimiento del marco tarifario para la prestación de los servicios en el Ámbito territorial 
del Consorcio. 

 Gestión de los Servicios de Transporte que se le atribuyan o encomienden por las 
Administraciones consorciadas, incluyendo su participación en el ejercicio de las funciones de 
inspección. 

 Propuesta de establecimiento de tasas, precios públicos y contribuciones especiales, de 
conformidad con la legislación vigente, relacionados con el ejercicio de sus actividades y 
servicios. 

 

Oferta de transporte 

La oferta de servicios de transporte público regular están recogidos en concesiones administrativas, 
organizadas y planificadas por la Junta de Andalucía, que en el caso del Consorcio de Transportes de 
Granada, asume las competencias de aquellas concesiones con rutas metropolitanas. 

En total, la oferta de servicios en el ámbito metropolitano de Granada se recoge en un total de 14 
concesiones, operadas igualmente por 14 empresas diferentes (entre las que destacan por su volumen 
de negocio Alsa, Autogranadina, Liñán SA y Ureña), una cada concesión. Además, se une la nueva 
concesión administrativa para la explotación del servicio ferroviario Metropolitano, que lo opera una 
nueva empresa: Tranvías Metropolitanos de Granada, S.A.U. 

En relación al total de líneas que conforman la oferta de transporte público metropolitano, el 
Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada coordina un total de 66 líneas, cuya información 
completa de horarios, paradas, itinerarios sobre mapa, etc. queda recogido en la web del consorcio 
(http://siu.ctagr.es/es/lineas.php), lo que facilita enormemente la información al usuario. Además, se 
ofrece un teléfono de atención al usuario (+34.955.038.665) donde igualmente puede obtener 
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información de todas las líneas metropolitanas de los 8 consorcios de transporte que existen en 
Andalucía. 

A modo de ejemplo, se muestra la información que aparece en la web de una de las líneas, 
demostrando el alto nivel y grado de detalle de los datos que se pueden encontrar, lo que permite que 
para el usuario, sea un sistema de transporte público eficiente y sencillo de emplear. 

 

Ilustración 7: Información de horarios de la línea 0100 Granada - Víznar. Fuente: CTAGr 

  

Ilustración 8: Información de termómetro de paradas e itinerario de la línea 0100 Granada - Víznar. Fuente: CTAGr 
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Sistema tarifario 

El Transporte Público metropolitano del Área Metropolitana de Granada cuenta con un sistema de 
integración tarifaria a través de una tarjeta monedero sin contacto de transporte. Anteriormente, el 
coste de los viajes se establecía en función de la distancia recorrida en el trayecto, aplicando, cada 
empresa operadora, tarifas distintas para una misma distancia.  

Al utilizar la tarjeta (denominado Billete Único) se establecen las siguientes ventajas: 

 Un ahorro notable. Utilizando el Billete Único el coste del viaje se abarata respecto al coste del 
billete sencillo. 

 Permite el transbordo con otros autobuses metropolitanos, incluido el transporte público 
urbano de Granada. En los transbordos, la bonificación obtenida es aún mayor. 

 Puede ser utilizada en todos los trayectos en autobús que se realizan dentro del Área 
Metropolitana de Granada, con independencia de la empresa de transporte que presta el 
servicio. Además con una misma tarjeta pueden viajar varias personas, al no ser personalizada. 

 Este sistema de tarifas, se traduce en homogeneidad tarifaria para el transporte público del 
Área de Granada. La tarifa es zonal y se establece en función de los movimientos realizados 
entre las cuatro zonas (zonas A, B, C y D) en que se divide el ámbito territorial del área 
metropolitana de Granada. 

 

Ilustración 9: Zonificación del área metropolitana de Granada. Fuente: CTAGr 

 

Tarifas del transporte metropolitano 

Un buen indicador del nivel de vida y adquisición y su relación con el uso del transporte público en una 
región es el coste del billete del transporte público. En la siguiente tabla se recogen las tarifas actuales 
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del transporte metropolitano, donde se ha indicado ya que existen 2 tipos de tarifa: el billete sencillo 
(univiaje) y el Billete Único, tarjeta monedero del Consorcio, sin contacto y recargable, que presenta 
fuertes ventajas, entre ellas, el ahorro del precio: 

 

Número de saltos Billete sencillo Billete Único 

0 1,50  € 0,99  € 

1 1,50  € 0,99  € 

2 1,70  € 1,17  € 

3 2,90  € 2,00  € 

Tabla 10: Tarifas del transporte interurbano metropolitano. 2017. Fuente: CTAGr 

 

Como se observa, el uso del Billete Único, como ya se ha comentado bajo la modalidad de tarjeta RFID 
sin contacto, permite ahorros sobre el billete sencillo que oscila entre el 31 y 34% de su precio.  

Dentro de la integración tarifaria, se permite el uso de la tarjeta de transporte del Consorcio para el 
pago del billete del transporte urbano de Granada. En ese caso, cuando se hace de este modo de pago, 
el coste del billete es de 0,82€, frente al coste habitual del billete sencillo, que se eleva a 1,40 €. 

 

Servicio Granada - Aeropuerto (Línea 245) 

Como se ha indicado, las competencias en transporte interurbano a nivel regional corresponden a la 
administración autonómica, en este caso, la Junta de Andalucía. En 2016 se llevó a cabo la renovación 
de la primera de las concesiones de transporte público caducada en la provincia de Granada, en 
concreto, la concesión que incluía la ruta metropolitana de unión entre la ciudad de Granada y el 
aeropuerto. Esta renovación ha conllevado el cambio de empresa operadora de transporte de 
pasajeros, nueva flota para realizar este servicio con una mejora sustancial en la calidad del mismo 
(wifi a bordo, compra por internet, App, cámaras de vigilancia en bodega, mayores niveles de 
seguridad y confort), además de conllevar una reducción del precio para el viajero. 

Al tratarse de un servicio metropolitano, esta ruta queda incluida bajo las competencias del consorcio 
de transporte metropolitano del área de Granada, aplicando una tarifa particular, bien con billete 
sencillo como usando la tarjeta de transporte (con un descuento del 10%):  

Número de saltos Billete Sencillo Tarjeta 

0 2.90 € 2.60  € 

Tabla 11: Tarifas especiales. 2017. Fuente : Consorcio Transportes de Granada 



BASELINE STUDY 

Movilidad en la Provincia de Granada 

20 

 
 

Trasbordos 

Otra de las ventajas que introdujeron las autoridades públicas de transporte, y en particular el 
Consorcio de Transportes de Granada, con la integración tarifaria, fue la posibilidad de realizar 
transbordos multimodales, con un sensible ahorro en la tarifa, tal y como muestra la siguiente tabla, 
para las cuatro modalidades posibles en la actualidad:  

 

Número de 
saltos 

BUS -> BUS BUS -> METRO METRO -> BUS 
BUS -> BUS 

AEROPUERTO 
Tiempo de 
transbordo 

0 

0.62 € 0.62 € 

0.79 € 2.23 € 60 min. 
1 

2 0.97 € 2.05 € 75 min. 

3 1.80 € 1.22 € 90 min. 

Tabla 12: Tarifas de los transbordos. 2017. Fuente: Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada 

 

Existen una serie de consideraciones relativas a los trasbordos: 

 El tiempo máximo de transbordo entre servicios urbanos es el determinado para 0 y 1 saltos. 

 El tiempo de transbordo se contabiliza a partir de la fecha y hora de la primera cancelación. 

 1ª cancelación: el inicio de un viaje en el servicio con la tarjeta de transporte, no habiéndose 
realizado anteriormente ningún trayecto en otro servicio. 

 Transbordo: acceso al servicio, habiendo realizado algún trayecto previo en otro servicio 
durante los tiempos de transbordo indicados desde la primera cancelación 

 Tarifas válidas en todos los servicios de transporte adscritos al Sistema de Tarifario Integrado 
del Área de Granada. 

 

2.2.3. CARRILES BUS 

Si bien no se ha encontrado el dato exacto de kilómetros de red de carril bus que dispone la ciudad de 
Granada, poco a poco ha venido ampliando y mejorando dicha red. El propio PMUS de Granada no 
recogía esta información pero sí dentro de sus propuestas, viene apostando por la mejora y 
ampliación.  
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En la ciudad de Granada, los carriles bus existentes permiten el uso a autobuses urbanos e 
interurbanos, además de permitir el acceso a taxis y vehículos autorizados (entendidos como vehículos 
de emergencias y oficiales). Además, en los carriles bus de la ciudad también se permite el paso y uso 
de vehículos de dos ruedas, tanto ciclomotores, motocicletas y bicicletas. 

Si bien la mayoría no dispone de una separación física del resto de carriles, el Ayuntamiento de 
Granada ha implantado una serie de cámaras de captación de matrículas que generan denuncias y 
multas en el horario de 7:30 a 22:00 horas, con el objeto de proteger el uso correcto de esta 
infraestructura.    

En la siguiente figura se observa la red actual, que se concentra en la zona centro de la ciudad, 
marcando un claro eje norte-sur, como consecución de la Avenida de Andalucía, Avenida de la 
Constitución, Gran Vía de Colón y Acera del Darro: 

 

Ilustración 10: red de carriles bus de la ciudad de Granada. Fuente: movilidadgranada.com 

 

2.2.4. TAXIS 

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el año 2015, la ciudad de 
Granada contaba con 538 licencias para el servicio de taxi. Según estudios del mismo gremio del taxi se 
estima que se realiza una media de 18.000 servicios al día en la ciudad, con una media de 1,8 viajeros 
por viaje. Este dato supone desplazar de media, aproximadamente, unas 25.000 personas al día. 

El parque de vehículos cuenta con 121 vehículos híbridos. 
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Existen distribuidas por toda la ciudad hasta 68 paradas de taxi, como se muestra a continuación en la 
figura adjunta. Estas paradas suman un total de 378 plazas, es decir, se obtiene una media de 5,5 
plazas de espera por punto de parada.   

 

Ilustración 11: Ubicación paradas de taxi en Granada capital (2018). Fuente: Excmo. Ayuntamiento Granada  

 

Se observa una amplia red de puntos de parada, existiendo siempre un punto cercano, por lo que el 
sistema de taxis en la ciudad se puede considerar como de muy accesible para toda la población.  
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A nivel metropolitano, y según datos del IECA, en el año 2015 se registraba un total de 641 licencias de 
taxi entre todos los municipios que integran el ámbito metropolitano, en el que destaca, además de 
la ciudad de Granada, los municipios de Armilla (18 licencias, 23.901 hab lo que arroja una media de 
0,75 licencias/1.000 hab), Santa Fe (15 licencias, una media de 0,99 licencias/1000 hab) y Chauchina (9 
licencias, una media de 1,66 licencias/1000 hab), si bien la media en el resto de municipios es de 2,1 
licencias por municipio. Sólo el municipio de Láchar (de 3.303 habitantes) no dispone de ninguna 
licencia de taxi. Por tanto, existe una oferta aceptable en el área metropolitana, en base a que la 
ciudad de Granada, con una mayor movilidad, presenta un ratio de 2,29 licencias/1.000 hab y el área 
metropolitana en conjunto un ratio de 1,2 licencias/1.000 hab. 

 

Asociación de taxis metropolitanos de Granada 

Esta asociación, constituida en enero de 2017, surge con la idea de agrupar y unificar los taxis que dan 
servicio dentro del área metropolitana de Granada, que permita atender la demanda de taxi en este 
ámbito de actuación. En concreto, esta asociación incluye en la actualidad a 13 municipios asociados 
(Víznar, Huétor Santillán, Cogollos Vega, Alfacar, Peligros, Albolote, Atarfe, Pinos Puente, Fuente 
Vaqueros, Otura, Alhendín, Dílar y Maracena), integrando las más de 20 licencias de dichos municipios 
del cinturón de Granada. 

Su filosofía y objetivo es atender y prestar servicio las 24 horas del día al usuario del cinturón, con un 
único teléfono de atención al usuario: +34.958.576.448. 

Otro aspecto diferenciador ha sido la rotulación de todos los vehículos incluidos en la asociación de 
una forma única específica, buscando que el usuario los pueda identificar más fácilmente. 

 

Ilustración 12: Imagen corporativa en los vehículos. Fuente: www.taximetropolitanogranada.com 
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Destaca el uso de las nuevas tecnologías, habiendo desarrollado la aplicación 1Taxi!, lo que permite 
disponer de un sistema de gestión de flotas informatizado, ofreciendo a través de dicha App un 
servicio rápido y eficiente. Para ello, los vehículos disponen de GPS para recepcionar los servicios a 
través del sistema Auriga. 

Al disponer de una flota variada, permite ofertar vehículos de gran capacidad (7 plazas) e incluso 
vehículos adaptados a PMRs.   

Una de las principales ventajas de esta Asociación es la unificación tarifaria. Tras la disolución del 
Instituto Metropolitano del Taxi, las tarifas pasaron a depender de cada Ayuntamiento, lo que provocó 
una disparidad en las mismas. Con la creación de la Asociación, los 13 municipios pasan de nuevo a 
disponer de una tarifa unificada, la misma que en el municipio de Granada.  

Otra de las sinergias que se buscan es la de poder atender a aquellos municipios que a día de hoy no 
disponen de licencias (Láchar y Cijuela) pero tampoco pueden intervenir los de otras localidades. Por 
tanto, se genera la posibilidad de resolver los problemas de disponibilidad de taxi en localidades que 
por tamaño, no disponen de licencias. 

 

2.2.5. BICICLETA 

La introducción de la bicicleta como medio de transporte está siendo cada vez más generalizada en un 
mayor número de ciudades. En otras ciudades andaluzas, como es el caso de Sevilla y Málaga, se ha 
introducido ya con gran éxito. Sobre todo en el caso de Sevilla, donde el transporte en bicicleta alcanza 
cuotas en el reparto modal entorno al 10%. 

Para que estos cambios en el reparto modal y en el uso de la bicicleta se produzcan, es necesario que 
se mejoren y adecuen, no solo las infraestructuras ciclistas, sino también la seguridad vial y las normas 
y el respeto de los ciudadanos. 

Es ampliamente conocido el beneficio del transporte en bicicleta tanto para los usuarios como para la 
ciudad en sí misma. Cada vez ha ido adquiriendo mayor protagonismo en trayectos de corta y media 
distancia estableciéndose como uno de los medios de transporte más eficaces y sostenibles.  

Es un medio primordial para fomentar la movilidad sostenible, ya que es económica, puede ser 
utilizada por personas de todas las edades y no contamina ni hace ruido. Además de presentar otras 
externalidades añadidas como son la mejora de la salud y la práctica del ejercicio físico. 

En la actualidad en la ciudad de Granada no existe infraestructura necesaria para poder definir un 
buen sistema de transporte en bicicleta, tanto en la ciudad como en su área metropolitana. Uno de los 
principales factores en contra es la orografía, si bien hoy en día, este problema podría estar 
solucionado mediante el uso de bicicletas eléctricas, si bien suponen un alto coste. Lo ideal sería 
introducirlas vía sistema público de bicicleta eléctrica. 
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Ilustración 13: Movilidad ciclista en las calles de Granada. Fuente: PMUS Granada 

 

En la imagen que se muestra a continuación se puede ver como los carriles que existen en la 
actualidad son inconexos y no tienen suficiente continuidad para poder ser una red eficiente. 

 

Ilustración 14: red de carriles bici en Granada. Fuente: www.movilidadgranada.com 

http://www.movilidadgranada.com/bici_index.php#carrilbici 

 

http://www.movilidadgranada.com/bici_index.php#carrilbici
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Aunque la red hoy en día aún es discontinua, se pueden identificar hasta 7 ejes principales en la red de 
carril bici de la ciudad, como son los carriles bici de Emperador Carlos V, Circunvalación, Norte, 
Churriana-Granada, PTS y Camino de Ronda, además del carril bus-bici Poeta Manuel de Góngora. 

 

Ilustración 15: Carril bus-bici Poeta Manuel de Góngora. Fuente: www.movilidadgranada.com 

 

En el resto del área metropolitana, la red de carriles bici tampoco es una red cohesionada ni eficiente, 
más bien es una red destinada al uso lúdico y deportivo en cada uno de los municipios  que forman el 
área metropolitana. 

El Centro de Gestión Integral de Movilidad de la ciudad de Granada ha realizado diferentes estudios y 
análisis de la accidentalidad de la bicicleta en la ciudad. En los últimos 4 años se viene manteniendo el 
número de accidentes en la ciudad con implicación de una bicicleta, oscilando entre 66 y 69 
accidentes, frente al continuo aumento del uso de la bicicleta, lo que indica la baja accidentalidad 
existente. Respecto a la lesividad, no se ha registrado ningún fallecido en accidentes con bicicleta 
implicada desde que se viene estudiando. Y de los 198 accidentes en los últimos 3 años (2015-2017), 
tan sólo se han presentado 12 heridos grave que utilizaban la bicicleta, siempre fruto de la colisión con 
un turismo, y fuera de infraestructura ciclista. 

La accidentalidad presentada en este modo de transporte muestra que el 89,3% de los accidentes se 
producen en puntos sin infraestructura ciclista, frente al 10,7% que sí existía. 

Se puede acceder a todos los datos de los estudios de accidentalidad ciclista en la ciudad de Granada 
en el siguiente link: http://www.movilidadgranada.com/bici_accidentalidad.php. 
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Como complemento a las infraestructuras, el otro elemento necesario de fomento de este sistema de 
transporte es disponer de una buena red de puntos de aparcamiento para bicicletas. En la ciudad de 
Granada, en el año 2015 se contabilizaron un total de 73 puntos de aparcamiento, ampliado hasta los 
81 puntos de aparcamiento del año 2017. En la página web del Centro de Gestión Integral de 
movilidad se recoge toda la información relativa a la ubicación de estos puntos, como el número de 
plazas de cada uno (http://www.movilidadgranada.com/bici_par.php). 

 

Ilustración 16: Puntos aparcamiento de bicis en Granada (2017). Fuente: www.movilidadgranada.com 

 

Desde al año 2017, el CGIM de Granada viene realizando estudios y aforos en la movilidad ciclista, lo 
que permite disponer de una mayor y mejor información del uso de este sistema de transporte. el 
promedio del uso de la bicicleta en Granada en el año 2017, extraido de los aforos realizados en 19 
puntos de la ciudad, alcanza un reparto modal del 4,59%, si bien existen puntos de la ciudad que llega 
a elevarse al 13,67% en Reyes Católicos (zona centro). Por tanto, se trata de un modo de transporte 
que va en aumento, motivado por las medidas de concienciación, implantación de la bicicleta pública, 
aumento de la infraestructura ciclista y el punto de aparcamientos. 

Se pueden consultar todos los detalles en el siguiente link: 
http://www.movilidadgranada.com/bici_aforos.php  

Desde el punto de vista de este modos de transporte entendido como sistema de transporte público, 
en los últimos meses un nuevo actor ha entrado a participar en la movilidad en bicicleta en la ciudad 
de Granada. Se llama oBike y es un servicio de préstamo de bicicletas sin estacionamiento a través de 
una aplicación de móvil. 
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El servicio consta de 250 bicicletas repartidas por toda la ciudad. La peculiaridad del mismo es que se 
permite a los usuarios dejar los vehículos en cualquier espacio público sin que sea necesario un lugar 
de estacionamiento preestablecido. 

 

Ilustración 17: bicicletas de la empresa oBike. Fuente: oBike España 

 

El sistema funciona a través de una app, disponible tanto para Android como para IOS, que permite al 
usuario, una vez registrado, localizar a través de su móvil la bicicleta más cercana y alquilarla 
escaneando un código QR existente en los vehículos. 

Los usuarios se podrán registrar a través de cuentas de Facebook o bien por medio de su teléfono 
móvil. Una vez finalizado su uso, el vehículo puede ser depositado en cualquier espacio público 
cercano, adecuado para tal fin y deberá proceder a su bloqueo. 
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Ilustración 18: Funcionamiento del sistema oBike. Fuente: oBike España 

 

Las bicicletas están disponibles en todos los barrios de la ciudad aunque se concentran principalmente 
en las zonas universitarias y en el centro, donde se estima que hay mayor demanda por parte de los 
estudiantes y los turistas. 

Recientemente la empresa ha anunciado que pondrá en marcha un servicio de alquiler de bicicletas 
eléctricas, más adecuadas a la orografía de la ciudad. 

Desde finales del mes de noviembre otro operador ha entrado en el mercado del alquiler de bicicletas 
sin estacionamiento fijo, es la empresa coreana OFO, que se implanta en la ciudad de Granada con 
1.000 bicicletas. Igual que el caso mencionado con anterioridad, permite alquilar la bicicleta a través 
de una aplicación móvil que a través de internet localiza la bicicleta más cercana y permite 
desbloquearla. La ciudad está apostando claramente por  la movilidad sostenible, fomentando un tipo 
de transporte no contaminante, que mejore la calidad del aire y la movilidad en la ciudad. 

En cualquier caso, es pronto para emitir aún juicios y análisis debido a su corto período aún de 
implantación y madurez, si bien existen precedentes de dificultades de estos servicios, tanto por el 
altísimo nivel de vandalismo que suelen sufrir estos sistemas chinos (las bicicletas no presentan las 
estructuras pesadas y sólidas de los sistemas tradicionales de estaciones de anclaje) como por el 
efecto de esparcimiento y abandono que suelen provocar, al no disponer de puntos fijos concretos de 
estacionamiento. Las ventajas de los sistemas tradicionales de control del vandalismo por ser bicicletas 
pesadas (una desventaja al emplearlas) se enfrentan a los sistemas comentados de oBike y OFO que 
debido a su ligera estructura, tienden a sufrir mayores daños.  
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2.2.6. MOTO COMPARTIDA (SCOOTER SHARING) 

En la actualidad la motocicleta tiene un papel muy importante dentro del reparto modal en la ciudad 
de Granada. Este tipo de vehículos tiene tal importancia hasta el punto en el que Granada es una de 
las ciudades que más motocicletas y ciclomotores tiene dentro del país.  

Este vehículo se ha consolidado ya que, al ocupar menor espacio, permite una conducción más fluida y 
más fácil aparcamiento. En total, este tipo de vehículos asciende a 26.557 motocicletas en la ciudad de 
Granada (fuente: IECA 2016) así como más de 44.000 motocicletas en todo el área metropolitana 
(según datos del Impuesto de Tracción Mecánica de Junio de 2011).  

A raíz de la importancia de este medio de transporte, la empresa MUVING se ha implantado en la 
ciudad recientemente. Con un sistema similar al explicado anteriormente en las bicicletas de 
préstamo, éste es un servicio de préstamos de ciclomotores (Motorsharing)  en el que a través de una 
aplicación de móvil te conecta con la motocicleta más cercana. La principal novedad de este sistema y 
que la hace interesante en este estudio es que es un sistema de vehículo compartido mediante 
motocicleta eléctrica. Por lo que es un vehículo limpio y silencioso, sin emisiones y sin contaminación 
acústica. 

En la ciudad de Granada no está teniendo especial relevancia este servicio, si bien tampoco existe una 
amplia flota (entorno a las 50 motocicletas eléctricas para compartir) frente al empuje que se viene 
dando en otra ciudades incluso andaluzas como Málaga (164 unidades) y Cádiz (100 unidades), 
ciudades que también pasaron por este proceso de siembra y test. En cualquier caso, los datos de 
tiempos de viaje medios por uso ronda los 12-13 minutos según explican fuentes de la propia empresa. 

Por todo ello, aún es pronto para disponer de más datos de éxito y uso en Granada. 

 

Ilustración 19: Imagen corporativa de motocicleta eléctrica del sistema de vehículo compartido e-scooter Muving. Fuente: 
Muving 
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2.2.7. NUEVO SISTEMA DE METRO LIGERO DEL ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA: 
METROPOLITANO 

El último sistema de transporte público que se ha añadido a la oferta de transporte público del área 
metropolitana de Granada ha sido el Metropolitano, inaugurado en septiembre de 2017. 

El Metropolitano de Granada es un servicio de metro ligero que da servicio a la ciudad de Granada y a 
su área metropolitana, lo gestiona la Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía. Los principales datos quedan resumidos en la siguiente tabla. 

  

DEMANDA 

Población servida (a 500 metros de una estación): 133.636 habitantes. 

Estimación de demanda del primer año: 11 millones de usuarios. 

Estimación de demanda al tercer año: 13 millones de usuarios. 

RECORRIDO 

Longitud total: 16 Kilómetros 

Trazado: 83% en superficie y 17% subterráneo 

Número de estaciones: 26 (23 en superficie y 3 subterráneas) 

Distancia Media entre paradas: 600 metros 

VELOCIDAD Y TIEMPOS 

Velocidad-trenes: 
70 km/hora de velocidad máxima y 
20,6 km/hora de velocidad media o comercial (incluido 
parada en estaciones). 

Tiempo de viaje entre extremos (Albolote - Armilla): 47 minutos. 

FLOTA DE TRENES 

Flota de trenes:  
70 km/hora de velocidad máxima y 
15 unidades del URBOS III de CAF 

Material móvil: 
2,65 m de ancho y 32,33 m de largo con capacidad de 
221 plazas (54 sentados). 

Ancho de vía: 1435 mm. 

Tabla 13: Información técnica Metropolitano Granada. Fuente: Metropolitano Granada. 2017 

 

Datos ambientales 

El metropolitano prevé retirar de la circulación un total de 8.000 vehículos diarios, lo cual supone una 
disminución de emisiones de CO2 de 3.234 toneladas/año. 
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Infraestructura 

La infraestructura conecta los principales lugares de interés del área metropolitana a través de un 
recorrido total de 16 kilómetros, con 26 paradas y 3 estaciones, estableciendo una separación media 
intermedia de 640 metros. El trazado permite el acceso a los centros de interés social, económico y 
turístico de la ciudad de Granada y su área metropolitana, circulando por las poblaciones de Albolote, 
Maracena, Granada y Armilla. De esta manera, el Metropolitano se adentra en la ciudad en un 
recorrido norte – sur a través de áreas residenciales, grandes avenidas y zonas comerciales, dando 
también una mayor accesibilidad al comercio local. La duración del viaje se prevé en 22 minutos entre 
Albolote y La Caleta, y 26 minutos desde La Caleta hasta la parada término en Armilla. 

 

Ilustración 20: Imagen corporativa del Metropolitano de Granada. Fuente: Metropolitano de Granada 

 

Este recorrido da cobertura especialmente a puntos clave de especial interés para el ciudadano: los 
Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves, San Cecilio y Parque Tecnológico, las distintas facultades 
de la Universidad de Granada, la zona deportiva del Nuevo Estadio Los Cármenes y el Palacio Municipal 
de Deportes, o el Parque Tecnológico. 

Intermodalidad 

Este nuevo modo de transporte contribuirá a mejorar la movilidad urbana vertebrando el eje norte–
sur del área metropolitana, que es el que mayor crecimiento de población ha experimentado en la 
última década. 

La intermodalidad es un elemento clave en la infraestructura, y desde la fase de diseño se incidió en la 
necesidad de la conexión del Metropolitano con la red de transporte público existente, tanto de 
autobuses urbanos e interurbanos, como con el taxi y el tren, facilitando, además, la interacción con 
los medios de movilidad privados, tanto el coche como la bicicleta. 
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La estación de autobuses tiene parada propia permitiendo la intermodalidad y facilitando el acceso al 
centro de la ciudad y otros lugares de interés para los viajeros, tanto de la provincia de Granada, como 
del resto de Andalucía y España. 

La distribución de las paradas, nombre y diferente intermodalidad que ofrece cada una de ellas 
quedaría recogido en el siguiente esquema. 

 

Ilustración 21: Esquema de paradas e información de la línea del metropolitano. Fuente: Metropolitano de Granada 

 

La zona de la estación de tren — la avenida de Andaluces y el campus universitario— es un pieza 
importante dentro de la restructuración urbana generada por la infraestructura, donde además de 
situar una parada, se ha redistribuido el espacio en consonancia con la propia remodelación de la 
estación, donde en un futuro se incluirá la alta velocidad, siendo un punto de acceso importante a la 
ciudad. 

La situación de un aparcamiento disuasorio en la estación de Juncaril, en el término municipal de 
Albolote, permitirá el acceso desde el vehículo privado al Metropolitano, facilitando su uso en un radio 
mayor, donde además se incluyen aparcamientos para bicicletas. 

 

Tres primeros meses 

El servicio se inició el 21 de septiembre de 2017, de forma que se disponen de datos de viajeros 
transportados hasta el 31 de diciembre, correspondientes por tanto a los 3 primeros meses. Durante 
este período ha transportado un total de 2.603.683 viajeros, que arroja una media diaria de unos 
26.600 viajeros/día, próximos a la estimación de demanda prevista para el primer año de 30.000 
viajeros diarios. Por tanto, se observa buena aceptación, además de requerir un proceso de 
maduración y consolidación, como se observa del crecimiento de un 10% de la demanda en el mes de 
diciembre sobre el primer mes.  
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Fue en este mes de diciembre de 2017 en el que el Metropolitano rozó los 900.000 usuarios, lo que 
supone una media en día laborable de 31.138 viajeros. También se ha extraído que el 71% de los 
desplazamientos se concentran en días laborables, lo que muestra el motivo de viaje principal de 
trabajo y estudios. Finalmente, el 88% de las validaciones en el ferrocarril metropolitano se 
corresponde con la tarjeta Billete Único del Consorcio de Transportes de Granada, fomentando el uso 
de la misma como sistema de pago multimodal. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE TRANSPORTE  

A continuación se describen los aspectos básicos de las líneas de transporte urbano y metropolitano 
de Granada. La longitud de líneas de autobús se refiere a la suma de las longitudes entre las cabeceras 
de línea, sumando la ida y la vuelta, ya que el recorrido puede ser diferente. Cuando varias líneas 
comparten parte del recorrido, ese tramo queda contabilizado tantas veces como líneas pasan por él. 
Lo mismo sucede en el indicador paradas-líneas, cuando hay paradas de autobús en las que confluyen 
distintas líneas, se cuentan una vez por cada línea (Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana 
OMM, datos del año 2015). 

 

Nº Líneas Longitud Líneas (km) Longitud media (km) Veh-km (millones) 

Urbano Metropolitano Urbano Metropolitano Urbano Metropolitano Urbano Metropolitano 

31 60 340 1.523 11 25,4 7,2 7,9 

Tabla 14: Características líneas autobuses urbano e interurbano de carácter metropolitano. Fuente : OMM 2015 

 

Estos datos muestran como el número de líneas se ha ido incrementando en los últimos 5 años, un 
13% en el caso del transporte urbano, y un 3% en el caso metropolitano, reflejando el aumento de 
conexiones y cobertura espacial. Resulta curioso como en el año 2010, las longitudes de líneas 
presentaban valores algo superiores (349 km y 1.542 km en urbano y metropolitano respectivamente), 
lo que puede interpretarse, en base con el dato anterior de número de líneas, en una planificación y 
proceso de mejor optimización de la red. En el caso de la longitud media, se presentan descensos 
similares en el año 2015. 

Comparando los datos de longitud media con los valores medios de las diferentes áreas 
metropolitanas de España, se indica que la longitud media de las líneas es de 17 km en autobús 
urbano, 6 km más del caso de Granada, entendiendo que los recorridos por tanto presentan menores 
longitudes que en otros casos españoles. Más llamativa es la diferencia entre la longitud media 
metropolitana, de 56 km, frente al caso del área metropolitana de Granada, de 25,4 km, lo que da idea 
de la conformación que presenta este área metropolitana, circundante a la capital y con una extensión 
no muy amplia. 
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Por último, analizando los datos de veh-km, en el caso urbano se registraron resultados similares en el 
año 2010, por tanto, no ha existido apenas incremento de la oferta entendida como km a realizar, 
mientras que en el caso metropolitano, se ha pasado de una oferta de 6,5 millones de veh-km en el 
año 2010 a 7,9 millones de veh-km en el año 2015, una subida del 20% en expediciones, 
principalmente basado en la labor del Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada, que 
mediante acuerdos (contratos-programa) con los operadores, se ha incrementado la oferta con nuevas 
expediciones no recogidas inicialmente en las concesiones administrativas, así como la puesta en 
marcha de servicios extraordinarios puntuales (servicios nocturnos, etc.), aspecto que de nuevo 
muestra la ventaja y beneficios que genera la autoridad pública de transporte y el fomento del 
transporte público en la área metropolitana de Granada.   

 

Material móvil 

En este apartado se pasa a definir el material móvil que da servicio a las flotas tanto del transporte 
urbano como del interurbano (dentro del ámbito metropolitano). Así en este apartado aparecen datos 
sobre el tamaño de las flotas y la edad media de las mismas. 

 

Tamaño flota (Nº autobuses) Edad media de los vehículos ( años) 

Autobús urbano capital Autobús metropolitano Autobús urbano Autobús metropolitano 

187 122 9,3 7,5 

Tabla 15: Características de la flota. Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana OMM 2015 

 

El tamaño de la flota es significativo del nivel de frecuencia de un servicio de transporte público. Así, 
mientras que el transporte urbano de Granada se presta con 187 vehículos para 31 líneas (una media 
de 6 vehículos por línea), en el transporte metropolitano sólo requiere de 122 vehículos para 60 
líneas, que arroja una media de 2 vehículos por línea, lo que muestra que se ofrece una frecuencia 
inferior. 

Analizando las edades medias de la flota, y comparándolo con los resultados del año 2010 (edades 
medias de 7 años en bus urbano y 7,2 en bus interurbano según el OMM 2010), se observa un 
envejecimiento, sobre todo en el caso urbano, que al emplear una flota superior, el coste de su 
renovación igualmente es mayor. En el caso metropolitano se observa una renovación adecuada, 
manteniendo prácticamente la misma edad media. 
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Calidad del servicio 

Uno de los factores que más pueden influir para favorecer el uso del transporte público, junto con la 
planificación urbana y las restricciones al uso del vehículo privado, es la calidad del transporte público. 
La mejora de la calidad de los servicios de transporte público es fundamental para que éste pueda ser 
competitivo frente al vehículo privado, ayudando así a conseguir una movilidad más sostenible. En 
este apartado se introducen varios indicadores que permiten valorar la calidad de los servicios de 
transporte público colectivo en el área metropolitana de Granada, como son: velocidad comercial, 
intervalo medio de paso, amplitud horaria, accesibilidad para PMR y geográfica (Fuente: Observatorio 
de la Movilidad Metropolitana OMM). 

 El tiempo total del viaje se compone tanto del tiempo de recorrido como del tiempo de 
espera. El primero puede ser evaluado a través de la velocidad media de los vehículos y el 
segundo a través del intervalo de tiempo que transcurre entre el paso de un servicio y el 
siguiente. 

 El intervalo de tiempo entre dos servicios determina el tiempo de espera del viajero, siendo 
éste asociado a una peor percepción y mayor penalización 

 

Velocidad comercial 
media (km/h) 

Intervalo medio (min) Amplitud horaria (horas) Accesibilidad PMR (%) 
% de población a menos 
de 300 m de una parada 

Urbano Metropolitano Urbano Metropolitano Urbano Metropolitano Urbano Metropolitano Urbano Metropolitano 

12,2 21 11 20 17 16 85 43 96 93 

Tabla 16: Calidad en el servicio. Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana OMM 2015 

 

La media de velocidades comerciales en transporte público urbano oscila entre 12 y 17 km/h, de forma 
que en el caso de Granada, se sitúa en la parte de la horquilla inferior (presenta un valor bajo en 
comparación con otras capitales). A nivel interurbano, los valores oscilan entre 15 y 35 km/h, de forma 
que en el caso del área metropolitana de Granada presenta un valor intermedio (no es superior debido 
a que dicha área metropolitana no es especialmente amplia con grandes recorridos no urbanos). 

Los intervalos medios, que indican la frecuencia del servicio, presentan valores intermedios en las 
horquillas habituales tanto para urbano como para metropolitano, sin cambios en los últimos 5 años. 

Tanto en el caso de Granada como en el ámbito metropolitano, la amplitud del servicio es bastante 
amplia, con 16-17 horas de servicio.  

Los porcentajes de accesibilidad muestran como la flota urbana está mucho mejor adaptada hoy en 
día, casi toda la flota, frente a la flota metropolitana, donde solo el 43% de la flota está adaptado para 
PMRs. 
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Finalmente, la cobertura de la red de transporte público, tanto urbano como metropolitano es 
excelente, donde más del 93% de la población se sitúa a menos de 300 m de una parada.  

 

Sistemas Inteligentes de Transporte 

Los Sistemas Inteligentes de Transporte aportan beneficios patentes en términos de eficiencia, 
sostenibilidad y seguridad del transporte. Es por ello que estas nuevas tecnologías están aplicándose 
cada vez más en el terreno de la gestión y la operación del transporte público. Dos de los sistemas ITS 
son, por una parte, los sistemas de ayuda a la explotación (SAE), que permiten la localización en 
tiempo real de los vehículos de transporte, facilitando su regulación y, por otra, el billetaje inteligente 
(o e-ticketing), que emplea tarjetas inteligentes que permiten integrar diferentes operadores, 
contratos, modos y aplicaciones en un mismo soporte físico. 

Otros sistemas más relacionados con la fiabilidad del transporte público son las paradas de autobús 
con información en tiempo real. Pese a que la información en tiempo real disminuye la incertidumbre 
del tiempo de espera, mejorando la percepción que el usuario tiene sobre el sistema de transporte, la 
instalación de paneles con información sobre el tiempo de espera en paradas es aún una medida de 
baja aplicación (Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana OMM). 

 

Cobertura SAE 

(% de la flota) 
% Flota con e-ticketing 

% Paradas con información en tiempo 
real 

Urbano Metropolitano Urbano Metropolitano Urbano Metropolitano 

100% 29% 100% 100% 5% 0% 

Tabla 17: Cobertura de SIT en la flota. Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana OMM 2015 

 

El transporte público urbano de Granada muestra unos niveles excelentes en materia tecnológica, con 
el 100% de la flota con cobertura SAE y con e-ticketing. En el caso del transporte público 
metropolitano, la cobertura SAE es insuficiente aún (solo el 29%) mientras que toda la flota sí dispone 
de sistema e-ticketing. Por contra, el porcentaje de paradas con información en tiempo real es mínimo, 
sólo el 5% en paradas urbanas y ninguna parada interurbana.   

 

2.4 FINANCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

En este apartado del BASELINE STUDY se va a tratar de aclarar cuál es el sistema de financiación para 
cada uno de los sistemas de transporte público que concurren en la actualidad en la ciudad de 
Granada y su área metropolitana. 
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 Transporte Interurbano de carácter metropolitano de Granada 

El Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Granada, y por tanto su financiación, está 
conformado en un 45% por la Junta de Andalucía, un 5% por la Diputación de Granada y el 50% 
restante por los municipios que lo forman en función de su demografía. 

En los sistemas concesionales, existe una empresa operadora de transporte público que gestiona y 
explota toda una serie de servicios y rutas, de forma que se establece una tarifa de referencia ofertada 
por dicha empresa, que en caso de ser la adjudicataria, y por tanto, explotador del servicio, es la tarifa 
que percibe por ingresos de los viajeros. Cualquier desviación de estos ingresos sobre los costes que 
suponen la explotación corren a riesgo y ventura del operador. 

La diferencia con el caso metropolitano, es que en este caso, se ofrece unas mejores tarifas al usuario, 
buscando fomentarlo, y la diferencia de ingresos entre las tarifas establecidas por el Consorcio y la 
tarifa de referencia adjudicada al operador, es abonada por el propio Consorcio, cuyo presupuesto ya 
se ha comentado el reparto establecido entre todas las administraciones que lo conforman. 

Además de esta financiación, el propio Consorcio de transportes dedica importantes recursos 
económicos a toda una serie de costes adicionales como son la implantación y mantenimiento de 
paradas y marquesinas, compra y suministro de máquinas canceladoras a los operadores, un call 
center centralizado con toda la información de todas las rutas del área metropolitana y un largo 
etcétera (ver: http://www.ctagr.com).  

Se ha recopilado la información existente del presupuesto del Consorcio de Transporte de Granada de 
los últimos años, según datos que constan en la propia web de esta autoridad pública de transporte. 
En la siguiente tabla se observan las cuantías anuales así como la variación sufrida sobre el año o años 
anteriores (existe un vacío para los años 2015 y 2016): 

 

Año Presupuesto Variación 

2009 12.951.517,31 €  - 

2010 14.313.899,98 € 10,5% 

2011 14.271.714,57 € -0,3% 

2012 13.468.647,00 € -5,6% 

2013 13.501.642,99 € 0,2% 

2014 12.357.015,32 € -8,5% 

2015 12.880.380,99 € 4,2% 

2016 12.880.380,99 € 0,0% 

2017 12.945.106,52 € 0,5% 

2018 13.036.344,00 € 0,7% 
 

 

Tabla 18: Presupuestos del CTAGr 2009 - 2018. Fuente: CTAGr 
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El presupuesto que ha manejado el Consorcio de Transporte de Granada ha oscilado en los últimos 10 
años entre 12,3 y 14,3 millones de euros, que durante el año 2010 alcanzó su máximo, sufrió un 
descenso continuo hasta el año 2014, año a partir del cual viene presentando pequeños incrementos 
hasta los 13 millones de euros previstos para este año 2018. 

 

 Metropolitano de Granada 

De nuevo se ha reproducido la figura de la concesión administrativa, en la cual una empresa operadora 
de transporte ha sido la adjudicataria de la concesión para la explotación de esta línea de metro ligero 
durante los próximos 10 años. La financiación corre a cargo de los ingresos generados mediante el 
cobro de tarifas a usuarios, junto a otros posibles ingresos esperados por el concesionario, como 
aspectos de publicidad, etc. 

No obstante, el coste de la inversión sí ha venido de la mano de la administración pública. El 83% de la 
financiación del metropolitano de Granada ha corrido a cargo de la Junta de Andalucía y el 17% 
restante es aportado por los ayuntamientos en base a su peso demográfico, por lo que el 
ayuntamiento de Granada asume el 80% de esa aportación municipal. Dentro de la aportación 
autonómica se incluyen las que pueda realizar la Administración General del Estado. 
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3. PRINCIPALES ACTORES  DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GRANADA  

Dentro de los actores que operan en la movilidad urbana e interurbana del área metropolitana de 
Granada se encuentran empresas tanto de carácter público como privado. A continuación se pasa a 
realizar una breve descripción de los mismos: 

 Públicos: 

 Ministerio de Fomento 

 Junta de Andalucía 

 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada 

 Ayuntamiento de Granada y del resto de municipios que forman parte del área 
metropolitana 

 Diputación de Granada 

Se han seleccionado estos actores involucrados en el transporte público de pasajeros ya que se 
identifican como las administraciones que participan más activamente en la búsqueda de una 
movilidad urbana e interurbana sostenible. Hay que tener en cuenta además que estos son los 
principales inversores en las principales infraestructuras de transporte tanto de la ciudad de Granada 
como del área metropolitana. 

Dentro del Ayuntamiento de Granada, uno de los principales actores en relación con la gestión del 
transporte y la movilidad es el Centro de Gestión Integral de Movilidad, perteneciente a la Delegación 
de protección Ciudadana y Movilidad (www.movilidadgranada.com). 

 Privados: 

 Transportes  Rober 

 Grupo Avanza 

 Gremial del taxi de Granada 

 Asociación de taxis metropolitanos de Granada 

 Muving 

 Obike 

 OFO 

 Asociaciones de la bicicleta en  Granada 

Respecto a los estamentos privados de la ciudad de Granada y de su área metropolitana relacionados 
con el transporte  y la movilidad en el área de estudio, cabe mencionar los anteriores por su diferente 
implicación en la misma. Transportes Rober es la empresa concesionaria actual del Transporte Urbano 
en la ciudad de Granada, por tanto garante de que éste funcione adecuadamente y de las mejoras 
tecnológicas y en sostenibilidad que se deben aplicar en el futuro. Grupo Avanza es una de las 
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empresas de transporte más importantes de la región y poseen gran número de concesiones de 
transporte interurbano por lo que son también un actor importante en la movilidad de la ciudad, 
además de haber sido el nuevo adjudicatario de la concesión de explotación del Metropolitano de 
Granada. Hay que mencionar también la gremial del Taxi de Granada, como asociación con capacidad 
para influir en la movilidad de la ciudad, a la que se une la Asociación de taxis metropolitanos de 
Granada, de reciente creación, que surgió con la idea de solucionar la demanda de Taxis en el cinturón 
de Granada. Dos nuevos actores han entrado en los últimos meses en el sector, estos son las empresas 
Muving, Ofo, y Obike, dos sistemas pioneros en movilidad sostenible a través de las aplicaciones 
móviles. Por su parte, entre otras, Biciescuela Granada, es una asociación que persigue el uso de la 
bicicleta en la ciudad como modo de transporte. 

 

Centro de Gestión Integral de Movilidad 

El CGIM se inauguró en marzo de 2007 con el objetivo de gestionar de forma unificada todos los 
aspectos relacionados con la movilidad de la ciudad de Granada. 

Los objetivos generales del CGIM se centran en:  

 Información al Ciudadano 

 Planificación y gestión de la Red Viaria y Sistemas de Transporte para optimizar el reparto 
modal 

 Protección de zonas más vulnerables 

 Protección y fomento del uso del Transporte Público para favorecer una Movilidad más 
Sostenible 

 Minimización de demoras y Regularización de velocidades en los desplazamientos 

 Mejora de la Seguridad Vial. 

Para cumplir con los anteriores objetivos, las tareas sobre las que gira la función del CGIM, se resumen 
en: 

 Información: radio, paneles electrónicos de información, página web 

 Atención al ciudadano: informes sobre el funcionamiento de las instalaciones semafóricas, 
información telefónica al ciudadano, etc. 

 Centralización semafórica y control de tráfico: CCTV y detectores magnéticos, adecuaciones 
semafóricas, avisos de incidencias, coordinación y colaboración con la Policía Local  

 Control de accesos a zonas restringidas: operación de los controles de acceso de pilonas, 
generación de denuncias 

 Control de carril bus: definición de carriles bus, gestión de las cámaras, etc. 
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 Control de dársenas turísticas: cámaras de las dársenas, colaboración con Policía Local 

 Ingeniería de tráfico: diseño de cruces, ondas verdes, vigilancia de obras, devíos, proyectos, 
simulaciones de tráfico, toma de datos, Planes de Seguridad Vial 

En la figura siguiente se muestra la web del CGIM, en el cual se unifica información relativa a Tráfico, 
Zonas restringidas, itinerarios recomendados, Transporte Público, aparcamiento, Educación vial y 
bicicleta. 

 

Ilustración 22: Vista de la web del CGIM que recoge diferentes fuentes y datos. Fuente: CGIM Granada 
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4. POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL: INICIATIVAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 
SOSTENIBLE 

El proceso de análisis y búsqueda de las políticas nacionales y regionales en relación a la sostenibilidad 
del transporte público, ha permitido localizar las principales fuentes y documentos de interés, que 
entre unos y otros, y en base a sus diferentes contenidos (los cuales se resumirán de cada uno), se 
obtiene toda una base que afiance las políticas en materia de transporte público. 

Las principales estrategias y planes nacionales y regionales que marcan la política a seguir con 
iniciativas para un transporte público sostenible, se resumen en: 

 Plan de Innovación para el transporte y las infraestructuras 2017-2020 (Nacional) 

 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) (Autonómico) 

 Plan PISTA 2020 Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte (Autonómico) 

 Plan andaluz de la bicicleta 2014 - 2020 (Autonómico) 

 Estrategia andaluza de sostenibilidad Urbana (Autonómico) 

 Estrategia Energética andaluza 2020 (Autonómico) 

 Programa de Convenios 1389A1 y 1389A2 de la Diputación de Granada (provincial) 

 Agenda 21 Local de Granada (Local) 

A continuación se procede a reflejar los aspectos de mayor interés dentro de cada estrategia o plan 
anterior, que permita comprender y abarcar las políticas esperadas en los próximos años con el objeto 
de la optimización del transporte público sostenible. 

  

 Plan de Innovación para el transporte y las infraestructuras 2017-2020 

Se trata de un Plan elaborado desde el marco nacional por el Ministerio de Fomento. Los objetivos del 
Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras son los siguientes:  

 Acelerar la incorporación de la tecnología al servicio del bienestar de las personas, 
dando protagonismo a la innovación en seguridad, accesibilidad y sostenibilidad.  

 Elevar la rentabilidad económica y social de las inversiones, incrementando la 
eficiencia y la efectividad de la inversión pública y privada.  

 Hacer de España un lugar más atractivo para las empresas y para las inversiones 
innovadoras en el ámbito de la movilidad y el transporte. 

  Movilizar la inversión y la tecnología desde fuera de nuestras fronteras y consolidar el 
liderazgo internacional de España. 
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Como se desprende de este documento, se basa en establecer las principales estrategias y líneas 
directrices a seguir enfocado a las nuevas tecnologías y eficiencia económica y social.  

 
 El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

Se trata de un documento de carácter autonómico, desarrollado por la Junta de Andalucía desde la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El POTA establece claramente que, es 
obligación de las administraciones públicas, “promover un sistema de transporte multimodal e 
integral basado en los servicios de transporte público y el fomento de los desplazamientos en 
medios no motorizados (en bicicleta, a pie), frente a la preeminencia del automóvil. El sistema de 
transporte contribuirá a la reducción de la movilidad innecesaria, al equilibrio entre el mundo rural 
y el mundo urbano, al desarrollo del sistema de ciudades medias que eviten los fenómenos de 
congestión urbana y, en definitiva, máxima accesibilidad atenuando el tráfico y la movilidad 
innecesaria. El sistema de transporte ha de basarse en una múltiple combinación de 
infraestructuras y servicios como corresponde al complejo conjunto de demandas que debe 
atender. El sistema de transporte ha de tener carácter universal y ser público, garantizando el 
servicio a todas las personas, independientemente de su situación geográfica, poder adquisitivo, 
capacidad de movilidad, género, edad, raza y cultura”. 

 

 Plan PISTA 2020 Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte 

Se trata de un Plan elaborado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, marcando las políticas regionales en materia de infraestructuras. Los objetivos del PISTA son 
los siguientes:  

 Articular plenamente el territorio de Andalucía, internamente y con el exterior, a 
través del Sistema Intermodal de Transportes y Comunicaciones. 

 Aumentar sustancialmente la participación del transporte público y, de manera 
específica, del ferrocarril, en los flujos de transporte de pasajeros y mercancías. 

 Avanzar en la constitución de un sistema de transporte ambientalmente sostenible. 

 Potenciar los efectos de las infraestructuras sobre el desarrollo regional. 

 Adaptar el sistema de transportes a los requerimientos del territorio regional de 
manera compatible con las características particulares de cada ciudad y el urbanismo 
mediterráneo. 

 Mejorar la calidad y la seguridad del transporte. 

En general, recoge el plan de actuación en materia de infraestructura en Andalucía con el objeto de 
potenciar el transporte público bajo criterios de eficiencia. 
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 Plan Andaluz de la bicicleta 2014-2020 

Entre las principales y novedosas políticas regionales en materia de movilidad por la bicicleta, se ha 
redactado desde la Junta de Andalucía el nuevo Plan Andaluz de la Bicicleta (2014-2020). Entre sus 
objetivos se encuentra el fomento de los desplazamientos urbanos y metropolitanos en modos de 
transporte autónomos mediante la creación de redes de infraestructuras ciclistas. Pretende  conseguir 
un 15% del reparto modal en bicicleta para ámbitos urbanos y un 10% en ámbitos metropolitanos. 

Permite dar un apoyo e impulso a un modo de transporte de difícil implantación, con actuaciones, 
redes ciclistas y medidas que lo fomenten. 

 

 Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana 

Igualmente, ha sido redactado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía.  

Recoge políticas regionales en materia de movilidad, de forma que la Estrategia Andaluza de 
Sostenibilidad Urbana marca unas líneas estratégicas claras: “i) hacer que la movilidad y el transporte 
se conviertan en factores decisivos para la calidad de vida, la cohesión social y el progreso, ii) mejorar 
la eficiencia energética del transporte reduciendo el consumo de energía y la emisión de 
contaminantes y gases de efecto invernadero, y iii) evitar la expansión de los espacios urbanos 
dependientes del automóvil, frenando el urbanismo desordenado, considerando el transporte público 
como un servicio básico en los nuevos desarrollos urbanísticos y no permitiendo nuevos desarrollos sin 
una planificada accesibilidad en transporte público”. 

Se trata de la política autonómica que permita aunar transporte y medio ambiente, ahorro energético 
y sostenibilidad. 

 

 Estrategia Energética Andaluza 2020 

Esta Estrategia ha sido definida y marcada desde la Agencia Andaluza de la Energía. Recoge las líneas 
principales de la política energética andaluza en el horizonte 2020. Este nuevo marco de planificación 
continúa avanzando hacia un modelo energético bajo en carbono, suficiente, inteligente y de calidad 
en línea con las directrices europeas. 

 

 Programa de Convenios 1389A1 y 1389A2 de la Diputación de Granada 

La Diputación de Granada ha elaborado un programa de convenios, donde se incluyen los convenios 
1389A1 y 1389A2, que gestiona la Agencia Provincial de la Energía de Granada. Son programas para la 
promoción de vehículos eléctricos y para promover vehículos no contaminantes. Se busca mejorar las 
flotas de vehículos: uno de ellos, busca la mejora de la flota pública, mientras que el segundo busca la 
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mejora de la flota de vehículos privados mediante incentivos. Se basa en una ordenanza que funciona 
a través de impuestos. 

 1389A1. Plan de movilidad urbana sostenible y Ordenanza de Movilidad Pacto de 
Alcaldes. 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) es un tributo directo que grava la titularidad 
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su 
clase y categoría. El parámetro que se considera para fijar las tarifas es el concepto de “Potencia 
Fiscal”, parámetro numérico que define el Ministerio de Economía para cada vehículo, en función de 
su marca, potencia, prestaciones entre otros factores. 

El programa se enfoca a incentivar con una bonificación de este impuesto. El objetivo de la 
“bonificación” es incentivar la adquisición de vehículos de emisiones poco contaminantes mediante la 
reducción de los impuestos sobre los vehículos de tracción mecánica (IVTM) con la finalidad de reducir 
las emisiones producidas por la combustión de los vehículos. 

Las bonificaciones que se recogen en la "Ordenanza Fiscal para la promoción de la movilidad 
sostenible" de la diputación de Granada se resumirían en: 

 

Tipo de vehículo 
Bonificación 
sobre IVTM 

Período 

Vehículos que no sean de combustión interna con nula 
incidencia contaminante (eléctricos, pila de combustible y solar) 

75% 
Toda la vida útil del 

vehículo 

Vehículos híbridos (motor eléctrico - combustión interna) 75% 
5 años desde primera 

matriculación 

Vehículos de gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural 
comprimido (GNC) 

50% 5 años 

Vehículos "bifuel" 40% 3 años 

Combustibles no derivados de combustibles fósiles (biogas, 
metano, metanol) 

75% 5 años 

Vehículos de combustión interna con eficiencia energética A y B De 40% a 5% 6 años 

Tabla 19: bonificaciones recogidas en la ordenanza fiscal para la promoción de la movilidad sostenible 

 

 1389A2. Infraestructuras para la promoción de vehículos eléctricos y coche 
compartido. Bicicletas / Motos eléctricas. 

Este programa pretende incentivar el cambio de movilidad de sus ciudadanos hacia modos más 
sostenibles, a través de la implantación de puntos de carga para vehículos eléctricos y puntos de 
encuentro para la utilización de coche compartido. 
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Es un hecho que los coches eléctricos tienen todavía costes difícilmente asimilables por los municipios 
salvo a través de esquemas de renting o similares. De esta manera, este programa plantea adquirir 
bicicletas o motocicletas eléctricas para el uso de los técnicos municipales dentro del municipio, 
además de como medida ejemplarizante de cara a la ciudadanía. 

 

 Agenda 21 Local de Granada 

De carácter local, y desarrollado por el propio ayuntamiento de Granada, los objetivos que se plantea 
la Agenda 21 en materia de movilidad se basan en la recuperación del transporte urbano y la 
disminución del transporte motorizado privado y favorecer los modos de transporte más limpios. 
Para conseguir estos objetivos se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Impulso del Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de Granada 

 Apoyo en la implantación del Metro Ligero 

 Sistema Integrado de Transporte en Bicicleta 

 Ampliación del carril bici 

 Transporte optimizado a la demanda con taxi 

 Establecer nuevas líneas de transporte colectivo en el centro 

 

Otros documentos, estrategias y planes 

Además de los documentos y planes anteriores, existen otros documentos complementarios que 
permiten recoger algunas de las claves políticas de la movilidad sostenible a todos los niveles 
(europeo, nacional, autonómico y local), como son: 

 Libro Verde "Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana". Documento del año 2007, en el 
que ya se empezaba a marcar el cambio cultural que debía introducirse en el tejido urbano en 
la búsqueda y mejora de la movilidad eficiente y sostenible. 

 Plan de Acción de Movilidad Urbana de la UE (2009). en el periodo 2009 - 2012 planteaba la 
implementación de 20 acciones a nivel europeo. Una de las medidas, planteaba acelerar la 
generalización de planes de movilidad urbana sostenible, en base a 2 puntos: brindar apoyo a 
las autoridades locales en el desarrollo de PMUS, y guías, intercambio de buenas prácticas y 
actividades educativas para los profesionales en movilidad urbana. 

 Libro Blanco: Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de 
transportes competitiva y sostenible (2011) 

 Estrategia Española de Movilidad Sostenible (2009). Surge como marco de referencia nacional 
que integra los principios y herramientas de coordinación que permita dar coherencia a las 
políticas sectoriales que facilitan la movilidad sostenible y baja en carbono. Se concreta en 48 
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medidas estructuradas en cinco áreas, siendo una de ellas la denominada "territorio, 
planificación del transporte y sus infraestructuras". Entre las medidas contempladas, destaca 
el fomento de una movilidad alternativa al vehículo privado y el uso de los modos más 
sostenibles.   

 Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Andalucía (2014). Establece medidas para 
favorecer el uso del transporte público y fomentar la movilidad no motorizada. Esta ley lucha 
contra la ciudad dispersa y cara, donde el vehículo privado ocupa una posición de total 
predominio. La nueva ley planteará favorecer el uso del transporte público, fomentar la 
movilidad no motorizada, medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y 
servicios, supeditar las medidas a criterios de ahorro y eficiencia energética a la vez que 
busque la viabilidad tanto económica como social y medioambiental.  

 

Cuestionario a actores involucrados 

Junto con toda la información recopilada y analizada, se han hecho llegar un cuestionario con una serie 
de preguntas a los actores implicados en el proceso de mejora y apoyo al transporte público, con 
interés en los desafíos, apoyos y fuerzas implicadas. En los siguientes apartados se va tratando de dar 
respuestas a estas preguntas, que permitan esbozar la fotografía actual en materia de políticas 
nacionales y regionales existentes y su labor. 

 

4.1 ¿A QUÉ DESAFÍOS SE ENFRENTAN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO? 

Los desafíos a los que se enfrenta el transporte público de pasajeros son muy variados y responden a 
diferentes causas. 

1. La reciente crisis económica ha reducido las inversiones en materia de movilidad sostenible en 
las ciudades 

2. La dispersión de los núcleos urbanos con el incremento de zonas residenciales en la periferia 
de las ciudades y en los municipios de las áreas metropolitanas dificultan el acceso de los 
ciudadanos a las zonas de trabajo en transporte público favoreciendo el uso del vehículo 
privado. 

3. Existe una debilidad del servicio del transporte público, afectado por el círculo vicioso que 
supone la competencia con el vehículo privado. Además, se suma la existencia de numerosos 
servicios de taxi y particulares para cubrir la demanda en horario y/o velocidades no atendidos 
por los servicios de transporte público. Por tanto, el transporte público atiende sólo a la 
demanda cautiva y se presenta como poco competitiva frente al automóvil. 
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4.2 ¿QUÉ TIPOS DE APOYOS ESTÁN DISPONIBLES PARA QUE AUMENTE EL USO DE 
LOS SISTEMAS PÚBLICOS? 

Las empresas operadoras consideran que existen apoyos hacia el usuario pero no hay para las empresas 
operadoras propiamente. Al final, el usuario puede estar más o menos subvencionado en la tarifa, pero eso no 
redunda en la calidad del servicio, pues no llega hasta la propia empresa que lo explota. 

En muchos casos, el usuario estaría dispuesto a pagar un poco más si el servicio responde a sus necesidades, tal y 
como se viene demostrando en el transporte por ferrocarril, donde se proponen fórmulas de categorías (turista, 
turista plus, preferente) o incluso pagos por uso. 

Por lo tanto, si los recursos están limitados para fomentar el uso del transporte público, los operadores 
proponen que es mejor invertir en servicio que en tarifa, o al menos, equilibrar la balanza en este sentido. 

Es muy importante acudir a apoyos de promoción, coordinación entre ayuntamientos y Mancomunidades con la 
Administración gestora (Consorcio en ámbito metropolitano), así como la introducción de nuevas tecnologías en 
la oferta, y la adaptación del régimen concesional en estas zonas a la nueva realidad. 

Uno de los objetivos en los que se deben concentrar esfuerzos es en la adecuación de los servicios a la demanda, 
de forma que se mejoren los tiempos y resulten más competitivos.  En el caso del área metropolitana de 
Granada, se podría conseguir con la creación de plataformas reservadas para el transporte público y mejorar la 
intermodalidad. 

Se debe también mejorar la información sobre las necesidades reales de la población para adecuar los servicios 
prestados. Finalmente, y de gran importancia, elevar la concienciación de la población sobre las ventajas de la 
utilización del transporte público.  
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5. ANÁLISIS DAFO 

En este capítulo trataremos sobre la situación del Servicio de Transporte Público, donde se realizará un 
análisis DAFO para analizar las distintas Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que tiene 
el Transporte Público en el área metropolitana de Granada. 

El modelo de análisis DAFO es un mecanismo que ayuda a las empresas y a las entidades públicas a 
analizarse a sí mismas las ventajas e inconvenientes que estas poseen y consecuentemente, realizar las 
actuaciones pertinentes para realizar en ellas mejoras. 

Las oportunidades y las amenazas se analizarán desde un punto de vista exterior al servicio, mientras 
que las fortalezas y las  debilidades  del sistema de este tipo de servicio público se estudian analizando 
la situación interna de la misma. 

A continuación se realiza el Análisis DAFO del Servicio de Transporte Público, con la finalidad de 
obtener información sobre dicho servicio de transporte público de la ciudad de Granada y su área 
metropolitana y que pueda servir para fijar objetivos concretos. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 No existe una red adecuada de carriles bici 
 Descontento ciudadano con la nueva línea LAC 
 Ciudades dispersas del área metropolitana 
 Tiempos de recorrido largos 
 Escasez de carriles BUS/VAO 
 Problemática medioambiental actual de la 

mala calidad del aire en la ciudad de Granada 
ante la presión de la movilidad motorizada 
privada de la aglomeración urbana 

 La propia configuración de la red de 
transportes, condicionada a su vez por la 
caracterización territorial del área 
metropolitana de Granada, tanto por sus 
condicionantes orográficos como históricos.  

 La configuración del área metropolitana de 
Granada, la más dispersa de Andalucía, 
integrada por la ciudad de Granada y 31 
municipios colindantes. 

 Desaceleración económica 
 Desplazamiento de los ciudadanos a las 

afueras de las ciudades por el precio de la 
vivienda 

 Dificultades y retrasos en la integración 
de los servicios de TP 

 Deterioro progresivo de la calidad del 
aire vinculado principalmente al 
predominio del transporte privado sobre 
el transporte público 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Acaba de inaugurarse un nuevo sistema de 
transporte público (Metropolitano) 

 El Consorcio Metropolitano de Transporte 
tiene cada año más pasajeros 

 Tarjeta integrada 
 Diferentes tipos de tarifas y abonos 
 La implantación de sistemas de transporte de 

pasajeros que favorecen el intercambio 
intermodal 

 Nuevas generaciones de usuarios más 
concienciados con el medio ambiente. 

 El tamaño reducido de la ciudad de 
Granada. 

 Conservación del medio ambiente. 
 Nuevos vehículos eléctricos. 
 Gran población de gente joven en la 

ciudad. 
 Desarrollo e incremento en la utilización 

de las APPs para la gestión y utilización 
del Transporte Público y las iniciativas de 
transporte a la demanda 

 La expansión de líneas de transporte 
público más sostenibles que articulen el 
conjunto del área metropolitana 

Tabla 20: Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia 
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6. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPERIENCIAS Y LECCIONES 
APRENDIDAS 

Un valor añadido del presente estudio de base de la provincia de Granada, y en concreto del área 
metropolitana, es la identificación y conocimiento de buenas prácticas en materia de transporte 
público que se han venido implantando en los últimos años. El conocimiento, intercambio y difusión de 
estas buenas prácticas busca enriquecer a todos los actores participantes en el proyecto OptiTrans, 
tanto locales como externos, de forma que se aproveche todo este conocimiento para implantar 
aquellas buenas prácticas hasta ahora desconocidas por unos, para su aprovechamiento en sus propios 
territorios si se considerara oportuno. 

Se recogen tanto una serie de buenas prácticas seleccionadas de la provincia de Granada, como una 
selección de otras buenas prácticas seleccionadas de otras regiones OptiTrans.  

 

6.1 EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS SELECCIONADAS 

Dentro de las buenas prácticas que se han venido implantando en los últimos años en el área 
metropolitana de Granada, destaca: 

 Proyecto: Granada Comparte 

 Moovit 

 

Granada Comparte 

El proyecto Granada Comparte tiene como base de funcionamiento el concepto de coche compartido. 
Se trata de un proyecto promovido por la Agencia Provincial de la Energía de Granada y la Diputación 
de Granada, y cofinanciado por la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), a través de un programa de subvención para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía, y en el marco del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España (PAE4+). 

El sistema de coche compartido emplea la herramienta de la web www.granadacomparte.com como 
punto de encuentro, búsqueda y propuesta de viajes. Cualquier persona que desee compartir viaje en 
alguna relación concreta, bien proponiendo su propio coche, bien buscando alguien que ya lo realice, 
acude a esta web donde o bien "creas viaje" o bien "buscas viaje". 

En la actualidad hay un total de 250 miembros registrados, que ofrecen o emplean este servicio. 

A la hora de querer conocer posibilidades existentes, se emplea un motor de búsqueda, en el cual se 
indica los municipios de origen y destino de viaje (en cada caso, ciudad, lugar y dirección), permitiendo 
igualmente filtrar por "buscar gente para llevar", "buscar gente que le lleve" o ambos. 
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Ilustración 23: Herramienta de búsqueda de viaje para compartir. Fuente: www.granadacomparte.com 

Según se desprende de lagunas búsquedas realizadas, no se trata de un negocio para los registrados en 
el sistema, como puede ocurrir en otros sistemas tipo blablacar, sino que los vehículos compartidos 
que se ofrecen realmente son personas que realizan sus viajes con ciertas frecuencia con motivo 
recurrente (trabajos, estudios) y se busca el aprovechamiento de un coche que lleva un sólo ocupante 
para el ahorro económico, energético y medioambiental. 

Así, para cada viaje, se ofrece información del conductor, el motivo del viaje, frecuencia, horarios, etc. 
lo que permite que otros interesados tengan la información adecuada para valorar si se ajusta a sus 
necesidades. 
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Ilustración 24: Información de búsqueda. Fuente: www.granadacomparte.com 

Al permitir la búsqueda en todo el territorio de la provincia de Granada, se trata de una buena práctica 
tanto a nivel metropolitano como en el resto del ámbito rural de la provincia. 

 

Moovit 

Moovit es una App que facilita y mejora la gestión del transporte Público. Se trata de una App gratuita, 
con información de más de 1.500 ciudades de 78 países, entre los que se encuentra la ciudad de 
Granada. Esta App ha alcanzado ya más de un millón de descargas en el móvil. está disponible gratis 
para iOS y Android, de forma que permite cruzar datos de tren, autobús, tranvía y metro. La 
comunidad de personas que cuentan con esta app en su móvil con GPS transmiten en tiempo real 
información sobre el estado del tráfico, que puede ayudar a otros. 

La clave de su éxito es que permite a los viajeros y usuarios del transporte público compartir datos 
sobre el transporte o sobre la propiaa experiencia del viaje como desvíos, retrasos, atascos, etc.  

Moovit ofrece a los usuarios la mejor combinación posible, así como otras alternativas, que muestra 
en un mapa, atendiendo al lugar y la hora actuales.  

Además de tratarse de un buscador que te indique la mejor opción de viaje, dispone una enorme base 
de datos, que la convierte en toda una herramienta de gestión y planificación. Por ejemplo, dentro de 
su menú, se puede localizar el índice de transporte público de Moovit. Su funcionamiento es sencillo. 
En primer lugar se realiza la selección de la ciudad de la que se desee información, y la App muestra 
datos históricos y estadísticos de tiempo de viaje medio, tiempos de espera, distancia media de viaje 
en transporte público, número medio de transbordos así como la distancia a pie promedio. 
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Ilustración 25: Ejemplo de información de tiempo de viaje en Granada. Fuente: Moovit 

Moovit se considera a sí misma la compañía de datos y estadísticas de transporte más grande del 
mundo, ofreciendo el conjunto de herramientas para ayudar a las ciudades y operadores de transporte 
a planificar el futuro de la movilidad urbana. Las principales herramientas que recoge son: 

 Estadísticas de movilidad urbana 

 Encuestas de movilidad 

 Transit data estudio: Un herramienta comprensiva para la gestión de datos de transporte con 
una interfaz gráfica de fácil uso que permite crear, editar y gestionar información de 
transporte público. Basada en el estándar global GTFS, los datos de paradas, estaciones, líneas, 
recorridos, viajes, y horarios, pueden ser accedidos y utilizados inmediatamente por cualquier 
sitio web o aplicación externa 

 Localizador de buses en tiempo real 

 Trip Planner: Un servicio accesible vía web a través de interfaz HTTP que permite obtener 
direcciones de transporte público entre ubicaciones 

 

6.2 SELECCIÓN DE OTRAS BUENAS PRÁCTICAS SELECCIONADAS DE OTRAS REGIONES 
OPTITRANS 

Aprovechando las sinergias de un proyecto europeo con diferentes regiones desarrollando sus propios 
estudios de base de la movilidad en sus regiones, se ha intercambiado información, de forma que se 
recogen algunas de las principales buenas prácticas llevadas a cabo en dichas regiones. En concreto, y 
por su posible adaptación en el área metropolitana de Granada, se han seleccionado: 

 MyCicero. Región de Abruzzo (Italia) 

 CityMobil2. Trikala (Grecia) 



BASELINE STUDY 

Movilidad en la Provincia de Granada 

56 

 
 Construcción de vías ciclistas. Tartu (Estonia) 

 

MyCicero. Región de Abruzzo 

El proyecto MyCicero empezó con el objetivo de mejorar la calidad del transporte público en algunas 
regiones de Italia, especialmente indicada para evitar la evasión del pago del billete. Así, MyCicero es 
una plataforma que permite: 

1. Encontrar las paradas y conocer los horarios: tiene un motor de búsqueda de paradas así como 
información en tiempo real de posibles retrasos y horas de llegada. 

2. Búsqueda de soluciones de viaje usando el transporte público: la aplicación calcula la ruta y ofrece 
información útil tales como tiempos de espera, cambios, posición en el mapa, trayectos a pie, etc. 

3. Compra de títulos de viaje: directamente desde la app es posible comprar tickets para un viaje 
concreto, el cual se puede visualizar en pantalla para ser mostrado al revisor. 

4. Renovar los abonos: es posible hacerlo de forma simple introduciendo los datos de usuario y 
número de tarjeta de crédito, renovando los abonos tanto urbano como metropolitano. 

Antes de la aparición del sistema MyCicero, en la región de Abruzzo no existía ningún tipo de pago 
electrónico para su uso en el transporte público. Este sistema ha sido desarrollado por una empresa 
privada y la App ha sido implantada y utilizada en la región de Abruzzo desde el año 2013. 

 

Ilustración 26: App MyCicero. Fuente: www.mycicero.it 

 

Se trata de una buena práctica de éxito, pues la posibilidad de pagar de forma sencilla desde el 
smartphone fue concebido para fomentar el uso del transporte público de una forma más intensa, 



BASELINE STUDY 

Movilidad en la Provincia de Granada 

57 

 
habiéndose conseguido. En los últimos años se ha producido un incremento del uso del transporte 
público urbano. 

Las principales dificultades que surgieron al inicio fue que los usuarios tuvieron que aprender y 
cambiar de forma brusca sus hábitos de viaje (compra del título de transporte, validación, renovación 
de abonos, etc.), lo que generó bastantes dudas y consultas. 

 

CityMobil2 

CityMobil2 es un proyecto de investigación, co-financiado por la Comisión Europea, que incluye un 
total de 45 participantes, entre los que se encuentran organizaciones de investigación, universidades, 
e industrias. Empezó en el año 2012 y terminó en agosto de 2016, coordinado por las universidades de 
Roma y Florencia. 

Este proyecto ha demostrado como los vehículos autónomos pueden ser empleados en diferentes 
conceptos (esquemas de coche compartido parcialmente autónomo, cibercoches, sistemas de BRT), 
que pueden ayudar en una movilidad urbana más sostenible. El objetivo ha sido la implementación de 
un sistema de transporte público autónomo, en el cual participaron 12 paises, cada uno de los cuales 
investigó y propuso diferentes servicios de transporte beneficiosos. Los siete mejores casos fueron 
seleccionados. En paralelo, el proyecto desarrolló dos equipos de sistemas de vehículos por carretera 
autónomos y los repartió entre las siete ciudades para demostraciones de entre 3 y 6 meses. 

Con estos objetivos, CityMobil2 desarrolló una plataforma piloto para sistemas de vehículos por 
carretera autónomos, implementándose en diferentes entornos urbanos de Europa. Estos sistemas de 
transporte autónomos constan de vehículos sin conductor en transporte público. 

Se considera que juegan un papel útil en la combinación de transporte, ya que pueden proporcionar 
un buen servicio de transporte (individual o colectivo) en áreas de baja o dispersa demanda que 
complementa la red principal de transporte público. Una docena de autoridades locales estaban 
interesados en ser uno de los cinco sitios para organizar una demostración de 6 meses. Todos 
reconocieron el potencial de la automatización de vehículos como parte de su red de transporte 
público. Dos flotas de seis vehículos cada una fue suministrada para estas demostraciones. El éxito del 
proyecto radicó en que el propio proyecto adquiría los vehículos y los ponía a disposición de los puntos 
piloto seleccionados. Una de las ciudades beneficiarias de este proyecto ha sido Trikala, un municipio 
de 81.000 habitantes.  



BASELINE STUDY 

Movilidad en la Provincia de Granada 

58 

 

 

Ilustración 27: Demostración en la ciudad de Trikala. Fuente: www.citymobil2.eu 

 

El presupuesto total fue de 15,5 millones de euros, con una contribución de la EU de 9,5 millones de 
euros. 

Los principales éxitos del proyecto, más allá de tener un vehículo autónomo para el transporte de 
pasajeros, fue el haber definido el "camino seguro" para integrar vehículos autónomos en el viario 
urbano. 

El proyecto puede ser una buena práctica para otras ciudades o regiones, por el desarrollo de áreas 
metropolitanas con incrementos de movilidad de residentes y necesidad de una reducción de la 
contaminación.  

 

Construcción de vías ciclistas. Tartu (Estonia) 

Tartu presenta un territorio compacto y la mayoría de los destinos son fácilmente accesibles a pie o 
bicicleta. Si el porcentaje de peatones ha sido ligeramente alto en la actualidad (40% de los viajes), la 
proporción de ciclistas es bastante pequeña (aproximadamente del 3%). Con el objetivo de 
incrementar el porcentaje de tráfico ligero y mejorar las conexiones entre barrios y núcleos urbanos 
(incluyendo municipios periféricos), se decidió construir nuevas vías ciclistas de al menos 50-60 km. La 
planificación de estas vías estaba basado en el principio de una red lógica de vías ciclistas desarrollada 
en todas las principales direcciones de salida de la ciudad. 
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El diseño de estas vías estaba igualmente basado en las rutas diarias que previamente habían sido 
identificadas mediante un proceso de encuestas de movilidad. Además de la creación de estas nuevas 
vías ciclistas, también fueron reparadas las vías ya existentes con más de 100 km de mejoras. 

El coste del proyecto alcanzó los 10 millones de euros para la construcción de todos los trabajos. Este 
proyecto se inició en octubre de 2013 y tiene planificada su finalización en mayo de 2018. 

Como resultado del proyecto, el reparto modal de desplazamientos en bicicleta a crecido hasta más 
del 6% y continua mejorando. Para este éxito, ha sido necesario hacer partícipes del proyecto a los 
ciudadanos de la ciudad de Tartu, ciclistas, empresarios y representantes del gobierno local de los 
municipios periféricos. Los beneficiarios del proyecto es numeroso, al tratarse de los ciudadanos y 
residentes de los municipios periféricos de la ciudad de Tartu. Igualmente, ha supuesto una mejora en 
las oportunidades de viaje para los turistas.       

     

 

 

  



BASELINE STUDY 

Movilidad en la Provincia de Granada 

60 

 

7. CONCLUSIONES 

Una vez se ha desarrollado el estudio de base de la movilidad del área metropolitana de Granada, el 
cual ha seguido la metodología establecida y definida en el propio proyecto OptiTrans, se está en 
disposición de establecer las siguientes conclusiones que se extraen de todo este documento y 
proceso de análisis: 

 El área metropolitana de Granada está conformado por un total de 32 municipios, abarcando 
una superficie de 830 km2 (aproximadamente el 7% de la superficie total de la provincia de 
Granada) para una población de 0,53 millones de habitantes (el 58% del total de la provincia) 
representa la región de mayor capacidad económica, social y de movilidad de la provincia. 

 El área metropolitana de Granada consta de dos importantes organismos públicos que 
permiten una gestión del transporte público con gran detalle y excelencia. A nivel municipal, la 
ciudad de Granada cuenta con el Centro de Gestión Integral de Movilidad, mientras que el 
área metropolitana cuenta con la autoridad pública de transporte denominada Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Granada, cuyas competencias en materia de transporte 
público metropolitano es total. La existencia de ambos organismos permiten que existan 
múltiples estudios, análisis, fuentes y datos de la movilidad y del transporte público en 
concreto. Igualmente ofrecen una información al usuario amplia y de calidad. 

 El reparto modal muestra una importante movilidad a pie tanto en la ciudad de Granada como 
en el área metropolitana. El uso del vehículo privado en la ciudad de Granada es inferior a 
otros porcentajes en ciudades españolas similares, gracias a una buena red de sistemas de 
transporte públicos alternativos, mientras que a nivel metropolitano, ese porcentaje es más 
elevado, debiendo aún aplicarse más y mejores medidas de fomento del transporte público. 
La bicicleta aún está en porcentajes bastante bajos, donde no existe una buena infraestructura 
ciclista. Finalmente, en el caso del transporte público, en la ciudad de Granada el uso es del 
20,3% (un valor notable), descendiendo al 13% en el área metropolitana.  

 La capital del área metropolitana presenta un amplio abanico de sistemas de transporte 
alternativos al vehículo privado, que permite un menor uso del mismo en la ciudad, como: 
autobús urbano, Línea de Alta Capacidad (LAC), autobús interurbano metropolitano, metro 
ligero (Metropolitano), taxis, bicicleta privada y pública (con varios sistemas de bicicleta 
pública sin estacionamientos), y moto compartida. 

 En España, y por tanto en Granada, el transporte público interurbano se regula bajo la figura 
de concesiones administrativas, que permite, a una empresa operadora de transporte de 
pasajeros, la explotación de una serie de servicios y rutas en exclusiva a la empresa 
adjudicataria. Bajo esta figura se presta el servicio a riesgo y ventura de la empresa privada, de 
forma que la financiación corre a cuenta del propio operador de transporte de pasajeros. La 
existencia de la autoridad pública en el área metropolitana de Granada permite subvencionar 
una serie de rutas y servicios adicionales, poco rentables pero necesarios socialmente. 
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 En el ámbito de estudio, los principales actores del transporte público se dividen entre los 

agentes públicos (administraciones estatal, autonómica, autoridad pública de transportes de 
Granada y locales) y los agentes privados, destacando en este grupo a la empresa de 
transporte público urbano de Granada (Transportes Rober), empresas operadoras de 
transporte interurbano (destaca Alsa y grupo Avanza), la empresa de moto compartida 
(Muving) y las empresas de préstamo de bicicletas públicas (Obike, OFO). 

 Existe un amplio catálogo de planes y estrategias que regulan y dictan las iniciativas para el 
transporte público sostenible, a nivel nacional, autonómico y local, que se centran en los 
aspectos de Innovación, infraestructuras, la bicicleta, la sostenibilidad urbana, la eficiencia 
energética y la movilidad sostenible. 

 Los servicios de transporte público se enfrentan a la crisis económica que golpeó a finales de 
la primera década de este siglo y que aún no ha permitido la total recuperación, así como la 
dispersión de los núcleos urbanos, el incremento de las zonas residenciales en la periferia y un 
problema cultural del uso irracional del vehículo privado. 

 Existe una bonificación y ahorro en el transporte público, financiado por la autoridad pública 
de transporte del área metropolitana y del propio Ayuntamiento de Granada, del que se 
benefician los habitantes, pero aún resulta necesarias nuevas propuestas de fomento con la 
introducción de nuevas tecnologías y la adaptación del régimen concesional a la nueva 
realidad y necesidades cambiantes de los habitantes de esta región de estudio. Los servicios 
de transporte a la demanda deberían multiplicarse, que optimizaría el uso y explotación del 
transporte público, mejoraría los tiempos de viaje (que penalizan fuertemente hoy en día para 
captar viajeros) y resulten del todo competitivos. Igualmente se debe mejorar en la creación 
de plataformas reservadas y en la intermodalidad. 

 Finalmente, es necesario potenciar medidas de coche compartido, sobre todo en puntos de 
gran atracción de viajes recurrentes como universidades y en parques empresariales, 
industriales y de servicios.     
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8. BIBLIOGRAFÍA 

A continuación se muestra una tabla resumen con la información recopilada para llevar a cabo este 
estudio. 

TEMÁTICA INFORMACIÓN FUENTE 

Socioeconómica 

Datos socioeconómicos 
Observatorio de la 
Movilidad Metropolitana 
OMM 2015 

Sectores económicos 

Informe del Mercado de 
Trabajo en Granada en 
2015. Ministerio de 
Empleo. 

Indicadores del transporte público 
Informes Observatorio de 
la Movilidad Metropolitana 
OMM 2012-2015 

Inversiones en carreteras Anuario Ministerio de 
Fomento 

Reparto Modal 

Informes Observatorio de 
la Movilidad Metropolitana 
OMM. Plan de transporte 
metropolitano de Granada: 
Plan de Movilidad 
Sostenible. 

Oferta de 
Transporte 

Público 

Transporte Urbano Autobuses Rober. 
Delegación de movilidad 
Ayuntamiento de Granada 

Transporte Interurbano Consorcio de Transportes 
del Área Metropolitana de 
Granada 

Taxis PMUS Granada 
Bicicleta PMUS Granada. Delegación 

de movilidad del 
Ayuntamiento de Granada. 
Obike. OFO 

Motocicleta PMUS Granada. MUVING 
Metropolitano Metropolitano de Granada 

Política Nacional y 
Regional para el 

Fomento del transporte 
público. 

 Plan de innovación para el 
transporte y las 
infraestructuras 2017-2020 

 El Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía 
(POTA) 

 Plan PISTA 2020 Plan de 
Infraestructuras para la 
Sostenibilidad del 
Transporte 

 Plan Andaluz de la bicicleta 
2014-2020 

 Estrategia Andaluza de 
Sostenibilidad Urbana. 

 Estrategia Energética 
Andaluza 2020 

 Agenda 21 Local de 
Granada 
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9. LISTA DE ACTORES ENTREVISTADOS 

A continuación se muestra un listado con los principales actores entrevistados durante la fase de redacción y 
desarrollo del presente estudio de base del área metropolitana de Granada. 

 

Organismo al que pertenece Persona Entrevistada 

Consorcio Transporte Metropolitano Área de Granada Christian Muñoz Monge. Director Técnico y Gerente 

Portillo Grupo Avanza 
Rafael Durbán Carmona. Director Cercanías 

Andalucía 

Ayuntamiento de Granada Mª Dolores Trespando Corredera 

Universidad de Granada Alejandro Grindlay 

Agencia Provincial de la Energía de Granada. OptiTrans Gonzalo Esteban López 
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