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1. CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES. ÁREA RURAL DE LA PROVINCIA DE GRANADA 

El presente estudio de base del estado del arte de la movilidad de la provincia de Granada ha 
diferenciado 2 ámbitos territoriales. Por una parte, el área metropolitana de Granada, que se 
circunscribe a la capital, Granada, así como los municipios de su entorno con el carácter metropolitano 
establecido jurídicamente. Por otra parte, se va a considerar el resto del territorio de la provincia de 
Granada, el cual está marcado por unas características de ámbito rural y una movilidad de débil 
tráfico. Este segundo ámbito territorial pasa a ser analizado y estudiado desde el punto de vista de la 
movilidad, del transporte público y el resto de modos y sistemas de transporte limpios, en 
competencia con el vehículo privado. 

Indicar las dificultades encontradas durante el proceso de búsqueda y recopilación de información, al 
tratarse de un territorio con un nivel de detalle, volumen de información y estudios existentes muy 
inferior al caso metropolitano. 

La existencia de una autoridad pública de transporte en el ámbito metropolitano es la herramienta 
adecuada para que la información y estudios existentes sea elevado, frente al resto del ámbito rural, 
que no ha sido estudiado con la misma intensidad ni detalle, de forma que no se dispone de tanta 
información como del caso metropolitano. 

A nivel autonómico, el documento que analiza más y mejor el modelo territorial y el sistema de 
articulación territorial en la provincia de Granada es el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía 
(POTA), que en el caso de Granada quedaría definido por un centro Regional configurado por el Área 
Metropolitana de Granada (analizado en su propio estudio de base del proyecto Optitrans), varias 
redes de ciudades medias con cabeceras en Motril, Loja, Guadix y Baza, y una red de asentamientos en 
áreas rurales en la zona de la Alpujarra y el Valle del Lecrín. 

 

Ilustración 1: Sistema Regional de ciudades de Granada. Fuente: Plan de Ordenación Territorial de Andalucía  
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Sobre este modelo territorial, se ha procedido a desagregar a un mayor nivel de detalle que pueda 
aportar datos socioeconómicos, para lo cual se ha procedido al siguiente nivel, el basado en la figura 
de la comarca. 

   

1.1 PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

En primer lugar se procede a definir lo que en este estudio se define como área rural de Granada, entendido 
como el resto de la provincia de Granada en la que se excluye Granada capital y todo su área metropolitana. En 
el proceso de recopilación de información, se han obtenido datos de toda la provincia, dividida en 10 comarcas 
diferentes. Una de ellas, correspondería como el ámbito metropolitano (comarca de la Vega de Granada), de 
forma que, excluyendo dicha comarca del resto, se dispone de información socioeconómica del ámbito rural de 
la provincia de Granada, segundo de nuestras regiones de estudio. 

Las comarcas y los municipios que conforman el área rural de Granada serían los siguientes: 

Comarca de Alhama:  Agrón, Alhama de Granada (Ventas de Zafarraya), Arenas del Rey (Fornes), Cacín (El Turro), 
Chimeneas, Escúzar, Játar, Jayena, La Malahá, Santa Cruz del Comercio, Ventas de Huelma y Zafarraya. 

Comarca de la Alpujarra Granadina: Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar, 
Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Juviles, Lanjarón, Lobras, Murtas, Nevada (Mairena, Picena), Órgiva, 
Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, La Taha, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar y Válor.  

Comarca de Baza: Baza, Benamaurel, Caniles, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila y Zújar. 

Comarca Costa Granadina: Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lentegí, Los Guájares, Lújar, 
Molvízar, Motril (Carchuna-Calahonda, Torrenueva), Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán y Vélez de 
Benaudalla. 

Comarca de Guadix: Albuñán, Aldeire, Alquife, Beas de Guadix, Benalúa, Cogollos de Guadix, Cortes y Graena, 
Darro, Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Gor, Gorafe, Guadix (Bácor-Olivar), Huélago, Huéneja, Jérez del 
Marquesado, La Calahorra, La Peza, Lanteira, Lugros, Marchal, Polícar, Purullena y Valle del Zalabí. 

Comarca de Huéscar: Castilléjar, Castril, Galera, Huéscar, Orce, Puebla de Don Fadrique. 

Comarca de Loja: Algarinejo, Huétor-Tájar, Íllora, Loja, Moclín, Montefrío, Moraleda de Zafayona, El Salar, 
Villanueva Mesía y Zagra. 

Comarca de los Montes: Alamedilla, Alicún de Ortega, Benalúa de las Villas, Campotéjar, Colomera, Dehesas de 
Guadix, Dehesas Viejas, Deifontes, Gobernador, Guadahortuna, Iznalloz (Domingo Pérez de Granada), 
Montejícar, Montillana, Morelábor, Pedro Martínez, Píñar, Torre-Cardela, Villanueva de las Torres. 

Comarca del Valle de Lecrín: Albuñuelas, Dúrcal, El Padul, El Pinar, El Valle, Lecrín, Nigüelas y Villamena. 
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Ilustración 2: Comarcas de la provincia de Granada. Fuente: Andaltura 

 

En total son 9 comarcas que rodean a la comarca principal, Vega de Granada, donde se encuentra la capital y 
todo el área metropolitana. También se observa como existe una única comarca limítrofe con el mar, la 
denominada Costa Granadina, que le da un carácter relativamente diferente al resto, al concentrarse en ella los 
principales municipios turísticos de la provincia, y por tanto, son especialmente atractores de viaje en 
temporadas vacaciones. 

En la siguiente tabla se recogen los principales indicadores socioeconómicos, como son la población, superficie, 
densidad y número de municipios de cada comarca: 

 

Comarca Superficie 
2013(km²) 

Población 
2011(hab) 

Densidad 
(hab/km2) Municipios 

Alhama  975,7 17.926 18,4 12 

Baza 1.731,5 41.180 23,8 8 

Guadix 1.483,9 39.221 26,4 26 

Huéscar 1.814,4 16.709 9,2 6 

Alpujarra Granadina 1.140,2 24.472 21,5 25 

Costa Granadina 786,9 125.974 160,1 17 

Loja 1.185,5 60.305 50,9 10 

Los Montes 1.455,3 29.821 20,5 18 
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Comarca Superficie 
2013(km²) 

Población 
2011(hab) 

Densidad 
(hab/km2) Municipios 

Valle de Lecrín 420,0 21.061 50,1 8 

TOTAL 10.993,4 376.669 34,3 130 

Tabla 1: Datos socioeconómicos del ámbito rural de Granada por comarcas. 2011. Fuente: Elaboración propia basado en 
OTEA Granada (Observatorio Territorial de Estudios y Análisis). 

 

La totalidad de la superficie del ámbito rural se eleva a 10.993 km2, con una población total de 376.699 hab, lo 
que arroja una densidad media de 34,3 hab/km2. Estos valores contrastan con el del ámbito metropolitano, 
donde se disponía de sólo 861 km2 pero la población se elevaba hasta los 530.408 hab. Es decir, la superficie 
representa un 8% respecto al ámbito rural pero en cambio la población es un 40% superior al área rural. Estas 
afirmaciones se comprueban en el dato de la densidad, donde el área metropolitana se eleva hasta los 616 
hab/km2 frente a la densidad del área rural, con sólo 34,3 hab/km2. Se constata la fuerte migración y pérdida de 
habitantes que ha venido sufriendo el ámbito rural, de forma que, analizando el número de municipios que 
conforman este área, se obtendría una media de 2.900 hab por municipio, es decir, municipios de pequeño 
tamaño. 

Como caso particular a señalar del ámbito rural, hay que particularizar el caso de la comarca Costa Granadina, 
cuyos indicadores presentan valores muy diferentes al resto de comarcas. En la tabla anterior se puede observar 
cómo, pese a ser una de las comarcas de menor superficie, recoge la mayor población de todas. Si los valores 
poblacionales se sitúan entre 15.000 y 40.000 hab (sólo Motril se eleva hasta los 60.000 hab), la comarca Costa 
Granadina multiplica estos valores entre 3 y 8 veces su población. Lógico, siendo el principal destino turístico de 
la provincia en busca de sol y playa. Incluso es una de las comarcas con mayor número de municipios en la menor 
superficie, lo que demuestra de nuevo la particularidad y diferencias de esta comarca, que hace que la presencia 
de la costa y la playa la convierten en una excepción, lleno de municipios pequeños, muy urbanizados y altas 
poblaciones. 

 

1.2 PRINCIPALES INDICADORES DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 

Se han recopilado los datos relativos al parque automotor de turismos, así como el de autorizaciones de 
transporte, tal y como se procede a mostrar, así como los datos de infraestructuras existentes. 

En primer lugar, se muestra la tabla relativa al sector transportes en las distintas comarcas de la provincia de 
Granada para poder definir así el estado actual de este sector en el ámbito rural. Se analizarán diferentes 
aspectos del mismo, cuyas definiciones serían:  

Parque de vehículos está constituido por todos los vehículos con motor, excepto ciclomotores y vehículos 
especiales, que teóricamente circulan. Incluye las matriculaciones, por años, menos las bajas y las modificaciones 
por reformas (cambios de potencia, de utilización). 

Autorizaciones de transporte: Se entiende por autorización de transporte a aquel documento correspondiente al 
permiso o licencia administrativa obtenida por una persona física o jurídica para realizar actividades de 
transporte. Dependiendo del tipo de servicio que realice la empresa que tiene este tipo de autorización, se 
distingue entre transporte público de viajeros (viajes para terceras personas) y transporte privado (sus propios 
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empleados). En "menos de 10 viajeros" se incluyen los taxis, el transporte de viajeros con conductor y las 
ambulancias que prestan servicio público. En "10 y más viajeros" se incluyen los vehículos dedicados al 
transporte discrecional de viajeros. 

 

Comarca 
Parque de vehículos (2014) Índice de motorización 

turismos 
(veh/1.000hab) 

Autorizaciones de 
transporte público de 

viajeros (2015) 

Turismos (ud) Motocicletas (ud) Menos de 
10 Más de 10 

Alhama 8.924 1.123 497,8 6 12 

Baza 21.050 2.966 511,2 33 9 

Guadix 19.495 2.427 497,1 30 43 

Huéscar 8.417 1.023 503,7 20 19 

Alpujarra Granadina 10.415 1.450 425,6 21 43 

Costa Granadina 50.091 10.058 397,6 74 51 

Loja 27.791 3.554 460,8 19 47 

Los Montes 15.143 1.476 507,8 13 15 

Valle de Lecrín 9.643 1.480 457,9 8 7 

TOTAL 170.969 25.557 454 224 246 

Tabla 2: Parque de vehículos y autorizaciones de transporte público (por comarcas). Fuente: Elaboración propia basado en 
OTEA Granada (Observatorio Territorial de Estudios y Análisis). 

 

En el área rural de la provincia de Granada, el parque de vehículos turismo se eleva a 170.969 vehículos, que 
dividido por la población, se obtiene un índice de motorización de 454 veh/1.000 hab, un ratio bastante 
elevado. Este hecho demuestra las necesidades y carencias en transporte público, de forma que las población 
recurre a disponer de un alto número de vehículos propios. Como excepción, de nuevo destaca la costa 
Granadina, donde su índice de motorización se reduce hasta los 397 veh/1.000 hab, que se produce por la alta 
población que se concentra en esta comarca.  

Otro de los indicadores que muestran la situación socioeconómica del área rural es el conocimiento de la red de 
infraestructuras de esta parte del territorio. En la tabla adjunta se muestran los datos relativos a los kilómetros 
de red viaria según sea su titularidad en cada comarca del ámbito rural de la provincia de Granada. 
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Comarca Estado (km) CCAA (km) Provincia 
(km) 

Municipios 
(km) TOTAL 

Alhama  0 120,2 80,5 50,9 251,6 

Baza 0 151,5 121,2 88,8 361,5 

Guadix 0 159,9 147,9 58,5 366,3 

Huéscar 0 212,2 104,8 43,9 360,9 

Alpujarra Granadina 5,4 246,8 75 50,9 378,1 

Costa Granadina 142,1 91,4 117,5 24,3 375,3 

Loja 1,6 204,2 136,3 66,7 408,8 

Los Montes 57,8 123 255,9 152,2 588,9 

Valle de Lecrín 35,2 28,5 44,6 35,8 144,1 

TOTAL 242,1 1337,7 1083,7 572 3235,5 

Tabla 3: Kilómetros de red viaria según titularidad, por comarcas del área rural de Granada. 2013. Fuente: Elaboración 
propia basado en OTEA Granada (Observatorio Territorial de Estudios y Análisis). 

 

En total, el territorio de más de 10.000 km2 que cubre el área rural de la provincia de Granada dispone de una 
red de infraestructuras viarias de 3.235 km de longitud, con un reparto homogéneo entre la titularidad 
autonómica de la Junta de Andalucía (un 40%), titularidad provincial de la diputación de Granada (un 34%), y 
finalmente entre Estado y municipios (un 25%, con reparto 30/70 respectivamente). Por tanto, se demuestra un 
reparto homogéneo, si bien por comarcas se detectan algunas diferencias. En concreto, la comarca de la Costa 
Granadina dispone de 142,1 km de red viaria estatal (más del 50% del total de la red de este ámbito), lo que 
demuestra que esta comarca presenta las mejores condiciones de accesibilidad y cobertura, pese a ser costera, 
indicando la importancia de la misma y los niveles de atracción de viajes. La señalan como una de las comarcas 
de mayor movimiento, atracción de viajes, economía y población. El resto de las comarcas sí presentan valores 
más semejantes entre ellas (algunas incluso sin ningún tramo de vía estatal), indicando la falta de recursos y 
conectividad a niveles superiores que los propios dentro de cada comarca. 

 

1.3 OTROS INDICADORES. MOVILIDAD Y DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA 

La identificación de los ámbitos territoriales atractores de viajes diarios asociados a la movilidad obligada por 
motivo ocupacional-laboral, responsables de más del 30% de la movilidad diaria, se ha obtenido del propio 
análisis incluido en los trabajos realizados en el marco del Proyecto COM-PARTE 3 "Desarrollo e Implantación de 
Plan de Explotación y difusión COM-PARTE para el fomento del coche compartido". Dicho análisis se basaba en la 
distribución espacial del censo de actividades económicas, empresariales y profesionales.  

Así, se observa una clara identificación de los ámbitos territoriales con mayor concentración de actividad 
económica, destacando la zona costera costa (Motril, Almuñecar y en menor proporción Salobreña) y otros 
municipios de carácter más disperso o aislado que funcional como centros comarcales atractores de viajes, que 
en orden de importancia (y del número de actividades empresariales) son Baza, Loja y Guadix. 
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En la siguiente tabla se muestran los municipios del ámbito rural con mayor número de altas en actividad laboral: 

Municipio Nº altas - 
Actividad laboral 

Motril 5.946 

Almuñécar 3.348 

Baza 2.604 

Loja 2.212 

Guadix 2.117 

Salobreña 1.203 

Tabla 4: Distribución de principales municipios por número de altas. 2012 Fuente: granadacomparte. 

El último de los indicadores seleccionados ha sido el correspondiente al reparto por sectores económicos de cada 
comarca, que permita de forma global, poder analizar las características de semejanza entre comarcas. 

En la siguiente tabla se recoge el reparto porcentual por sectores económicos de cada comarca del área rural de 
Granada en el año 2009. 

Comarca 
Agricultura , 

ganadería y pesca 
(%) 

Industria (%) Construcción 
(%) Servicios (%) 

Alhama  29,48 10,14 16,17 43,68 

Baza 18,71 11,35 15,64 54,28 

Guadix 12,42 11,78 16,55 59 

Huéscar 22 6 9,67 62,3 

Alpujarra Granadina 14,27 10,36 16,38 58,98 

Costa Granadina 24,65 5,56 15,94 53,85 

Loja 32,78 12,79 14,94 39,49 

Los Montes 30,93 7,64 16,86 44,57 

Valle de Lecrín 7,63 16,04 22,58 53,75 

promedio 21,4 10,2 16,1 52,2 

Tabla 5: Reparto porcentual por sectores económicos y comarcas del área rural de Granada. 2009. Fuente: Elaboración 
propia basado en OTEA Granada (Observatorio Territorial de Estudios y Análisis). 

Como se puede observar, al igual que sucedía en el área metropolitana, el sector servicios es el que más peso 
tiene en el balance global (superior al 50%), pero es destacable el importante papel de la agricultura, la 
ganadería y la pesca (superior al 20%), que a diferencia del área metropolitana, en el resto de las comarcas 
cobra mayor importancia (salvo la comarca de Valle de Lecrín, que por su orografía y situación, muestra un papel 
más destacado en industria y construcción).    
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2. CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA RURAL DE GRANADA 

Al igual que se ha indicado en el documento relativo al ámbito de estudio del área metropolitana de 
Granada, antes de analizar la información de interés relativo al ámbito rural, es conveniente indicar y 
desarrollar una figura importante para entender el servicio de transporte público interurbano regional 
de pasajeros por carretera que se presta a nivel autonómico, y por extensión, a nivel de provincia 
(provincia de Granada) y a nivel regional. 

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 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, cada una, todo un 
conjunto de servicios, rutas y expediciones. 

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, en especial en el ámbito rural, donde mayores dificultades existen, 
como se mostrará a continuación.  

 

2.1 EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL  ÁMBITO RURAL 

A diferencia del caso del ámbito metropolitano, donde entre la ciudad de Granada y los municipios de 
su entorno existía todo un abanico de opciones y sistemas de transporte en competencia, tanto a nivel 
urbano como interurbano metropolitano (bus urbano, Línea de alta Capacidad LAC de Granada, 
Metropolitano, bicicleta, coche compartido, moto compartida, taxi, etc.) en el resto del territorio rural 
de Granada, el transporte público se reduce prácticamente al transporte público regular interurbano, 
además del taxi, que sufre unas dificultades importantes para mantener sus licencias. 
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2.1.1. TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO POR AUTOBÚS 

Este servicio de transporte público interurbano se viene prestando en base a las concesiones 
existentes, las cuales han sido adjudicadas a diferentes empresas y que vienen operando desde hace 
más de 10-15 años. 

Tras la recopilación de la información relativa a las concesiones de carácter exclusivamente de la 
provincia de Granada, y en concreto del ámbito rural, se resumen los datos de mayor interés, que 
dará una amplia radiografía de la situación (datos del año 2016): 

 

Concesión Denominación 
Viajeros 

transportados 
km anuales 

Recaudación 
(€) 

Ratio €/km 
Tarifa media 

(€) 

VJA-049 Fuentes de Cesna - Loja 7.014 28.614 10.598 0,37 1,51 

VJA-087 Villanueva de Mesia - Loja 15.449 39.156 25.992 0,66 1,68 

VJA-105 Limones - Granada 23.848 83.824 62.663 0,75 2,63 

VJA-110 Calicasas - Granada 79.434 182.780 96.889 0,53 1,22 

VJA-113 Alcubillas - Loja 7.119 14.112 8.438 0,60 1,19 

VJA-114 Gorafe y Guadix a Bacor 1.369 28.320 3.184 0,11 2,33 

VJA-115 
Villanueva de las Torres y 
Guadix a Alicun de Ortega 

3.581 28.614 12.808 0,45 3,58 

VJA-117 Loja y alrededores 8.407 29.518 9.893 0,34 1,18 

VJA-135 Lenteji - Almuñécar 20.866 20.787 24.309 1,17 1,16 

VJA-136 Dehesas Viejas - Granada 16.713 94.663 73.527 0,78 4,40 

VJA-140 Montefrío - Alcalá La Real 2.375 16.624 3.147 0,19 1,33 

VJA-173 Guadahortuna - Granada 90.484 333.515 243.625 0,73 2,69 

SUMA/PROMEDIO 276.659 900.527 575.073 0,64 2,08 

Tabla 6: Principales datos de explotación de las concesiones de transporte público interurbano en el ámbito rural de 
Granada. 2016. Fuente: Elaboración propia basado en Delegación Territorial de Fomento en Granada. Junta de Andalucía  

 

Existen un total de 12 concesiones con sus itinerarios exclusivos dentro de la provincia de Granada. 
Existen otras concesiones con rutas que unen el territorio de Granada con otras provincias, incluso con 
el resto de España, pero se va a prestar atención a las concesiones que unen el territorio rural de la 
provincia con los principales puntos de atracción de viajes que cada núcleo requiere en Granada. 

En la tabla anterior se recoge la información relativa a estas 12 concesiones, de las cuales se disponen 
de tres datos de interés: el total de viajeros que mueven (un total de 276.659 viajeros anuales), el total 
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de kilómetros anuales que recorren estas líneas (aproximadamente 900.000 km) y los ingresos que 
generan estas concesiones vía tarifa (unos 575.000 euros anuales). 

Con estos valores, se han obtenido 2 valores, como son el ingreso que se obtiene por km recorrido en 
cada una de las 12 concesiones, así como la tarifa media que paga el usuario en el empleo de las rutas 
de dichas concesiones. La tarifa oscila entre 1,20 y 4,40 euros por viaje, si bien el 60% de las rutas 
presentan una tarifa inferior a los 2,00 euros. La tarifa media de las 12 concesiones alcanza un coste 
de 2,08 euros/viaje, lo que podría considerarse un coste económico del viaje en transporte público. 

Sin embargo, el análisis de los ingresos obtenidos arroja más conclusiones. El equilibrio económico de 
una empresa de transporte público de pasajeros en una concesión de transporte interurbano ronda los 
1,20 - 1,30 €/km. En la tabla anterior, se observa como absolutamente todas las concesiones arrojan 
unos ingresos inferiores a dicha cota de equilibrio (salvo la concesión Lenteji - Almuñecar, que llega a 
1,17 €/km), lo que permite concluir que ninguna de estas concesiones son rentables. El resultado será 
que una vez caduquen (todas están próximas a ellas, pues el 90% de las concesiones de transporte 
público interurbano andaluzas están ya caducadas) ninguna de ellas tendrá interés por parte de las 
empresas operadoras, debiendo optar por otras soluciones imaginativas (transporte a la demanda), 
cambiar el mapa concesional de Granada o quedarán desiertas, desapareciendo. 

Puntualizar finalmente como, la única concesión "rentable" de las anteriores, que une los municipios 
de Lentejí y Almuñecar, ambos núcleos de la Costa Granadina, corresponden a la comarca ya 
identificada como de comportamiento bien diferenciado al resto del territorio rural. Indica de nuevo la 
diferenciación que existe de este área rural con el resto.   

Respecto a la financiación de este sistema de transporte público, la concesión administrativa recoge 
unas tarifas de referencia durante el proceso de licitación, que cada operador adjudicatario de una 
concesión ha ofertado a la bajada, debiendo asegurar que el análisis económico-financiero de la 
misma, con su estructura de costes y los ingresos esperados por la demanda de viajeros a transportar 
mantenga el equilibrio económico. En conclusión, estas concesiones se financian directamente por los 
ingresos de los usuarios, no recibiendo ninguna aportación ni subvención adicional, ya que se licitan 
y adjudican a riesgo y ventura de la empresa privada. Este hecho hará igualmente que las empresas 
privadas de transporte público de pasajeros opten por no presentarse a las renovaciones de estas 
concesiones, al no poder asegurar los ingresos necesarios. 

Como se ha indicado, además de las 12 concesiones incluidas íntegramente en la provincia de 
Granada, existen otras concesiones que discurriendo por Granada, conectan con otras partes de 
Andalucía y de España. En el caso de Andalucía, se contabilizan un total de 16 concesiones más, 
prácticamente todas ellas caducadas a fecha de hoy, las cuales unen la provincia de Granada con 
Sevilla, Córdoba, Jaén y Málaga, Monachil, Güejar-Sierra, Motril, Huercal Overa, Dílar, y Beas de 
Granada, operadas por empresas como Alsa, Autogranadina Empresa Torres, Liñán, Transportes 
Francisco Delgado Molina, Autedia SA, Transportes Arana, y Transportes Trinidad Nievas.  

Entre ellas, destacan las concesiones siguientes, las cuales son operadas por la empresa Alsa, 
posiblemente la empresa de transporte público de pasajeros más importante de España: 
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 VJA-160. Sevilla y Granada por Antequera, Córdoba y Málaga 

 VJA-167. Siles-Málaga-Almería, por Córdoba, Granada y Jaén, con hijuelas 

 VJA-174. Baza y Puebla de don Fadrique, con hijuelas a Úbeda, Castril y Baco 

 VJA-194. Dúrcal-Zujaira por Granada con hijuelas de Granada a Chauchina por Santa Fe y de 
Granada a Abrucena 

Las dos primeras permiten tejer el territorio de este a oeste, uniendo hasta 6 de las 8 provincias 
andaluzas. 

A nivel nacional, las principales concesiones que permiten unir la provincia de Granada con el resto de 
España son: 

 

Concesión 
Viajeros 

2016 
Empresa Caducidad 

VAC-025 - Murcia-Sevilla por Granada con hijuelas 126.682 Alsa (Nex Continental 
Holdings S.L.U.) 

21/12/2013 

VAC-092 - Madrid-Granada-Almuñécar 599.263 2/03/2012 

Tabla 7: Concesiones nacionales con conexión con Granada. Fuente: Ministerio de Fomento 

 

Como se puede observar, en el caso de las concesiones nacionales, ambas se encuentran caducadas, a 
la espera de ser renovadas, lo que arroja como conclusión cómo la mayoría de las concesiones de 
transporte público regular de pasajeros en la provincia de Granada se encuentran caducadas a la 
espera de ser renovadas y actualizadas. 

Igualmente se extrae como conclusión el papel de importancia que presenta la empresa de transporte 
de pasajeros Alsa, la cual además de transportar un alto número de viajeros en Granada, también 
presenta otros tipos de servicios como transporte discrecional, transporte escolar, transporte 
internacional, etc. 

 

2.1.2. TAXIS 

Como complemento y apoyo al servicio que se viene prestando en materia de transporte público por 
carretera con autobuses, se complementa con el servicio de taxi, que en este ámbito rural, y salvo 
casos muy particulares de algunos núcleos de mayor superficie, por regla general se emplean para 
viajes interurbanos. 

Se ha recopilado la información del número de taxis en los municipios que conforman las diferentes 
comarcas ya enunciadas, de forma que se resume en la siguiente tabla, tanto el número de licencias 



BASELINE STUDY 

Movilidad en la Provincia de Granada 

13 

 
totales por comarca (y su ratio por cada 1.000 habitantes), como se identifican los principales 
municipios que presentan un número significativo de licencias (más de 10 licencias). 

Comarca / Municipio 
Licencias 

taxi 
Ratio 

licencias/1000 hab 

Comarca de Alhama 6 0,33 

Comarca de la Alpujarra Granadina 20 0,82 

Comarca de Baza 29 0,70 

Municipio de Baza 16 0,77 

Comarca Costa Granadina 74 0,59 

Municipio de Almuñécar 23 0,84 

Municipio de Motril 36 0,60 

Comarca de Guadix 35 0,89 

Municipio de Guadix 18 0,96 

Comarca de Huescar 20 1,20 

Comarca de Loja 21 0,35 

Comarca de los Montes 12 0,40 

Comarca del Valle de Lecrín 9 0,43 

PROMEDIO 25,1 0,60 

Tabla 8: Licencias de taxi por comarcas. 2015. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)  

 

Como se observa, el número medio de licencias por comarca ronda las 25 licencias, si bien más de la 
mitad de ellas presentan un valor inferior. Destaca la comarca de la Costa Granadina con un total de 74 
licencias, si bien 59 de ellas se concentran en los dos principales municipios de esta comarca, como son 
Almúñecar y Motril. Así, se observa de nuevo que esta comarca presenta unas características muy 
diferentes al resto. 

El ratio de licencias por cada mil habitantes también arroja una radiografía de la oferta que supone 
este número de taxis. Si bien el promedio de licencias por comarca es de 0,6 licencias/1.000 hab, la 
mitad de ellas, de menor peso, presentan ratios inferiores (rondando las 0,4 licencias/1000 hab). Es 
significativo señalar las comarcas con grandes municipios (Baza, Costa Granadina y Guadix) que sí 
alcanzan medias de 0,6 - 0,9 licencias/1.000 hab, y finalmente destacan por unas medias más elevadas, 
las comarcas de la Alpujarra Granadina (con 0,82 licencias/1.000 hab) y en especial la comarca de 
Huéscar (1,2 licencias/1.000 hab). 
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En cualquier caso, y comparándolo con los valores del área metropolitana de Granada (1,2 
licencias/1.000 hab), se observa que hay un descenso significativo, entorno a la mitad de licencias por 
cada 1.000 hab.  

  

2.2 OFERTA DE MOVILIDAD EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ÁREA RURAL 

Si bien no se ha encontrado ninguna fuente que permitiera conocer con mayor detalle la oferta de 
movilidad en todo el ámbito rural, sí se ha podido recopilar información de las principales ciudades 
que ya se han venido identificando en el área rural, como son Baza, Guadix, Loja, Motril y Almuñecar, 
prestando especial énfasis en su relación con la capital, Granada. Estas ciudades actúan como centros 
de intersección de redes de transporte regional. 

En relación a la oferta de transporte público regular interurbano, se ha obtenido la oferta de plazas 
diarias con destino a Granada desde estos cinco municipios, así como el número de plazas por cada 
1000 habitantes: 

 

Municipio 
Población 

(hab) 

Oferta de plazas/día destino 
Granada 

Plazas/1.000 hab 

L a V S DyF L a V S DyF 

Baza 23.359 550 440 440 23,5 18,8 18,8 

Guadix 20.395 660 495 495 32,4 24,3 24,3 

Loja 21.574 825 605 495 38,2 28,0 22,9 

Motril 60.279 935 660 605 15,5 10,9 10,0 

Almuñécar 27.696 660 660 605 23,8 23,8 21,8 

Tabla 9: Oferta de transporte público interurbano regular en las 5 principales ciudades. 2011 Fuente: Compartegranada  

 

La mayor variación en la oferta de plazas se presenta para los días laborables, destacando 
especialmente la ciudad de Loja, con más de 38 plazas/día/1.000 hab, seguida de Guadix. Esto se debe 
a que se trata de nodos de comunicaciones que concentran y canalizan los tráficos motorizados hacia 
Granada, y en muchas ocasiones aprovechan el servicio que procede de una ciudad más alejada y 
emplean dicha ruta hacia Granada, como ocurre con Baza, donde algunas expediciones pasan también 
por Guadix. En relación a los tiempos de viaje, desde Baza a Granada se tarda aproximadamente 1 
hora y 45 minutos.  
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2.3 TRANSPORTE ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE GRANADA 

El transporte escolar, en Andalucía, es competencia de la administración autonómica, la Junta de 
Andalucía, si bien se gestiona a través de una consejería diferente a la del transporte público de 
servicio regular a nivel interurbano. El transporte escolar se gestiona desde la consejería de Educación, 
a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.  

La Agencia Pública Andaluza de Educación gestiona la contratación de las empresas que prestan el 
servicio de transporte escolar gratuito al alumnado de centros públicos que están obligados a 
desplazarse por cursar enseñanzas que no se imparten en sus localidades de residencia. 

Este organismo es responsable de la contratación del servicio de transporte escolar, promoviendo la 
existencia de cinturones de seguridad en todos los vehículos utilizados para el transporte escolar. 
Asimismo, la Agencia contribuye a la agilización de las autorizaciones de transporte regular de uso 
especial en estrecha colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda, con la que se trabaja de 
manera coordinada para contribuir a la mejora, control y cumplimiento de las prescripciones técnicas 
de los contratos. 

Igualmente, la Agencia Pública Andaluza de Educación ha potenciado medidas como fomentar la 
disponibilidad de vehículos adaptados para el transporte de personas con movilidad reducida en la 
flota de los proveedores, de manera que aquellos recorridos que deban realizarse con vehículos 
adaptados éstos deben estar provistos de rampas de acceso, plataformas elevadoras y anclajes 
especiales para sillas de ruedas. 

En la actualidad se viene produciendo una baja eficiencia en la contratación del servicio del transporte 
escolar ya que la ocupación en los vehículos que atienden municipios del ámbito rural presentan bajas 
ocupaciones, al igual que se produce en las líneas de transporte interurbano en estos mismos núcleos. 
Se emplean diferentes vehículos bajo contratos de gestión independientes (cada consejería procede a 
la contratación de un tipo de servicio). Si bien en Andalucía aún no se produce, existen otras 
comunidades autónomas en España que han procedido a la renovación del mapa concesional, de 
forma que han aunado esfuerzos para unir transporte escolar y transporte público de servicio regular 
en los ámbitos rurales. Por tanto, se detecta un nicho donde se podrían generar sinergias de ahorro 
en el transporte público, si se pudiesen coordinar ambos servicios a prestar con la mitad de los 
vehículos. 
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3. PRINCIPALES ACTORES  DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL ÁREA 
RURAL DE GRANADA  

Dentro de los actores que operan en la movilidad interurbana del área rural 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 

 Ayuntamientos del resto de municipios que forman el área rural 

 Diputación Provincial 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 interurbana sostenible. Hay que tener en cuenta además que estos son los principales 
inversores en las principales infraestructuras de transporte del área rural de Granada. 

 Privados: Las diferentes empresas operadoras de transporte público que gestionan alguna de 
las concesiones que unen o dan cobertura a los municipios del área rural de Granada 

El número de empresas que prestan servicios en alguno de los municipios del ámbito rural de Granada 
es muy diverso, ya que existen concesiones a nivel estatal, que pueden tener rutas que para alcanzar la 
capital, por ejemplo, den servicio y cobertura a alguno de estos municipios. En este caso se 
encontrarían algunas de las principales empresas nacionales como Alsa, Grupo Avanza, etc. En 
segundo lugar, estarían las empresas que gestionan alguna de las concesiones andaluzas, que pueden 
unir diferentes capitales de provincia, realizando paradas de paso en algunos de los municipios del 
ámbito rural. En este caso, igualmente, aparecen algunas de las empresas principales españolas, 
destacando Alsa (concesión VJA-160 Granada - Sevilla). Finalmente, estarían las empresas operadoras 
de las 12 concesiones anteriores de ámbito provincial de Granada, ya de pequeño tamaño, como son 
las empresas Maresana S.C.L., Nidibús S.L., Autocares Rona S.L., Autocares Martín Corral, S.L., 
Autocares Balerma S.L., Autocares Guadix S.L., Viajes Lentejí S.L., Autocares J. Palma Lechuga S.L., Arco 
Marfil S.L. y Autocares Marcos Muñoz S.L. 
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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) 

 Estrategia andaluza de sostenibilidad Urbana (Autonómico) 

 Estrategia Energética andaluza 2020 (Autonómico) 

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

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. 

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.  
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 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. 

 

 

 



BASELINE STUDY 

Movilidad en la Provincia de Granada 

19 

 
 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 
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. 
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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 10: 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. 

Los municipios rurales de pocos habitantes tienen un difícil papel para poder reducir las emisiones de 
CO2 en el transporte al depender, sus ciudadanos, del transporte privado, casi únicamente, para 
moverse entre unos municipios y otros. 

Por ello 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. 

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. 
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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 
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. 
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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. El uso del transporte público en áreas rurales se restringe a movilidad obligada, y 
principalmente por personas que no tienen otras alternativas. Por tanto, se trata de un 
transporte de baja demanda. 

3. El uso del transporte público es muy limitado, sólo lo emplean los viajeros que son cautivos, 
que no disponen de otro modo de transporte (no disponen de vehículo privado o de alguien 
que les pueda llevar). El motivo de ese uso limitado es que no se ajusta a sus necesidades: el 
transporte público rural no se ajusta perfectamente a las necesidades de los habitantes de 
estas zonas.  

4. 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. 

5. El servicio en áreas rurales se presta por dos posibles razones: i) porque se encuadra en una 
concesión que en su globalidad sale rentable, pero estos servicios en áreas rurales de baja 
demanda son una rémora para el concesionario y por lo tanto, se limitarán al mínimo exigido 
por contrato; ii) porque el operador lo utiliza para situarse en un área determinada y espera 
rentabilidad por otros servicios como escolares o servicios discrecionales adicionales. También 
en este caso, el servicio se reducirá al mínimo exigido. 

6. En cualquier caso, la conclusión es que el uso del transporte público en áreas rurales es muy 
reducido y a la baja. 

 

4.2 ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES RAZONES PARA EL NO USO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO EN ÁREAS RURALES? 

Las principales razones que se pueden extraer son: 

1. La oferta que se presta es reducida y es latente que existe una despoblación de este tipo de 
zonas, con una lenta pero continua emigración a las grandes ciudades y ámbitos 
metropolitanos. 
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2. El actual transporte público presenta unos horarios limitados de servicio, además de plantear 

unos tiempos no competitivos por conexiones no directas. 

3. El transporte de viajeros en áreas rurales es deficitario. Por lo tanto, la única manera de 
reducir pérdidas es abaratar los costes, lo que implica un servicio de baja calidad, y 
consecuentemente, no se usa más que por no tener otra alternativa.  

4. No existe un estudio de cada municipio, cuando realmente cada uno funciona de forma 
diferente. Por ejemplo, en los municipios rurales de la zona oriental de la provincia de 
Granada, existen poblaciones de 400 habitantes que tienen unas necesidades. En cambio, hay 
otros municipios con una población más juvenil cuyas rutas no se ajustan a las necesidades. 
Falta un estudio de necesidades rurales que permita corregir la oferta actual que es muy 
estándar. 

Por ejemplo, en la zona de los Montes Orientales (unos 19-20 municipios), existen algunos en 
estado decadente y abandono, mientras existen otros, como por ejemplo Campotejar, que 
tiene un resurgir de familias jóvenes, existencia de turismo rural, nuevas almazaras de aceite 
que generan trabajo,... se detecta que sí existen nuevos movimientos dentro del área rural.    

 

4.3 ¿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 cierto que ya se han realizado algunas actuaciones al respecto en Andalucía y en Granada (por ejemplo, un 
sistema de taxi a demanda) aunque es necesario progresar más en este tipo de iniciativas. 

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

Así, una de las vías para mejorar la competitividad del transporte público es el sistema de transporte a la 
demanda. De esta forma, aumentará su competitividad cuando le sea más útil a la población rural. 

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. 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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4.4 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUERZAS IMPLICADAS EN EL CAMBIO DE LA 
POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS ÁREAS RURALES? 

Las principales fuerzas implicadas en el cambio en la política de transporte de las áreas rurales son los 
propios organismos públicos de los municipios que forman parte de las zonas rurales así como la 
Diputación de Granada y la Junta de Andalucía. 

Para que haya un cambio y se aumente el uso del transporte público, se debe llevar a cabo una 
reordenación del mercado, que debería concentrarse para dar, como resultado, concesiones rentables 
sólo por el servicio regular permitido. Estas concesiones deben diseñarse con parámetros distintos a 
los actuales, permitiendo a los operadores de transporte de pasajeros ofrecer fórmulas mixtas con 
transporte a la demanda, y fomentando la intermodalidad.  

Debe dirigir los esfuerzos hacia la optimización de los recursos del sistema para mejorar la oferta, por 
ejemplo, con vehículos de transporte mejor dimensionados. También se hacen necesarias líneas que 
subvencionen este tipo de transporte. 

Y un aspecto que cobra especial relevancia es que exista coordinación entre las diferentes 
administraciones competentes en materia de transporte público y entre los municipios. Hoy en día es 
habitual comprobar cómo las diferentes administraciones entran en conflictos.  
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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 ámbito rural de la provincia 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 en el área rural de la provincia de 
Granada, y que pueda servir para fijar objetivos concretos. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Dispersión de núcleos con baja población y de 
alta edad 

 Tiempos de recorrido largos 
 Reducción de las necesidades de movilidad. 

Débil tráfico 
 El coche compartido no se consolida por la 

falta de confianza 
 Duplicidad de servicio de transporte público 

para transporte regular y transporte escolar 

 Desaceleración económica 
 Llegada de nuevas tendencias en movilidad 

en base a la economía colaborativa 
 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 

 Siempre existe una demanda cautiva que no 
dispone de vehículo privado o ya no puede 
conducir 

 El TP es el sistema de transporte más 
económico, frente a otros modos como el 
vehículo privado o el taxi 

 La implantación de sistemas de transporte de 
pasajeros que favorecen el intercambio 
intermodal 

 Renovación de las concesiones de 
transporte público, pudiendo introducir 
medidas correctoras e imaginativas 

 Conservación del medio ambiente. 
 Nuevos vehículos eléctricos. 
 La tecnología actual permite acudir a 

soluciones innovadoras de optimización 
del transporte público 

  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 

Tabla 11: 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 del área rural de la provincia de Granada 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 del ámbito rural 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 rural de 
la provincia de Granada, destaca: 

 Programa de transporte a la demanda con taxis en áreas rurales de bajo tráfico 

 Proyecto: Granada Comparte 

 Rutas ciclistas protegidas 

 Proyecto MedCyleTour 

 

Transporte a la demanda con taxis en áreas rurales de bajo tráfico 

Bajo el título "I Programa Andaluz de Transporte Público Interurbano de Viajeros a la demanda con 
vehículos taxi en zonas de débil tráfico" se encuentra todo un proyecto potenciado y financiado por la 
Junta de Andalucía con el firme propósito de crear nuevos servicios de transporte público en núcleos 
que actualmente quedan desatendidos por un servicio de transporte público regular interurbano, para 
cubrir las necesidades de transporte, principalmente a municipios cabecera de comarca o con el centro 
hospitalario más cercano. Para ello, se procede al empleo del Taxi como modo de transporte ya que las 
demandas y ocupaciones previstas son inferiores a 5 viajeros. En estos casos, el taxi presenta un coste 
más competitivo (0,58 €/km) que el autobús (aproximadamente 1,30 €/km). 

En definitiva, se procede a establecer este sistema por una doble función social: aporta un transporte 
público en áreas de débil tráfico y también ayuda a mantener un servicio básico para la población 
como es el taxi. Es mucho más eficiente que el transporte público tradicional en esas áreas. El dinero 
público se emplea mejor. 
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El sistema se basa en el método del transporte a la demanda con servicio pre establecido, de forma 
que una vez definidos unos días y horas de servicio, sólo se lleva a cabo si hay viajeros que 
previamente han solicitado su empleo, mediante una llamada de teléfono el día anterior al propio 
Ayuntamiento. 

Este servicio de transporte público se encontraría subvencionado por la Junta de Andalucía (organismo 
autonómico), de forma que el usuario paga un parte del coste del viaje: el 8% del total.   

Dentro del proceso de diagnóstico del Programa citado, en el caso de Granada se identifican dos áreas 
diferentes con dificultades de conexión: Cañar – Órgiva y Gualchos - Motril. Dos rutas de las 19 que se 
identificaron en total en toda Andalucía. 

 Ruta GR1: Gualchos - Motril. El objetito y necesidad es unir el núcleo de Gualchos (de 600 hab) 
con Motril, núcelo principal del entorno, situado a 18 km de distancia. Se establecen 2 días de 
servicio a la semana (lunes y viernes, según detectó como óptimos el propio Ayuntamiento), 
con 4 servicios diarios, 2 por sentido. Las salidas de Gualchos se producen a las 8:00 y 14:45 
horas, mientras que las salidas en Motril se llevan a cabo a las 8:45 y 14:00. La tarifa al usuario 
es de 1,65 €. 

 

Ilustración 3: Esquema del servicio de transporte a la demanda con taxis ruta Gualchos - Motril. Fuente: Elaboración propia 

 

 Ruta GR2: Cañar - Órgiva. el servicio busca dar cobertura al municipio de Cañar (408 hab) en 
sus desplazamientos a Órgiva, principal núcleo con servicios administrativos, sanitarios y 
comerciales del entorno. Se establece un servicio de 5 días a la semana (de lunes a viernes), 
con 4 expediciones diarias (dos por sentido), con salidas desde Cañar a las 7:45 y 15:30 horas, 
y salidas desde Órgiva a las 7:15 y 15:00 horas. Estos horarios están coordinados con el 
servicio de transporte público interurbano a su paso por Órgiva, para aquellos usuarios de 
Cañar que precisen emplearlo. La tarifa para el usuario asciende a 0,85 €. 

Gualchos

Población: 600 hab

Sal idas: 8:00 y 14:45 horas

Taxi: 5 plazas

Motril

Sal idas: 8:45 y 14:00 horas

Taxis: 5-7 plazas SERVICIO

Distancia 18 km

Tiempo 35 min

Frecuencia 4 exp./día

Días Lunes y viernes
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Se trata de dos nuevos servicios que han tenido una muy buena aceptación por parte de los habitantes 
de estos núcleos, de forma que en los próximos meses está previsto una labor de consultoría y 
asistencia técnica que permita conocer con más detalle el número de viajeros, demandas reales, si 
cubre realmente las necesidades, oportunidades de ampliar el servicio a más días o expediciones 
diarias, etc.    

 

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 4: 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. 

 

Ilustración 5: 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. 

 

Rutas ciclistas protegidas 

La Dirección General de Tráfico (administración estatal responsable de la gestión del tráfico en España) 
ha elaborado así un Plan de rutas ciclistas Protegidas, una medida dirigida a proteger a este colectivo. 
En total en España existen 138 rutas ciclistas (más de 1.600 km de carretera), que han sido 
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seleccionadas por las Jefaturas Provinciales de Tráfico, la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil 
(ATGC) y asociaciones de ciclistas.  

Se trata de una iniciativa pionera en la Unión Europea. su objetivo es proteger a los miles de usuarios 
de bicicleta que salen principalmente los fines de semana, para que dispongan de rutas especialmente 
vigiladas. Además, se trata de un Plan que ni está cerrado ni es definitivo.  

Las principales medidas que se están aplicando para estas Rutas Ciclistas Protegidas son: 

 Señalización de la ruta. 

 Disminución temporal del límite de velocidad, según el tipo de vía. 

 Más vigilancia del cumplimiento de las normas, en especial las relativas a la distancia lateral 
en los adelantamientos, la velocidad inadecuada y las maniobras antirreglamentarias, tanto de 
conductores como de ciclistas. 

 3.000 patrullas más de la Guardia Civil para garantizar una mayor vigilancia durante los meses 
de julio y agosto. 

 Controles preventivos de alcohol y otras drogas en estas rutas y en sus accesos. 

 Intensificación de la vigilancia aérea durante las mañanas de sábados y domingos. 

 La DGT facilitará además los equipos de detección a aquellos municipios de lo soliciten, con el 
fin de facilitar las labores de control de las policías locales. 

 Colaboración con los distintos titulares de las vías con rutas ciclistas protegidas para dar 
prioridad a las labores de conservación necesarias. 

En el caso del área rural de la provincia de Granada, existen las siguientes: 

 

Código Color Recorrido (localidades) 
Recorrido 

(vías) 
Longitud 

tramo (km) 
Longitud 

total (km) 

ES-AN-01 
 

Armilla - Alhama de Granada A-338 45,3 

141,5 ES-AN-02 
 

Armilla - Velez de Benaudalla 

Talará - Lecrín - Restábal - Pinos del Valle 

N-323 

GR-3204 
59,2 

ES-GR-01 
 

Cenes de la Vega - La Peza GR-3201 37,0 

Tabla 12: Rutas ciclistas protegidas. Granada. 2017 Fuente: DGT 
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Ilustración 6: Rutas ciclistas protegidas. Granada. 2017. Fuente: DGT 

 

Como se ha observado, en el caso de la provincia de Granada, existen 3 de esas rutas, que suman 
141,50 km en total. Dos de ellas se inician en el municipio de Armilla, perteneciente al área 
metropolitana, pero se dirigen en sentidos oeste la primera y sur la segunda, de forma que conecte el 
extremo del ámbito metropolitano con las zonas rurales occidental y sur. La tercera ruta se inicia en 
Cenes de la Vega, también municipio extremo del ámbito metropolitano, para dirigirse en sentido 
noreste.  

Así, las tres rutas ciclistas protegidas realizan la labor radial de conectar el extremo del área 
metropolitana con el resto del ámbito rural, conectando con las comarcas de Alhama de Granada 
(hacia el oeste), Valle de Lecrín y Costa (hacia el sur) y Guadix (hacia el noreste). 

 

Proyecto MedCyleTour - EuroVelo 8 

El proyecto MedCycleTour está basado en la ruta mediterránea EuroVelo 8, que anima a desarrollar 
turismo ciclista en la región del mediterráneo, proporcionando herramientas transnacionales para 
atraer visitantes. Financiado por el Programa Interreg Mediterranen, el proyecto tiene un presupuesto 
de más de 2,5 millones de euros. 

Consta de 10 organismos involucrados de 7 diferentes países que cubren la ruta mediterránea en toda 
su longitud: España (Gobierno andaluz - Agencia de Obras Públicas como líder, Consejería de fomento 
y Vivienda, y Gobierno de Cataluña), Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Chipre y Grecia.  
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EuroVelo 8 conecta destinos con  muchas atracciones turísticas: Granada, Barcelona, Monaco, Venecia, 
la costa croata, Chipre,... Esta ruta mediterránea es la que recibe un mayor interés entre las diferentes 
rutas EuroVelo.   

 

Ilustración 7: Proyecto MedCyleTour - EuroVelo 8. Fuente: http://www.eurovelo8.com/ 

 

Los principales datos del proyecto son: 

 Proyecto co-financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 5.888 km de longitud 

 11 paises visitados 

 23 lugares de Patrimonio de la Humanidad 

La etapa más occidental de la ruta mediterránea Eurovelo 8 incorpora muchas de las características 
que hacen que toda la ruta sea tan atractiva: impresionantes paisajes, ciudades y pueblos históricos, 
deliciosa comida y bebida y coloridos festivales. 

La mayor parte de esta etapa se encuentra en la región de Andalucía, incluido el punto de inicio (o 
final) de Cádiz. Siendo la ciudad habitada más antigua de España y una de las más antiguas de Europa 
occidental, es comprensible que Cádiz tenga muchos sitios históricos por explorar. Después de Cádiz, 
la ruta se dirige hacia el sur hasta Punta de Tarifa, el punto más al sur de Europa continental. Esta 
etapa lleva al visitante a algunas de las ciudades con encanto y pueblos encalados en el interior de 
Andalucía. De hecho, uno de los mayores atractivos de toda la Ruta del Mediterráneo se encuentra 
aquí: la Alhambra de Granada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es una 
ciudadela y palacio moriscos asombrosamente hermosos.  

EuroVelo 8 regresa a la costa en Málaga, Almería, la región de Murcia y la etapa termina en Elche. 
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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) 

 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. 
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Ilustración 8: 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, 
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. 
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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.  

 

Ilustración 9: 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.  
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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. 

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.       
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7. CONCLUSIONES 

Una vez se ha desarrollado el estudio de base de la movilidad de la región rural de la provincia 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: 

 La región rural de la provincia de Granada está conformado por un total de 130 municipios, 
abarcando una superficie de 10.993 km2 (aproximadamente el 93% de la superficie total de la 
provincia de Granada) para una población de 0,38 millones de habitantes (el 42% del total de 
la provincia) representa la región de menor capacidad económica, social y de movilidad de la 
provincia, con zonas rurales de débil tráfico y baja demanda. 

 Esta región está dividida en 9 comarcas, cada una con un municipio principal que ejerce de 
centro comarcal y de influencia del resto. De las 9 comarcas, todas excepto una presentan 
similares características de altos índices de motorización y parque de turismos, bajas 
poblaciones y bajas densidades. Solo una de las comarcas, Costa Granadina, sí presenta unas 
características totalmente diferentes, basada en su ubicación junto al mar, que le proporciona 
una fuerte riqueza producto del turismo y el desarrollo urbano (con mejores condiciones de 
accesibilidad y cobertura en materia de transporte). 

 En cualquier caso, toda esta región está desprovisto de interés a la hora de realizar estudios y 
análisis de movilidad y transporte, sin un organismo concreto dedicado a ser el observatorio y 
gestor de la movilidad en todo el territorio de la provincia de Granada, y por tanto, sin poder 
disponer de apenas datos e información del área rural. Una propuesta de interés sería la 
creación de un Centro de Gestión Provincial de la movilidad de Granada, con fondos y 
capacidad suficiente para realizar los análisis y estudios parciales y localizados en las 
diferentes comarcas y sectores territoriales, que permitiría adaptar el transporte público a las 
necesidades reales, hoy desatendidas del todo por un servicio estándar concesional de 
transporte público, planificado bajo el prisma de la globalidad y su relación con el resto del 
territorio andaluz o metropolitano. 

 Como resultado de esta carencia de datos, no existe información actual de repartos modal, 
uso del transporte público y vehículo privado, organización y planificación adecuada de 
sistemas de transporte a la demanda, adecuada para áreas de baja demanda y débil tráfico 
como presenta el área rural de Granada.  

 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. Este 
hecho ha venido produciendo de un abandono de rutas y servicios por baja rentabilidad, 
además de una desactualización del transporte público necesario. Se está ante una buena 
oportunidad, pues en los próximos años, la administración autónoma debe renovar estas 
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concesiones, y sería el momento adecuado para una correcta planificación de los servicios, las 
rutas y expediciones que de verdad se requieren, y la introducción de sistemas de transporte a 
la demanda, que optimice el transporte público en el ámbito de estudio. 

 En el ámbito de estudio, los principales actores del transporte público se dividen entre los 
agentes públicos (administraciones estatal y autonómica) y los agentes privados, destacando 
en este grupo a las empresas operadoras de transporte interurbano (destaca Alsa y grupo 
Avanza). 

 Existe un amplio catálogo de planes y estrategias que regulan y dictan las iniciativas para el 
transporte público sostenible, a nivel nacional y autonómico, que se centran en los aspectos 
de Innovación, infraestructuras, 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, la alta cautividad del viajero (no dispone de otro medio de 
transporte) y un problema cultural del uso irracional del vehículo privado. En conclusión, el 
transporte público en el área rural de Granada es actualmente muy reducido y a la baja. 

 Los motivos que llevan actualmente a no usar el transporte público interurbano en el área 
rural se resumen en una oferta reducida para núcleos de baja población, tiempos poco 
competitivos de viaje, se trata de un servicio deficitario para las empresas que lo explotan, y la 
falta de estudios y análisis por comarcas o municipios. 

 Existen algunas experiencias piloto de éxito como el transporte a la demanda mediante taxis 
en zonas rurales, que deben extenderse de forma sistemática y metodológica, la introducción 
de las nuevas tecnologías y la adaptación del régimen concesional actual. 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. 

 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. Para ello, una oportunidad que se presenta es la existencia ya de 
una plataforma pública (www.granadacomparte.com), dándole difusión y crecimiento con 
otros servicios y ventajas que atraiga usuarios.  
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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 Territorial de estudios y 
análisis  OTEA Granada 

Oferta viaria Observatorio Territorial de estudios y 
análisis  OTEA Granada 

Reparto Sectores económicos Observatorio Territorial de estudios y 
análisis  OTEA Granada 

Oferta y Demanda de 
Transporte Público Transporte Interurbano Delegación territorial de la Consejería de 

Fomento. Junta de Andalucía   

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 

 Estrategia Andaluza de Sostenibilidad 
Urbana. 

 Estrategia Energética Andaluza 2020 
   

Buenas prácticas Coche compartido en Granada compartegranada 
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Andalucía 

Delegación Territorial de la consejería de Fomento en 
Granada. Junta de Andalucía 
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Transporte 

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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