
 

 

 Estimado Sr. D. Santos: 

 Me dirijo a usted como miembro titular designado por su Institución para el 

Observatorio de la Movilidad, con el ruego que asista el próximo día 9 de diciembre de 

2015 a las 18:30 horas en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada como 

compareciente en el citado Observatorio. 

 Dado el gran número de comparecientes previstos, a fin de agilizar el trabajo del 

Observatorio, proponemos para su exposición un tiempo de 15 minutos, y de otros 15 

minutos para establecer un diálogo sobre aspectos tratados en su comparecencia. 

Creemos que de esta manera conseguiremos entre todos el mejor resultado. 

 La exposición versará sobre aquellos aspectos del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible que considere oportunos, aportando tanto la definición de los problemas que 

entiende no están resueltos como las soluciones a los mismos. A tal efecto, le 

suministramos un modelo de ficha resumen para su exposición y posterior estudio por 

los miembros permanentes del Observatorio, rogando que nos haga llegar la misma al 

menos con 48 horas de antelación a su comparecencia para ponerla en conocimiento de 

los miembros permanentes, cuestión que nos ha pedido los propios miembros (si para su 

exposición precisa de algún medio técnico rogamos nos lo haga saber). 

 En la seguridad de que este trabajo de todos repercutirá en una mejor calidad de 

vida de los granadinos y visitantes, agradezco de antemano su trabajo. 

 Atentamente, 

 

En Granada, a 3 de diciembre de 2015 

La Delegada de Protección Ciudadana y Movilidad, Presidenta del Observatorio 

María Francés Barrientos 

 



 

PMUS GRANADA: Vehículo privado 

 

 

 



PMUS GRANADA: Red viaria 

 

 

 



 

PMUS GRANADA: Movilidad Ciclista  

 

 

 



 

PMUS GRANADA: Movilidad Peatonal 

Problemas detectados 

Soluciones posibles 

 



 

PMUS GRANADA: Sistema de Aparcamientos y Carga y Descarga 

Problemas detectados 

Soluciones posibles 

 



 

PMUS GRANADA: Intermodalidad  

Problemas detectados 

Soluciones posibles 

 



 

PMUS GRANADA: Espacio público 

Problemas detectados 

Soluciones posibles 

 



 

PMUS GRANADA: Seguridad Vial 

Problemas detectados 

Soluciones posibles 

 



 

PMUS GRANADA: Sistemas de Transporte Público y Sostenibilidad 

Problemas detectados 

Soluciones posibles 

 



 

PMUS GRANADA: Participación Ciudadana 

Problemas detectados 

Soluciones posibles 

 


