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AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

ÁREA DE MOVILIDAD 

DECRETO: 
Por el Área de Movilidad, en base a a la infonnación facilitada por la Policía Local, se ha efectuado 
una propuesta en el sentido de que en los momentos actuales es necesario adoptar alguna medida 
disuasoria y de seguridad sobre todo en aquellos lugares donde se produce aglomeración de 
personas. Esta medida consiste en ampliar el horario de funcionamiento de las pilonas que regulan 
el acceso de los vehículos a barrios de gran afluencia turística y peatonal. 

Valorada la propuesta, y según los artículos, 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, 25 de la Ley de Bases de Régimen Local y 1.3 de la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 marzo, de Fuenas y Cuerpos de Seguridad es posible adoptar estas medidas de control. 

En base a lo anterior, por razones de urgencia, vengo en DISPONER: 

1°-Aprobar, como medida de preventiva seguridad, un aumento en el funcionamiento de las 
pilonas que controlan los accesos a las zonas restringidas de la ciudad. 

2". Los nuevos horarios de funcionamiento de las pilonas serán, a partir de hoy, los siguientes: 

En C/Pages: 

De Lunes a Jueves: de 11:00 h. a 14 :00 h. y de 20:00 h. hasta las 24:00 h. 
Viernes, Sábados, domingos y festivos: de 00:00 h. a 07:00 h, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 

20:00 h. a 24:00 h. 

En CI EMra y CI Reyes Católicos: 

De Lunes a Jueves: de 00:00 h. hasta las 02:00 h. y de 07:30 h. a 24:00 h. 
Viernes, sábados, domingos y festivos las 24 horas. 

En CI San Luis: 

De Lunes a Jueves de 00:00 h. hasta las 02:00 h. y de 07:30 h. hasta las 24:00 h. 
Viernes, sábados, domingos y festivos de 00:00 h. a 07:00 h. y de 07:30 h. hasta las 24:00 h. 

* Al dorso figuran las tablas con los nuevos horarios. 

3°.-Esta medida se establece con carácter transitorio y sin peIjuicio de las autorizaciones que 
procedan de confonnidad con la Ordenanza Reguladora del Control de Accesos. 
4°. Dejo sin efecto el anterior Decr de a Alcaldía de fecha 23/08/2017 
5° . Publiquesé para genera fcorio miento. 

,,' Granada: 04 de s ptiembre de 2017 
.-y;- LALCA DE 
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
ÁREA DE MOVILIDAD 

Nuevo horario de pilo nas 
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