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Nº DECRETO

Área de Movilidad
Asunto: Restricción acceso determinados vehículos al núcleo urbano por motivos 
medioambientales.

DECRETO:

Vista la trayectoria del municipio de Granada ante episodios de alta contaminación,
debido entre otros factores, a sus característica físicas y demográficas, y con la finalidad
de mitigar los efectos nocivos producidos por la combustión de carburantes, en atención
a lo establecido en el art. 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, que literalmente dice: 

“Corresponde a los municipios:
…
g)  La  restricción  de  la  circulación  a  determinados  vehículos  en  vías  urbanas  por
motivos medioambientales.”

      En uso de las facultades que confieren los artículos 124 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  reguladora  de  las  bases  del  Régimen  Local  (preceptos  añadidos  por  la  Ley
57/2003,  de  16  de  diciembre),  y  de  conformidad  con  el  Acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local de fecha 30 de julio de 2021, por el que se delega competencias en la
Tte. de Alcalde Delegada de Protección Ciudadana y Movilidad, DISPONGO:

PRIMERO.- Restringir el acceso al núcleo urbano del municipio de Granada a
los vehículos de más de 3500kg de MMA, cabezas tractoras de camiones y vehículos
especiales.

       SEGUNDO.- Exceptuar de esta restricción a aquellos vehículos previamente
autorizados  y  a  aquellos  que  transporten  materiales  a  las  obras  que  están  en  la
actualidad en ejecución.

           TERCERO.- Establecer el periodo de aplicación de esta medida desde el día 21
al 25 de marzo de 2022.

           CUARTO.- Publicar el presente decreto en las páginas web del Ayuntamiento de
Granada y del Área de Movilidad. Notificar asimismo a Policía Local.
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