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Alsa participa en el Día sin coche 
el próximo sábado 22 de enero 

 

 
• Esta iniciativa, que promueve la nueva movilidad, más verde y 

sostenible, contará con la participación de Alsa que instalará 
un microbús y su tradicional photocall 
 

• Las líneas 4 y 9 verán alterados sus recorridos en horario de 
mañana por el corte al tráfico rodado de la Calle Sagrada 
Familia, haciendo un desvío provisional por la calle Encina 
 

 
Granada, 21 de enero. 
 
La empresa de movilidad Alsa, el nuevo operador del transporte urbano de 
Granada, participa en una nueva edición del Día sin coche el próximo sábado 
22 de enero, una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Granada 
para promover una nueva movilidad, más verde y sostenible, y que incluye el 
corte al tráfico rodado en una determinada zona, concretamente en la Chana, 
en la Calle Sagrada Familia, para instalar actividades lúdicas para toda la 
familia. Alsa estará presente en la jornada instalando un microbús y un 
photocall a la altura del cruce con la calle Virgen del Monte.  
 
Además, Alsa informa a los clientes del servicio público de autobús, que el corte 
total del tráfico en la Calle Sagrada Familia será desde las 9.00 hasta las 15.00 
horas y afectará al servicio público de autobús, concretamente las líneas 4 y 9, 
que verán alterado su recorrido.  
 
Estará cortada la Calle Sagrada Familia desde Avenida de Andalucía hasta la 
Carretera de Málaga, quedando abiertas las calles perpendiculares para el cruce 
de vehículos, por lo que la línea 4 con recorrido Chana-Zaidín continúa por la 
Avenida de Andalucía para incorporarse en la Carretera de Málaga mediante un 
desvío provisional por la calle Encina, tanto en el sentido de ida como en el de 
vuelta. El mismo desvío realizará la línea 9 que accederá hasta la Carretera de 
Málaga por la calle Encina en sentido vuelta hacia Los Rebites.  
 
 
 
 
 


