


 

 

 

 

 

 

NOMASCORTESGRANADA.ORG 

Presentando los datos sobre los cortes de luz en Distrito Norte entre el 6 de abril y el 6 
de septiembre de 2020 

Desde el día 6 de abril de 2020 la web www.nomascortesgranada.org ha estado recopilando los 
cortes de luz que se producen en Distrito Norte de Granada y de los que nos informan los 
grupos vecinales. El objetivo es el de visibilizar y aunar en un único recurso a disposición de la 
ciudadanía los cortes diarios de luz que sufre Distrito Norte de Granada desde hace más de 10 
años.  

La recogida de datos continúa aún, pero queremos sacar algunas conclusiones de los cinco 
primeros meses de recopilación de información. 

 

 

 

 

 

Informe elaborado por: 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)- Delegación de Granada, 
Anaquerando, Centro SocioEducativo Lestonnac, Parroquia de la Paz y la Sagrada Familia 
de Granada.  
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Distrito Norte de Granada se ve afectado de forma muy grave por cortes de luz que 
afectan a los derechos fundamentales de las personas, en especial a su derecho a la 
salud, como ha sido frecuentemente descrito1. 

La web nomascortesgranada ha registrado 422 cortes de luz en esta zona entre el 6 de 
abril y el 6 de septiembre de 2020, y estima que se han producido al menos 1.200. 
Supone 2076 horas (86 días) de interrupciones de suministro eléctrico confirmadas, 
pero estimamos que son muchas más. 

Estos 422 cortes se distribuyen por 46 calles del Distrito Norte de Granada, algunas de 
las cuales han sufrido hasta 72 cortes de luz en estos cinco meses, lo que ha provocado 
que el 42% de los días en este periodo hayan sufrido cortes o estado sin luz. 

La duración de los cortes es variada, pero el 15% de los mismos es de más de 10 horas, 
llegando a producirse 2 cortes de 58 horas. 

Las consecuencias de esta situación para las familias son dramáticas, y han sido 
también relatadas en diversos artículos2. 

 

 

Se creó una base de datos en la que se registra la información: nombre de la calle 
donde tiene lugar el corte de luz, hora de inicio, hora de fin, número de incidencia (si 
existe) y comentarios (opcional). 

El sistema de recogida de datos se basa en la información proporcionada por las 
propias personas que viven en el distrito. Éstas envían datos (vía mensajes de texto o 

                                                             

1. Valiente Gonzalez, M, García Caballos, M.  Cuando los cortes de luz te quitan la salud. En: AMF 2020;16(8):451-457 
| ISSN (Papel):1699-9029 | ISSN (Internet):1885-2521.  
Disponible en: https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2738  
 
2.  Fernández Garcés H. El Distrito Norte de Granada lucha por su luz. Ctxt Contexto y Acción. [Internet.] Noviembre 
2019. Núm. 248. Disponible en: https://ctxt.es/es/20191120/Politica/29667/Helios-F-Garces-Granada-Endesa-
cortes-de-luz-pobreza-energetica.htm 
García Caballos N. María ha ingresado, y no es por coronavirus. eldiario.es. [Internet.] 2019 Apr 28; Disponible en: 
https://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/Maria-ingresado-coronavirus_6_1021607835.html  
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mensajes de voz y, en ocasiones, con fotos de notas) sobre los cortes a informantes 
que, a su vez, los registran en la web.  

Esta recogida de información se basa en una relación de confianza: solo se valida la 
información de vecinas/os que se conocen entre sí. 

Todo el proceso se realiza por activistas. 

Una vez en la base de datos, la información es pública y accesible por cualquiera con 
internet en su móvil u ordenador.  

 

 

Las limitaciones de la metodología tienen que ver con la recopilación de información y 
con la introducción manual de datos. 

En cuanto a la recopilación de información, dependemos de que las familias que sufren 
interrupciones de suministro eléctrico nos informen enviando todos los datos 
necesarios. Esto hace que las familias que son más constantes enviando información 
son las que han logrado que los cortes en sus calles queden mejor descritos, como 
puede ser Molino Nuevo o Antón Calabrés. De otras, aunque sabemos que sufren 
cortes frecuentes, no logramos registrarlos. 

Por otro lado, la introducción de datos se ha realizado por activistas de forma manual, 
por lo que podría existir alguna errata. 

En cualquier caso, consideramos que la información que presentamos tiene un alto 
grado de fiabilidad. 

Somos conscientes de que hay muchos cortes de luz que no logramos registrar porque 
no nos informan o porque la información que nos dan es incompleta y no permite que 
sea introducida en el sistema. De hecho, los colectivos que trabajan en el barrio, dados 
los datos e información que manejan, indican que nomascortesgranada recoge, como 
máximo, en torno al 35% de los cortes de luz que tienen lugar en el distrito.  
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4.1. Número de interrupciones de suministro eléctrico 

Desde el 6 de abril hasta el 6 de septiembre de 2020 hemos registrado 422 cortes 
de luz en Distrito Norte de Granada y estimamos3 que se han producido alrededor 
de 1.200 interrupciones de suministro eléctrico en domicilios de este distrito.  

Es decir, que tenemos constancia de que se producen al menos una media de casi 3 
cortes de luz al día, y estimamos que realmente son unos 8 (con todas las limitaciones 
que las medias aritméticas tienen). 

El mes que más cortes se recogieron fue en abril (recordemos que los 5 primeros días 
no se recogió información), y fueron 179 cortes de luz. Nos encontrábamos en pleno 
confinamiento y lanzamos la web, lo que probablemente contribuyó a que se nos 
enviaran muchos datos. El que menos fue en junio (42 cortes recogidos). Los datos de 
septiembre no son relevantes, ya que solo se reflejan hasta el día 6. 

 

 

 

 

                                                             

3.  Siguiendo nuestra estimación de que solo registramos el 35% de los cortes. 
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4.2. Zonas y frecuencia de los cortes de luz 

Se han registrado cortes de luz en 46 calles de Distrito Norte de Granada. La calle 
Molino Nuevo es la que mayor número de cortes de luz registra (72), seguida de 
Antón Calabrés (33), Rey Badis (31), Doña María Manuela (23), Juan de Austria (21) 
y Pedro de Lacalle (21). 

En el siguiente gráfico mostramos todas aquellas calles de las que hemos registrado 
más de 10 cortes durante estos 5 meses. Además de éstas, hay otras 32 calles que han 
sufrido entre 1 y 9 cortes de luz en este periodo. 

 

 

Durante el periodo estudiado se ha registrado que la calle Molino Nuevo ha sufrido 
cortes de luz el 42% de los días, y sabemos fehacientemente que el porcentaje es 
mayor por información ofrecida por colectivos de la zona. Aunque no son datos 
extrapolables a todas las calles, sí que pueden dar una idea general sobre la dificultad 
de vivir en las zonas de cortes de luz de este Distrito. 
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A continuación, mostramos todas las calles que están recogidas en la base de datos de 
nomascortesgranada y el número de cortes de luz que hemos registrado que han 
sufrido (insistimos, somos conscientes de que son muchos más): 

 

Calles Número de cortes 
de luz sufridos 

Molino Nuevo 72 

Antón Calabrés 33 

Rey Badis 31 

Doña María Manuela 23 

Juan de Austria 21 

Pedro de Lacalle 21 

Pintor Gabriel Morcillo 19 

Juan Montero 16 

Las Perdices 16 

Pasaje de Teba 13 

Pedro Machuca 12 

Pedro Terreros 11 

Casería del Cerro 10 

Henríquez de Jorquera 10 

Murcia 9 

José de Mora 8 

Fuensanta 7 

Juan de Salcedo 7 

sin cortes
89

(58%)

con cortes
65

(42%)

Días con y sin cortes de luz en Molino Nuevo 
entre 6/04 y 6/09 de 2020
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Francisco Hurtado Izquierdo 6 

José Risueño 6 

Alonso de Mena 5 

Dalías 5 

Pintor Chavarito 5 

Úbeda 5 

Pedro de Mena 4 

Arquitecto Modesto Cendoya 4 

Dúrcal 4 

La Línea 4 

Miguel Jerónimo de Cieza 4 

Gregorio Morillo 3 

Juan Latino 3 

Joaquín Corral Almagro 3 

Ronda de Alfareros 3 

Antonio López Sancho 2 

Conde de Torrepalma 2 

Julio Moreno Dávila 2 

Pedro de Rojas 2 

Plaza de Mariano Galera 2 

Torredonjimeno 2 

Darío de Regollos 1 

Jerónimo de Rueda 1 

Peñaranda 1 

Plaza Luz 1 

Príncipe Eugenio 1 

Puerto Lumbreras 1 

San Eladio 1 

 

Como se observa, el barrio de la Paz es el más afectado de forma generalizada por 
los cortes: 
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Además de en la Paz, destacan por la frecuencia de los cortes las calles de Rey Badis, 
Molino Nuevo y Pintor Gabriel Morcillo. 
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Otro núcleo que debemos destacar son los cortes de Casería de Montijo, destacando 
la Calle Doña María Manuela y Pasaje de Teba como víctimas de numerosos cortes.  

 

Y, por último, la zona de Cartuja también sufre cortes en diferentes puntos. 
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4.3. Duración de los cortes de luz 

Si sumamos todos los cortes recogidos en la web, computamos un total de 2.076 horas 
(el equivalente a 86 días seguidos) en las que las viviendas de Distrito Norte no han 
tenido suministro eléctrico en el periodo que estudiamos. Las calles que más han 
sufrido los cortes, según nuestros registros, son Molino Nuevo (con 551 horas totales 
de interrupción eléctrica en los 5 meses sumando todos cortes sufridos), Pintor Gabriel 
Morcillo (263 horas), Rey Badis (227 horas) y Antón Calabrés (210 horas). Solo 16 calles 
han tenido cortes de luz por duración total menor a 10 horas en este periodo. 

Al observar cada uno de los cortes específicamente, descubrimos que 66 de las 
interrupciones eléctricas (15,6% del total) han sido de más de 10 horas de 
duración. Los cortes más largos registrados fueron de 58 horas y se produjeron en 
la Calle Rey Badis (día 20 de junio) y en Antón Calabrés (día 8 de junio).  

 

 

 

La duración de los cortes de luz en Molino Nuevo vuelve a merecer una mirada 
específica, tal y como reflejamos en el siguiente gráfico. 
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Observamos que en Molino Nuevo 47 de los cortes son de menos de 10 horas (y de 
éstos, la media de duración del corte es de unas 3 horas). Es especialmente relevante 
señalar que durante estos 5 meses han sufrido 8 cortes de luz de más de 10 horas, 7 
de más de 20 horas, además de 1 de 48 horas y otro de más de 50 horas. 

Aunque inicialmente no pretendíamos recoger datos cualitativos, vale la pena leer 
algunos de los comentarios de las personas que nos envían los cortes de luz que 
sufren, dado que expresan bien la desesperación que les genera: 

• “Al desarmar la ventana para que entre más aire [porque no pueden poner ni el 
ventilador] a mi marido se le cayó la ventana en la cabeza y acabó en hospital. 
Tras 6 horas allí, al volver a casa aún no había luz. Esto es una pesadilla.” 
 

• “Esto es muy agobiante, tenemos que tirar alimentos todos los días.” 
 

• “Hoy solo han tenido 30 minutos de luz en todo el día.” 
 

• “La compra de 70€ hecha con la tarjeta de la ayuda se ha echado a perder”. 
 

• “Los vecinos estamos hartos de llamar a Endesa y solo nos dan largas o nos 
dicen que ya está arreglado, aunque no sea verdad”. 
 

• “No nos da tiempo ni a poner la lavadora entre corte y corte”. 
 

• “No puedo ni recargar mi silla de ruedas eléctrica por lo que apenas puedo salir 
a la calle.” 
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