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MEMORIADESÍNTESISFINAL


1.PREAMBULO

El Ayuntamiento de Córdoba  aborda con el presente documento la
culminación de otra etapa dentro de la planificación de la Movilidad de la
ciudad, en continuación con el  Avance del  Plan de Movilidad Urbana
Sostenible que, como fase intermedia del mismo, fue aprobado por el
Ayuntamientoenelaño2011.EnestedocumentodeAvanceserecogeun
análisis y diagnóstico de la movilidad, así como estrategias y propuestas,
tanto generales como específicas, que han servido para programar las
accionesdesarrolladasalolargoestosdosaños.

Sin embargo,  la necesidad de adaptación a algunas normativas de
referencia y la elaboración de estudios sectoriales recientes hacen
conveniente que sea conformado un nuevo documento que contemple
igualmentelasmedidasyprogramasprioritarios,asícomolassugerenciasy
aportacionesdelaparticipaciónciudadana,parasuposteriorprogramación
eimplementacióntécnica.

Además, como su horizonte temporal es muy amplio, pues abarca hasta el
año2030,laproblemáticaqueplanteasolucionarescomplejaytransversal
y los retos a los que se enfrenta  la ciudad obligan a repensar algunas
estrategias. Se necesitará por tanto una constante retroalimentación y
actualización, para que sea el Plan de Movilidad una herramienta que
favorezcalacohesiónsocial,lahabitabilidaddelespaciopúblico,elprogreso
yelempleo,porloquelejosdeserundefectolaflexibilidadseconvierteen
unavirtudantelosretosactuales.
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El presente documento, que de alguna manera es de cierre – por
necesidades formalesͲ debe ser un mecanismo vivo, un catalizador para
generar el contexto oportuno para el desarrollo económico sostenible y
saludable.PorconsiguienteestePlan(denominadoabreviadamentePMUS)
deberá continuar siendo una guía de referencia obligada y un soporte
específicoparaincardinarlasdecisionesenmateriadeplanificaciónligadasa
al urbanismo, al transporte, a la movilidad peatonal, a la economía, a la
sociedadyalmedioambiente.

El Ayuntamiento deberá continuar promoviendo la integración de la
movilidadsostenibleenlaordenacióndelterritorioyenlaplanificacióndel
territorio, en colaboración con la administración central y autonómica,  así
comofavorecerunurbanismodeproximidadquefaciliteelusoestancialdel
espacio público, el desplazamiento peatonal y los medios de transporte
alternativos,conlaestrategiadereducirlanecesidaddelusoindiscriminado
del vehículo privado, para disminuir el consumo energético y la
contaminaciónacústicayatmosféricaderivados.

Una ciudad inteligente debe aprender una nueva cultura de la movilidad y
adaptarsusredes(peatonales,ciclistasydeespaciospúblicos)asícomosus
sistemas (de transporte y aparcamientos) para que desempeñen de forma
segurasufunciónsocialconcalidadysepuedalograrelobjetivoúltimode
generaciónconstantedeoportunidadesyprogreso,apoyadoenlasnuevas
tecnologíasyenlaeconomíaverde.

Porúltimo,laimplicacióndelaciudadenelprocesodereflexióncomún,con
sus sugerencias  y el debate de las propuestas del Plan a través de las
reuniones, mesas y talleres que periódicamente se han de continuar
realizandoconlasorganizacionesestablecidasylosagentesimplicados,todo
ello ha de suponer un compromiso de responsabilidad social, previa a la
validacióndeobjetivosglobales.

Pág.1de45

MEMORIA SÍNTESIS FINAL

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

ELPLANDEMOVILIDADURBANASOSTINIBLEDECÓRDOBA

2.1.DEFINICIÓNPRELIMINAR
ElPlandeMovilidadUrbanaSostenible(denominadocomúnmentePMUS),
comoelementodeplanificaciónygestióndelaciudad,tienecomoobjetivo
primordial la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles
dentro del territorio, que favorezcan laprotección del medio ambiente,
lacohesiónsocialyeldesarrollosostenible,paragarantizarunamejoraenla
calidaddevidadelosciudadanos.


2.2.OBJETOYESTRUCTURADELPLAN

El objeto del presente documento es completar el contenido del Plan de
MovilidadUrbanaSostenibledeCórdoba,comoprolongacióndelAvancede
2011,  de forma se incorpore lo previsto como Fase 5 en la estructura del
PlanquefuedefinidaensumomentoporelAyuntamientoyquesedesglosa
deformasimplificadaacontinuación:

Fase1:Organizaciónyarranquedelproceso
Fase2:Prediagnósticoyesbozodeobjetivosgenerales
Fase3:AnálisisyDiagnósticoconObjetivosEspecíficos

Fase4:DocumentodeAvance:
Definicióndeescenariosyestrategias
PropuestadePlanesdeAcciónrecomendados

Fase5:DocumentofinalyPuestaenPráctica
ParticipaciónCiudadana
DiagnósticoGlobalconobjetivospriorizados
ElaboracióndePropuestasacorto,medioylargoplazo
SeleccióndeMedidasyPlanes
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Fase6:Ejecución,
EstudioTécnicoscomplementarios
BúsquedadeFinanciación
ObservatoriooMesadeMovilidad
Implantaciónprogresivayaplicaciónpermanente
Medidascorrectoras


LaFase5delPlansupondrálaredefinicióndealgunosobjetivosconcretos,
adaptadosalosnuevosenfoquesprioritarios,asícomolaincorporaciónde
las reflexiones y propuestas de una participación ciudadana, que deberá
hacercontinuarexpresándoseparaorientarlaseleccióndelasmedidasmás
convenientes.

Igualmente,losestudiostécnicoscomplementariosrecientes(comoeldela
nuevaReddeLíneasdelBusUrbanoolaReddeItinerariosPeatonales)que
notuvieronreferenciaexpresaeneldocumentoaprobadoesahoracuando
podrán tenerse en cuenta, ampliando el diagnóstico y el abanico de
propuestas.


2.3.VALIDEZDELDOCUMENTODEAVANCE

El documento del Avance del Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
aprobadoporlaJuntadeGobiernoLocalel1deabrilde2011sigueteniendo
validez, suponiendo una ampliación de sus documentos salvo en aquellas
partes del mismo en las que puedan encontrase matices que se puedan
interpretarcontrariosconlosnuevosobjetivosdeldocumentofinal.
El nuevo documento, como se señala más adelante,  incorpora los
contenidosconvenientesparaadecuarlasestrategiasyresaltarlosaspectos
ambientales y energéticos que justifiquen la coherencia del mismo con la
estrategia española de Movilidad Sostenible. Por tanto, será
complementarioconlosdocumentosqueconstituyenelAvance.

Pág.2de45

MEMORIA SÍNTESIS FINAL

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

Noobstante,sisehaalteradofundamentalmenteelAvanceenelapartado
delPLANDEACCION,queseamplíaespecialmente,porloqueloscuadrosy
eldesglosedelmismosesustituyenporlosdelpresentedocumento.

Se han introducido cambios a partir de la declaración de principios y
objetivosglobalesnuevos,deformaque:

Ͳ Losobjetivosespecíficos,sehanampliadoyadaptadoalasnuevas
estrategias,estructurándosealrededorde14ámbitosdeactuación,
partedeellosnovedosos.
Ͳ Los programas, que apoyaran las políticas de movilidad se han
duplicado, por cuanto abarcan nuevas facetas (como la
intermodalidad,laciudadinteligenteolaperspectivadegénero,que
noestabananteriormenteenelAvance).
Ͳ Laspropuestasymedidasigualmentesehanampliado,superándose
lacentena,portenerunabanicomayordeespecialización.

Por último, se deberá considerar anuladas expresamente aquellas
propuestasquenosecontemplanenlosnuevoscuadrosdelPlandeAcción.


2.4.ALCANCEDELPLAN

ElalcancedelPlanseráelnecesarioparaconseguirelobjetivodentrodeun
nuevomodelodemovilidadsostenible,duranteelescenariotemporaldesu
desarrolloqueabarcahastaelaño2030.

A la documentación recogida en el presente Plan o la derivada de su
desarrollodeberánpaulatinamenteajustarsetodoslosplanes,programasy
proyectos con soporte en la ciudad, tanto si son  públicos como privados,
salvocausajustificada.




Octubre2013

2.5.ÁMBITOTERRITORIAL

El ámbito geográfico de aplicación del Plan coincide con el término
municipaldeCórdoba,centrándosedemaneraespecialenelmediourbano,
que es donde se desenvuelven con mayor intensidad las actividades
generadoras de los desplazamientos. Aunque la capital ha absorbido la
mayorpartedelosesfuerzosenelPlandeMovilidad,porsucomplejidad,al
serorigenydestinoprincipal,nosedeberádesatenderelrestodenúcleosy
la periferia, que en la actualidad no ha llegado a configurarse
funcionalmente sino como un área metropolitana incipiente, pero sobre la
cualenañosveniderosdeberáprestarsemuchaatención.


2.6.VIGENCIA

Las determinaciones del Plan  tendrán una vigencia indefinida. Entrará en
vigor una vez publicada su aprobación por cualquiera de los medios
previstosporlanormativalocal.EldocumentodeAvance,salvoelcontenido
queseaincorporadooasimiladoenelPlan,asícomoelconjuntodeplanes
operativosoprogramasquesederivendeél,tendránlamismavigencia.



2.7.REVISIÓN

Sin perjuicio de la vigencia indefinida del Plan, podrá procederse a una
Revisiónparcial,ototaldelmismo,ainiciativadelAyuntamiento,cuandose
produzcanentreotroslossiguientessupuestos:

- Porsuperarseelhorizontetemporalprevisto.

-

Por alteraciones o variaciones sustanciales de las formas de
movilidadytransporteodelosritmosdedesarrollodelaciudad.
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-

Porque se deban actualizar  los objetivos del Plan o sus
programasprincipalesdeactuacióndelPlan.


-

Por afección del territorio de una figura de planificación de
rangosuperiorcontrariaconelcontenidobasedelPlan.

-

Por concurrencia de otras circunstancias que aconsejen la
eleccióndeunmodelodemovilidaddistintoalutilizado.























2.8.NATURALEZA

El Plan de Movilidad se configura como una herramienta flexible,
paulatinamentemejorabletantoensudiagnósticocomoensuspropuestas,
quedebecontarconlaparticipacióndesusactoresyagentesprincipales,y
que debe  permitir adaptarse a las diversas circunstancias sociales,
económicasodecualquieríndole.Portanto,nosetratadeundocumento
normativo, sino de un documento marco de referenciaque
propiciaráunmodelo a seguiren las actuaciones propuestas que lo
desarrollenycontendrálasdirectricesyrecomendacionesparaotrosplanes
sectoriales.
El Plan por tanto tiene la naturaleza administrativa que le otorga la
legislación local y se deberá completar con una o varias Ordenanzas y con
unasecuenciaoperativa,queseiráactualizandoeneltiempo,yquetendrán
caráctercomplementariocomodesarrollodelpresentePlan.

Con carácter preferente,  sobre los ámbitos concretos y elementos
especialmente desarrollados en este Plan, prevalecerán las condiciones de
regulaciónyordenaciónenestePlansobreotrasplanificaciones,salvolasde
mayordetallequesurjandesuimplementaciónprogresiva.

El Plan de Accesibilidad del Conjunto Histórico, ha sido subsumido por el
presente Plan, por lo que prevalecerán sus determinaciones, que no sean
contraíasalnuevoenfoquedelPlandeMovilidadosalvojustificacióndesu
inviabilidad.

Porotrolado,tendráncaráctercomplementarioͲenloquenoseopongaa
lasdeterminacionesprevistasͲlasdeterminacionesurbanísticascontenidas
en el Plan General de Ordenación Urbana o en su planeamiento de
desarrollo. Cualquier otra futura planificación de ámbito metropolitano,
comarcaloterritorialdeberátenerencuentaloprescritoenestamateriaen
elPlan.
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2.9.SEGUIMIENTO


ElPlandeberátenerunseguimientoanualparacomprobarlaevolucióndel
modelodeplanificaciónimplantado.



g. Ejecución de la planificación, ordenación urbana, seguimiento y
control.
h. Cualesquiera otras que sean necesarias para la efectividad de las
estrategiasdemovilidadytransporte.

El órgano competente para su seguimiento es el Ayuntamiento, que
recabaráinformecorrespondiente,decarácternovinculantealaMesadela
Movilidaduórganoequivalenteensucaso.


2.10.POTESTADADMINISTRATIVA

Laplanificacióndelamovilidadseregirá,enelmarcodelegislacióneuropea
yespañolarelativaalaEconomíaSostenible,alalegislaciónrelacionadade
carácter local, autonómico o nacional, dentro de los principios de la
ConstituciónydelEstatutodeAutonomíaparaAndalucía.

La función pública de gestión de la movilidad y de las otras actividades
relacionasconelespaciopúblicoviariocorrespondealAyuntamientoensu
Área de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio, Seguridad y Movilidad, o de
cualquier otra que tenga competencia en aspectos relacionados con la
movilidad.

Las administraciones públicas y las entidades a ellas adscritas o
dependientesdelasmismas,enmateriadeplanificacióndelamovilidadse
regirán por los principios de cooperación y colaboración. A tal fin se
favorecerá la celebración de convenios de colaboración entre las diversas
entidadesenelámbitodesusrespectivascompetencias.

Paralaplanificaciónyordenacióndelamovilidad,laadministraciónlocal,a
través de sus diferentes áreas, ejercerá entre otras las siguientes
potestades:


2.12.GESTIÓNPÚBLICAEINICIATIVAPRIVADA


a. Formulación y aprobación de los instrumentos de planificación y
ordenación.
b. Política tarifaria sobre las infraestructuras de la movilidad y
transporte
c. Políticamedioambiental.
d. Acciónsancionadoradelasinfracciones.
e. Políticasocialdesensibilizaciónyconcienciación.
f. Promoción, ejecución, urbanización  y gestión de  actividades
públicas.
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2.11.COOPERACIÓNYCOLABORACIÓNINTERADMINISTRATIVA

La actividad planificadora y su gestión se desarrollarán en las formas
previstas por la legislación vigente y lo regulado expresamente por el
Ayuntamientoenestamateria.
ElAyuntamientosecomprometeafacilitarypromoverlainiciativaprivada,
en el ámbito de sus respectivas competencias. A estos efectos podrán
suscribirse convenios con particulares con la finalidad de mejorar la
colaboración, para la más eficaz resolución de la problemática de la
movilidad.
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3.MARCODEREFERENCIANORMATIVO

LainformaciónsobrelaMovilidadUrbanaesampliaydiversa,porcuantose
hacenecesarioidentificaryremarcarIosdocumentosquehacenreferencia
a los objetivos y estrategias de la política general de Movilidad Sostenible,
asícomoaquellosquedefinenlafiguradeIosPlanesdeMovilidad.Elmarco
normativo y referencial donde se enmarca  el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible es profuso, por lo que se sintetizará en varios apartados sus
principiosagrupadosporámbitos.

3.1.SOBREMOVILIDADSOSTENIBLEYTRANSPORTE

Principiosdelaregulacióneconómicadelsectordeltransporte

LaregulacióndelasactividadesdetransporteporlasAdministraciones
Públicasatenderáalossiguientesprincipios:

x

Garantía de los derechos de los operadores y usuarios en
especial los derechos de igualdad en el acceso a los mercados
detransporte,participación,quejayreclamación.

x

Promocióndelascondicionesquepropicienlacompetencia.

x

Gestióneficienteporpartedelosoperadores.

x

Coherenciaentrelosnivelesdeinversiónycalidaddeservicioy
lasnecesidadesypreferenciasdelosusuarios.

x

Fomentodelosmediosdetransportedemenorcosteambiental
yenergéticoydelaintermodalidad.
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Principiosdelaspolíticasdemovilidadsostenible

En el ámbito de sus competencias, Las Administraciones Públicas
promoverán políticas de movilidad sostenible, que respeten los
siguientesprincipios: 

x Derecho de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en
igualdad de oportunidades y seguras condiciones de movilidad
para todos y con el mínimo impacto ambiental y social posible,
permitiendo considerar el desplazamiento peatonal como un
eslabón clave de lo que se puede denominar “cadena de la
movilidad sostenible” y obliga a trabajar por la “accesibilidad
universal”comounbienparatodos.
x

Fomento de los medios de transporte de menor coste social,
ambiental y energético, tanto para personas como para
mercancías, incluyendo en especial los transportes públicos y
colectivosyotrosmodosnomotorizados.

x

Participación de la sociedad en la toma de decisiones que
afectenalamovilidaddepersonasymercancías.

x

Cumplimiento de los tratados Internacionales vigentes en
España relativos a la preservación del clima y la calidad
ambiental en lo que concierne a la movilidad. La adecuación a
laspolíticascomunitariasenestamateria.
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FomentodeIosPlanesdeMovilidadSostenible

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible son un conjunto de acͲ
tuaciones que tienen como objeto la implantación de formas de
desplazamiento más sostenibles en el ámbito geográfico que
correspondía, desarrollando modos de transporte que hagan
compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del
medio ambiente, y garantizando, de esta forma, una mejor calidad de
vidaparalosciudadanos.Puedenserautonómicos,supramunicipaleso
locales y ajustarán su contenido a lo establecido en la normativa que
resulteaplicable,asícomoalosprincipiosrecogidosenlapresenteLey
yalodispuestoenlosinstrumentosdeplanificaciónquelesafecteny,
en especial, a los relativos a infraestructuras, transportes, ahorro y
eficiencia energética, así como a la Estrategia Española de Movilidad
Sostenible.

Los documentos de referencia más significativos, clasificados según
escalasonivel,sonlossiguientes:

x

Política Autonómica: Estrategia Andaluza de Sostenibilidad
Urbana(2011).

x

NivelLegislativoAutonómico:LeydeOrdenaciónUrbanísticade
Andalucía  (2002/2012); Ley de Ordenación de los Transportes
UrbanosymetropolitanosdeviajerosenAndalucía(2003).

x

Nivel Planificador Autonómico: Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (2006); Plan de Infraestructuras para la
SostenibilidaddelTransportedeAndalucía(2007).
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x

Política Unión Europea: Libro Verde sobre la Movilidad Urbana
(2007Ͳ2008).

x

Política Nacional: Estrategia Española de Movilidad Sostenible
(2009).

x

Nivel Legislativo Estatal: Ley de Economía de Economía
Sostenible(2011).

x

NivelPlanificadorEstatal:PlanEstratégicodeInfraestructurasy
Transporte(2005).

No  obstante existe más documentación contextual sobre el tema de
movilidadylasostenibilidadanivelestatalyeuropeo:

x

España: Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (2003);
EstrategiadeSeguridadVial(2010)

x

Europa: Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo
Sostenible(2001);LibroBlancodelTransporte(2002);Estrategia
paraelMedioAmbienteUrbano(2006)
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3.2.POLÍTICADELAUNIÓNEUROPEASOBREMOVILIDAD

LibroBlanco.Políticaeuropeadetransportesdecaraal2010.

Eselprimerposicionamientodetalladodelapolíticacomunitariasobre
la materia, que fue recogida en el primer Libro Blanco de la Comisión
publicadoen1992ysobretodo,enelsegundoLibroBlancodel2001,La
Política Europea de Transportes de cara al 2010: la hora de la verdad,
que en su tercera parte muestra las líneas de trabajo para una Política
de Transporte al Servicio de los Usuarios y, así, recoge los apartados
relacionados con la movilidad sostenible tocando temas como la
inseguridad vial, la verdad de los costes para el usuario y la raͲ
cionalizacióndeltransporteurbano.

LautilizacióndelasInfraestructurasylaluchacontralacontaminación
ylacongestióntienenuncoste.Esnecesarioevidenciarloscostespara
que las opciones entre los distintos modos de transporte que deban
hacerseenelfuturoseinscribanenunmarcodetransparenciaycoheͲ
rencia.

Elciudadanonosolopidequeseletransporteencondicionescadavez
másseguras,sinoque,tambiénesperaunascondicionesdetransportes
fáciles y flexibles, especialmente si debe combinar varios modos de
transporte.Porotraparte,deseaquesereconozcamejorsusderechos
yuntransportemásracional.

En el Libro Blanco se hace patente la preocupación de los ciudadanos 
por la contaminación sonora y atmosférica y sus consecuencias para la
salud, por ello se hace urgente generar políticas de ordenación y gesͲ
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tiónurbanaquedelimitenclaramenteloslugaresrespectivosdelcoche
particularydeltransportepúblico.

La Comisión se propone ante todo fomentar el intercambio de buenas
prácticas. Las medidas necesarias en el ámbito del transporte urbano
para alcanzar un desarrollo sostenible de este sector son, sin lugar a
dudas, las más difíciles de aplicar y son responsabilidad de las
autoridadeslocales.

La inseguridad vial, es una de las mayores preocupaciones de los
ciudadanoseuropeos,porelloesnecesariaunaauténticapolíticaeuroͲ
pea en esta materia y así se determinó lo siguiente para la década
2000Ͳ2010:


“La Unión Europea debe comprometerse, en la próxima década a
perseguir un objetivo comunitario ambicioso de reducción a la mitad
del número de muertes en carretera, mediante una acción integrada
que tenga en cuenta la dimensión humana y técnica e incremente la
seguridaddelaredtranseuropeadecarreteras”.

Los datos que se muestran indican que más de 1.640.000 ciudadanos
europeos han muerto desde el año 1970. En el año 2000, en el que se
editó el Libro Blanco, los accidentes causaron la muerte a más de
40.000 personas y más de 1.700.000 heridos en la Unión Europea. El
grupo de edad más afectado fue el de los 14Ͳ25 años: para ellos, los
accidentesdecarreterarepresentanlaprimeracausademortalidad,es
decir,unadecadatrespersonasresultaraheridadurantesuvidaenun
accidente.

El coste directamente mensurable de los accidentes de circulación
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asciendea45.000millonesdeeuros.Loscostesindirectos(incluidoslos
perjuiciosfísicosymoralesdelasvíctimasydesusfamiliares)sonentre
tres y cuatro veces superiores. Se indica un importe anual de 160.000
millonesdeeuros,equivalenteal2%delPNBdelaUniónEuropea.

La Unión Europea, en su comunicación sobre “Una estrategia temática
sobre el medio ambiente urbano” (Bruselas, 11.1.2005 COM, 2005)
prevéquelascapitalesdelosEstadosmiembros,asícomolasciudades
de más de 100.000 habitantes, elaboren, adopten, y lleven a ejecución
unPlandeMovilidadUrbanaSostenible.

Estos planes han de abarcar la totalidad de las áreas urbanas, inͲ
tentando reducir el impacto negativo de los transportes, atendiendo a
los crecientes volúmenes de tráfico y congestión, y coordinado los
planes y estrategias nacionales y regionales; además, han de cubrir
todos los modos de transporte y deben plantear como objetivo
modificar la cuota de cada uno de ellos a favor de les más eficientes,
talescomoeltransportepúblico,labicicletaolamarchaapie.
En el apartado de racionalización del transporte urbano, el problema
principal que las autoridades han de resolver, es el del control del
tráfico y especialmente, el del lugar que ha de ocupar el coche
particular en las grandes aglomeraciones. Cualquiera que sea el punto
de vista (contaminación, congestión, falta de infraestructura), nuestras
sociedadessedirigenhaciaunalimitacióndesupresencia.

La alternativa es fomentar la fabricación de vehículos limpios y
desarrollareltransportepúblico.ParaellolaUniónEuropeahatrazado
losiguiente:
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Unaenergíadiversificadaparalostransportes.
Los vehículos de motor térmico clásico, cuyo rendimiento energético
dista  mucho de ser óptimo, son una de unas de las principales fuentes de
contaminaciónurbanaydegasesdeefectoinvernadero,contribuyenauna
dependencia energética excesiva de la Unión Europea. Se han conseguido
mejoras importantes, gracias a las normas anticontaminación para los
vehículos de motor y la calidad de los combustibles. Las normas más
estrictas,queyahansidoadoptadas,irándandosusfrutospaulatinamente.
Losesfuerzosdeinvestigaciónydesarrollotambiénhanpermitidoavanzaren
laevolucióndenuevosvehículosquefuncionanconenergíasdesustitución
ymenosemisiones.Lasopcionesmásalentadorassonlosbiocarburantesa
cortoymedioplazo,elgasnaturalparaelmedioylargoplazoyelhidrógeno
amáslargoplazo.Unasustitucióndel20%deloscombustiblesclásicospor
combustiblesdesustitución,paraelaño202oestáenmarcha.

La directiva 2003/17/CE sobre calidad de la gasolina y el gasóleo ha
impulsado de nuevo los esfuerzos para mejorar todo el proceso de
combustiónyemisióndegasesdelosvehículos.Seabrenalternativaspara
reducir en mayor medida las emisiones contaminantes y gases de efecto
invernaderoentrelasquecabedestacardemodosucintolassiguientes:

Elvehículohibrido
Tiene un motor de combustión interna y un motor eléctrico. Ambos se
combinan para dar una conducción más eficiente. El motor térmico se
detiene en las paradas del vehículo y el eléctrico ayuda al térmico en los
arranques y aceleraciones. La mayor ventaja de los híbridos produce en el
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entornourbano.Desdeelpuntodevistamedioambiental,emitenmenosCO
quesusequivalentesconvencionales.
Elvehículoeléctrico
Los vehículos eléctricos alimentados exclusivamente por baterías no
producen emisiones atmosféricas en el punto de utilizaciones, son muy
silenciosos y tienen bajos coste de mantenimiento. Sus limitaciones son la
autonomíadelabateríaysucoste,queescaro.

Hidrogeno(piladecombustible)
Laspilasdecombustibledehidrogenosonsistemaselectroquímicos en los
quesetransformalaenergíaquímicaenenergíaeléctricayvapordeagua.
Elaumentodelaeficienciallegaalosnivelesdel30Ͳ40%mássobrelosde
combustión y la única emisión producida es vapor de agua. En negativo
tienen aún que la mayor parte del hidrógeno se produce a partir de gas
naturalmedianteunprocesoconvapordeaguaquegeneraCO2.
Biocarburantes
Son combustibles producidos a partir de biomasa, por lo que son una
fuente de energía renovable. Los principales son el biodiesel (alternativa al
gasóleo)yelbioetanol(aditivoosustitutivodelagasolina).
Propulsiónagas
ElGNC,queesungasnaturalcomprimido,eslaopciónmásutilizadaenla
actualidad,sobretodoeneltransportepúblico,ofreciendounrendimientoy
potenciaadecuadosparasustituirallagasolinayalgasoil.Estácompuesto
mayoritariamente por metano. Se aplica tanto a vehículos pesados como
ligeros.Losvehículosdegasnaturalsonsimilaresalosdegasolina,difiriendo
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de ellos en la alimentación almacenamiento del combustible,  emitiendo
menos contaminantes de NOx, CO, HC y partículas que Ios carburantes
convencionales y unas emisiones de CO2 inferiores a las de gasolina y
similaresalasdelgasóleo.
Elgaslicuadodelpetróleo(GLP)esunamezcladepropanoybutanoextraída
delosprocesosderefinoydelosyacimientosdegasnatural.Elrendimiento
ylapotenciadeloscochesqueusanGLPsonsimilaresasusequivalentesde
gasolina, y a la hora de conducir se aprecian pocas diferencias entre
ambos. Estos emiten menos contaminantes y unas emisiones de gases de
efectoinvernaderotambiéninferioresalasdeloscombustiblesclásicos.

Fomentodebuenasprácticas
LaUniónEuropeaindicaquelacongestiónrepresenta,conLacontaminación
(fenómenos íntimamente ligados), una de las causas del “mal vivir” en las
ciudades. La utilización excesiva de los vehículos particulares es una de sus
principiescausas.
Por consiguiente, son necesarias adaptaciones específicas, que
permitan hacer más atractivas las soluciones que constituyan una
alternativaalcoche,tantodesdeelpuntodevistadelasinfraestructuras
(líneas de metroͲtranvíaͲcarriles para bicicletasͲpasillos prioritarios para el
transporte público) como del servicio prestado (calidad de las comuͲ
nicaciones, información facilitada a los usuarios). El transporte público
debealcanzar niveles decomodidad,calidad yrapidez quesatisfaganlas
expectativas de los ciudadanos, incluidas las prescritas con movilidad
reducida(especialmentelosminusválidosylaspersonasmayores.
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LibroVerdesobrelaMovilidadUrbana(2007Ͳ08)
El Libro Verde: Hacia una cultura de la movilidad Urbana (COM/2007) 551
final), presentada porlaComisión Europeael 25de septiembre de 2007,
eselresultadodeunaampliaconsultapúblicainiciadaen2007,apartirdela
cual la Comisión aprovecha los resultados para proponer una estrategia
globalsobrelamovilidadurbana,enformadeunplandeacción.

x

UtilizacióndelasNuevasTecnologíasaplicadasaltransporte.

x

Contratación públicaecológicaycomúndevehículoslimpios.

x

Fomentarnuevasformasdeconducir.

x

Introducirrestriccionesdetráficoytarifasurbanaslocales.

d)Untransporteurbanomásinteligente

La Comisión propone fomentar el nacimiento de una verdadera cultura de la
movilidad urbana, que facilite el desarrollo económico de las ciudades la
accesibilidad de sus habitantes, y la protección de su medio ambiente. A
esterespecto,elLibroVerdeproponeresolverlosproblemasenlasciudades
europeas con un planteamiento integrado, mediante el establecimiento de
cincograndesdesafíosqueseconcretanenunaserlevariadadepropuestas.

x

Implantación de sistemas inteligentes de tarifas en el transporte
público.

x

Mejorarlainformaciónparamejorarlamovilidad.

e)Haciauntransporteurbanoaccesible

a) Unasciudadesconcirculaciónfluida.

x

Satisfacer las necesidades de los ciudadanos sobre el transporte
colectivo.

x

Aprovechar el marco jurídico de la UE para garantizar los servicios de
interés.

x

Promoverlamarchaapieyenbicicletas.

x

Fomentarsolucionesinnovadorasycualificacionesadecuadas.

x

Sacarlamáximaventajaalusodelosautomóvilesprivados.

x

Coordinación equilibrada de la ordenación del territorio y un
planeamientointegradodelamovilidadurbana.

x

Integrar el transporte de mercancías en la política de movilidad.




b)Haciauntransporteurbanoseguroyprotegido
x

Favoreceruncomportamientomássegurodelosciudadanos.

x

Desarrollarinfraestructurasmássegurasyprotegidas.

x

Utilizacióndevehículosmásseguros.


Finalmente se subraya que, para crear una nueva cultura de Ia movilidad
urbana, sería conveniente contar con nuevos métodos y herramientas de
planificación,asícomounamayoreducación,formaciónyconcienciación.

c)Unasciudadesmásecológicas
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3.3.POLÍTICASDEMOVILIDADENESPAÑA

EstrategiaEspañoladeMovilidadSostenible(2009)

La Estrategia Española de Movilidad (EEMS) aprobada en Consejo de
Ministrosde30deabrilde2009,surgedelasLíneasEstratégicasdeLucha
contraelCambioClimático,conelobjetivodeorientarydarcoherenciaalas
políticassectorialesfavorecedorasdeunamovilidadbajaencarbono,ycomo
base para una futura Ley. La EEMS “pretende ser un marco estratégico” que
recojalíneasdirectasyunconjuntodemedidasenlasáreasprioritariasde
actuacióncuyaaplicaciónpermitaavanzarhacialaconsecucióndeunmodelo
demovilidadsostenible."

Los objetivos y directrices de la EEMS se concretan en 48 medidas
estructuradas en cinco áreas: territorio, planificación del transporte y sus
infraestructuras; cambio climático y reducción de la dependencia
energética; calidad del aire y ruido; seguridad y salud; y gestión de la
demanda.
Demanerageneralseprestaespecialatenciónalfomentodeunamovilidad
alternativa al vehículo privado, a favor de modos más sostenibles como el
transportecolectivoylosnomotorizados,lamejoradecalidadambientalyla
seguridad vial, señalando la necesidad de cuidar las implicaciones de la
planificaciónurbanistaenlageneracióndelamovilidad.

Entre las medidas contempladas se recoge como prioritaria la necesidad de
“Implantar Planes de Movilidad Sostenible” en el ámbito urbano y
metropolitano.



NivelLegislativoEstatal:LeydeEconomíadeEconomíaSostenible(2011)
Ley2/2011de4demarzo,deEconomíaSostenible,ensusección3ªindica
que 'Las Administraciones Públicas promoverán políticas de movilidad
sostenible”ydeterminalosprincipiosylosobjetivosdedichaspolíticas.
Ensuart.101definealosPlanesdeMovilidadSostenible,comounconjuntode
actuaciones que tiene como objetivo la implantación de formas de
desplazamiento más sostenible en el ámbito geográfico que
corresponda. También establece el contenido mínimo que han de tener
dichosplanes:diagnósticodelasituación,losobjetivosalograr,lasmedidas
a adoptar, los mecanismos de financiación oportunos y los procedimientos
para su seguimiento, evaluación y revisión y un análisis de los costes
beneficios económicos, sociales y ambientales." Además indica que en la
elaboraciónyrevisióndelosPlanesdeMovilidadSosteniblesegarantizarála
participaciónpública,segúnloprevistoenLaLey27/2006…
Además, para favorecer el desarrollo de las Políticas y Planes de Movilidad
Sostenible, condiciona que a partir del 1 de enero de 2012, la concesión de
cualquierayudaosubvenciónalasAdministracionesautonómicasoEntidades
localesincluidasen laLeydePresupuestoGeneralesdelEstadoydestinadaal
transportepúblicourbanoometropolitano,secondicionaráaquelaentidad
beneficiariadispongadelcorrespondientePlandeMovilidadSostenible,ya
sucoherenciaconlaEstrategiaEspañoladeMovilidadSostenible.
EsteperiodohasidoampliadoenlaLey2/2012de29dejunio,dePresupuestos
Generales del Estado para el año 2012., como se indica igualmente en  la
disposición trigésimo primera de Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo,deEconomíaSostenible.
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3.4. POLÍTICASDEACCESIBILIDADENESPAÑA

Antecedentes.Legislacióninternacionalsobreaccesibilidad(2006)

Debe destacarse la ratificación por España, en abril de 2008, de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad(AsambleaGeneraldelaOrganizacióndeNacionesUnidas,13
dediciembrede2006)ydesuInstrumentodeRatificacióndelaConvención.

Decaráctervinculante,formapartedenuestroordenamientojurídico,junto
a legislación sectorial desarrollada en nuestro país. Obliga a identificar y
eliminarlosobstáculosybarrerasdeaccesoalentornofísicoyaltransporte,
así como fomentar la participación en los procesos de análisis de
necesidades,propuestasyseguimientodeiniciativasdesuinterés.

LegislacióndelaComunidadAutónoma
EnelDecreto293/2009,de7dejulio,delaJuntadeAndalucíaseapruebael
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras,elurbanismo,laedificaciónyeltransporteenAndalucía.
Suponelasustitucióndelasanterioresnormastécnicasparalaaccesibilidad
yeliminacióndebarrerasarquitectónicas,urbanísticasyeneltransporteen
AndalucíarecogidasenelDecreto72/1992,de5demayo,queestablecíalos
criteriostécnicosbásicosdestinadosafacilitaralaspersonasafectadaspor
cualquiertipodediscapacidad,laaccesibilidadalosbienesyserviciosdela
sociedad, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o
sensorialesqueimpidanodificultensunormaldesenvolvimiento.
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Enelaño2003,elConsejodeGobiernodelaJuntadeAndalucíaaprobóel
Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía
2003Ͳ2006. Dentro de las líneas de actuación de este Plan, las políticas de
accesibilidad en la edificación, la vivienda, el transporte, el urbanismo y la
comunicaciónocupabanunlugarrelevante,comoaprobarlasdisposiciones
reglamentarias que desarrollen la Ley 1/1999 de Ordenación de la
Edificación, que considera la accesibilidad como uno de los requisitos
básicos que han de reunir los edificios, siendo el Código Técnico de la
Edificación,aprobadoporelRealDecreto314/2006,de17demarzo,elque
fijarálasexigenciasdecalidaddelosedificiosysusinstalaciones,deforma
quepermitaelcumplimientodeloscitadosrequisitosbásicos.

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminaciónyaccesibilidaduniversaldelaspersonascondiscapacidad,en
la que convergen dos estrategias de intervención relativamente nuevas, la
lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal que, junto con la
acciónpositiva,constituyenlatramasobrelaqueseestablecenunconjunto
de disposiciones cuyo objetivo es garantizar y reconocer el derecho de las
personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los
ámbitosdelavidapolítica,económica,culturalysocial.
ComodesarrollodelaLey51/2003seaprobóelRealDecreto505/2007,de
20deabril,sobrecondicionesbásicasdeaccesibilidadynodiscriminaciónde
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicosurbanizadosyedificaciones,yelRealDecreto1544/2007,de23de
noviembre, sobre condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación

Pág.13de45

MEMORIA SÍNTESIS FINAL

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con
discapacidad,conelobjetivodearmonizaryunificartérminosyparámetros
enestamateriaentodaslasComunidadesAutónomas.
Por la existencia de este nuevo marco normativo estatal en materia de
accesibilidad, de carácter básico, se hizo precisa una nueva norma
reglamentariaque,deacuerdocondichomarco,desarrollaralasprevisiones
contenidas sobre el particular en la Ley 1/1999 y en el Plan de Acción
IntegralparalasPersonasconDiscapacidad.
En el Decreto 293/2009 nace un nuevo concepto de accesibilidad, la
«accesibilidad universal», como condición que deben cumplir los entornos,
procesos,bienes,productosyservicios,asícomolosobjetoseinstrumentos,
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Por tanto,
aunquelasprescripcionesdelpresenteDecretovandirigidasalaspersonas
con discapacidad afectan a un amplio número de personas tales como
personas mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas, personas de talla
baja, personas accidentadas temporalmente, personas obesas, personas
portadorasdecargauobjetos,personasusuariasdecarritosdebebéy,en
general,beneficianatodalaciudadanía.

LegislaciónEstataldeAccesibilidad.ElCTE(2010)
PocodespuésseapruebaelRealDecreto173/2010,de19defebrero,porel
quesemodificaelCódigoTécnicodelaEdificaciónde2006,enmateriade
accesibilidadynodiscriminacióndelaspersonascondiscapacidad.
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LareferidaLey51/2003,de2dediciembre,deigualdaddeoportunidades,
nodiscriminaciónyaccesibilidaduniversaldelaspersonascondiscapacidad
estableció, que el Gobierno regularía, sin perjuicio de las competencias
atribuidasalascomunidadesautónomasyalascorporacioneslocales,unas
condicionesbásicasdeaccesibilidadynodiscriminaciónquegaranticenunos
mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con
discapacidad,enlosdistintosámbitosdeaplicacióndelaley,entrelosque
figuranlosedificios.
En cumplimiento de lo anterior, el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril,
por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminacióndelaspersonascondiscapacidadparaelaccesoyutilización
delosespaciospúblicosurbanizadosy edificaciones,aprobó,alamparode
loprevistoenelartículo149.1.1.ªdelaConstitución,queatribuyealEstado
lacompetenciaexclusivapararegularlascondicionesbásicasquegaranticen
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos, el
mandato para la incorporación y desarrollo, en el Código Técnico de la
Edificación (CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
delascondicionesdeaccesibilidadynodiscriminacióndelaspersonascon
discapacidadparaelaccesoylautilizacióndelosedificios.
Apesardelindudableavancequeenmateriadeaccesibilidadhasupuestoel
gran desarrollo normativo llevado a cabo por las comunidades autónomas
enlosúltimosaños,cabesubrayarqueelRealDecreto505/2007constataba
ensuexposicióndemotivosque«...transcurridosmásde20añosdesdela
promulgacióndeestaLey[Ley13/1982,de7deabril,deintegraciónsocial
de los minusválidos], la existencia de diferentes leyes y reglamentos de
ámbito autonómico sin un referente unificador, se ha traducido en una
multitud de diferentes criterios que ponen en cuestión la igualdad y la no
discriminación, entre las personas con discapacidad de diferentes
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comunidadesautónomas».



Elpresenterealdecretoincorpora,concarácterdenormativabásicaestatal,
al Código Técnico de la Edificación, las condiciones de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la
utilización de los edificios, considerando que este proyecto resulta ser el
instrumento idóneo para regular tales requisitos, dado su carácter
marcadamentetécnico,porloqueprecisan,atendiendoasucontenido,ser
reguladosmediantenormareglamentaria.

3.5.CONTENIDOBÁSICODELDOCUMENTOFINAL

La estructura del presente documento A grandes rasgos   consta de los
siguientesbloques:

 Memoria de síntesis final, con definición de los Objetivos
GlobalesdelPlandeMovilidad.


Diagnosis, con la información sintética de los nuevos estudios
sectoriales realizados, así como un breve análisis
complementarioalAvance.



Participación ciudadana, con la estrategia futura y las acciones
llevadasacabodespuésdelAvance.



SeleccióndeMedidas.PlandeAcción.



Programadeactuaciónacortoplazo.



Anexodeparticipación.
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4.NUEVOMODELODEMOVILIDADURBANASOSTENIBLE

ElmodelodelAvancedelPlandeMovilidadUrbanadeCórdoba,hapartido
de la estructura urbana existente, conservando sus elementos básicos
(viarios,espacioslibresylocalizacióndelosequipamientos)sinplantearuna
intervención rotunda y específica sobre la realidad y organización del
modelo urbano ni territorial, que serían aspectos fundamentales para la
mejoradelahabitabilidadylamovilidad.

Igualmente,  desde el punto de vista de la sostenibilidad,  los objetivos
energéticos y ambientales se han tratado en el Avance como un ámbito
separado y de alguna forma secundario, compartiendo grupo de actuación
con la Seguridad Vial (que además cuenta con un  Plan de Seguridad Vial
Urbanaformuladorecientemente)cuandoestosobjetivosdesostenibilidad
y la Seguridad Vial, son transversales,proponiéndose ahora que tengan un
ámbitoespecíficoeindependiente.

La definición de los objetivos del PMUS se llevará a cabo con una
reestructuracióndelosprogramasypropuestasdeactuaciónplanteadosen
elAvance.


 Definición de los objetivos globales del Plan de Movilidad, en
materia de crecimiento sostenible, con relación a la Estrategia
Europa2020ylaLeydeEconomíaSostenible:





Reducciónantesde2020lasemisionesdegasesde
efecto invernadero un 20% con respecto a los
nivelesde1990.
Aumentar al20%la cuota de combustibles limpios
eneltransporte.
Aumentarun20%laeficienciaenergética.
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Redefinición de los Objetivos operativos, en referencia
a la Ley de Economía sostenible, respecto a
accesibilidaduniversal,seguridadycomodidad.

Reordenacióndelasmedidasplanteadasparafomentar
una nueva distribución modal y las medidas
complementariasparaalcanzarlosobjetivosglobales.



Respecto a la movilidad y la accesibilidad, los actuales órganos de
participación son diversos y, en ocasiones, no encuentran el nivel de
operatividad necesario en el tratamiento de temas complejos y de acción
transversal. Con el objetivo de destacar la relevancia de la participación
ciudadana y seguir una estrategia participativa de mayor calidad, en el
ámbito de la Delegación de Movilidad, Accesibilidad y Transporte (o en el
ámbito oportuno) se propone crear un “M
Mesa de la Movilidad”,
denominación genérica que extiende su campo de actuación a todos los
temasobjetodeestePlan.


Una nueva perspectiva, la de género se inserta en el presente Plan,
atendiendo los requerimientos que la Conferencia Mundial sobre las
MujeresylaCartaEuropeadelasMujeresrealizóalosgobiernosparaque
promocionepolíticasactivasyvisiblesafavordelamujer,queeneltemade
la movilidad y el transporte sigue algunos comportamientos y dinámicas
diferenciados con respecto al hombre que son necesarios tener en cuenta
paraproyectarmedidasconmayoreficacia,quesiempreredundaránsobre
elrestodesujetosdelasociedad.
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4.1.ELNUEVOENFOQUEDELPLAN

En la presente fase de trabajo se trata, principalmente, de redefinir los
objetivos globales desde el punto de vista de la sostenibilidad, así como
priorizaralgunosdelosobjetivosacortoplazo,otorgandoalaparticipación
ciudadanaprotagonismoensuseleccióny,obtenerasí,traslaincorporación
de los estudios y proyectos sectoriales, un documento algo más completo,
quepuedaserpresentadodenuevoalasociedadparasudebate.

Estenuevodocumento,quecierraunaprimeraetapadelPlandeMovilidad
Urbana, después de dos años de trabajos desde la formulación del Avance,
norepresentaunarupturasinounacontinuidad,reformulandopartedesus
objetivos y haciendo nuevas propuestas como la nueva jerarquía viaria del
espaciopúblico,elnecesarioanálisisprevioantesdelasintervencionesala
escala conveniente y una futura reconsideración de la estructura territorial.
Además, deja exclusivamente esbozados, y por tanto al margen del
documento, la actualización del diagnóstico, la reconfiguración de los
actuales  planes de acción. Tampoco se desarrollan, aunque sí se resalta la
importancia de aspectos tan importantes como  la Ciudad Inteligente y el
EspacioPúblicoUrbano,queestándemaneraestrecha,relacionadosconlos
nuevostiemposyconlaRevisióndelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbana,
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para que ésta revisión y el Plan de Movilidad Urbana caminen de la mano
hacia el cambio de modelo. Pero todo esto será objeto de otro trabajo
posterior.





















Pág.17de45

MEMORIA SÍNTESIS FINAL

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba



Octubre2013

Pág.18de45

MEMORIA SÍNTESIS FINAL

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba


4.2.REESTRUCTURACIÓNDELAVANCEDELPLANDEMOVILIDAD

ElactualdocumentodelAvancedelPMUS,quehaservidocomobasedelaordenacióndelaspolíticasde
movilidad,seguiráformandopartedelPlandeMovilidad,siendoválidoelgruesodesucontenido,aunque
sedotadeunanuevareestructuración.

Los objetivos globales se definen a partir de los cuatro principios del Plan de Movilidad, que deben
orientartodaslaspolíticas,conlametauobjetivofinaldeconseguirunNuevoModelodeMovilidadpara
laciudad.
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Los principios que inspiran este nuevo modelo
detransformacióndelaciudadsoncuatro:

x LaSostenibilidad
x LaCalidaddelespacioUrbano
x LaSeguridad,y
x LaParticipación

Como objetivos globales se deberá caminar
hacia una ciudad Eficiente, Habitable, Segura y
Participativa.

Igualmente, como Objetivos Operativos a
conseguirconeldesarrollodelPlantendremos:

x LaEficienciaSocial,AmbientalyEconómica
x La Calidad del Espacio Urbano, la
Habitabilidad la Accesibilidad y la
Intermodalidad.
x LaSeguridadVialy
x La Participación, la Comunicación, la
EducaciónyelSeguimiento

Como veremos en el cuadros siguientes () los
Objetivos Específicos se siguen organizando por
ámbitos o grupos de actuación, aunque se han
ampliado éstos para abarcar mayores retos,
coinciden muchos de ellos con los del Avance,
realizadaladebidareordenación.

Las políticas de movilidad que se han ordenado
en el Avance como Programas de Actuación,
continúan, siendo los que aglutinan las
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planificaciones relacionadas con los ámbitos comunes. Dichos
programas se desarrollan a través de más de un centenar de
propuestas, al haberse completado con medidas y acciones los
con origen en las nuevas estrategias más las solicitadas por la
ciudadanía.

Dentrodelosobjetivosglobalesseresaltanlossiguientes:

1. Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y
seguridad de los ciudadanos y a la eficiencia de la economía
graciasaunusomásracionaldelosrecursosnaturales.
2. Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de
movilidad de modo que se minimicen los desplazamientos
habitualesyfacilitarlaaccesibilidadeficaz,eficienteyseguraalos
serviciosbásicosconelmínimoimpactoambiental.
3.Promoverladisminucióndelconsumodeenergíaylamejorade
laeficienciaenergética,paraloquesetendránencuentapolíticas
degestióndelademanda.
4. Fomentar los medios de transporte de menor coste social,
económico, ambiental y  energético, tanto para personas como
para mercancías, así como el uso de los trasportes público y

colectivoyotrosmodosnomotorizados.

5. Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes
mediosdetransporte,considerandoelconjuntoderedesymodos
detransportequefaciliteneldesarrollodemodosalternativosal
vehículoprivado.

Las Propuestas de cada uno de los programas de actuación pretenden
alcanzar los objetivos concretos y específicos definidos para cada modo o
sistemadetransporteconlafinalidaddecrearsinergiasquecontribuyanala
materialización de los objetivos globales. Estas propuestas, constituidas
principalmenteporPlanesdeAcción,sirvenparaorientarlapuestaencarga
delasmedidasconcretasreferidasacadamodoysistemadetransporte.

En esta nueva fase del PMUS, definidas las bases que determinan las
propuestasyPlanesdeAcción,éstosserándesarrolladostécnicamentepara
materializar el nuevo a través de los proyectos o mecanismos adecuados
segúnelcaso.

La implementación de todos los Planes tendrá como misión común, hacer
realidad el nuevo modelo de movilidad definido en el Plan de Movilidad.










Octubre2013

Pág.20de45

MEMORIA SÍNTESIS FINAL

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba


4.2.ESTRATEGIASDESDECRITERIOSDEEFICIENCIAYSOSTENIBILIDAD
Córdoba pertenece a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)
compartiendoconotras40ciudadesdetodaEspañaelobjetivodepropiciar
el progreso económico, social y empresarial de las ciudades a través de la
innovación y el conocimiento, apoyándose en las Tecnologías de la
InformaciónylaComunicación(TIC).Labúsquedadeunmodelodegestión
sostenible  que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en
aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la
administraciónelectrónica,laatenciónalaspersonasolaseguridad.
Promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los
serviciosurbanos, así como la reduccióndelgastopúblico y la mejoradela
calidad de los servicios, consiguiendo de este modo atraer la actividad
económicaygenerandoprogreso.

4.2.1.

CLAVESDELACIUDADINTELIGENTE

La innovación y el conocimiento, apoyados en las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), son las claves sobre las que basar el
progresodelasciudadesenlospróximosaños,haciendomásfácillavidade
los ciudadanos, logrando una sociedad más cohesionada y solidaria,
generando y atrayendo talento humano y creando un nuevo tejido
económicodealtovalorañadido.
CórdobacomociudadInteligentedisponedeunsistemadeinnovaciónyde
trabajo en red para dotar a las ciudades de un modelo de mejora de la
eficiencia económica y política permitiendo el desarrollo social, cultural y
urbano. Como soporte de este crecimiento se realiza una apuesta por las
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industrias creativas y por la alta tecnología que permita ese crecimiento
urbano basado en el impulso de las capacidades y de las redes articuladas
todo ello a través de planes estratégicos participativos que permitan
mejorarelsistemadeinnovaciónlocal.





La Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Córdoba se basa en el
aprovechamiento de las bases de que dispone la ciudad (comunicaciones,
víawifiyfibraóptica;herramientas,víaSIGyprototiposdeserviciosurbanos
NFC) para poner en marcha soluciones integrales de gestión inteligente
tantoeninfraestructurascomoenserviciosurbanosgenerales.
TemáticassobreMedioAmbiente,InfraestructurasyHabitabilidadUrbana:
1.Calidadambiental.
2.Edificaciónsostenible.
3.GestióndeedificiospúblicosyDomótica.
4.GestióndeInfraestructuraspúblicasyEquipamientourbano.
5.Gestióndeparquesyjardinespúblicos.
6.Habitabilidad.
7.Medicióndeparámentrosambientales.
8.Recogidaytratamientoderesiduos.
9.Urbanismo.
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Eldesarrollodelasnuevastecnologíasafavordelamovilidadcontribuyea
la mejora de la eficiencia de la gestión de la movilidad, redundando en la
sostenibilidad,  mejorando la información del ciudadano la productividad
económicayelahorroenergético.

aplicacionesdesistemasdemapascomoGoogleTransitcomoparasistemas
móviles IOS o Android.  En las paradas más utilizadas existen un panel
electrónicodenominadoTIPparaqueelpasajeropuedarealizarlaconsulta
insitudetiempoquerestaparaquelleguenlosbusesdeesalíneas.
Otrosistemaquesevieneimplantandoenalgunoscrucessemafóricosdela
ciudad es el Sistema de preferencia Bus que permite realizar una
microregulaciónydarpasoprefer3entealtransportepúblico.



Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) existentes son de dos tipos:
Unos destinados a la gestión del tráfico (denominados normalmente como
ATMS y empleados en las salas de control para manejar en tiempo real el
tráfico)obienlosATIS,usadosparadarinformacióndelviajero,deforma
quepuedahacerunaplanificaciónpreviaodinámicasobesusdeseos.
En el transporte público urbano, se ha implantado también un Sistema de
Apoyo a la Explotación (SAE) que ofrece a los usuarios de la empresa
municipalAucorsalaactualizacióninmediatadelaposicióndelosbuses,los
horarios de llegada y tiempo de espera en parada, que funciona tanto en
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4.3.2.INICIATIVAS.DECÓRDOBACIUDADINTELIGENTE.“SmartCity”

DentrodelaestrategiadelplandeAcciónseprevénincidirendoscampos:
PorunladolaGestiónautomática,inteligenteyeficientedelamovilidadcon
carácterintegralyporotrolado,eldesarrollodePlataformaseficientesde
participacióneinformacióninteractiva.

Conellosepretenderedundarenlasostenibilidad,laeconomíayelahorro
energético, implantando cada vez más  sistemas inteligentes, como los de
gestióndetráfico,losdeapoyoaltransporteyloscanalesdeinformacióna
losusuarios.

Lareducirdelgastopúblicoylasposibilidadesdemejoradelacalidaddelos
servicios, atraerá la inversión económica,  generando progreso para la
ciudad.

Orientativamente  resumiremos en los siguientes apartados o ámbitos los
distintasesferasdondeyasetrabajaconcriteriosdeSmartCity,asícomolas
líneasdetrabajoprevistas:

GESTIÓNDETRÁFICOENTIEMPOREAL

ElSistemadeControldetráficourbanopermitelaregulacióndeprioridad
depasoylaactuaciónsobrelasfasessemafóricasgraciasalacentralización
delamayorpartedelossemáforos
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Otrasrealidadesdentrodeesteapartadoson:
EltrámiteyGestióndeMultasporocupacióndelcarrilBusͲtaxi.

TelecontroldeaccesosalcascoHistórico.

SistemaFotorrojoensemáforos.

Otrasiniciativasenestudiooprevistas:

PlataformaWebdemovilidad.

RenovacióndelosSistemasGattingdelcentrohistórico.
Tramitesonline(autorizaciones,reservas,sanciones).
InformaciónentiemporealsobreMapastipoGoogle/aplicaciones
paramóvilessobre:
Ͳ Cortesdetráfico,Intensidadesyocupaciónencallejero.
Ͳ Reportedeincidenciasenelviario.
Ͳ CalculodeItinerariosescolaresaccesiblesenInternet.
Ͳ Cinemómetros.
Ͳ LocalizaciónenGoogleMapsdeitinerariospeatonalesysu
estado.

GESTIÓNDEAPARCAMIENTOS

Elestadodeocupacióndevariosaparcamientospúblicoshaestadosiendo
visualizadoenpaneleselectrónicos,aunqueactualmenteestadesactivado.


Posibilidades(aplicacionesonlineytelefoníamóvil)
PortalWebpararegulaciónzonaazul
Pagoatravésdelteléfonomóviloweb

LocalizaciónenGoogleMapsdeaparcamientosexistentes/previstos

Ͳ Visualizacióndereservadeplazasdeaparcamientoatravésde
servicioWeb
Ͳ DisponibilidaddePlazasdeaparcamientodeminusválidos
Ͳ Plazasdebicicletas
Ͳ Plazasdemotocicletas
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GESTIÓNDELTRANSPORTEPÚBLICOURBANO

Se cuenta con sistema SAE de gestión de la flota  para la localización de
recorridoyllegadaaparada.Aplicaciónmóvildeusuarioparaestimaciónde
llegadadelBusaParada(Webmóvil)yrecientementesehaimplantadouna
herramienta de cálculo de emisiones ahorradas (con la unidad en árboles)
enelnuevoportalWEBdeloperadormunicipalAucorsa.


Los carriles Bus con mayor demanda y dificultad se están dotando de un
sistemadePrioridadBUSencruces.Aestosesumalaaplicaciónquerealiza
lasanciónporcámaraTVtraslainfracciónenusodeCarrilesBusporotros
vehículos.

Otrasmedidasenmarchason:

CalculoderutasdebusurbanoatravésdeGoogleTransit.

TIPSdetiemporealdepasodelBusporparada(onlineyvíasms).

Previsto:

Próximaimplantacióndetarjetasincontacto(tarjetamonedero).

GestióndeaparcamientodeHoteles.
Otrasposibilidades:
PantallasconinformacióndinámicaenlíneasdeTP
SistemaWebdetransporteademandaaPolígonosybarriadas.


GESTIONDEUSODEBICICLETAS
Posibilidades:

IntegraciónenportalWEBmovilidadenOficinadelaBicicleta.

Ampliaciónymodificacióndelsistemadebicicletapública.

Aplicacionessobrerutas,itinerariosyestado.

SistemadeBicicletasdepréstamo.
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Sistemaonlinedecontrolporoperador.
Visualizaciónenmapadeubicacióndeaparcamientospúblicoseitinerarios.


GESTIONDELADISTRIBUCIÓNURBANADEMERCANCÍAS


Paraunapróximaimplementaciónseestáestudiando:
IntegraciónenportalWEBmovilidad

Mapadeplazasdisponiblesenlaciudad
PuestaenprácticanuevaOrdenanza

MásaspectosprevistosenelAvance:
ReservaonlineporTelecomandodeplazasdeCargayDescargaen
elCentro
Autorizaciónonlineentradas/salidasdeempresasdeserviciosal
Centro
Limitaciónusovehículoshíbridos/eléctricosynomotorizadosal
centro
CalculoderutasderepartoyGestióneficiente


SOPORTECOMPARTIRVEHÍCULO

Lasposibilidadesdecompartirvehículoentreparticularessefacilitaatravés
delaWeb,debiendoabordarsefuturosincentivosausuarios:
SistemaonlineparausuariodesdeWEB
Incentivosaclubdeautosdealquilerdevehículoseléctricos
IncentivosaCochecompartido

EFICIENCIAYAHORROENERGÉTICO

La sustitución iniciada recientemente de las lámparas del sistema
semafórico de la ciudad está suponiendo un ahorro por la importante
reduccióndelconsumoenergéticodelasLED.
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Previsto:
Marquesinassolaresenaparcamientospúblicos


OTROSASPECTOS

A la aplicación de tecnológicas avanzados y sistemas innovadores, como
CiudadInteligente(SmartCity)sesumaelfomentoderenovacióndelaflota
devehículosdelaciudadconadquisicióndeVehículoshíbridosyeléctricos
paraTransportePúblico.


Igualmente se está estudiando y desarrollando un documento tipo para
favorecer los Planes de Transporte de Empresas Trabajadores, que plantea
entreotraslassiguientesposibilidades:



IncentivosdeTeletrabajo.




Controldeemisionesderuido.


ModernizacióndeFlota.
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4.4.LAPERSPECTIVADEGÉNEROENLAPLANIFICACIONDELAMOVILIDAD

El Plan de Movilidad en su nuevo enfoque para culminar el Avance
anteriormente elaborado, dentro de los objetivos de eficiencia social y
económica, va a resaltar algunos aspectos diferenciadores  de las acciones
quedirigidasahombresymujeres,puedentenerrepercusióndistinta.Que
la perspectiva de género en la movilidad  sea tenida en cuenta,
proporcionará  igualdad de oportunidades, no adoptando decisiones sin
analizar los efectos que se pueden producir en hombre y mujeres. Cuando
estosefectosnoseanhomogéneosopenalicenexcesivamentealamujerse
haceprecisoplantearlasmedidasycorreccionesnecesarias.
Los estudios y encuestas de percepción sobre la movilidad y el transporte
muestranquelaspautasdecomportamientosestándiferenciadasrespecto
alossexos.Destacamosalgunasdeellas:
x

Lasmujeresutilizanmáseltransportepúblicoqueloshombres

x

Se desplazan combinando varias actividades encadenadas y varios
modosdedesplazamiento,enmayorgradoqueloshombres.

x

Acompañan a los niños y atienden las compras en un porcentaje
mayorqueloshombres.

x

Suelenconducirenmenorproporciónyfrecuenciaqueelhombre.

Ͳ

Potenciar la intermodalidad y la coordinación de horarios entre
líneasdetransportepúblico.

Ͳ

Aumentarlacalidaddelainformaciónsobrelasparadasytiempode
esperaendetransporte.

Ͳ

Mejoradelareddeitinerariospeatonales,escolaresyciclistashasta
el sistema de transporte. en seguridad y comodidad (anchuras
acerado,iluminación,bancos,bebederos,viseras,etc.)

Encualquiercasosedeberánexplorartodaslasoportunidadesparaapostar
porelaumentodelaseguridad,laaccesibilidadyeltransporteenlaciudad,
y que se tenga en cuenta a la mujer. Desde la perspectiva de género, se
promoverá una movilidad equilibrada que aportará beneficios para todos,
debiéndose  tener en cuenta en todas las políticas de movilidad la Carta
EuropeadelasMujereselaCiudad(1994)ylaConferenciaMundialdePekín
sobreMujeresdeNacionesUnidas.

Losobjetivosespecíficos,queseproponenparaunamovilidadequilibrada,
pensando en la mujer  serán beneficiosos para el resto de sujetos sociales
(niños,ancianosyPMR):
Ͳ

Favorecer la participación de la mujer en los foros para sobre el
urbanismoylagestióndeltransporte.
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4.5. SOSTENIBILIDADAMBIENTAL,SOCIALYECONÓMICA

pocosaños,comolarondaNorte,sehanvistoafectadasporestecriterioy
seguramentetambiénporlacrisis.

El nuevo enfoque del modelo de movilidad pretende resaltar con mayor
énfasislasnuevasestrategiasenrelaciónconlosparámetrosambientalesde
formaqueseequilibrenlossistemasymodosdelaciudad.Nobastarácon
darle más espacio a los modos de transporte más sostenible o recuperar
algunos de los espacios públicos  para disfrute del peatón, pues es
imprescindible identificar y recomponer las redes y sistemas que dan
sentido funcional y continuidad a los desplazamientos en los espacios
urbanos de la ciudad,  abandonando el modelo basado en el coche como
protagonista,quehasidodurantemuchosañoslabasedelassolucionesde
ciudad que se han ido proponiendo, trasformando  la y deshumanizándola
enmuchoscasos.



Ennuevomodeloaplanteardebefundamentarseenlasdemandassociales
deaccesibilidadpordelantedelasclásicasdemovilidadvehicular,debiendo
remodelar y rehabilitar las infraestructuras existentes para el coche a la
escaladelpeatón.

4.5.1.DESEQUILIBRIOENTREOFERTAYDEMANDADEMOVILIDAD
Las ingenierías de tráfico se han preocupado desde los años 70 hasta la
actualidad a proporcionar mayores capacidades a las demandas del
automóvil, aunque se ha demostrado que es un camino sin límite, pues
induce crecimientos posiblemente infinitos, por lo que se están revisando
últimamenteporlasautoridadeseuropeasyespañolas.Enalgunasciudades
empiezan a aplicarse estrategias de congelación de infraestructuras, y en
Córdoba, algunas vías de alta capacidad que se había proyectado  hace
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4.5.2.LAESCALADECIUDAD
La incipiente estructura metropolitana en Córdoba plantea algunos
problemas de movilidad al situarse alejada de los equipamientos urbanos
unapoblación,inicialmenteensegundaresidenciayenunnúmerocreciente
peronomuyimportanterespectoalatotalidad.Estaciudadexteriordeberá
de controlarse en el futuro desde el Urbanismo con mayor rigor y generar
las suturas necesarias, que deberán referirse  tanto a la jerarquización y
recualificación  de los espacios públicos como a la  dotación de los
equipamientosnecesarios.
Pero, sin restarle importancia a la escala territorial, que deberá seguir
estudiándose,  el problema fundamental, en estos momentos del Plan de
Movilidadsecentraráenlaciudadpróxima,enelsistemaurbano,dondese
deberándeproponerdiseñosquereorganicenlosespaciospúblicosdesdela
ópticadelurbanismoyseanmenospermisivosconeltráficomotorizado.El
modelo actual de movilidad requiere corregirse hacia un modelo más
habitable y más humano, pues el colapso al que está abocado es ya
inaceptableylastécnicasdeingenieríasoninsuficientesdesdehacetiempo.
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4.5.3.LASCLAVESDELNUEVOMODELODEMOVILIDAD
x

x

Lareorganizacióndelaredviariasobrecriteriosdejerarquíaviaria,
diferenciando las distintas funcionalidades de las calles y avenidas,
diferenciando qué modos de desplazamiento tienen prioridad y en
qué condiciones, así como el diseño urbano de sus elementos
primordiales.
Redefinicióndelacapacidaddelaredviariaenfuncióndelacalidad
urbana,ambientalydeseguridad,quesupondráunacuantificación
delnúmerodecochesquepuedesoportarlaciudad(ounapartede
ella,comoelcascohistórico).

4.6.LANUEVAJERARQUÍAVIARIA.
Lacorrectajerarquizacióndelasinfraestructurasviariasesfundamentalno
solamenteparalaadecuadainterrelaciónyconexióndinámicaenlaciudad.
Elsistemaviarioestambiénunespaciodeactividadyderelación,unlugarde
estar,ademásdepasar.
Igualmente las redes viarias sirven de soporte a varios sistemas de
transporte, debiendo en cada caso, tener mayor protagonismo unos sobre
otrosenfuncióndelacategoríadelviario.
4.6.1.CRITERIOS
La propuesta actual reconsidera la planteada en el Avance y en la
Adaptación del PGOU, haciendo algunos reajustes según las siguientes
consideraciones:





Ͳ

Asignaciónfuncionalclaraacadaviarioenrazóndelatipología
de los viajes y categorías, que sirva para ordenar los tráficos,
reformandolaseñalizaciónyeldiseñourbanoparaunacorrecta
lecturaporelusuario.

Ͳ

Visión multimodal de la red viaria. Correspondencia entre los
flujosdecadamododedesplazamientoyelrepartomodal,para
relacionarlasdemandasconlafunciónatribuibleaeseviario.

Ͳ

ClasificacióndelosdistintosviariossegúnpertenezcanalaRed
deBarriooRedBásicaodeCiudadconreevisióndeloslímitesde
velocidad ajustados a la nueva clasificación y reordenación en
buclesdeltráfico.
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Ͳ

Configuración en  áreas funcionales que se puedan aislar del
tráfico exterior, favoreciendo la relación,  los itinerarios
peatonalesyelaccesoalosresidentes.

Ͳ

Identificación de las vías distribuidoras y profundizar en
reducción de los tráficos de paso en los barrios, mediante la
creación de convergencias y divergencias de sentidos de
circulación.

Ͳ

Reordenacióndelsistemadeaparcamientosporbarriosyáreas
funcionales,parareduccióndeltráficodeagitaciónenelviario
residencial.



NUEVA
JERARQUIZACIÓN
VIARIA

REDDEBARRIO
CALLESLOCALESDEBARRIO
EJESDEBARRIO
Peatonales
Prioridadpeatonal
Zona30
(Calles10)
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VÍASSECUNDARIAS
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Peatonales
(Calles10)

REDDEBARRIO
CALLESLOCALESDEBARRIO
EJESDEBARRIO
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20)
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(Calles30)
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Octubre2013

Pág.29de45

Semáforos
OndaverdeSemafórica
GlorietasyRotondas

MEMORIA SÍNTESIS FINAL

NUEVA
JERARQUIZACIÓN
VIARIA

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

REDDEBARRIO
CALLESLOCALESDEBARRIO
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(Calles10)
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(Calles30)

VÍASSECUNDARIAS

VÍASPRIMARIASURBANAS

OBJETIVOSYMEDIDASDEREGULACIÓNAAPLICAR
PRIORIDADDEMODOS

COEFICIENTEDE
DISTRIBUCIONMODAL

20/80

(Motorizados/No
Motorizados)

SEMAFORIZACIÓN

NomotorizadosͲTransporte
Público

Nomotorizados

TransportePúblicoͲNo
motorizadosͲMotorizados
privadoslocales

TransportePublicoͲBicicletaͲMotorizados

Motorizadaprivada

30/70

70/30

90/10

Ciclode90Ͳ100segundos
Sistemasactuados
Peticióndepasodelpeatón

VíasdeprioridadalTP
Sistemasdedemandadefasesemafórica
Sinondaverde

Ciclo125segundos
OndaverdeSemafórica 
NúmerodeFasesinteriora3
Nogirosalaizquierda 
AccesosaGlorietasenámbarysalidaenverde

No

No

CONTROLDEACCESO

Hitosopilonas

Señalizaciónindicativaresidencial

Controlporcámarasohitos

Libreacceso

Libreacceso

APARCAMIENTOSEN
SUPERFICIE

No

No,salvoreservasimprescindibles

Residentesyreservas

Residentes/Rotaciónyreservas

Rotación

TIPODERESERVAS

DISTRIBUCIÓN
MERCANCÍAS

Excepcional

Restringida
PreferenciaaCicloclargos
ycarretillas
Autorizaciónespecial

SEÑALIZACIÓNPREFERENTE Dezona10ycarácterpeatonal

LIMITACIÓNDEVELOCIDAD

Inferiora10km/h

1plazaminusválidoentornoa
1/40plazasminusválidos
centrosdeatracción
Aparcamientodemotocicletasy
Horquillasbicicleta
bicicletasjuntoacentros
NoAparcamientoexteriorde
atracciónyzonasverdes
motocicletas

1/40plazasminusválidos
Aparcamientodemotocicletasybicicletas
juntoacentrosatracciónyzonasverdes

Restringida
Límite de3,5t
PreferenciaaCicloclargos
Horariosrestringidos
yvehículoseléctricos Reservadeespaciosacomienzo
Autorizaciónespecial
ofinaldecalle

Límitede3,5tͲ6,5t
EspaciosreservadosCyD
cada10comerciosenzonasterciarias

Límitede6,5Ͳ12,5t
Áreasespecíficasy 
CentrosIntermodales

Dezona20yrestricciónde
accesosyregulaciónespecial

DeZona30yrestricciones

Deorientaciónaaparcamientosycentrosde
atracciónaniveldedistritoyciudad

Deorientacióndesalidasacarreteras,
aparcamientosdisuasoriosynodosdeciudad

Inferiora20km/h

Inferiora30km/h

Inferiora30Ͳ40km/h

Inferiora50Km/h
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plataforma única en toda su sección o al menos en sus
intersecciones principales, para favorecer la accesibilidad,
mientras que las vías primarias, secundarias y de aproximación
lacalzadaestarásegregadadelaacera.

Ͳ

Separación de los tráficos en tránsito de los residenciales, así
como los de aproximación a los destinos para evitar los
conflictosderivadosdesuconfluencia.

Ͳ

Evitar el tráfico motorizado de paso que aún persiste en zonas
del Centro Histórico, favoreciendo nuevas posibilidades en la
organización del espacio urbano y fomentando los modos de
transporteblandosyeltransportepúblicodemedianotamaño

Ͳ

Reforzar la capacidad de los viarios secundarios como ejes del
transporte público y la de los viarios principales como
conectores circunvalatorios y de grandes destinos, con mayor
prioridaddevehículoprivado.

La nueva propuesta supone una redefinición teórica de los conceptos
funcionales y formales del sistema viario del Avance, al haberse orientado
ésta para compatibilizar las distintas redes de transporte en función de las
características físicas y funcionales del soporte urbano, otorgando la
preferenciamodalcorrespondiente.
Los viarios agrupados en la Red de Barrio se han denominado como calles
10, calles 20 y calles 30, donde la velocidad límite no es sino una cualidad
másdelasmismas.

4.6.2.REDDEBARRIO
Estaredtienelafunciónprincipaldeservirdeaccesoydistribuciónanivel
debarrio,distinguiendoenellalossiguientestiposdevías:
Calles 10: Se trata de calles interiores, generalmente peatonales, que
solamente deben admitir el tráfico a las cocheras de los residentes y estar
diseñadas en plataforma única, compartida con la bicicleta. La distribución
demercancíasnodebeaccederaestascalles,porreglageneral.
Calles20:Sondeaccesoalosdestinosfinales.Eldiseñodeestascallesdebe
fomentar el uso estancial y los juegos de niños, mediante la plataforma
única, el desvío de los ejes y elementos de mobiliario. Presentan prioridad
peatonalfrentealcoche.
Calles 30: Son colectores que alojan los movimientos internos a nivel de
barrio,conectandolaredlocalconlabásica.Porsuvolumendepeatones,su
diseñodebesegregarelaceradodelacalzadamedianteunadiferentecota,
aunque los cruces peatonales deben realizarse con elevaciones de la
plataforma.  Estas calles deben favorecer la especialización de su
estacionamiento, así como la movilidad ciclista y permitir el acceso a los
servicios.
Favorecerá el ingreso de los residentes y penalizará a los foráneos usando
bucles y reordenaciones de sentidos circulatorios, para ser ajenas a los
tráficosdepaso.
Lavelocidadestarálimitadaa30Km/h.
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4.6.3.REDBÁSICAODECIUDAD
Lafuncionalidaddeestaredeseltransporteyladistribucióndelosmodos
motorizados,contandoconuntráficoaltoyflujomedioobajodepeatones.
Estaredcontieneasuveztrestiposdevías:
VíasPrimarias: Constituyen la red básica de la ciudad. Son las que cuentan
con mayor capacidad. Están especializadas para albergar viajes urbanos de
largo recorrido y diseñada para garantizar la fluidez y conectividad del
transporte motorizado privado. Suele disponer de dos carriles por sentido
como mínimo y una gestión centralizada desde la Sala de Tráfico. La
velocidad en estas vías debe ser inferior a 50 Km/h y los peatones deben
auxiliarsedelsemáforoparacruzarlas.
Vías secundarias: Su función es canalizar el tráfico de distribución a nivel
ciudadyaproximaciónaáreasdedestinointerͲdistritoosalidashaciaviarios
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principales de mayor capacidad. Su importancia es grande dado que
conforman el entramado primordial para el transporte público, otorga
prioridad a la distribución de mercancías y asume una tarea colectora de
distintaszonas.
Favorecerá el ingreso de los residentes y penalizará a los foráneos usando
buclesyreordenacionesdesentidoscirculatorios.
El volumen de peatones es medio, siendo la limitación de velocidad
recomendablede40Km/h,aunqueenmuchoscasosdeberáestarlimitadaa
30Km/h.
El resto de características conceptuales y de regulación se puede observar
enelcuadrocorrespondiente.
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4.7.NUEVOENFOQUEHACIAELESPACIOURBANOPÚBLICO
ElespaciopúblicodebetenerunprotagonismoprincipalenelPMUS,alser
el soporte donde se desenvuelve la movilidad,  siendo  necesaria la mayor
coordinación posible entre los distintos servicios municipales,
principalmentelosdelÁreadeUrbanismo,Vivienda,Patrimonio,Seguridad
yMovilidad.
No es posible con medidas de gestión de la movilidad exclusivamente
alcanzarlametaprevistadeesemodelodeciudadsostenibleyhabitable.
ParalaeficaciadelPlanesnecesariodesarrollarunanormativaurbanística
adecuada a los principios y objetivos contenidos en este Plan; así como,
seguiractualizandolasordenanzasmunicipalesalasnuevascircunstanciasde
movilidad sostenible (normativas de circulación, de peatones y ciclistas, de
distribuciónurbanademercancías,deestacionamiento,etc.)
Esfundamentalenelnuevoenfoqueeldiseñodeunaredviariajerarquizada,
adecuada al entorno, que integre todos los modos de transporte y asigne
espaciossegúncriteriosderentabilidadsocial,económicayambiental.Para
elloespreciosadoptarmedidasdereurbanizaciónyreordenaciónfuncional
de las secciones viarias que potencien y mejoren la movilidad en modos
sostenibles:apie,enbicicletayentransportecolectivoysuintermodalidad

Seprocederáaldiseñodelespacioviariodeacuerdoasufuncionalidadenla
redviariadelaciudaddesdecriteriosderepartoequilibradodelosespacios
enfuncióndelasdemandasprioritariasdeusos.
En relación a los Coches, se deberá plantear la adecuación de las
determinaciones establecidas para cada uno de los niveles jerárquicos de
viariodefinido,talescomociclosemafórico,anchuraynúmerosdecarriles,
coordinaciónsemafóricaconotrossistemasdetransporte,ondaverde,etc.
Otrasmedidascomplementariasynecesariasserán:
ͲLa reordenación de los tráficos motorizados para dirigir el tráfico de paso
hacia las vías de la Red Básica adecuadas para asumir esa función y
exterioresalosbarriosdondedeberánaccedersólotráficosdedestino.
Ͳ Adecuación y remodelación de los espacios de las áreas funcionales o
barrios aplicando criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica.
El barrio, o  el área funcional equivalente el Barrio representarán la pieza
básicayarticuladoradeldesarrollodetodaslaspolíticasdemovilidad.


SeprocederáalaJerarquizacióndetodoelespacioviario,nosolamentedela
calzadadetráfico,conasignaciónfuncionalyespecializaciónsegúncriterios
predefinidos.Diferenciaciónformalyfuncionalentrecallesyvías,debarrio
odeciudad:calles10,20y30(reddebarriooescalalocal)yvías30,40y50
(redbásicadeescalaciudad)

Octubre2013

Pág.33de45

MEMORIA SÍNTESIS FINAL

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

4.8.OTRONUEVOENFOQUE:LAINTERMODALIDAD

x

Se destaca en el Plan el fomentar la Intermodalidad entre los diferentes
modosdetransporte(interurbano,urbano,aparcamientos,redesciclistasy
peatonales)desdelamovilidadexteriordelaciudadhastaelcentroycada
barrio, reduciendo la actual presión del automóvil, pues a corto plazo se
producelasaturacióndelasinfraestructurasqueseponenadisposiciónde
lacirculaciónmotorizada.

Laremodelacióndeloscorredoresdelaredsecundariaydonde
se desplaza el transporte público, así como la reordenación
urbanística los barrios y áreas funcionales, de cara a facilitar la
transferencia hacia el transporte público con comodidad y
ventaja frente al vehículo particular, que deberá ir asumiendo
mayoresrestriccionesenelnuevoordenplanteado.

x

La gestión eficiente, el empleo de sistemas inteligentes y de
nuevas tecnologías en el sistema de explotación y de
informaciónqueatraigacadavezamásusuarios

Paraestefin,cuandolatendenciaanteriorhasidolabajadeutilizacióndel
transportecolectivo,nobastaconbuenasintenciones,ysenecesitacubrir
de forma óptima las demandas de movilidad mediante un Sistema Integral
de Transporte Público, que descartado el Tranvía, complete el  sistema de
autobusesyamplíelacooperaciónquelaredferroviariaactualmenteofrece
enlazonadenominadadecercanías.
El Sistema Integral de Transporte Público, en la estrategia intermodal,
necesitarácontarconlossiguienteselementosfundamentales:
x

LacreacióndeunaplataformasegregadadealtacapacidadBRT
(Bus de Rápido Tránsito) que estará dispuesta en la línea de
máxima demanda, con máxima prioridad frente a los cruces y
otros modos, lo que conseguiría aumentar la velocidad
comercialylafrecuenciadepaso,atrayendoamásusuarios.

x

Laadaptaciónyreutilizaciónmáseficazalserviciometropolitano
de la infraestructura  ferroviaria, a manera de Metro Tren, que
amplíe estaciones en el ámbito urbano y se configure una red
sin competencia bien coordinada con el resto del transporte
públicoyconlosaparcamientosdisuasorios.

Enlaimplantaciónpaulatinadeestasestrategiasseconseguiráunamejora
sustancial de lacalidadmedioambiental así como un ahorro deenergía,  al
reducirseelnúmerodevehículosencirculación,yporendeenlaseguridad
vial.
Laparticipaciónciudadanaesimportantetantoenlaasimilaciónsocialdelos
inconvenientes de restricción de tráfico particular como en el apoyo a las
mejorasdehabitabilidadyaccesibilidadaltransportepúblico.Lascampañas
de comunicación que presenten los proyectos correspondientes a estas
estrategiasdeberáncompartirlareflexióneneldiagnósticoyenlatomade
decisiones, incorporando las sugerencias que vayan a favor del nuevo
modelo.
Económicamente los inconvenientes iniciales para la implantación de estas
estrategiaspuedensuponerciertasdificultadesalosresidentesyperjuicios
económicos temporales a algunas actividades que se encuentren en el
ámbito, que deben tenerse en cuenta para posibilitar su compensación en
caso necesario con medidas adicionales. En cuanto los nuevos sistemas
empiezanacumplirsusnuevasfuncioneslosbeneficiosenlaestructurade
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serviciosdelaciudadsesuelebeneficiardeesamejoradelamovilidadyde
laaccesibilidad.
Porlasdiferentes,deberánrealizarseunajusteenelenfoquedelasescalas
para tratar la Intermodalidad,  según nos refiramos  al Casco Histórico, al
resto de la ciudad o al ámbito periférico (desde donde entran y parten las
demandasdemovilidaddemayorcomplejidaddeintegrarenelmodelo).

4.9.1. ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA FOMENTAR LA INTERMODALIDAD.
PROPUESTASPRIORITARIAS
Las propuestas deberán ser transversales incidiendo en todos los sistemas
paraqueseaeficazlaimplantacióndelaintermodalidad.

Intermodalidad.SistemapeatonalyEspacioPúblico
ͲOtorgar especial atención a la conformación urbana de los espacios de los
intercambiadoresydelasparadasdelautobús,demaneraqueseliberende
plaza de aparcamientos y se dote como espacios estanciales de adecuada
cualificaciónarquitectónicamente,dondepuedandesenvolverseactividades
tales como quioscos o puntos de información cultural o turística, que
generaren atracción.  Del mismo modo, se procurará que se inicien desde
estospuntoslasplataformasdeloscorredoresdelositinerariospeatonales
a una única cota, lo que suponen una graduación  de intensidad  en las
acciones de mejora de accesibilidad propuestas por el Avance, que siendo
muynecesarias,nodejandeseraccionesdeeliminaciónpuntualdebarreras
arquitectónicasenParadasinaccesibles.
Redciclista:

Transportepúblico
ͲIntegrar de forma efectiva todos los tipos transporte colectivo público
(interurbano, urbano y ferrocarril) y los aparcamientos disuasorios  en un
único sistema de manera que se pueda convertir en una red coordinada y
cohesionada,quejueguecadavezmásunpapelaventajado,paraelevarde
formarepresentativasucuotadentrodelrepartomodal.
ͲProgresiva sustitución de la flota de transporte público por vehículos de
bajoimpactoambiental.
ͲEquilibrar los modos de transporte otorgando mayor preferencia a la
movilidadnomecanizada,enlosrecorridosreduciendoeltráficodepasodel
vehículo privado entre áreas funcionales y residenciales diferentes, donde
finalmente solo podrá introducirse el transporte colectivo y los modos no
mecanizados.

Octubre2013

Ͳ La conexión de la red ciclista con los puntos de trasvase al Bus y al
Ferrocarrildeberáigualmentecontarconespaciosmásampliosparaubicar
aparcamientos de bicicletas y con diseños adecuados, además de que las
propiascochesdelsistemadetransportevayanampliandolacapacidadde
alojarbicicletasensuinterior(comoeselcasoactualenlosautobusesde
doble plataforma de la ciudad) o en el exterior, donde se ha realizado un
sistema a manera de prueba piloto, que debería seguir ensayándose para
fomentareltrasvaseintermodalpretendido.
Aparcamientos:
ͲPorlasdimensionesyconfiguracióndelaciudaddeCórdobaysuincipiente
área metropolitana,  podría estimarse la necesidad de unos aparcamientos
disuasoriosexteriores,ubicadosenloscorredoresviariosdeentradaysalida
delaciudad,talycomoseplanteaenelavancedelPMUS.Sinembargo,en
la actualidad,  como contemplaba el Plan de Aparcamientos Municipal, a
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corto plazo, solo se ha construido  los denominados de frontera del casco
histórico, que no pueden considerarse  estrictamente disuasorios en el
concepto de intermodalidad, que vincula estos aparcamientos de carácter
gratuitoincluidosenelpreciodelbilletedetransportepúblico(sistemaPark
andRide).

Noobstante,paralaimplantacióndelsistemaintegraldetransportesehace
conveniente la puesta en funcionamiento de aparcamientos de disuasión
lejos del centro de la ciudad, junto a las rondas de circunvalación que
puedanconectarconlasnuevasestacionesdelaslíneasdemayorcapacidad
del transporte público, una vez producida la nueva reordenación. Parece
evidentemantenerlareservadeespaciosdestinadosaaparcamientosjunto
la Ronda este (en su encuentro con Carlos III) y los de  la Ronda oeste
(explanadadeFigueroaylosdelComplejoHospitalario),másalgunosotros
comolosdelcorredordelacarreteradePalmadelRío.
Dichosaparcamientosdebenestarbienacondicionadosytenerdecarácter
gratuito, estando su uso condicionado al pago del billete del transporte
público.
La oferta actual de aparcamiento gratuito en cualquier punto de la ciudad
juegaunpapelencontradelaeficaciadelsistemadetransporte,ademásde
invadirindiscriminadamenteconunosvehículosprivaosloqueeselespacio
públicoalquelerestacapacidaddetenerotrasfunciones.



EsquemadelapropuestasbásicadelSISTEMAINTEGRALDETRANSPORTEPÚBLICO


Octubre2013

Los Aparcamientos Alejados para residentes pueden ofrecer una opción
alternativa ordenada a los vehículos que no tienen cochera  y no puedan
estarenlascalles,cuandopartedelosespaciospúblicos–comobienescasoͲ
sedebarevalorizaryrecuperarparaotrasprioridades.Estosaparcamientos
Remotosdeberán tener una posición y características físicassimilares a los
de disuasión, y albergarán los vehículos privados que dejen de estar
“almacenados”enelviario,ypuedenformarpartedelsistemaintermodalsi
están bien conectados con el sistema de transporte público y con los
corredorespeatonalesyciclistas.
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4.10.NUEVAESTRATEGIADEPARTICIPACIÓNCIUDANA
La nueva estrategia de participación ciudadana buscará perfeccionar la
implicación del ciudadano en el proceso de formulación e implementación
delPlanafindequesedéelmáximoconsensoposible.
Será preciso  mantener activa la participación de los grupos sociales más
afectados por la implementación de la medidas propuestas, a través, de la
continuación de las mesas técnicas sectoriales o talleres, y a la par
incrementarlainformaciónquerecibenlosciudadanossobrelamovilidady
eltransporte,atravésdelosmedioshabituales(quepodránserampliados
con la apertura de datos –Open DataͲ), así como de los nuevos canales de
comunicación(lasredessocialesylasplataformaswebyApp).
Para el seguimiento y control del Plan se constituirá la “Mesa de la
Movilidad”. Mantendrá activa la participación de los grupos sociales más
afectados por la implementación de las medidas propuestas a través de la
propia Mesa y de la creación de Grupos de Trabajo para el desarrollo de
asuntosqueespecíficamenterequieranuntrabajodeanálisisypreparación
de propuestas. Al mismo tiempo, se incrementará la información que
reciben los ciudadanos a través de los medios habituales, que podrán
ampliarse con la apertura de datos –Open DataͲ y nuevos canales de
comunicaciónsocial,redessociales,plataformaswebyapp.”
Todoestodeberácompletarseconadecuadascampañasdecomunicacióny
concienciación a los ciudadanos sobre el uso de los modos de transporte
mássosteniblesylasdiversasactuacionesdelPlan.

Octubre2013
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5.ESCENARIOSDEALCANCEDELPLAN.OBJETIVOSAMBIENTALES



En el Escenario Tendencial o Infinito el  aumento progresivo de
las necesidades de desplazamiento, incrementara el uso de los
modos motorizados. En cuenta para este escenario, no se ha
tenido,laejecucióndeobraspendientecomolavarianteoeste
ylarondanorte(ambasenproyecto)nilaspolíticasdelnuevo
modelodetransportepúblico,porserposterioresa2010.



EscenarioEsperadooCorregido


5.1.DEFINICIÓNDEESCENARIOSSOBREELREPARTOMODAL
SeplantearealizarunacorreccióndelasprevisionesestimadasenelAvance
delPMUS,demaneraqueseproponenvaloresyobjetivosmásambiciosos.
Se mantiene la referencia de partida o Escenario cero, donde se sitúa el
punto  base con el que se comparan escenarios futuros, que son
fundamentalmente dos. Un escenario infinito tendencial, sin tener en
cuentalaaplicacióndelasmedidasdelPMUS,yotrocorregidooEsperado,
quesílastieneencuenta.

EVOLUCIÓNREPARTOMODALESCENARIOINFINITO
REPARTOMODAL
INFINITO
APIE
BICICLETA
VEHICULOPRIVADO
V.PÚBLICOUSOCOLEC.
OTROSPÚBLICOS



2003

2010

47,24%

2015

42,18%

2020

40,18%

2030

36,18%

30,18%

0,68%

1,63%

1,93%

2,33%

2,93%

37,22%

44,15%

46,85%

51,85%

59,25%

11,36%

8,66%

8,16%

7,46%

6,46%

3,50%

3,38%

2,88%

2,18%

1,18%

ElEscenarioCerooinicialpartedelestadoactualdelaciudad,es
decir,enelaño2010,queeslafechadelAvance.Laevaluación
de los escenarios futuros se mantiene en el año 2015 como
corto plazo,  y sobre todo la referencia principal es la de 2020
como“medioplazo”yladelaño2030“largoplazo”.Lacolumna
delaño2003sehamantenido,porcontarcondatosdelestudio
quesirvedereferenciaenelAvance.
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En éste se tiene en cuenta la aplicación de las medidas
propuestasporelPMUSdestinadasainvertirlatendenciaactual
del reparto modal, favoreciendo modos de transporte
sostenibles.

Las nuevas proyecciones  intentan comparar los mismos
horizontes temporales a medio y largo plazo, corrigiendo el
pronóstico con la influencia del nuevo  modelo de ciudad y los
beneficios de interacción sobre el espacio público y la ciudad
inteligente.


5.1.2.ESCENARIOTENDENCIALOINFINITO


Laevolucióncomparativaparalosdistintosmodosdetransporterespectoa
lo previsto en el Avance es muy similar, aunque se ha venido a reducir
levemente el crecimiento de los modos motorizados por efecto de la
prolongacióndelacrisis.

EncuantoalaevolucióndelosÍndicesdeMovilidad(viajes/persona/día)se
hancontrastadolosobtenidosdelaencuestaMovilidad(2003)barajadaen
elAvancedelPMUSyEncuestahogaresdeAndalucía(2011),considerando
lossiguientesresultadosenesteescenario:
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Enesteescenariosedestacaelcrecimientodelosmodosdetransporteno
sostenibles,  estableciéndose una tendencia negativa en la evolución del
repartomodal“blando”comoelcaminarolabicicleta.

-

-

Lashipótesisconsideradasparalasproyeccionesdeesteescenariotienenen
cuentaque:

- Seaumentalacapacidadviariaparaelvehículomotorizadocon
actuacionesenlasinfraestructurascomoelcierredelarondanorte
olaculminacióndelavarianteoesteylavarianteexteriorsur.
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No se implanta  ninguna medida para la mejora del transporte
público(salvounaprimerareordenacióndeLíneasdeBUS)
Noseintervieneenelviarioparaaumentarnidisminuirlaofertade
plazasdeaparcamiento.

Noseimplementanplanesdemovilidadafavordetrabajadoreso
loscolegios.



5.1.3.ESCENARIOESPERADO

TraslaimplantacióndelasmedidasypropuestasdelPlanseconseguiráun
escenariocorregidograciasalasmejorasenlamovilidadpropuestasenel
PMUS, desde el escenario cero o inicial hasta el horizonte temporal final
fijadoenelaño2030,talescomo:


- Cambio de tendencia de movilidad de los ciudadanos en los
desplazamientos diarios, de carácter obligatorio y no obligatorio,
trasvasandoloshábitoshaciamodossostenibles.



- Medidasdisuasoriasdetráficomotorizadodecarácterprivadoenel
centrodelaciudad,juntoalasnuevaspolíticasdepotenciacióndel
transportepúblicocolectivourbano.

- Potenciación del transporte público colectivo  mediante la
implantación de un corredor segregado y una nueva línea de alta
capacidadBRT.

- Mejorastecnológicaseneltransportepúblicocolectivofomentando
lamovilidadsostenible.
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-

Metro Tren. Ampliación de los servicios urbanos de cercanías con
dosnuevasestaciones.

-

Fomentodelusodelosmodosdetransportenomotorizados,apie
oenbicicleta.
Inversiones en la infraestructura de redes ciclistas, incentivando la
aportacióndelabicicletaconcarácterurbano.




-

Actuaciones específicas en la red de itinerarios peatonales y
escolareseliminandolasdesconexionesybarreras,favoreciendola
prioridaddelespaciopúblico.


-

Puesta en marcha de política de regulación integral del
aparcamientotantoensuperficiecomosubterráneocomomedida
paralagestióndelamovilidad.

-

Creación de aparcamientos disuasorios de frontera y de borde
asociadosalacoronadelcascohistóricoyalosprincipalescentros
intermodales(estaciones,hospitales,centroslogísticosyentradasa
la ciudad)  fomentando la intermodalidad a través de medidas de
restriccióndelascirculaciones.




EVOLUCIÓNREPARTOMODALESCENARIOESPERADOOCORREGIDO
REPARTOMODAL

2003

2010

2015

2020

2030

APIE
47,24%

42,18%

43,28%

45,65%

0,68%

1,63%

2,63%

5,88%

51,18%
9,01%

37,22%

44,15%

42,35%

34,33%

23,68%

BICICLETA
VEHICULOPRIVADO
V.PÚBLICOUSOCOLEC.
11,36%

8,66%

8,56%

11,18%

13,93%

3,50%

3,38%

3,18%

2,96%

2,20%

OTROSPÚBLICOS

Octubre2013





5.1.4.ESCENARIOOBJETIVO


Con la nueva definición de objetivos del Avance se deberá conseguir
optimizar más  el reparto modal y redistribuir mayores  porcentajes de
modosdetransportemotorizados,transfiriéndoloshaciamodossostenibles.
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Se logrará así un escenario donde el modelo de ciudad será más acorde al
pretendido:

- Aumentarálacapacidadyelniveldeserviciodelasvíasycalles,
con la disminución del uso del coche privado, favoreciendo la
utilizacióndeltransportepúblicocolectivojuntoalosmodosno
mecanizados.

- Sehabrárediseñadoelespaciopúblicoenunsistemadeciudad
con centralidades, con áreas funcionales serán los barrios,
donde aumentarán los desplazamientos de proximidad. Y
decrecerá la movilidad motorizada al decrecer las distancias
recorridasenlosviajes.

- Se habrá producido un transvase de modos del 9,6%, desde el
transportemotorizadoprivadohacialosmodosmássostenibles
desdeelescenarioinicial.

- Mejorarálacalidadambiental,alpenalizarelusodeltransporte
privado y por tanto, reducirse el volumen de emisiones a la
atmosfera.


- El uso del vehículo compartido, aumentando el índice de
ocupación,  supondrá  menos vehículos para satisfacer la
demandadetráficomotorizadodecarácterprivado.


- Igualmente, se habrá conseguido una importante disminución
de los kilómetros recorridos por año, que se obtiene
disminuyendo  el número de vehículos que circulan, tanto en
tráficos de paso como de  agitación en búsqueda de
aparcamiento.


Octubre2013

El cálculo de Km. anuales se obtiene para cada horizonte temporal es el
siguiente:

Km.ANUALESTOTALPOBLA
Km.ANUALESTOTALPOBLA

2010
288.023.316
288.023.316

2015
344.091.855
282.550.873

2020
406.458.504
239.435.703

AHORROKm.DESPLAZAMIENTOMOTORIZADO2030

2030
Km.DESPLAZAM
627.107.405
166.081.310
689.589.878 


Por tanto, el ahorro en Km. de desplazamientos en vehículo privado
motorizado a lo largo de la vigencia del Plan será de 690 millones de
kilómetros, teniendo en cuenta que la media de kilómetros por viaje
considerada bajará de3 km en 2010,  hasta 2,2 en 2020 en la tendencia
corregida,mientrasqueenlatendenciainfinitadeberíatendera3,5ya4,5
Km/viajeen2020y2030respectivamente.
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Esohacequeeltotaldekilómetrosdescienda,enaplicacióndelasmedidas
propuestasdelPlandeMovilidad,deuntotalde627millonesdekilómetros
hasta 166.081.381 en la tendencia esperada, para 2030, con el ahorro
expresadoenlacolumnaverdedelgráfico.

5.2.ESTIMACIÓNDELAEFICIENCIAENERGÉTICAYAMBIENTALDELPLAN


La implantación de las medidas y propuestas del PMUS, tales como el
aumentodelaofertadesistemasdetransportepúblicocolectivo,lamejora
yadecuacióndeitinerariosciclistasydepeatones,laregulacióndelaoferta
de estacionamiento y nueva gestión de la movilidad, deberá generar un
cambiodehábitosdedesplazamientodelapoblaciónyunadisminuciónde
losviajesencocheprivadoafavordemodosmássostenibles.


Loshábitosdedesplazamientoasociadosalosviajesrealizadosenelinterior
delaciudadquehabitaenelmismosehancalculadoapartirdelosdatos
sobrehábitosdemovilidadobtenidosdelestudioMovilidadd2003ydela
encuestaMovilidaddeAndalucíade2011.



5.2.1.EMISIONESDECO2ACTUALESYTENDENCIALES

ObjetivodelPMUSreducirel40%delaemisionesenelaño2020.

La metodología usada para el cálculo de las emisiones utiliza los datos de
referenciadelAvancedelPMUS.Enelcomputotendencialsehanutilizado
los mismos datos de referencia, estimando que el Plan de Movilidad va a
incidir en el porcentaje de viajes que se realizan en coche y la distancia
recorrida, que se verá reducido significativamente respecto a la tendencia
quetendríasinlasmedidasdelPlandeMovilidad.
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Las proyecciones para los escenarios infinito  y esperado han utilizado la
hipótesisdeundesplazamientoencochede3Kmmediaenlaactualidadasí
comolasconsideracionesanteriores.

En el escenario final  se considera que la distancia media de los
desplazamientosseráde3,5Kmdemedia,en2030,mientrasquepara2030
seríade4,5Km,dadoelsupuestoaumentodelaextensióndelaciudadyel
incremento del tráfico que obligará a buscar itinerarios alternativos y un
incrementodeladistanciarecorrida,porlamayordificultaddebúsquedade
aparcamientoendestino.

k.CO2EMISIONESANUA
k.CO2EMISIONESANUA
K.CO2NOEMITIDOS

2010
48.003.886
48.003.886

2015
57.348.642
47.091.812

2020
67.743.084
39.905.950

2030
104.517.901
27.680.218

K.CO2

114.931.646
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Ladiferenciadeimpactodelosgasesconefectoinvernaderosería
importante,apartirde2015yasupondríamásdel20%conrespectoa2010,
siendoladiferenciadeemisionesdemásde27.000toneladasen2020yde
cerca77.000en2030.

Dichodeotromodo,seestimaqueparaelaño2020seevitaríalaemisión
de 27,84 millones de kilogramos de CO2, que supone una disminución de
másdel40%delasqueenlatendenciainfinitosedeberíadeproducir.



5.2.2.ESTIMACIÓNDELAHORROENÉRGETICO


Considerando un promedio actual de viaje en torno a 3 Km, con las
actuaciones propuestas por el Plan de Movilidad se reducirá
sustancialmenteestadistancia,enconcretoal23%,en2020,esdeciraunos
2,7Km.Para2030lareduccióndeKm.seríamásambiciosapuessuperaríael
505respectoa2010.

Todas estas disminuciones de desplazamientos reducen el consumo de
combustible por Km. en aplicación de las propuestas del PMUS, que en
generaltendránporresultadounflujomásconstanteysinretencionesque
provocanmayorconsumo.

Considerandoelrendimientomediode1litrodecombustiblepararecorrer
15Km.enunvehículomedio,obtenemos:


2010

2015

2020

2030

L.GASTOCOMBUSTIBLETE

19.201.554

22.939.457

27.097.234

41.807.160

L.GASTOCOMBUSTIBLETE

19.201.554

18.836.725

15.962.380

11.072.087

L.COMBUST

45.972.659 

AHORROLITROSCOMBUSTIBLE
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Yenformadediagrama:







Segúnelgráfico,elahorroencombustibleseríade11millonesdelitrosen
2015, de  30.735.000 l. en 2020, y superior a los 45 millones de litros en
2030.


Por consiguiente con las medidas propuestas en el PMUS de Córdoba se
realizarán 689.589.879 Km menos, es decir que habrá un ahorro de
2.897.436deviajesprivadosmotorizados,hasta2030.
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Esto supone un ahorro energético importante equivalente a 45,97 millones
de litros anuales de combustible consumido en el año 2030 y
medioambientalmente supone  un ahorro de emisiones de CO2
aproximadamente de 115 mil  toneladas (114.931.646 kg) según la
estimaciónrealizada.

5.2.3.ESTIMACIÓNDELAHORROECONÓMICO


Económicamente, también se pueden trasladar los cálculos expresados en
las hipótesis anteriores. Así, suponiendo un precio medio del litro de
combustible(gasolinaygasoil)de1,45eurosseobtieneelcosteeconómico
delosdesplazamientos,yporsustracciónelahorro.Queseexpresanenel
cuadrosiguienteyenlagráfica.

2010

2015

2020

2030

L.COMBUSTIBLEx€TENDE

27.842.254

33.262.213

39.290.989

60.620.383

L.COMBUSTIBLEx€TENDE

27.842.254

27.313.251

23.145.451

16.054.527

 AHORRO€



AHORRO€

66.660.355 

Octubre2013




Tras la implantación de las medidas del Plan de Movilidad, el ahorro
económico que se conseguiría por la disminución del consumo de
combustible, tras la reducción de viajes mecanizados, sería de más de 66
millonesdeeurosen2030,solamenteenlosviajesencocheparticular.


5.3.SOSTENIBILIDADDELTRANSPORTE

Otras de  las finalidades del Plan de Movilidad Urbana Sostenible es la
eficienciadeltransporteloquellevaareduccióndeemisionesyconsumode
energía en la ciudad de Córdoba. El concepto de sostenibilidad conlleva la
reduccióndeemisionesyelahorroenenergíassiendodedostipos:
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Consumodeenergíavehículoprivado
Consumodeenergíatransportepublico


El Objetivo propuesto en 2020 es la reducción del 20 % del consumo de
energíadeltransporte.

Lacontaminacióntantoacústicacomoambientalenlasciudadestienecomo
principal causante el transporte, de la misma manera también lo es del
consumodecombustibleporloqueesteesunfactorquehayqueintentar
disminuir,tantoeltransportepúblicocolectivoyeldelvehículoprivado.

LasmedidasadoptadasporelPlansonmuchasycontodasellascdberemos
lograrunareduccióndelconsumodeformadirecta.

ElconsumodeltransporteenlaciudaddeCórdobaesdesuperiora150.000
litrosdecombustibleanualesparaelescenariocero.ElobjetivodelPlanen
materiadeemisionesesdisminuirenun40%lasemisionesloquehaceque
setenga quereducirenlamismaproporciónel consumode carburantesy
soslayar la tendencia actual de consumo de combustible de cara a el
escenario horizonte 2030 de la propuesta,  que duplicaría el consumo
conjuntodetodoeltransporte.
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6.PARTICIPACIÓNCIUDADANA



6.2.ELPLANCOMORESULTADODEUNAREFLEXIÓNCOMÚN

La participación es un proceso de comunicación bidireccional que
proporcionamecanismosparaintercambiarinformaciónyfomentarla
interacción de los agentes implicados y  los responsables políticos y
técnicosdelmunicipio,conelobjetivodeconsensuarelmodelofinaly
priorizaralgunosproyectosatravésdeunainvolucraciónenelproceso
detomadedecisiones.

Se tratar de conciliar los distintos puntos de vista de los diferentes
agentes sociales con los criterios técnicos y las propuestas de los
responsables de decidir finalmente. La experiencia participativa debe
fortalecer el proceso de toma de decisiones y el valor del proyecto. A
pesardelasdificultadesesunamayorgarantíadeéxitoenelfuturo.


La participación ciudadana dentro el Plan de Movilidad no debe
entenderse como obligatoria, sino que es esencial para asegurar el
éxitonoyaenlaredacciónsinoalolargodeltiempodeimplantación
enlaciudad.


El proceso de participación efectivo conllevará nuevas posibilidades
para iniciar o planificar propuestas de forma constante y un mejor
entendimiento de la situación actual y las demandas básicas de los
ciudadanos,quealapostresonlosquedebendecidirquéciudad,qué
barrioyquécallequierenparaellosyparalasgeneracionesfuturas.

6.1.LAPARTICIPACIÓNENELPLANDEMOVILIDAD



El Plan de Movilidad de Córdoba desde su fase de Avance ha querido
comprometer a  todos los agentes sociales en la búsqueda hacia una
metacomún:ladefinicióndelnuevomodelodeciudadenelfuturo.La
propuestadeestenuevomodelodeberácontinuarsiendoelresultado
del proceso de reflexión común, iniciado hace un par de años y que
trabajaparacorregirlosactualesmodelosimpuestosporlarealidado
laspolíticasanteriores.
En este tiempo atrás nos hemos preguntado entre todos ¿Cuál es
laciudadquequeremos?Ydeberemosseguirreflexionandojuntos
técnicos y ciudadanos, puesto que  muy importante favorecer un
proceso de participación ciudadana activa, donde al principio se
hanexpresadolasaspiracionesysugerencias;después,alavista
de  las propuestas  técnicas  y, sin renunciar a sus deseos de
mejora, se han aportado las consideraciones que deben ser
prioritarias, en base a un diagnóstico compartido. Así, finalmente
se está en disposición de incorporar  las conclusiones realizadas
porlosdistintosgruposysectores,améndevalidarobjetivos.
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ElequipotécnicomunicipalresponsabledelPlanhacontinuadoelproceso
de participación ciudadana iniciado, proporcionando de nuevo
información por distintos canales, buscando la respuesta de los
ciudadanosydelrestodegrupossocialesdelaciudad,comovremosa
continuación.

6.3.ESTRATEGIADEPARTICIPACIÓN
Existen muchos aspectos beneficiosos al desarrollar una estrategia
completadeparticipacióneimplicacióndelosdistintosgrupossociales,
culturales, vecinales, de opinión, económicos, de usuarios, políticos,
etc,quedefinenperfectamenteelsentirylaopinióndelaCiudadanía.
Esteprocesosiemprecomplejoycondificultadessehaplanificadopara
las  futuras fases desde una estrategia integral de participación, es
decir, que afectará desde la forma en que se definen los problemas y
objetivoshastalageneraciónyseleccióndealternativas.
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Losobjetivosdelanuevaestrategiason:





Lasfasesonivelesprincipalesdelaparticipaciónciudadanasondos:
•Generaruncompromisoamplioenrelaciónconlagestióny
eimplantacióndelPlan.
• Proceso de ayuda a la toma de decisiones del gobierno
municipalenlaplanificacióndelamovilidadensuciudad,en
sudistritoyensubarrio.
• Impulsar el diálogo entre los principales agentes,
responsablespolíticos,sectoresdeactividadyusuarios.
• Proporciona información directa sobre las necesidades y
demandas de los diferentes grupos sociales y el tejido
asociativodelaciudad.

Una primera fase, durante la elaboración y definición del documento
del Plan, de importancia relevante y, una segunda fase, durante la
puesta en marcha de las medidas y planes, siempre un nivel de
participaciónmásintensoeinteresanteparaelciudadano.
Los Criterios para una participación pública exitosa, que se han de
seguirteniendoencuentaenlaspróximasetapasdedesarrollodelPlan
deMovilidadUrbana,seenumeranacontinuación:
1.Definiciónconjuntadeunobjetivofinalcomún,deseabley
factible.
2.Solicituddeparticipaciónactivaalosgrupossociales.

• Dar oportunidad a otros colectivos (mujer, tercera edad e
infancia)aopinarytomarprotagonismoenlasdecisiones.

3. Establecimiento y difusión de las responsabilidades de
todaslaspartesinvolucradas,usuariosyadministraciones.

• Colaborar en la planificación de un nuevo modelo de
transporte
conjuntamente
con
las
diferentes
administraciones, empresas privadas del a la automoción y
asociacionesdetransporte.

5. Utilización de un lenguaje apropiado en función de los
gruposalosquesedirigen.

• Crear nuevas perspectivas y soluciones a los problemas
existentesylosquepuedansurgir.

Generalmente existe la crítica por parte de los agentes de que no se
tienen en cuenta sus puntos de vista en el proceso de toma de
decisiones.Paraevitaresto,elprocesodeparticipacióndiseñadodesde
elPlanhadeidentificarlostemasyaspectosdelPlanquepuedanser
influenciadosyenriquecidosporlasaportacionesciudadanas,deforma
que éstas se produzcan sobre una determinada actividad o una mesa
sectorialpreviamenteplanificada.

6.4.NIVELESYCRITERIOSDEPARTICIPACIÓN
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4. Empleo de diferentes técnicas para transmitir las
propuestas en función de los diferentes agentes atendidos y
etapadelproyecto.
6. Comunicación continua e ininterrumpida con los agentes
implicados,deformaquepuedanrealizarsusaportacionesa
lolargodetodoelproceso.
7.Agrupacióndelosdistintosgruposciudadanosenfunción
desusinteresescomunesycapacidadderealizarpropuestas
entemasconcretos,segúnmodososegúnescalaurbana.
8.EstablecimientodeMesasdeTrabajoyTalleres,paraqueel
procesosehaadapteacadasituación,puestoquecadagrupo
o sector requerirá un enfoque distinto, al variar las
característicaslocalesylosagentesafectados.
9. Diseño de un proceso de retroalimentación de forma que
las lecciones aprendidas puedan ser incorporadas y
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enriquecer el proceso de implantación futura del Plan de
Movilidad.

Alolargodeltiempo,enelAyuntamientosehanidocreandodistintos
órganos de participación y de coordinación que han tratado sobre
competencias relacionadas con el tráfico, con la movilidad o con la
accesibilidad de forma específica y, por ello, parcial. Conviene
disponerdelrecursoquetratedeformaglobalymásoperativaestas
materiasconnumerososcontenidostransversales.


6.5.PROCESODECOMUNICACIÓN
DesdeelAvancedelPlandeMovilidadUrbanaSostenibledeCórdoba,
elprocesodecomunicaciónydiálogosocialsehadiseñadoapartirde
distintasestrategiasdeparticipación:
•AtravésdeunosEstudiosdePercepciónquehanaquilatado
la opinión y el posicionamiento de la sociedad cordobesa
respecto a los aspectos relacionados con la movilidad y el
sistema de transporte de Córdoba, con la realización y
valoracióndevariasencuestas.
•Apartirdereunionesconcretascondeterminadosgruposo
sectores sociales con intereses y ámbitos de actuaciones
comunes, diseñadas a modo de mesas de trabajo donde se
hanpresentadolostrabajosdesarrolladosporelPlanyseha
solicitadolaparticipaciónactivaatravésdelarecogidadelas
demandas y propuestas de cada uno de los grupos sociales
afectados.
ƒAtravésdelared,mediantelacreacióndevariosportalesy
perfilesenlasredessociales,facebookytwitter,quefacilitan
la comunicación y participación continua, y desde donde se
tieneaccesoatodaladocumentaciónquesegenere.

6.6.MESADELAMOVILIDAD

La gestión del gobierno municipal ha venido tradicionalmente
acompañada de la implicación de los vecinos en los asuntos
municipales a partir de una estructura representativa consolidada.
Unamayorparticipaciónciudadanaayudageneralmenteamejorarla
calidaddelatomademocráticadedecisiones.
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EnelperiododetiempotranscurridodesdelaaprobaciónenJuntade
Gobierno Local del Avance del Plan (2011), se ha producido una
reorganización de las grandes áreas de gobierno municipal,
competencias y servicios que se ajusta y responde a los
planteamientosdelAvancedelPlan.Asíseentiendelaexistenciadela
DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes.

Sinembargo,nosecuentaconunámbitointegradordeparticipación
y consulta con los agentes sociales, económicos, técnicos y
administrativos relacionados con la actuación en movilidad,
accesibilidadytransportes.

Seproponelacreación,enlaDelegacióndeMovilidad,Accesibilidady
Transportes, de la “M
Mesa de la Movilidad”, que con carácter
consultivo,favorecerálamayorcoordinaciónentreÁreasMunicipales
yagentesayudandoaimplantaryseguirelPlandeMovilidadUrbana
Sostenible. Su actuación se adecuará a un reglamento propio de
funcionamiento,queseaprobarátrassuconstitución,ysusdecisiones
serán facultativas y no vinculantes, adoptando la forma de
dictámenes.

6.7.PROPUESTADENUEVASCOMISIONESCIUDADANASENELPLAN
Dentro de la primera fase del Plan de Movilidad Urbana Sostenible el
grupodeTécnicosdelaDelegacióndeMovilidadylosdelaConsultora,
ademásdeconlasdiferentesÁreasdeesteAyuntamientoimplicadas,
se mantuvieron ronda de reuniones de trabajo con diferentes
colectivos ciudadanos que tenían una implicación directa en los
contenidos del Plan, donde hacía una presentación del mismo y se
dieronaconocerlosobjetivosypropuestas.
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7.MESAS,TALLERESYJORNADAS

Lasconclusionesdelasúltimasmesasyjornadascelebradasserecogen
enelAnexo.
En general las mesas presentan características diversas: Inicialmente
sondepresentacióndelPlan,unasegundarondaestámásdestinadaa
laparticipaciónycomunicaciónpropiamentedichas,para,finalmente
recopilar unas conclusiones para informadas por los redactores se
elevenalosresponsablespolíticosparasuincorporaciónalPlan.
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EnlaMesasectorial,celebradaellunes17deseptiembrede2012,queversó
sobreelámbitodelPeatónylaBicicleta,porlospresentessepropusierony
votaroncomomásútilesyprioritarias,dadosumenorcostedeimplantación
y su mayor beneficio sobre la sociedad las medidas enumeradas a
continuación.Dichasmedidas,redactadasporelgrupodecoordinadoresde
las referidas mesas participativas han sido posteriormente estudiadas por
los técnicos de la Consultora ARQUIUR, (encargada de elaborar el PMUS)
bajo la supervisión de responsables municipales del Área de Movilidad,
concluyendo de forma motivada si cabe la estimación o no de la misma,
proponiendoalaCorporaciónMunicipalsuincorporaciónaldocumentofinal
delPlandeMovilidadUrbanaSostenible,ensucaso.

1.1.
WEBINTEGRALSOBREMOVILIDADYACCESIBILIDAD

Propuesta ciudadana: Crear un portal WEB que contenga todos los
contenidoseinformaciónrelacionadosconlamovilidadylaaccesibilidad,de
una forma unitaria y con tratamiento específico para que el ciudadano
puedarecibirlamayorinformación

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acción GM03, y la ventaja de su creación redundará no solo en
informacionesparaelpeatónyelciclista,sinoquesepretendemejorarpara
todoslosmodos.

Conclusión:SeproponeestimarlaPropuesta,parasuimplantaciónacorto
plazo,paraquepuedafuncionaralamayorbrevedadposible,yseunifiquen
asílasdiferentesplataformasactuales.Laelaboración,gestiónyexplotación
dedichaWEBSATÉLITEdeberádesarrollarseporlaempresaconcesionaria
del  mantenimiento de la Sala de Control de Tráfico Municipal, que la ha
ofrecidocomomejoradelnuevoContrato.
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1.2.
DATOSDEMOVILIDADALALCANCEDELCIUDADANO

Propuesta ciudadana: Conseguir que el ciudadano tenga acceso a
información específica sobre movilidad, datos fiables a ser posible de
manerainstantánea,atractivay,cuandoelloseaposible,enformatoabierto
paraeldesarrollodeaplicacionesciudadanas.

Medida: En el Plan de Movilidad se prevé con la nueva WEB posibilitar
canales más accesibles de suministro de información, incluso desde
cualquier dispositivo móvil de nueva generación, permitiendo que los
ciudadanos además puedan gestionar muchos de los trámites relacionados
conlamovilidadvíaonͲline,

Conclusión: Se estima la Propuesta ciudadana para su implantación,
debiéndoseincorporarlosmecanismosprecisosenlaWEBparaquepueda
producirse una comunicación bidireccional entre la administración y el
ciudadano.

1.3.
DATOSDEMOVILIDADALALCANCEDELCIUDADANO

Propuesta ciudadana: Conseguir que el ciudadano tenga acceso a
información específica sobre movilidad, datos fiables a ser posible de
manerainstantánea,atractivay,cuandoelloseaposible,enformatoabierto
paraeldesarrollodeaplicacionesciudadanas.

Medida: En el Plan de Movilidad se prevé con la nueva WEB posibilitar
canales más accesibles de suministro de información, incluso desde
cualquier dispositivo móvil de nueva generación, permitiendo que los
ciudadanos además puedan gestionar muchos de los trámites relacionados
conlamovilidadvíaonͲline,

Conclusión: Se estima la Propuesta ciudadana para su implantación,
debiéndoseincorporarlosmecanismosprecisosenlaWEBparaquepueda
producirse una comunicación bidireccional entre la administración y el
ciudadano.
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1.4.
REDDEAPARCAMIENTOSBICI

Propuestaciudadana:Completarelnúmerodeaparcamientosdebicisenlos
itinerariosycarrilesbicis,parafomentarlamovilidadciclistaenlaciudad.

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acción NM05. Se considera necesaria la habilitación de puntos de amarre
más equidistantes y en todos los centros importantes en cuanto atracción
(educativos,intermodales,polígonosindustriales)

Conclusión: Se estima la necesidad de estudiar la ubicación de estos
aparcamientosdeformaconjuntaalaampliaciónycierredeloscarrilesbici.
Elcosteevaluadopuedeascendera100.000euros,cuyafinanciaciónacorto
plazoestaríaprevistaquefueramunicipal.Deberáincluirsesuejecuciónen
elprogramadeactuaciónacortoplazodelPlandeMovilidad.

1.5.
CAMINOSESCOLARESAPIEYENBICI

Propuesta ciudadana: Se pretende que el Ayuntamiento desarrolle
programasdeCaminosEscolaresparadevolverelderechodelosniñosala
autonomía y fomentar la educación en valores ciudadanos, de
responsabilidad, movilidad sostenible y medioambiental, favoreciendo que
lacallevuelvaaconvertirseenunentornoseguroyacogedor.
El objetivo es conseguir que los niños vayan al Colegio andando o en
bicicleta, y dejen de ser dependientes de los vehículos a motor de sus
padres,porquesepercibaqueelitinerarioesseguro.

Medida:SetratadeunamedidacontempladaenelAvancecomoPlanesde
Movilidad a Centros Escolares (GM11) de largo recorrido, pues supone un
cambio de hábitos hacia la mejora de la autonomía personal, el ejercicio
físicoylasocializacióndelosescolares,quecontribuiránalareduccióndel
númerodecochesquediariamenteseaglomeranenlasmediacionesdelos
colegios,yportantocontribuiráatenerunaciudadmáshabitableysegura.
El principal objetivo del programa es promover que los alumnos lleguen a
sus centros escolares utilizando modos de movilidad sostenibles y
alternativos al vehículo privado, como es CAMINAR, IR EN BICI o en BUS,
parafavorecersusaludymejorarlacalidadambientaldenuestraciudad
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Conclusión: Se estima la prioridad de esta Propuesta ciudadana que  se
recogeenelPlandeMovilidadconjuntamenteconotrasaccionesnecesarias
(de comunicación, concienciación, reurbanización y otras medidas
compensatorias). Empezará a tener una implantación inmediata y a corto
plazo.,AsílaprimerafasecomenzaráaenlosColegiosdelCentroHistórico,
dondeexistemásdificultades,paraqueenañossucesivosseamplíealresto
deloscentrosdelaCiudad.

1.6.
REGISTRODEBICICLETAS

Propuesta ciudadana: Que el Ayuntamiento establezca un Registro de
Bicicletas, con el objeto de dar respuesta a problemas de seguridad.  Se
pretendeconestainiciativaimpedirelextravíodelasbicicletas,dificultarsu
robo y poner en marcha, en su caso, mecanismos de detección e
identificaciónquepermitansurecuperación.
El usuario del Registro de Bicicletas dispondría de una Tarjeta de
Identificación que lo asocia a la bicicleta a partir de las diferentes
identificaciones posibles; el número de registro del Ayuntamiento, y el
número de bastidor de la bicicleta y/o el número de identificación del
marcaje.

Medida:NoestácontempladaenelAvancedelPMUS,noexistiendoóbice
para que se indique expresamente en el Plan y se cree a continuación el
sistemaderegistro,conunatramitaciónonͲlinedelamayorpartedelos
trámites(solicituddeinscripciónenelRegistrodeBicicletas,deAutorización
deSistemadeMarcajedeBicicletasyComunicaciónderobodeBicicletas).

Conclusión: Se estima admitir la Propuesta ciudadana,  para su inclusión
comomedidadelPMUSquesepuedaponerenmarchabienacorto,oa
medioplazotantolaBasedeDatosdepropietariosybicicletas,asícomoel
sistema de gestión de su funcionamiento, que requería de recursos
específicosavalorar.

1.7.
ADAPTACIÓNORDENANZASMUNICIPALESDETRÁFICO

Propuesta ciudadana: Actualizar la Ordenanza Municipal de Tráfico y
Circulación,queestáanticuadaysebasafundamentalmenteenlaprioridad
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delvehículomotorizado,nocontemplalasnuevasnecesidadesyprioridades
quedebeotorgaraotrosmodosdedesplazamientocomolabicicletayotros
elementosmecánicossinmotor,prestandoespecialatenciónalaspersonas
con movilidad reducida, al transporte público, y al peatón, regulando las
callesyzonasdelaciudadconvelocidadmáslimitada.

Medida: Está en el Avance del PMUS contemplada la creación de una
OrdenanzaconjuntaeintegraldeMovilidad(comoplanGM06)dentrodel
ámbitodegestióndelamovilidadylademanda.
Conclusión:SeproponeestimarlaPropuestaciudadanadeanticiparcuanto
anteslaformulacióndeunanuevaOrdenanzaquesustituyaalaactual,que
es del año 1992. Su actualización se propone incluir en el programa de
actuación a corto plazo, aunque debería estar condicionada su redacción
final a la aprobación por el Estado del nuevo Reglamento General de
Circulación y a la Ley de Movilidad Sostenible por la Comunidad de
Andalucía.

1.8.
ELIMINACIÓNESTACIONAMIENTOSINDEBIDOS

Propuestaciudadana:Paramejorarlaeficaciadeldesplazamientopeatonal,
entreotrasmedidasesmuyconvenienteeliminarlacontinuadainvasiónde
cochesaparcadosenlasacerasenplazaseitinerariospeatonalesyciclistas,
quereiteradamenteseproducenenvariaszonasdelaciudad.

La excesiva permisividad, justificada ante un cierto déficit de la oferta de
aparcamiento en la calle,  juega en contra de los más vulnerables e
imposibilitan en algunas ocasiones el uso de los espacios públicos por el
ciudadano.

Medida: Reconocido el problema en algunas zonas e independientemente
de las medidas sancionadoras para quien incumpla el reglamento y al
ordenanzadecirculación,desdedistintosámbitosdelPlandeMovilidadse
incideenlanecesidaddeatajarlademandadeaparcamientoacuciadapor
laexcesivadependenciadelcoche,yelproblemaderivadoporeldéficiten
destinodeplazasdeestacionamiento.
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Conclusión: Parece preciso, además de proponer incrementar  las medidas
de vigilancia policial,  promover a corto plazo planes de acción dentro del
grupo de actuación peatonal, como es el NM01 de Mejora de la Red de
ItinerariosPeatonalesPrincipales,quesuponelaidentificación,diagnósticoy
ejecucióndeaccionesenlasavenidas,callesybulevaresqueformanparte
deestositinerarios,paraquelospeatonestransitenconmayorseguridady
comodidad,suprimiendoobstáculosyhabilitandolasconexionesnecesarias.
Estosplanes,queempiezanadesarrollarsealamparodelavancedelPMUS,
deberán ir corrigiendo todas las situaciones prioritarias en cada ámbito,
comolasqueseplanteanenlapresentePropuestaciudadana.

1.9.
AFOROSCICLISTASMÍNIMODOSVECESALAÑO

Propuestaciudadana:Conseguirque elciudadanotengainformaciónsobre
lautilizacióndeloscarrilesbicidelaciudad,atravésdelamedición,enuna
seriedepuntosdeaforo,ysedivulguelalocalizacióndelpuntodeaforoy
losorígenesͲdestinoobservados.

Medida: No se ha planteado específicamente en el Avance del Plan esta
acción el sobre los trayectos del ciclista como una medida independiente
queserepitaeneltiempo,másalládeloqueeslapropiaencuestaquese
ha realizado para estimación del número de desplazamientos y su
comparaciónenelrepartomodal.

Conclusión:SeproponequeseestimeestamedidaenelPlandeMovilidad,
arealizaramedioplazo.Puedeservirésta,juntoconelrestodeindicadores
ciclistas,paralacuantificacióndelgradodeutilizacióndelasvíasciclistas,
comootroindicadoradecuadodelaevolucióndelamovilidadciclista.

1.10. JERARQUIZACIÓNDELASVÍAS

Propuesta ciudadana: Proceder a la identificación y reconocimiento de la
funciónquecadaunadelasdistintascallesyavenidasdelaciudadtienen,
para dotarlas de las características urbanas claras, y el coche no tenga en
todas el mismo protagonismo, calmar el tráfico en las vías locales, otorgar
preferencia al peatón y a la bici en las calles de convivencia  y  preservar
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aquellosespaciosquedebanrecuperarseparaelpeatónyextraereltráfico
indeseado.

Medida: Está contenida en el avance como Propuesta ciudadana TF01
referida a la gestión del tráfico motorizado, aunque es evidente que la
repercusión es para todos los modos de desplazamiento. Su clasificación
necesitaríadiferenciarlareddebarrio(consuscalles30,calles20ycalles
peatonales) de la red básica de la ciudad (vías primarias, secundarias y de
aproximación), y otras categorías como el tipo de plataforma, la limitación
de velocidad, los elementos de calmado, etc.  relacionándolas con su
sección,  el volumen de peatones, la prioridad de modos, la IMH máxima,
etc.

Conclusión:SeproponeestimarestaPropuestaciudadanayanticiparacorto
plazo, al menos una definición teórica y grafica más completa de la red
viaria, con  de profundización de las características de la jerarquización, y
definiendo unos criterios funcionales y revisando el plano de jerarquía
respectoaesoscriterios.
Porotroladoanivelpeatonal,unavezporlaDelegacióndeMovilidadseha
iniciadoladefinicióndeloscorredoreseitinerariospeatonalesdeciudad.

Se deberá continuar en la identificación y análisis de los mismos, sirviendo
éstosparaprogramarlasactuacionesdemejoraenlospuntosoámbitosque
asílorequieran.

1.11. MEDIDASENBENEFICIOPARANOUSUARIOSDECOCHES

Propuestaciudadana:Arbitrarmedidasfiscalesoincentivosquefavorezcan
alosusuariosdelosmodosnomotorizados,ypenalicenalosconductores
con vehículos contaminantes para intentar favorecer el traspaso a estos
otrosmodosdemenorimpactoambiental.

Medida: No existe ninguna Propuesta ciudadana de medida de tipo fiscal
específica en el Avance del PMUS, pues sobrepasa la competencia del
mismo.NoobstantesisefavorececonprogramasespecíficosMA07yMA08
elcasharingyelcarlpooling,ademásdelusodevehículoseléctricosprivados
ydehíbridoseneltaxi.
Pág.4de23

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IgualmenteelprogramaMA01Prevélautilizacióndecadavezmásvehículos
limpiosenlasflotasdelaadministraciónydelasconcesionarias.

Conclusión:SeproponeestimarlaPropuestaciudadana,aunqueesdedifícil
encuadreunaesfuerzocompletoacortoplazo–cuandoaúnnoexisteenel
mercadounaofertacomercialadecuadadevehículosalternativosydeberá
estudiarseconmásdetalledecaraaquesepuedaproponerunasmedidas
o nueva regulación  que incentive el uso de modos blandos en la nueva
ordenanzafiscal,ademásdequegeneralmente

1.12. REVISIÓNDECONCESIÓNDELASBICISPÚBLICAS

Propuesta ciudadana: Córdoba fue pionera en establecer el sistema de
préstamo de bicicletas públicas para el ciudadano, sin embargo tanto el
número como las estaciones son insuficientes, debiendo revisarse las
condiciones de la concesión del servicio para poder tener un número más
adecuadodepuntosydebicicletasacordeconlasexpectativasytamañosde
laredciclista.

Medida:EnelavancedelPMUSsehadeterminadounaPropuestaciudadana
para ampliar el sistema para ir a otro sistema de alquiler de bicicletas
públicas con otras características similares a las que tienen otras ciudades
comoSevillaoMadrid.

Conclusión:Laeficaciadeestamedida,queestácontempladaenelavance
delPlandeMovilidad,habrádesupeditarsealasposibilidadesderevisión–
hasta ahora complicadas o la finalización del contrato con la empresa
concesionaria,queofertóesteserviciocomounamejoradelaconcesiónde
publicidadestáticadelaciudad.PorelloelPlannoprevéhasta2015quela
ciudad pueda contar con esa ampliación, que implantarían más de 40
estacionesy200bicicletas.

1.13. JORNADASCICLISTASYPEATONALES

Propuesta ciudadana: Que Córdoba participe y organice diferentes
actividadesyjornadasdefomentodelamovilidadciclistaypeatonal.
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Medida:ElavancedelPlandeMovilidadcontieneuncajónparaprogramas
dedivulgación,GM17,endondepodríaenglobarsealgunasdelasacciones
encaminadasalacomunicación,participaciónydivulgación.

Conclusión:Noseestimanecesarioproponerestetipodejornadas,paraque
serecojanfueradelámbitogeneraldelagestióndelamovilidaddondeya
se encuentran aunque si sería conveniente proponer que se dé mayor
repercusiónaéstas,nosoloalasquesevienenrealizando,periódicamente
con ocasión de la semana de la movilidad,  sino a cuantas otras se están
sucediendoenotrosmomentos,yquedeberánenefectointensificarse.

1.14. CONEXIÓNÁREAMETROPOLITANAPEATONALYCICLISTA

Propuesta ciudadana: Para mejorar la cobertura hay que extender  los
itinerariospeatonalesyloscarrilesBicidelacapitalatravésdelossenderos,
caminos y arcenes acondicionando la infraestructura mínima para facilitar
lasconexionesconlasurbanizacionesdelaperiferiaynúcleosmenoresdel
áreametropolitanamediantecorredores,sendasciclablesyvíasverdes.

Medida: Tanto los planes NM01 como el NM03 plantean en el avance del
PMUS completar y cerrar la red peatonal y la ciclista respectivamente,
aunquenoabrensusesfuerzoseneláreametropolitanacentrándoseenel
áreaurbana.

Conclusión: Se propone estimar la Propuesta ciudadana, que es doble al
referirsetantoalitinerariopeatonalcomoalciclista.Suimplementaciónno
sepuedegarantizarenelprogramadeactuaciónacortoplazo,peroresulta
muyinteresanteirampliandolosrecorridosytrayectosamayoresdistancias
yconectaramáspoblación.
Fuera del casco urbano se presentan mayores dificultades, entre otras
cuestionesporlanecesidaddecoordinacióncondistintasadministraciones,
aldiferirlatitularidaddelossuelosdondedeberándiscurrir.ElPlanAndaluz
de la Bicicleta, promovido por la Junta de Andalucía debe tener un papel
protagonistaenlaplanificaciónyfinanciacióndeestaspartesdelaredque
seescapandeloestrictamenteurbano.
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PropuestaciudadanasconCOSTEMEDIO:

1.15. REGULARCOMOZONA20LOSENTORNOSDECENTROSESCOLARES
YELCASCOHISTÓRICO

Propuesta ciudadana: Que se regulen  como zona 20 residencial tantos los
centros escolares como el casco histórico por completo, de modo que se
rebaje la limitación de la velocidad hasta los 20 km/h como máximo para
conferir zonas de calmado del tráfico y de preferencia peatonal frente al
coche.




Medida: El Plan NM08 del avance se refiere a zonas 30, debiendo
contemplarlosescalones20y10.Noobstante,paraelConjuntoHistóricose
ha realizado una nueva regulación de la gestión de la movilidad, que ya
establecelaprioridadpeatonalyunaslimitacionesdevelocidadenlasáreas
decirculaciónrestringidaa20Km/hysetrabajaenvariosprogramascomo
eldeCaminosEscolaresyeldeItinerariospeatonalesconciertacoincidencia
ensuspropósitos.

Conclusión: Se propone estimar esta Propuesta ciudadana participativa y
corregirendossentidos:Porunladotrasladarlaactualregulacióndentrode
lanuevaOrdenanzaMunicipal,yporotrolado,incorporarenelPMUSuna
fórmula de análisis de las áreas funcionales más sensibles, como éstos
entornos,  que sirva para identificar y señalizar con claridad cuáles son las
callesyzonasdondeinteresamejorarlaseñalización,laspuertasdeacceso
y las plataformas, al no bastar exclusivamente con una regulación. En el
programa de actuación municipal a corto plazo se propondría, en lo
referente a los Centros escolares del Casco Histórico y los Centros que
presenten mayores dificultades, realizar esa regulación y apoyarla con
planes de comunicación, concienciación y proyectos específicos de
implantación.

1.16. PLANEDUCATIVOPARAUNAMOVILIDADSOSTENIBLE

Propuesta ciudadana: Que se realice un Plan de Educación Ciudadana en
criterios de movilidad sostenible, que contemple la formación desde la
Octubre2013
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infancia y campañas de sensibilización a los diferentes sectores de la
población.

Medida: Dentro se encuentran varias Propuesta ciudadanas de programas
divulgativosydeformacióndirigidos.

Conclusión: Se propone estimar la reconfiguración los programas que
permitaotorgarmayorimportanciaalacomunicaciónyeducaciónenelPlan
de Movilidad y comprometer al municipio en las campañas de
concienciaciónycomunicación
LarecientehabilitacióndelCentrodeEducaciónVial,servirácomoaulario
para este tipo de planes además de los que se deban desarrollar en los
centrosespecíficos.


1.17. REGULARZONAPATRIMONIOCOMOZONA10PRIORIDAD
PEATONAL

Propuesta ciudadana: Que se regulen como zona 10 de prioridad peatonal
las zonas escolares y patrimoniales, se rebaje la limitación de la velocidad
hastalos10km/hcomomáximoparaconferirzonasdecalmadodeltráficoy
depreferenciapeatonalfrentealcoche.

Medida: El Plan NM08 del avance se refiere a zonas 30, debiendo
contemplar los escalones 20 y 10. En el Conjunto Histórico “Itinerarios
peatonales” y zonas escolares “Caminos Escolares” se ha realizado una
nueva regulación de la gestión de la movilidad, estableciendo la prioridad
peatonal y unas limitaciones de velocidad en las áreas de circulación
restringidaa10Km/h.

Conclusión: Se propone estimar esta Propuesta ciudadana participativa y
corregir:laactualregulacióndentrodelanuevaOrdenanzaMunicipal,ypor
otro lado,  incorporar  en el PMUS una fórmula de análisis de las áreas
funcionalesmássensibles,comoéstosentornos,quesirvaparaidentificary
señalizarconclaridadcuálessonlascallesyzonasdondeinteresamejorarla
señalización, las puertas de acceso  y las plataformas, al no bastar
exclusivamenteconunaregulación.Enelprogramadeactuaciónmunicipal
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acortoplazosepropondría,enloreferentealosCentrosescolaresdelCasco
Histórico y los Centros que presenten mayores dificultades, realizar esa
regulación y apoyarla con planes de comunicación, concienciación y
proyectosespecíficosdeimplantación


1.18. REPARACIÓNYMANTENIMIENTODESEÑALIZACIÓNITINERARIOS

Propuesta ciudadana: Reparar,  mantener y mejorar la señalización de los
itinerariospeatonalesyciclistasparafavorecersuutilizaciónsinriesgos.

Medida: El Plan de acción NM07 del Avance, siguiendo el Plan Director de
Bicicletasprevélaseñalizacióndeloscarrilesdebicicletasexistentesquese
han se han construido en la ciudad de Córdoba, además, se ha previsto
eliminarlospuntosnegrosconPlanescomoelNM01yelNM03enfasede
implantaciónporfasestienenigualmentecomoobjetivoslaconservacióny
laeliminacióndepuntosconflictivos.
Conclusión:SeproponeestimarlapropuestaymanteneresteplanenelPlan
enelPMUS,paraquetengaefectosinmediatos,seránprioritariaspartede
esasaccionesenelprogramaacortoplazo.
Tangencialmente, la renovación del contrato de mantenimiento de
señalización horizontal de la Delegación de Movilidad, con cuatro años de
desarrollopordelante,sehaorientadoigualmenteparaestefin,existiendo
una propuesta de mejora con la creación de un planímetro peatonal y
señaléticaespecíficaenvariospuntosdelaciudad.


1.19. INTERMODALIDADBUS+BICIENZONASPERIFÉRICAS

Propuesta ciudadana: Creación de intermodalidad bus+bici en zona de
universidad y zonas periféricas, pudiendo alternar los dos medios de
transportemáseconómicosyecológicos.

Medida:ElprogramaNM07existeenelAvanceconelobjetivodefomentar
eltrasladodelasbicicletasenlostransportespúblicoscomoelBusyeltren.
Inclusive se ha puesto en marcha en las líneas 6 y E., manteniéndose
actualmenteenlalíneaE

Octubre2013

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

Conclusión: Se propone estimar para que por la empresa AUCORSA de
transporteparaqueseamplíeelservicioentodoslosvehículosenlosque
seaposible,queloseráenfuncióndelos

1.20. APARCAMIENTOS“BICISEGURAS”

Propuesta ciudadana: Red de aparcamientos bici seguras en puntos
estratégicosdelcascoHistórico,edificiospúblicos,centrosescolares,centros
detrabajo.Teniendoaccesorápidoyseguroamediodetransporte.

Medida:ElprogramaNM06existeenelAvanceconelobjetivodefomentar
elusodelasbicicletascomomediotransporte.Cubriendolasnecesidades
del usuario  de aparcamiento en lugares medios y de destino de forma
segura.

Conclusión:Seproponeestimarlapropuestaconelobjetivodefomentarla
creación de aparcamientos de bicicletas seguros, más cómodos y seguros
parareducirlosrobos.

1.21. CONSTRUCCIÓNCARRILBICIRABANALES

Propuestaciudadana:Seproponelaconstruccióndeuncarrilbicialazona
universitaria de Rabanales. Los usuarios de este carril serían sobre todo
estudiantes y personal comprometido con la movilidad sostenible.
UniéndoseestapropuestaconlaalternativadebusͲbicibiciͲtrenpropuestas
anteriores.

Medida:ElprogramaNM04existeenelAvanceconelobjetivodemejorary
fomentarelusodelasbicicletasconocomoelmediotransporte.Cubriendo
las necesidades de itinerario carril bici a zonas universitarias y de trabajo,
demandasporcolectivosdeusuarios.

Conclusión:Seproponeestimarlapropuestaconelobjetivodefomentarla
creaciónderedesdecarrilesbiciscómodaseintegradasenlasnecesidades
delosusuarios.
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1.22. ADECUACIÓNNIVELESDEALUMBRADO

Propuestaciudadana:Seproponelaadecuacióndelalumbradoenlos
carrilesbicienzonasmenosconsolidadasyurbanizadas,yaqueenla
actualidadlazonaentreedificiosproduceciertainseguridad.Asícomola
conservaciónymantenimientodelosexistentes.

Medida:ElprogramaNM03yNM08existeenelAvanceconelobjetivode
mejorar,  conservar e integrar la red ciclista, subsanando deficiencias e
incluyendonuevasnecesidadesdelosusuariosdeestasvías,paraconformar
unaestrategiadeciudadhabitableysegura.

Conclusión: Se propone estimar la propuesta con el objetivo de mejorar y
conservarlasredesciclistas“carrilbiciseguros”

1.23. PLATAFORMAÚNICACOMPARTIDA

Propuesta ciudadana: Se propone la adecuación de zonas deplataforma
única. Estas zonas son de coexistenciacompartida entre el peatón, la
bicicletayelvehículoamotor.

Medida:ElprogramaNMexisteenelAvance,seestátrabajandosobreesta
propuesta que enlaza con propuestas anteriores de delimitación de
velocidad.Elaborandounaciudadsegura,modernayhabitable.

Conclusión: Se propone estimar la propuesta con el objetivo de consolidar
las alternativas propuestas con las condiciones actuales, mejorando los
itinerarios.Enlaactualidadsetrabajaenlaplataformaúnicadesarrollando
laciudadhaciaunaciudadmoderna,preparadaparaelfuturo.


1.24. UNIÓNTRAMOSINCONEXOSREDCICLISTA

Propuesta ciudadana: Se propone la unión de tramos de la red ciclista
inconexos, otorgando prioridad a ciclistas. Esta propuesta conlleva una
ambiciosareddecarrilbici,deseableparalaciudad.
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Medida:ElprogramaNM08yNM09existeenelAvance,setrabajarásobre
esta propuesta con el fin de alcanzar el diseño de una ciudad
energéticamentemoderna,segura,comprometidamedioambientalmente.

Conclusión:Seproponeestimarlapropuestaconelobjetivodeconsolidarla
red ciclista en la ciudad, modernizando y mejorando su trazado y
acondicionándoloseguroycoherenteconlasnuevasnormativas.
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PROPUESTASJORNADASPARTICIPATIVAS

SemanaEuropeadelaMovilidadAyuntamientodeCÓRDOBAsep.2013
1. PROPUESTAS PARTICIPACIÓN. Movilidad peatonal y Ciclista


Propuestas expuestas en Mesa Técnica sectorial de 18 sep 2012. Se podrán hacer aportaciones, matizaciones o modificaciones, y seleccionar las importantes y prioritarias a
plantear la ejecución de los proyectos para que el municipio los ejecute a corto plazo.
Grupo
PMUS

BAJOCOSTE
1.1.Información.Webintegralsobre
movilidadyaccesibilidad(94)

*0

1.2.Aperturadedatosestándarde
movilidadurbana(80)

*0

1.3.Reddeaparcamientosbici(50)

10

1.4.Fomentodeproyectosdecamino
escolarapieyenbici(40)

*0
10

1.5.Registrodebicicletas(39)


MEDIOCOSTE

1.14.Regularcomozona20entornos
decentrosescolaresyC.Histórico(80)
1.15.Planeducativomovilidad
sostenible.Comunicación.Educación
ciudadana.(54)
1.16.Regularcomozona10prioridad
peatonalcascohistóricoͲPatrimonio
(54)
1.17.Mantenimientoyseñalización
itinerariospeatonalesyciclistas(30)
1.18.Intermodalidadbus+bicienzonas
periféricas(15)

1.6.AdaptaciónOrdenanzas
1.19.Redaparcamientosbiciseguros
municipalesDecretoAccesibilidad
*0
enpuntosestratégicos(14)
(30)
1.7.Eliminaciónestacionamientos
indebidosplazasemblemáticasCH)

$3
(15)
1.8.Realizacióndeaforosdebicicleta

10
dosvecesalaño(15)
1.9.Jerarquizaciónvíasredciclistay

10
peatonal(10)
1.10.Medidasenbeneficiodeno

0$0$
usuariosdeautomóviles(10)
1.11.Revisarconcesióndebici

10
públicaͲmáscobertura(10)
1.12.Jornadas

*0
ciclistasͲpeatonales(10)
1.13.Conexiónpeatonalyciclistaárea

1010
metropolitana(7)
EjecucióniniciadaEnestudiooenprogramaacortoplazoPendienteprogramar


Grupo
PMUS


ALTOCOSTE


Grupo
PMUS

10

1.20.ConstruccióncarrilbiciaRabanales(64)

10

*0

1.21.Adecuaciónnivelesdeiluminación
alumbradopúblico(30)

10

7)

1.22.Plataformaúnicacompartida
peatón/bici/cocheenCH(25)

10

10

1.23.Unióndetramosinconexosdelared
ciclista(9)

10

10
10
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1. PROPUESTAS PARTICIPACIÓN. Movilidad peatonal y Ciclista

AMARILLOͲCONTINUAR


BAJOCOSTE

AZULͲREPENSAR

VERDEͲINICIAR

Votos

Puesto

Votos

Puesto

Votos



|

2



0





1



0

1.3.Reddeaparcamientosbici(50)





0



0

1.4.Fomentodeproyectosdecamino
escolarapieyenbici(40)



|

1

2

1.5.Registrodebicicletas(39)





0

7





1

2





2

0





0

1



1º

1

1

1.1.Información.Webintegralsobre
movilidadyaccesibilidad(94)

1.2.Aperturadedatosestándardemovilidad
urbana(80)

1.6.AdaptaciónOrdenanzasmunicipales
DecretoAccesibilidad(30)
1.7.Eliminaciónestacionamientosindebidos
plazasemblemáticasCH)(15)
1.8.Realizacióndeaforosdebicicletados
vecesalaño(15)
1.9.Jerarquizaciónvíasredciclistaypeatonal
(10)
1.10.Medidasenbeneficiodenousuariosde
automóviles(10)
1.11.RevisarconcesióndebicipúblicaͲmás
cobertura(10)
1.12.Jornadas
ciclistasͲpeatonales(10)
1.13.Conexiónpeatonalyciclistaárea
metropolitana(7)











5

1º

1º

1





0

3





0

0





0

0
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AMARILLOͲͲCONTINUAR

MEDIOCOSTE


Votos

1.14.Regularcomozona20entornosdecentros
escolaresyC.Histórico(80)
1.15.Planeducativomovilidadsostenible.
Comunicación.Educaciónciudadana.(54)
1.16.Regularcomozona10prioridadpeatonal
cascohistóricoͲPatrimonio(54)
1.17.Mantenimientoyseñalizaciónitinerarios
peatonalesyciclistas(30)
1.18.Intermodalidadbus+bicienzonas
periféricas(15)
1.19.Redaparcamientosbicisegurosenpuntos
estratégicos(14)

VERDEͲINICIAR

Puesto

Votos

AZULͲREPENSAR
Puesto

Votos





0





0





0





0





1

1

0



ALTOCOSTE



Puesto








2

0





0

3





1

0



2º

3

0





1.24.ObservatorioMovilidad





4

2º

0

1,25.Invertirenformaciónciudadana





4

2º

1

1.20.ConstruccióncarrilbiciaRabanales(64)
1.21.Adecuaciónnivelesdeiluminación
alumbradopúblico(30)
1.22.Plataformaúnicacompartida
peatón/bici/cocheenCH(25)
1.23.Unióndetramosinconexosdelared
ciclista(9)

NUEVASPROPUESTAS
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2.1.
CENTRALIZARINFORMACIÓNENUNAWEB

Propuesta ciudadana: Centralizar toda la información en una web que
mejore la información de horarios y trayectos, interaccionando con el
usuario,conseguirquelainformaciónseainstantáneayútil.

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acciónGM03TP06laventajaeninformacionesparausuarios,sepretende
mejoraratodoslosmodos.

Conclusión: Se propone estimar la Propuesta, está implantada y
funcionando, unificando así las diferentes plataformas actuales. La
elaboración, gestión y explotación de dicha Web se desarrolla por  la
empresaconcesionariaAucorsa.


2.2.
SANCIONARELUSOINDEBIDODECARRILES

Propuestaciudadana:SancionarlaocupacióndelcarrilͲbus,parapositivarla
medida, el infractor paga la sanción, a cambio se le entrega una tarjeta
mensualdebus.ElrestodeldinerorecaudadofinanciaAucorsa.

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acciónTP08,comomedidaparalanoinvasióndeloscarrilesbusyralentizar
eltráficodeltransportepúblico.

Conclusión:SeproponeestimarlaPropuestayestáenfuncionamientopara
laagilizaciónynoinvasióndecarrilesdetransportepúblico,dandofluidezy
minimizandoeltiempodeesperadelusuario.
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2.3.
PRIORIDADDELCARRILBUS

Propuestaciudadana:Eliminarloscedaselpasodelfinaldeloscarrilesbus,
priorizandoelpasodelosautobusesurbanossupasoenloscruces.

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acción
TP07yTP02.Estandoenfuncionamiento.

Conclusión:SeproponeestimarlaPropuesta,implantadayejecutándose.

2.4.
PROMOCIÓNDELCARRILBUS

Propuesta ciudadana: Implantar sistema basado en redes sociales para la
promoción del transporte público, informando de horarios, itinerarios,
retrasosomodificacionesdelíneas.

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acción
TP06.Estandoenfuncionamientoyconaceptación.

Conclusión: Se propone estimar la propuesta, en funcionamiento. Se
publicitóllegandoalusuario.

2.5.
AMPLIACIÓNREDCARRILESBUS

Propuestaciudadana:Ampliarlareddecarrilesbushastazonasperiféricas
coordinandovariosservicios.

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acción
TP01yTP02.Estáenprocesodeestudioyvaloración.

Conclusión:Seproponeestimarlapropuesta,enfuncionamiento.
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2.6.
LÍNEASBUSSEGÚNDEMANDA

Propuesta ciudadana: Creación y ampliación de líneas de bus a distintas
zonassegúndemandadeusuarios,conpreciosdinámicos.

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acción
TP04.Noseestárealizando.

Conclusión:Debidoasugrancomplejidadencoordinaciónygasto,noestá
enfuncionamiento.Seproponesuestudioyvaloración.

2.7.
EVALUACIÓNCONTINUADELOSSERVICIOSYACCESOS

Propuesta ciudadana: Se propone la evaluación continua de los servicios y
accesosentodalareddecarrilesbus.

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acción
GM01yGM03.

Conclusión: Se propone estimar la propuesta, estando en funcionamiento,
proporcionandoinformaciónexhaustivadelaslíneasyaccesos.

2.8.
ACCESIBILIDAD

Propuesta ciudadana: Se propone un plan de mejora de la accesibilidad y
confortabilidadenlareddeparadasdebus,taxi,tren.

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acción
TP05.Estapropuestasecomplementaconlaanteriordeevaluación.

Conclusión: Se propone estimar la propuesta, estando en estudio. La
consolidación de esta propuesta nos proporcionaría información y un
seguimientorealdelaslíneasyaccesos.
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2.9.
CREACIÓNDENODOSINTEGRADOS

Propuesta ciudadana: Se propone crear nodos modales integrados de
distintostiposdetransportes.Potenciarelbus+biciytren+bici

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acción
GM06.Estapropuestasecomplementaconlaanteriordeevaluación.

Conclusión:Seproponeestimarlapropuesta,estandoenestudio yprueba
en algunas líneas y con tiempo de valoración. La integración modal entre
transportesdeserviciopúblicoesinterrelacionada.

2.10. TAXISCOMPARTIDOS

Propuesta ciudadana: Se propone el desarrollo de un sistema de taxis
compartidosparavariosusuarios.

Medida: Esta acción no se contempla en el Avance del Plan de Movilidad
comoacción,sepodríaincluirenTP.

Conclusión:Seproponeestimaryvalorarlapropuestaconelsector,aunque
esunainiciativapococomúnennuestraciudad.Habríaquevalorarelgrado
deaceptación.

2.11. AMPLIACIÓNDEEXPENDEDORASDEBILLETES

Propuestaciudadana:Seproponelaposibilidaddecomprarbilletesybonos
detransporteendiferentessitosexpendedoresorecargarvíaweb.
Aumentandoelnúmerodeexpendedores.

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acción
TP07.Enlaactualidadestapropuestaseestáimplantando.
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Conclusión: Se propone estimar la propuesta, estando en implantación las
expenderías de billetes, en va a implantar en octubre 2013, el pago por
tarjetasincontacto.

2.12. INCORPORACIÓNDEMICROBUSES

Propuesta ciudadana: Se propone la incorporación de microbuses en el
CascoHistóricointegradosenlared.

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
acciónMA01.Enlaactualidadhayunalíneaenfuncionamiento.

Conclusión: Se propone, en la actualidad funciona la línea C2 “zona de la
Axarquia”demicrobúsurbano.PendientedeincorporaciónC1.

2.13. METROͲTREN

Propuestaciudadana:Seproponeeldesarrollodeunsistemadetransporte
colectivoelmetroͲtren.

Medida:EstaacciónnosecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidad,se
podríaincluirenTP.

Conclusión: Se propone implantar, en la actualidad nuestro ayuntamiento
apuestaporestainiciativa,seestáestudiando,valorandoyconfigurando.

2.14. REDAPARCAMIENTOSDISUASORIOS

Propuestaciudadana:Seproponeeldesarrollodeunareddeaparcamientos
disuasoriosqueagiliceeltránsitoenlaciudad.

Medida:EstaacciónnosecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidad,se
podríaincluirenTP06.

Conclusión: Se propone la implantación de una serie de aparcamientos
disuasorios en zonas estratégicas, para los usuarios de vehículos que
intentanaccederalcentrodelaciudad.Estáenestudioyvaloración.
Octubre2013
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2.15. VEHÍCULOSPÚBLICOSECOLÓGICOS

Propuesta ciudadana: Se propone el desarrollo de una red de vehículos de
transporte público más ecológicos combinando sistemas “híbridos,
eléctricos”

Medida: Esta acción no se contempla en el Avance del Plan de Movilidad
comoimplantadaensutotalidad,sepodríaincluirenMA01.

Conclusión: Se propone la implantación total de estos vehículos, en la
actualidad contamos con un número reducido de taxis y autobuses con
sistema ecológico. Su implantación es costosa y por ende más lenta, así
comoilusionante.

2.16. MANTENIMIENTODEINFRAESTRUCTURAS

Propuesta ciudadana: Se propone el desarrollo de un sistema de
mantenimientoconstante.

Medida:EstaacciónsecontemplaenelAvancedelPlandeMovilidadcomo
enprocesodeimplantación,sepodríaincluirenNDU.

Conclusión:Seproponelaimplantaciónydesarrollodeunsistemaglobalde
mantenimientodelasinfraestructurasdetransportepúblico,estapropuesta
enlazaconpropuestasanterioresyaincluidasenlasaccionesdelAvance.
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2. PROPUESTAS PARTICIPACIÓN. Transporte Público

Propuestas expuestas en la Mesa Técnica sectorial de 18 sep 2012. Sobre las que se podrán hacer aportaciones, matizaciones o modificaciones, y seleccionar las que se piensen
más importantes de cara a plantear la ejecución de los proyectos más interesantes y prioritarios para que el municipio los ejecute a corto plazo.


BAJOCOSTE



MEDIOCOSTE


Grupo
PMUS

2.1.Centralizarlainformaciónen
unawebInteraccióndelusuario.

*073

2.2.Sancionarelusoindebidoy
ocupacióndelcarrilͲbus.

73

2.3.PriorizarelcarrilbusEliminar
loscedaselpasodelfinaldelos
carrilesbus.

7373

2.4.Promocióndeltransporte
público.Enredessociales.

73
73

2.5.Ampliacióndelaredcarrilbus

73

2.8.Mejoradelaaccesibilidady
confortabilidadenlareddeparadasde
bus,taxiytren.
2.9.Creacióndenodosintegrados.
Potenciarelbus+biciytren+bici





2.7.Evaluacióncontinúadelos
serviciosyaccesos.

*0*0




EjecucióniniciadaEnestudiooenprogramaacortoplazoPendienteprogramar
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0$

2.11.Ampliacióndeexpendedorasde
billetesybonos.

73

737373

*0

2.10.Taxicompartido

2.6.Líneasbussegúndemanda
usuarios“preciosdinámicos”







Grupo
PMUS

73


ALTOCOSTE

2.12.Incorporacióndemicrobuses,
cascoantiguo
2.13.MetroͲtren

Grupo
PMUS
0$

73

2.14.Redaparcamientosdisuasorios

$3

2.15.Vehículospúblicosecológicos

0$

2.16.Mantenimientode
infraestructuras

NDU
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3

PROPUESTACIUDADANAEMPRESAYCOMERCIO


3.1.
UBICACIÓNÁREASLOGÍSTICAS

Propuesta ciudadana: Se propone Estudio de ubicación de áreas logísticas
intermedias en CCA y CH, partiendo de la posibilidad de ubicarlas en los
mercadosmunicipales.

Medida: Esta acción no tiene en el Avance encaje en sus propuestas
actuales.Puedesermuyinteresantedecaraalaracionalizacióndelnúmero
devehículosylosdesplazamientosdentrodelCentroHistórico

Conclusión:Seproponeestimarestaplataformadedistribuciónquepodría
utilizarlaenlafasefinalderepartodevehículosdemenorimpacto.


3.2.
ACCESIBILIDADPEATONALACOMERCIOSYHOSTELERÍA

Propuesta ciudadana: Se propone Estudio de accesibilidad de peatones a
comerciosyestablecimientoshostelería.

Conclusión: Se propone favorecer para gestionar desde el plano
exclusivamente privado este tipo de plataformas que puedan redundar
beneficiosamenteenlareduccióndetráficoenelCCA.


3.3.
WEBGESTIÓNDESERVICIOS

Propuestaciudadana:Seproponelacreaciónde“webservice”degestiónde
abastecimientodecomercios,compraporclientesyenvíodemercancíasen
CentroComercialAbierto
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Medida:Estaacciónestápendientedeprogramar.

Conclusión: Se propone estimar la proposición y la presentación de la web
paramejorintegraciónyrelacióndeservicios.


3.4.
PARTICIPACIÓNCÓRDOBA"ACCESSCITYAWARDS"

Propuesta ciudadana: Se propone que Córdoba concurra a los "Access City
Awards",premiosdeaccesibilidadeuropeos.

Medida:Estaacciónaúnnohasidoestimada,notienecabidaenelPlande
AcciónPMUS.

Conclusión: Se propone estimar y considerar la oportunidad de dicha
participación de cara a la visualización de la ciudad en la próxima
presentaciónenlaconvocatoriadepremios“AccessCityAwards”

3.5.
INVENTARIODEEMPRESASYZONAS

Propuestaciudadana:SeproponequeelAyuntamientocuenteconregistros
deempresasdedicadasaladistribuciónurbanademercancías.

Medida:EstaacciónestácontempladaenDM05delPMUS

Conclusión: Se propone contar con la participación de las asociaciones
especializadas.


3.6.
CONTROLDEESPACIOSEITINERARIOS

Propuesta ciudadana: Se propone el control de espacios e itinerarios
peatonalesenzonasdeacumulacióndevehículos.

Medida: Esta acción se recoge en el Avance del PMUS contenida en DM03
decontroltelemáticodeplazasdisponiblesdeC/Denelcentro.
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Conclusión: Se propone estimar esta propuesta que se contiene en la
reordenaciónyredistribuciónconstantedeespaciosreservadosparacargay
descarga.


3.7.
CONTROLPASOVEHÍCULOSCARGA/DESCARGA

Propuestaciudadana:Seproponelaprohibicióndepasocargaydescargaa
vehículosmotorizadosenzonaMezquitaCatedral

Medida: Esta acción se estima dentro del estudio del Plan  DM03. La
dificultad del reparto de proximidad, se debe suplir con el uso de
plataformaslogísticas.

Conclusión:Seproponeestimaryconsiderarlapropuestaporlaincidencia
negativa, contaminación  de los vehículos en el Patrimonio Histórico que
sufremayordegradaciónporlosgasesyhumos.


3.8.
DESARROLLODEORDENANZAS

Propuesta ciudadana: Se propone desarrollar ordenanza que regule las
plataformasintermediasyfirmarconvenios.

Medida:EstaacciónseestimadentrodelaOrdenanzadeCargayDescarga.

Conclusión: Se propone estimar esta propuesta para aliviar la carga de
contaminaciónhumosygases,visualyacústica.Agilizandoestazonaparael
turismoyeldisfrutedeloscordobeses.


3.9.
APARCAMIENTOSVEHÍCULOSPESADOS

Propuestaciudadana:Seproponepropiciarelaparcamientodevehículos
pesadosenelexteriordelaciudadatravésdecolocacióndelaseñalización
orientativa.

Octubre2013
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Medida:EstaacciónserecogeycontemplaestosaspectosenelAvance
DM04.

Conclusión:Seproponeestimaryprocederacompletaracortoymedio
plazolaadecuadaseñalización.


3.10. MODIFICARORDENANZA

Propuesta ciudadana: Se propone modificar la ordenanza de C/D y la O.
Fiscal de Vehículos para favorecer a vehículos híbridos, eléctricos o no
mecanizados

Medida: Esta acción se recoge  en el Avance existente en el Plan con la
denominaciónDM01.

Conclusión:Seproponeestimar,conladificultaddesutramitación.


3.11. HORARIOSMERCANCÍAS

Propuesta ciudadana: Se propone modificación y adecuar los horarios de
C/DenlosMercadosMunicipales(parausomixtocomerciantesͲclientesdel
estacionamiento)yenelCascoHistórico.

Medida:Estaacciónsedesarrollaenpuntosanteriores.

Conclusión:Seproponeestimarlaproposición,yaqueescomplementariaa
puntosanteriores.


3.12. ORDENANZAAPARCAMIENTOSVEHÍCULOSPESADOS

Propuesta ciudadana: Se propone hacer ordenanza municipal sobre
aparcamientoytránsitoporviariosdevehículospesados.

Medida:Estaacciónsedesarrollaenpuntosanteriores.
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Conclusión: No se propone estimar la proposición, puesto que la actual
Ordenanzacontemplaestosaspectos,sisepodríaincluirlasmodificaciones
oportunas.


3.13. SEÑALIZACIÓNVEHÍCULOSPESADOS

Propuesta ciudadana: Se propone mejorar la señalización de los dos
aparcamientosdevehículospesadosylosviariosparasutránsito.

Medida: Esta acción se estima prevista dentro de la propuesta DM04 del
AvancedelPMUS.

Conclusión: Se propone estimar consiguiendo reducir las incidencias
negativassobrelospavimentosyordenacióndeltráfico.


3.14. REPARTODEMERCANCÍAS

Propuesta ciudadana: Se propone estudiar y unificar el reparto de
mercancías mediante las asociaciones de transportistas y empresarios de
todoslossectores.

Medida:Estaacciónseestima,enelAvance,serecogeenDM05.

Conclusión:Seproponeestimar,losbeneficiosdeestapropuestapuedenser
de gran revelación sobre la movilidad, pero, igualmente la dificultad es
grande.

Propuestaciudadana:


3.15. PROMOCIÓNVEHÍCULOSECOLÓGICOS

Promociónyfomentoempresasquegestionenladistribuciónconvehículos
ecológicos.
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Propuestaciudadana:


3.16. IDENTIFICACIÓNTRANSPORTISTASC/D

Identificaciónunitariadetransportistasparalaboresdecargaydescarga.

Propuestaciudadana:


3.17. ESTUDIOSDEVIABILIDADAPARCAMIENTOS

Estudiospreviosdeviabilidadparaelestablecimientodenuevos
aparcamientos.

Propuestaciudadana:

3.18. IMPULSOMUNICIPALVARIANTEOESTE

ImpulsomunicipalparaquesecompletelavarianteOestedeCórdoba,Ctra.
AeropuertoͲCtra.PalmadelRío

Propuestaciudadana:


3.19. POTENCIARELREPARTOENMOTOCICLETA

Establecerunosnivelesdepaqueteríaquepermitanpotenciarlaentregaen
motocicleta.

Propuestaciudadana:


3.20. CESIÓNSOLARESPARAAPARCAMIENTOS

Cesióndesolaresendesusoparaintercambiadordemercancías+
distribuciónenvehículosecológicos.
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Propuestaciudadana:


3.21. NUEVASTÉCNICASCOMERCIALES

Implantaciónnuevastécnicascomerciales(Venta/distribuciónpuertaa
puerta)

Propuestaciudadana:


3.22. NUEVASTECNOLOGÍASPARACARGAYDESCARGA

RegularladuraciónylaocupaciónporC/Datravésdenuevastecnologías,
ademásdeofrecerestainformaciónenvíasprincipales

Propuestaciudadana:


3.23. CESIÓNDEESPACIOSPARARECARGAVEHÍCULOSELÉCTRICOS

Cesióndeespaciosaoperadoresprivadosparainstalacióndepuntosde
recargadevehículoseléctricosenpolígonoscomerciales/industriales

Propuestaciudadana:


3.24. FORMACIÓNPARAPRIORIZARITINERARIOS

Formaciónalcomercianteparapriorizaritinerariospeatonalesentiempos
deC/D

Propuestaciudadana:


3.25. MASESPACIOZONAAZUL
Octubre2013
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EstablecermásespaciodezonaazuldeaparcamientoenCentroComercial
Abierto

Propuestaciudadana:


3.26. CARGAYDESCARGAENCASCOHISTÓRICO

C/DenCHsóloenvehículohíbrido/eléctrico

Propuestaciudadana:

3.27. CINTURONESDEAPARCAMIENTOSCCA

CinturonesdeaparcamientoscolindantesalosCCAparamejorarelacceso
encoche.

Propuestaciudadana:

3.28. ENLACECARRETERAAEROPUERTOCENTROLOGÍSTICO

ConcluirenlaceCtra.Aeropuertoconparquelogístico

Propuestaciudadana:

3.29. TARIFACIÓNDETIEMPOC/D

TarificaciónportiempodeestacionamientoenC/Dyreservaonline.
Regulaciónconpilonahidráulica

Propuestaciudadana:

3.30. PUNTOSDERECARGAC/D

PuntoderecargaencadaplazadeC/Dparavehículoseléctricos.
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Propuestaciudadana:



3.PROPUESTASPARTICIPACIÓN.EmpresayComercio.DistribucióndeMercancías

Propuestas expuestas en la Mesa Técnica sectorial de 20 sep 2012. Sobre las que se podrán hacer algunas aportaciones, matizaciones o modificaciones, y seleccionar las que se
piensen más importantes de cara a plantear la ejecución de los proyectos más interesantes y prioritarios para que el municipio los ejecute a corto plazo.


BAJOCOSTE


Grupo
PMUS

3.1.Estudioubicaciónáreas
logísticasenCCAyCH,(enmercados
municipales)

'0

3.2.Estudioaccesibilidadpeatonala
comerciosyhostelería


MEDIOCOSTE



ALTOCOSTE


Grupo
PMUS

Grupo
PMUS

3.22.Nuevastecnologíasparacargay
descarga.Regularladuración–
ocupación.

'0

3.26.Cargaydescargaencascohistórico
solamenteenvehículohíbrido/eléctrico

0101

3.23.Cesiónespaciosrecargavehículos
eléctricosenpolígonoscomerciales
/industria

0$

3.27.Cinturonesdeaparcamientos
colindantesaCCA

$3

*0

3.24.Formaciónacomerciantepara
priorizaritinerariospeatonalesdeDUM

*0

3.28.Enlacevariantecarretera
aeropuertoconParqueLogístico

*0

*0

3.25.MásespaciodeCyDenzonaazul

$3

3.29.Tarificaciónportiempode
estacionamientoenC/Dyreservaonline.
Regulaciónconpilonahidráulica

$3

3.3.Webgestiónservicios de
abastecimientodecomercios,
compraporclientesyenvíode
mercancíasenCCA
3.4.ParticipaciónCórdoba"access
cityawards"

3.30. Punto de recarga en cada plaza

3.5.Inventariodeempresasyzonas
/necesidad

'0

3.6.Controldeespacioseitinerarios
C/Denzonassaturadas

'0



3.7.Controlpasovehículosy
carga/descargaenMezquita

*0



3.8.Desarrollodeordenanzasque
fomentePlataformasintermedias
/Convenios

'0



Octubre2013

'0'0



de C/D para vehículos eléctricos
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3.9.Fomentoaparcamientos
vehículospesadosexteriorciudad

'0



3.10.ModificarordenanzadeC/Dy
laO.FiscaldeVehículosfavorecerv.
eléctricos

'0



3.11.Horariosmercancíasen
MercadosMunicipales

'0



3.12.Ordenanzaaparcamientos
vehículospesados

'0



3.13.Señalizaciónrecorridosde
vehículospesadosaaparc

'0



3.14.Unificarrepartodemercancías
pormediodeasociaciones
transportistas

'0



0$



'0



*0'0



3.18.Impulsomunicipalvariante
oeste

1'8









3.19.Potenciarelrepartoen
motocicleta

'0









3.20.Cesiónsolaresdesusopara
placassolaresparaaparcamientos

0$









3.21.Nuevastécnicascomerciales
(puertaapuerta)

1'8









3.15.Promociónempresascon
vehículosecológicos
3.16.Identificaciónunitariapara
transportistasc/d
3.17.Estudiosdeviabilidadnuevos
aparcamientos

Ejecución iniciada En estudio o en programa a corto plazo Pendiente programar
Octubre2013
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PROPUESTACIUDADANASAPARCAMIENTOS

4.1.
OCUPACIÓNPORVELADORESDEPLAZASDEAPARCAMIENTO

Propuestaciudadana:Permitirquelasplazasdeestacionamientopuedanser
ocupadas por veladores de establecimientos hosteleros,  para no restar
espacioalasaceras,arbitrandolasmedidasnormativasnecesarias.


4.2.
AMPLIACIÓNSEÑALIZACIÓNAPARCAMIENTOSMOTOS

Propuesta ciudadana: Ampliar reservados de aparcamiento para
motocicletas donde sea más acusada su  necesidad, en equilibrio con el
restodenecesidades,paraevitarqueinvadanlosacerados.


4.3.
REDUCCIÓNDELAPARCAMIENTOILEGALENSUPERFICIE

Propuestaciudadana:Potenciarelmayorrigorenlaactividadsancionadora
para evitar  los aparcamientos ilegales de los vehículos (que interfieren en
lositinerariospeatonalesoproduzcaninseguridadvial).


4.4.
MEJORAGESTIÓNDELAPARCAMIENTODERESIDENTES(ZONA
VERDE)

Propuesta ciudadana: Implantar la zona verde de residentes en la ciudad,
como espacios de estacionamiento regulado en superficie que otorguen
ventaja al residente sobre el visitante, equilibrando progresivamente las
zonasconregulaciónparavisitantes(zonaazul).

4.5.
CONVERSIÓNDEAPARCAMIENTOSDEEMPRESAENDISUASORIOS


Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

Propuesta ciudadana: Reconvertir aparcamientos de empresa de entidades
públicas y privadas en aparcamientos públicos, y  puedan tener efecto
disuasoriocomolossituadosenlacoronadelcentrohistórico.
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PROPUESTASSOBREAPARCAMIENTOS
JornadasParticipativas18Ͳseptiembre2013

MEDIDAS SELECCIONADAS POR LOS ASISTENTES

Nºorden
1

2

3

4



GrupoPMUS

OCUPACIÓNPORVELADORESDEPLAZASDEAPARCAMIENTO
Permitirquelasplazasdeestacionamientopuedanserocupadasporveladoresdeestablecimientoshosteleros,paranorestar
espacioalasaceras,arbitrandolasmedidasnormativasnecesarias.
AMPLIACIÓNSEÑALIZACIÓNAPARCAMIENTOSMOTOS
Ampliarreservadosdeaparcamientoparamotocicletasdondeseamásacusadasunecesidad,enequilibrioconelrestode
necesidades,paraevitarqueinvadanlosacerados.
REDUCCIÓNDELAPARCAMIENTOILEGALENSUPERFICIE
Potenciarelmayorrigorenlaactividadsancionadoraparaevitarlosaparcamientosilegalesdelosvehículos(queinterfierenen
lositinerariospeatonalesoproduzcaninseguridadvial).

MEJORAGESTIÓNDELAPARCAMIENTODERESIDENTES(ZONAVERDE)
Implantarlazonaverdederesidentesenlaciudad,comoespaciosdeestacionamientoreguladoensuperficiequeotorguen
ventajaalresidentesobreelvisitante,equilibrandoprogresivamentelaszonasconregulaciónparavisitantes(zonaazul).

AP02

AP07

GM05

AP03



5

CONVERSIÓNDEAPARCAMIENTOSDEEMPRESAENDISUASORIOS
Reconvertiraparcamientosdeempresadeentidadespúblicasyprivadasenaparcamientospúblicos,ypuedantenerefecto
disuasoriocomolossituadosenlacoronadelcentrohistórico.


6

Otrasmedidas(menosinteresantesysinapoyosensible)
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8.OBJETIVOSGENERALESAMBIENTALES

Como ya se ha indicado, habrá que conseguir un adecuado sistema de
transporte,unamejoraenlaeficienciadelasflotasyvehículosparticulares
asícomounaredderepartodemercancías,todoellomoderno,eficiente,
especializado, que utilice los avances tecnológicos, siendo respetuosos en
cuanto a ocupación de superficie en el espacio público  y con la menor
incidencia negativa sobre la salud de los ciudadanos, eliminando riesgo,
usandoenzonassensiblesvehículosconelmenorimpacto.

Los objetivos ambientales de la estrategia española deberán quedar
superadosenaplicacióndetodaslasmedidasdelPlan.

ͲREDUCIRIMPACTOSOBREMEDIOAMBIENTEun20%

ͲREDUCIRCONSUMOENERGETICOun20%

Así, en la tabla siguiente,  sobre los  3 parámetros ambientales básicos
establecemos los porcentajes que pretendemos de reducción  sobre las
metastemporalesprevistasenelPlan:


PARAMETROSAMBIENTALES
(valoresestimados
Zona CORTO
MEDIO
LARGOPLAZO
referidosa2010)
PLAZO
PLAZO
Reducciónde

Ͳ20%
Ͳ25%
Ͳ30%(40%en
áreassensibles)
consumoenergético
Reducciónderuido

Ͳ20%
Ͳ25%
Ͳ30%(40%en
áreassensibles)

Reducciónde

Ͳ20%
Ͳ25%
Ͳ30%(40%en
áreassensibles)
emisiones
Dichasreduccionessepodránconseguirconlacompletaimplantacióndelas
medidasconrepercusiónambientalpropuestasenelPlan..
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8.1. SELECCIÓN DE MEDIDAS. BASES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE
ACCIÓN

Las bases que se enuncian a continuación  proponen diferentes tipos de
medidas,quedeterminanelPlandeAcciónyquesepuedenclasificar,enla
nueva aproximación realizada, en función del ámbito de afección, sobre la
ofertaolademanda.


8.2.MEDIDASSOBRELAOFERTA

Son medidas cuyo objetivo es modificar la oferta de transporte, es decir,
incidir en las infraestructuras de movilidad existente, bien mediante la
reordenaciónformalbienmediantecambiosensufuncionalidad,oloquees
lomismo,encambiosensuregulaciónoalteracionesfísicas.

ElPlandeMovilidadproponeunanuevajerarquíaviariaparalatotalidaddel
municipio, tanto para el sistema viario estructural periférico y territorial,
como del sistema viario de carácter estrictamente urbano.  Igualmente se
proponenunosnuevoscriteriosdediseñodelviarioquepotencienlosmodos
de desplazamiento  más sostenibles (caminar, ir en bici  y montar en bus)
adecuando la formalización de la calle o la vía a la función atribuida en el
esquemageneral,queafectaalatotalidaddelaredyalespaciopúblico.

Lapropuestaderegulaciónintegraldelsistemadeaparcamientos,constituye
una nueva concepción de la cadena de transporte desde criterios de
intermodalidad, en contrario al concepto de viaje en coche de puerta a
puerta, que es el asumido hasta ahora.  Esta nueva estrategia afectará
directamentealaofertadelosaparcamientosderotaciónyresidentes,que
deben asumir un nuevo papel en este nuevo enfoque  del transporte
urbanoͲ

SehanpropuestodesdeelPlanunúnicosistemaintegraldetransporte,que
secompletecondosredesdealtacapacidaddeservicio:elMetroTrenyel
Bus de Tránsito Rápido  (BTR ó BRT) que se deberán configurar a medio
plazocomolacolumnavertebraldelnuevosistemadetransportecolectivo,
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desdecriteriosdeintermodalidad,complementariedadycoordinaciónentre
lasdistintasdesdedeTransportepúblico.

Lasmedidasinstrumentalessobrelaofertaqueseproponenenfavordelos
desplazamientosciclistasydelsistemapeatonal,alqueelPMUSotorgaun
papelprincipalenelnuevoescenariodemovilidadsonlassiguientes:

Sobre el sistema ciclista, apoyadas con el Plan andaluz de la Bicicleta,
prevén la continuidad y cierre de la red de itinerarios ciclistas, en su nivel
estructurante,  primero, e insertado en el sistema exterior  metropolitano
después.
Con una apuesta potente desde la Corporación se plantea igualmente la
configuración y mejora de tres categorías de redes peatonales: una red de
itinerarios de ciudad, una red de Distrito  y una red de Barrio con
reforzamiento de los corredores escolares como ámbitos de relación, de
actividad económica y social interconectados con los demás sistemas de
transporte.

Ysobreelvehículoprivadolasmedidassondelimitacióndelaparcamiento
libreyreduccióndelacapacidadviaria,sobretodoenlasáreasdeficientes
desuperficieviariaparaotrosmodos,comoeselcasodelCascoHistórico.


8.3.MEDIDASSOBRELADEMANDA

Con el objetivo de influir en el comportamiento del ciudadano en relación
con el modo seleccionado  para  realizar sus  desplazamientos   y  el
momentoqueestosserealizan,seproponenotraseriedemedidassobrela
demandaquenonecesitanmodificarlasinfraestructurassoporte.

Entre ellas cabe citarlas  medidasdegestiónde lademanda, que tratan de
reconducir  la movilidad hacia formas más sostenibles, como la restricción
deltráficoprivadomotorizadoenelCentroyCascoHistórico,queseráuna
medida efectivas para que los conductores dejen de utilizar el vehículo
privado si existen ofertas de movilidad con capacidad de competir con el
vehículo privado confortables y de calidad, como es el caso del transporte
colectivo público o más respetuosos con el medio ambiente urbano, como
Octubre2013

sonlosmodosnomecanizados.Estasmedidasiniciadashacealgunosaños
por aplicación del Plan de Accesibilidad del Conjunto Histórico, han tenido
buenos resultados en Ronda de Tejares y en las zonas de ACIRE, debiendo
extenderse a otras zonas y completarse con la segunda línea de microbús
urbano.

Otrasmedidas,queincidenconjuntamentesobrelaofertaylademanda,son
las que inciden en mejoras del transporte público y de los modos no
motorizados,conprogramassectoriales,referidosacadamodoyquevienen
detalladas en el Programa de Actuación, destacando las referidas a la
gestión inteligente de la movilidad que cuenta con el apoyo de las nuevas
tecnologíascomoimportantealiado.
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8.4.PLANDEACCIONYPROPUESTAS
ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES DEL PLAN DE DE ACCION DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE
Estrategias generales. El desarrollo de una política de compatibilidad entre
losobjetivosdemejoradelaaccesibilidad,juntoaladerevitalizacióndelas
funcionesurbanasenXXIyelCentro,deberespetarlasestrategiassobrela
movilidad sostenible, y la puesta en marcha de medidas para crear
proximidadentrelosorígenesydestinosdelosdesplazamientosurbanos,y
particularmente en el área central de la ciudad, como espacio urbano más
relevanteconfuncionescomerciales,administrativas,culturalesetc.
x

Proceder a realizar una diagnosis formal y funcional referida a las
Áreas funcionales (equivalentes a los barrios) supermenzanas o
célulasfuncionales.

alejados.Elaparcamientobajorasantegeneralmenteplanteamayor
dificultadporlariquezaarqueológicadelsubsuelodeCórdoba.
x

Utilizarmecanismosderegulacióndelaparcamientoparadisuadirdel
uso inadecuado del automóvil, estableciendo diferentes niveles de
restricción. priorizando residentes, regulando los viajes servicios y
generando transferencias modales para los viajes laborales hacia
modosdetransportecolectivos.

x

Potenciar la reconfiguración física y funcional de los espacios
urbanos que puedan ser albergar los intercambiadores de
transporte,queesimprescindiblesparalarevitalizacióndelaaesde
laactividadurbanaproductiva.

Corno estrategias específicas para llevar adelante las estrategias generales
anterioresseplantea:

x

Incentivar mecanismos para potenciar el uso residencial en la zona
central de la ciudad mediante normativa urbanística. Potenciar las
actuaciones municipales de vivienda para promocionar la facilidad
deaccesoalaviviendaenelCentroHistórico.

x

Propiciar la correcta jerarquización del espacio público viario,
considerando la totalidad de la trama de calles, regulando con
adecuados criterios de diseño el funcionamiento de los espacios
paraeltráfico.

x

Favorecer las condiciones para la repoblación de las áreas
residenciales  y del casco histórico que están siendo deshabitadas
para el justo equilibrio con los equipamientos y usos comerciales,
mediante creación de una red de proximidad entre las relaciones
trabajoͲvivienda en radios peatonales, lo que se traducirá en una
disminucióndelademandadedesplazamientosmotorizados.

x

Completar las infraestructuras circunvalatorios exteriores para los
tráficos motorizados en tránsito, que sean alternativa a los
recorridosinterioresactualesdelaciudad.

x

Garantizarunacirculacióncalmadadentrodelaciudad,adaptandola
seguridad vial y otros parámetros de comportamiento en la
conducción, a través de diseños adecuados a la funcionalidad
asignadaacadacalleenparticular.

x

Configurar un adecuado sistema de Intercambio modal entre el
vehículo privado Ͳ peatón Ͳ bicicleta Ͳ transporte público,
especialmenteenlarondadelcascohistórico(asícomoenlaszonas
de borde) de modo que se dificulte la presión motorizada sobre el
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x

Propiciarlarecuperacióndelespaciopúblicoocupadoporelvehículo,
procediendo de forma progresiva a sustituir el aparcamiento en
calzada y emparejada a la recualificación funcional de dicho
espacio,atrasladarloacocherasoaparcamientosespecíficosobien
hacia otras ubicaciones más adecuadas aunque se encuentren más
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Centroqueesmássensibleovulnerablealautilizacióndelvehículo
particular y los sectores urbanos colindantes con fundones
comercialesyterciarias.

8.5.1.1.OBJETIVOSESPECÍFICOS
Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:

Losobjetivosespecíficosparacadagrupodeactuaciónvanadeterminarlas
Políticas de Movilidad a desarrollar para cada uno de estos ámbitos en
referencia a los distintos modos y sistemas que determinan el Modelo de
Movilidaddelaciudad.

1.Mejorarlaeficienciadelagestióndelamovilidad,redundandoenla
sostenibilidad,lainformacióndelciudadano,laeconomíayelahorro
energético

A continuación se presenta reelaborado el Plan de Acción en base a los
principiosyobjetivosenunciados.

2.Implantarsistemasinteligentesdegestióndetráfico,deapoyoal
transporteycanalesdeinformaciónausuarios

8.5.PLANDEACCIÓNPRINCIPIOSYOBJETIVOSGLOBALES

3.Reducirelgastopúblicoymejorarlacalidaddelosservicios,para
atraerlaactividadeconómicaygenerarprogreso

Losprincipiosinspiradoresparalaconsecucióndelnuevomodelode
movilidadsevinculanestrechamenteconlosobjetivosglobalesa
alcanzaraolargodelaimplemetación.
Ͳ
Ͳ

Sostenibilidad(eficiencia)
Calidad (espacio urbano habitabilidad, accesibilidad e
intemodalidad)
Ͳ Calidad(espaciourbanohabitabilidad,accesibilidadymovilidad)
Ͳ Seguridad
Ͳ Participación
Ͳ Igualdad
Acontinuación,serelacionanloscatorceámbitosdeactuaciónenlosque
sehadividoelPlan,ydentrodeéstosseenuncianlosobjetivos
específicos,asícomolosprogramasypropuestas,quesuperanla
centena.

8.5.1.2. PROGRAMASYPROPUESTAS
Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas

x


8.5.1.CIUDADINTELIGENTE(SMARTCITY)

Enesteapartadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas.
Octubre2013

x

Gestiónautomática,inteligenteyeficientedelamovilidad
integral:
o CI01.CreacióndelÁreadeMovilidad,Accesibilidady
Transportes
o CI02.Gestióndeltráficoentiemporealyapoyoa
sistemasinteligentesdetransporte
o CI03.UtilizacióndesistemasGISyaplicaciones
innovadorasenlagestióndemovilidadcomomiembro
deRECIciudadesinteligentes
Plataformasdeparticipacióneinformacióninteractiva
o CI04.Elaboraciónyexplotaciónpáginawebdela
movilidadyaccesibilidad
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o CI05.Modernizacióndeserviciosdegestióneinformación
delamovilidad

8.5.2. GESTIÓNDELAMOVILIDADYDELADEMANDA
Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas

8.5.2.2. OBJETIVOSESPECÍFICOS
Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:

o GM04. Creación del servicio de Movilidad dentro de la
PolicíaLocal
x

Planesdemovilidadytransporte:
o GM05.AparcamientosescolaresenlacoronadelC.H.
o GM06.PlanesdeTransportedeTrabajadores
o GM07.PlanesdeMovilidadaCentrosEscolares
o GM08.PlanesdeMovilidadaCentroHospitalarios

5.Modificarlaculturadelamovilidaddandopesoalosmediosde
transportemássostenibles


8.5.3. PLANIFICACIÓN

Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas

8.5.3.1.OBJETIVOSESPECÍFICOS

6.Facilitarlaautonomíainfantilylosdesplazamientosapiealos
principalescentrosdeatraccióndelaciudad

Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:

8.5.2.3. PROGRAMASYPROPUESTAS

9.

4.Reducirlosimpactosambientales,socialesyeconómicosdela
movilidad

Propuesta de corrección de reglamentación  existente y
desarrollo normativo para la promoción de la movilidad
sostenible

Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas

x

Fomentodemovilidadresponsable:
o GM01. Estudio de asignación de capacidades de la red
viaria en función de la calidad urbana, ambiental y de
seguridad
o GM02. Incentivación del teletrabajo onͲline y la
telepresencia
o GM03. Reinversión de tasas, impuestos y sanciones de
tráficoenactuacionesdemovilidad
Octubre2013

8.5.3.2.PROGRAMASYPROPUESTAS
Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas
x

Normativaparalamovilidadsostenible:
o PL01. Ordenanza Tipo de  Movilidad. Revisión de la
Ordenanza Municipal de Tráfico, con aspectos sobre el
peatónylabicicleta
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o PL02. Revisión del PGOU con adaptación a los principios,
objetivosypautasdemovilidadsostenibledelPMUS
o PL03. Ajuste de la normativa legal para incentivar
económicamentelasbuenasprácticasdemovilidad
o PL04. Desarrollo de la Ordenanza de Distribución de
Mercancías
o PL05. Guía técnica para el análisis, planificación y
urbanización de la ciudad bajo criterios de
intermodalidad.

x

x


8.5.4.MEDIOAMBIENTE(SOSTENIBILIDADENELTRANSPORTE)

Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas

8.5.4.1. OBJETIVOSESPECÍFICOS
Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:
8.Reducirlasemisionesdegasesefectoinvernadero
9.Reducircontaminaciónacústica
10.Reducirconsumosenergéticosydependenciadelosderivadosdel
petróleo
11.Aprovechamientodelasinstalacionesparaobtencióndeenergías
renovablesyfomentodelusosdedichasenergíasrenovables

x

o MA01. Renovación de la flota  de transporte público con
vehículosecológicos
o MA02.DesarrollodelPlandeaccióndecalidaddelaire
Reducciónytratamientodelruido:
o MA03.Cursosdeconduccióneficiente
o MA04.ActualizacióndelMapadeRuido
o MA05.Medidasparaatenuaciónderuidodeltráfico
o MA06. Control de emisiones de ruido en vehículos
motorizados
Incentivossaludables:
o MA07.RenovacióndelaflotadelTransportePúblico
o MA08.ProgramasdeCocheCompartidoydeAlquiler
o MA09. Incentivos usuario de vehículo privado y taxi por
híbridos/eléctrico
o MA10. Sustitución de lámparas de bajo consumo en el
transporteyeninstalacionessemafóricas
Energíasrenovables:
o MA11.MarquesinasSolares
o MA12.Recargaseléctricasenaparcamientospúblicos


8.5.5. ESPACIOURBANO(INTERMODALIDAD)
Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas

8.5.5.1. OBJETIVOSESPECÍFICOS
Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:

8.5.4.2. PROGRAMASYPROPUESTAS

12.Adecuarespaciospúblicosconcriteriosdesostenibilidadsocial,
ambientalyeconómica

Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas

13.Consideracióndelbarriocomopiezaarticuladoradeldesarrollode
todaslaspolíticasdemovilidad

x

Reduccióndeemisionescontaminantes:
Octubre2013
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o EU05. Conformación física atractiva de los espacios
intercambiadores y paradas para potenciar la
intermodalidaddeltransporte
o EU06. Estudio de Integración del Sistema Transporte y
Aparcamientosdisuasorios

14.Rehabilitarlaciudadhistóricaconcriteriodehabitabilidad,
accesibilidadycalidadurbana

15.Fomentareldesarrolloordenadoycompactodelaciudadyformas
máseficientessintipologíasinsostenibles
16.Limitarlaexpansióndispersa
17.Coordinarmodosytodaslasredesdetransportepúblicoenunsolo
sistemacohesionado
8.5.5.2. PROGRAMASYPROPUESTAS
Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas
x

x

x

x

x

AnálisisdeladinámicapeatonalydecirculaciónMotorizada:
o EU01.Identificaciónyanálisisdeáreasfuncionalesdela
ciudad con criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica
Configuracióndeáreasfuncionales(peatonales,zonas20,30)
o EU02. Reordenación funcional y reurbanización para
trasladareltráficodepasoalexteriordelárea

Reordenacióndelespacioviariobajocriteriosáreasfuncionales
o EU03. Rediseño de las secciones viarias desde el reparto
equilibrado de espacio en base a las demandas
funcionales.
Programadenuevosdesarrollosurbanos
o EU04. Regeneración de espacios urbanos disgregados y
dispersosconcriteriosdesostenibilidad
Integracióndetodoelsistemaintermodaldetransporte:


8.5.6. SISTEMAPEATONAL
Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas

8.5.6.1. OBJETIVOSESPECÍFICOS
Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:
18.Incrementarelcoeficientederepartomodaldelosdesplazamientosa
pie
19.Aumentarsuperficiedestinadaalpeatón
20.Promocionarelcaminarcomohábitosaludable
21.Reducirbarrerasnaturaleseinfraestructurales
22.Reducirelriesgoenlosespaciospúblicos
23.Garantizarlaaccesibilidaduniversaldelaspersonasdemovilidad
reducida
24.Identificar,señalizarymejorarlositinerariosycorredores
peatonalesprincipales
8.5.6.2. PROGRAMASYPROPUESTAS
Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas

Octubre2013
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Fomentodelamovilidadpeatonal:
o PE01. Jerarquización, adecuación y  mejora de Red  de
ItinerariosPeatonalesaniveldeciudad
o PE02. Jerarquización, adecuación y  mejora de Red  de
ItinerariosPeatonalesaniveldebarrio
o PE03. Habilitación y acondicionamiento de Corredores
Escolaresseguros
o PE04. Establecimiento y reconfiguración funcional de
Zonas10,20y30
o PE05. Actuaciones sobre intersecciones y barreras físicas
delaciudad
o PE06. Mejora de la accesibilidad a favor de personas con
movilidad reducida y eliminación de barreras
arquitectónicas
o PE07. Señalización orientativa peatonal en fomento del
caminar


8.5.7. SISTEMACICLISTA
Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas

8.5.7.1. OBJETIVOSESPECÍFICOS
Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:
25.Incrementarusodelabicicletafrenteaotrosmodos
26.Ampliarelrepartodesuperficieenlasecciónviariaparalabicicleta

30.Mejorarestadoyseguridaddelsistemaciclista
8.5.7.2. PROGRAMASYPROPUESTAS
Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas___
x

Fomentodelamovilidadenbicicleta:
o BI01.CompletarRedciclistaanivelbásicoodeciudad
o BI02.Redciclistaseguraaniveldebarrio
o BI03.Ciclocalles.Coexistenciaycalmadodetráfico
o BI04.Redciclistaperiféricaymetropolitana
o BI05.Reevaluacióndelsistemadebicicletaspúblicasdela
ciudad
o BI06. Red de aparcamientos bicicletas de apoyo a la
movilidadciclista
o BI07.Fomentodetrasvaseintermodaldebicicletasenlos
transportespúblicos
o BI08.Conservaciónyseñalizacióndeacerados/carrilbici
o BI09.Eliminacióndepuntosconflictivos


8.5.8. SISTEMAINTEGRALDETRANSPORTEPÚBLICO

Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas

8.5.8.1. OBJETIVOSESPECÍFICOS
Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:

27.Promoverelusodelabicicletayaumentarsuatractivo
28.Incrementarycerrarlasredesdevíasciclistasparaquesean
continuasyseguras

31.Aumentarladistribuciónmodaldeltrasportepúblicofrenteal
privado.

29.Extenderlaredciclistaaláreaperiféricaymetropolitana
Octubre2013
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o TP05. Puesta en marcha de nuevos medios de pago y
tarjetaúnica


32.Ofrecerunaopcióndetransportepúblicodecarácterintegralyde
calidad
33.IncrementarsuperficiedeplataformasreservadasparaelTP
x

Transporteurbano:
o TP06.PrioridadcarrilBus.AmpliaciónredcarrilesBusͲTaxi
o TP07. Aumento de velocidad comercial, cruces  de
prioridadalBus
o TP08. Sistema de control de ocupación y sanciones en
carrilesBusͲtaxi
o TP09. Centralización y mejora de información en web
interactivaalusuariodelTP
o TP10. Modernización  tecnológica y evaluación continua
deserviciosdelTP
o TP11. Mejora de la accesibilidad y confortabilidad en
paradasyestacionesBus,TaxiyTren
o TP12. Lanzaderas en horas punta a polígonos industriales
yotroscentrosdetrabajo


x

Transporteinterurbano:
o TP13. Establecimiento de transporte bajo demanda en la
periferia
o TP14. Mejoras en paradas y estación  de transporte
interurbano

34.Implantarúnicomediosdepagoybonificacióndeprecios
35.Ampliarlacobertura,principalmentealos
desplazamientosporempleoyestudios
36.Mejorarlavelocidadcomercialdelaslíneasdetrasportepúblico.
37.Reducirlostiemposdeviaje
38.Mejorarlaaccesibilidadenlasparadas
39.FacilitareltransbordoentreredesdeTP
8.5.8.2. PROGRAMASYPROPUESTAS
Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas
x

x

SistemaIntegral:
o TP01. Reordenación de líneas de autobuses urbanos con
microbús en el casco histórico, con mejora de
intermodalidad
o TP02.Estudioeimplantaciónenplataformasegregadade
líneadealtacapacidadBRTcomplementandoalaactual
reddelBusurbano
o TP03.EstudioeimplantacióndelMetroTrencomoparte
delsistemaintegraldetransporte

Intermodalidad:
o TP04. Red de aparcamientos disuasorios coordinados con
elTP
Octubre2013


8.5.9. ORDENACIÓNDELTRÁFICOMOTORIZADO(VEHÍCULOPRIVADO)

Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas

8.5.9.1. OBJETIVOSESPECÍFICOS
Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:
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40.Reducirelusodelautomóvilfrentealaumentodeotrosmediosde
trasportemássosteniblesyfrenarelaumentodelíndicedemotorización

x

Viarioconlibreaccesoalvehículoprivado:
o TF06.InstalacióndesistemasFotorrojoycinemático
o TF07. Utilización de sistemas de Puertas en accesos a
áreas
o TF08.Estudioyregulacióndelacirculaciónenmotocicleta


x

Señalizacióndecentrosdeatraccióneitinerariosmotorizados:
o TF09. Plan de Director de Señalización de  Itinerarios y
Centrosdeatracción


x

Calmado de tráfico, contención y gestión de accesos a áreas
sensibles:
o TF10. Instalación de elementos de calmado de tráfico
(glorietas,semáforos,reductores)
o TF11. Nueva Gestión de la Movilidad en el Conjunto
Histórico

41.Adecuarfuncionalmenteelviariosegúnlasdeterminaciones
establecidasparacadaunodelosnuevosnivelesjerárquicos
42.Disminuirlasuperficiedestinadaaldesplazamientodelcoche
particular
43.Reducirelimpactodelvehículomotorizadosobrelapoblación(ruido,
contaminación,deteriordepavimentosyocupaciónexcesiva)
44.Resolverlosconflictosvehículosprivadoversuspeatónlimitandolas
velocidadesdecirculaciónycalmandoeltráfico
45.Adecuarlosflujosdeautomóvilesalacapacidaddelviarioynoal
contrario
8.5.9.2. PROGRAMASYPROPUESTAS
Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas
x

x

Remodelaciónfuncionaldelaredviaria:
o TF01.NuevajerarquizaciónViaria(redbásicaydebarrio)
o TF02.RedefiniciónyreordenacióndelaRondaHistórica
o TF03. Reordenación de vías multimodales (Ronda de los
Tejaresyotras)

Viariosdelaredbarrioydeciudad:
o TF04. ͲIdentificación, reordenación de tráficos y
señalización  de limitaciones de viarios residencial (calles
10,calles20,calles30)
o TF05. Reordenación y adecuación de tráfico, calmado  y
señalizaciónviariaenlaciudad(vías40yvías50)

Octubre2013


8.5.10. SISTEMADEAPARCAMIENTOS

Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas

8.5.10.1. OBJETIVOSESPECÍFICOS
Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:
46.Ordenaciónintegraldelaparcamiento(tantodentrocomofuerade
lasvías)comoherramientadegestiónimprescindibledelamovilidad
47.Disminuirlapresenciadeestacionamientodevehículosprivadosenla
víapúblicayrecuperarespaciosparaotrosusosdeinterésgeneral
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(carrilesbus,carrilesbicicleta,sendaspeatonales,zonasestancialeso
veladores)

x

Aparcamientosdisuasorios:
o SA09. Nuevos aparcamientos disuasorios. Sistemas Park
andRide


x

Criteriosdeaparcamientos:
o SA10. Directrices de aparcamientos  de personas con
movilidadreducida
o SA11.Señalizacióndeaparcamientosydeplazas
o SA12.Programadecontroldelaparcamientoindebido

48.Extenderlaregulacióndelosaparcamientosenáreasconmayor
demandacomercial,administrativaoresidencial
49.Implantardeformaprogresivasistemasdecontroltarifarioyde
residentesparareconducir
50.Coordinaciónconpotenciarelaparcamientodisuasorioenrelación
conlasnuevasofertasdeltransportepúblico
51.Reducirelaparcamientoilegalyconsentido
8.5.10.2. PROGRAMASYPROPUESTAS
Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas

x

x

GestiónintegralAparcamientoensuperficie:
o SA01. Regulación de  aparcamientos en superficie (con y
sinparquímetro)
o SA02.EstablecimientodeCoronastarifarias
o SA03. Creación de estacionamiento  para residentes (z.
verde)
o SA04. Plan de aparcamientos de barrio y alejados para
residentes
o SA05. Aparcamientos Polígonos Industriales y Centros de
Trabajo

GestiónAparcamientosenCascoHistórico:
o SA06.GestióndeaparcamientosdeHotelesporweb
o SA07.ProgramadeaparcamientosenCH
o SA08.Estacionamientodemotocicletas
Octubre2013


8.5.11. DISTRIBUCIÓNMERCANCÍAS.EMPRESASDESERVICIOS

Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas

8.5.11.1. OBJETIVOSESPECÍFICOS
Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:
52.Racionalizarlacargaydescargaenelmediourbano
53.Ordenaciónylimitacióndeaparcamientosdevehículospesadosenel
mediourbano
54.OptimizarlosrecorridosparalaCargayDescarga,evitando
circulacionesdevehículosenbuscadereservashabilitadas
55.Limitarlasactuaciones,tipodevehículosyhorariosdecargay
descargaenelCentroyelconjuntohistórico
56.ReordenarlareddeespaciosdeCyDylosparámetrosdelmodelopor
losqueregirsuidoneidadenlasubicacionesycoberturas.
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x

57.FacilitarelaccesoalaszonasdecargaydescargaFomentarla
distribucióncompartida,lasnuevastecnologíasymediosdetransporte
debajoimpacto
58.Gestionarlaentradadeempresasdeserviciosenlazonadelconjunto
históricooenzonasdeaccesorestringido,deformadinámica
8.5.11.2. PROGRAMASYPROPUESTAS
Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas
x

x

x

GestióndelaCargayDescargaenelCH:
o DM01. Control y limitación de horarios de Carga y
DescargaenelC.H.
o DM02. Incentivar el uso de vehículo eléctrico o híbrido,
así como los ciclocargos  para la carga y descarga en el
CascoHistórico

DistribucióndeMercancías:
o DM03.TelecomandodeplazasparaCyDenZonaConjunto
Histórico.Distribucióndemercancías
o DM04. Aparcamientos de vehículos pesados en exterior
urbano

Fomentodevehículosderepartosostenibles:
o DM05. Asociaciones de agentes afectados para CyD en
ZonaCentro
o DM06. Distribución compartida en el centro de
distribuciónecológicademercancías
o DM07. Reordenar, distribuir los reservados y espacios de
CyD, en función del ámbito afectado y con uso
compartidodelespacioviario

Octubre2013

Servicios:
o DM08.SistemadegestióndeentradasysalidasalC.H.de
profesionales de servicios apoyado en las nuevas
tecnologías


8.5.12. SEGURIDADVIAL

Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas

8.5.12.1. OBJETIVOSESPECÍFICOS
Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:
59.Reducirlasensaciónyestadodeinseguridadenlosdesplazamientos
60.Estudiarlospuntosnegrosdevíasurbanas
61.Educarconcriteriosderesponsabilidadyseguridadvial
8.5.12.2. PROGRAMASYPROPUESTAS
Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas
x

Seguridadviaria:
o SV01.PlandeSeguridadVialUrbano.Desarrollo
o SV02. Elaboración de Mapa de Puntos Negros de
velocidad
o SV03. Estudio e implantación de medidas (reducción de
carrilesenviariosprincipales)
o SV04. Implantación de sistema de foto rojo en puntos
negrosdevelocidad
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x

Divulgaciónyaccionesformativas:
o SV05. Divulgación formativa de actuaciones de movilidad
yseguridad


8.5.13. PARTICIPACIÓN,EDUCACIÓNYCOMUNICACIÓN.SEGUIMIENTO

Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas

8.5.13.1. OBJETIVOSESPECÍFICOS


x

Educación:
o PA04.Programadefomentodelusodemodostransporte
eficientes
o PA05. Programa de divulgación y formación en centros
educativos
o PA06.AulariodelaMovilidadconzonadeactividades
o PA07.Programadeformaciónalaterceraedad


x

Comunicación:
o PA08. Programa de divulgación datos de movilidad a la
ciudad
o PA09.PlandeConcienciacióndeCaminosEscolaresapiey
enbici
o PA10.Divulgacióndepolíticamunicipaldeaparcamientos
o PA11.Publicaciónde guías,folletos yotrosdocumentos
sobremovilidad


x

Evaluación:
o PA12. Plan de Seguimiento del PMUS, con revisión y
evolucióndeindicadoresparaconstatarcumplimientode
objetivos

Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:
62.Promoverlaparticipaciónciudadanaenelanálisisytomade
decisiones
63.Formaciónyeducaciónvial
64.Promoverculturassosteniblesyresponsables
65.Divulgarlosprincipios,objetivosyprogramasdelPMUS
66.Aumentarymejorarlainformaciónentiemporealsobrela
circulación
67.Campañasdecomunicacióndelasaccionesdeinterésgeneral
(políticadeaparcamientosygestióndelamovilidad)
68.Implicaciónenelseguimientoyevolucióndelaplanificación
8.5.13.2. PROGRAMASYPROPUESTAS
Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas
Octubre2013

Participación:
o PA01. Constitución y activación de la Mesa de la
Movilidad
o PA02. Fomento de Jornadas participativas y  sectoriales
sobremovilidad
o PA03. Ampliación de canales de participación y
comunicaciónenlasredesyportalesdeinternet


8.5.14. PERSPECTIVADEGÉNERO
Enesteaportadosereúnentodoslosprogramasypropuestasdeacción
relacionadas
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8.5.14.1. OBJETIVOSESPECÍFICOS
Losobjetivosespecíficosdentrodeesteámbitodeactuaciónsonlos
siguientes:
69.Favorecerlaparticipacióndelamujer
70.Facilitaruneficienteencadenamientodedesplazamientosmás
comunes
71.Mejoradelareddeitinerariosprincipalesenseguridadycomodidad
72.Aumentarlacalidaddelainformacióndelasconexionesprioritarias
deltransporte
8.5.14.2. PROGRAMASYPROPUESTAS
Dentrodecadaámbitodeactuaciónseproponeunconjuntode
propuestasquesereúnenentornoaunosprogramas

x

Promocióndelamujer:
o MU01.Plandefomentodelaparticipacióndelamujeren
forosdemovilidad


x

Subprogramastransversales:
o MU02.Plandemejoradeinfraestructurasorientadoala
mujerenitinerarioseintercambiadores
o MU03. Programa de divulgación e información de la
movilidadenclavedegénero



Octubre2013
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PLAN DE ACCIÓN
PRINCIPIOS Y
OBJETIVOS
GLOBALES

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y
NUEVO ENFOQUE

Ciudad Inteligente
(Smart City)
1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Mejorar la eficiencia de la gestión de la
movilidad, redundando en la sostenibilidad, la
información del ciudadano, la economía y el
ahorro energético
2. Implantar sistemas inteligentes de gestión de
tráfico, de apoyo al transporte y canales de
información a usuarios
3. Reducir el gasto público y mejorar la calidad de
los servicios, para atraer la actividad económica y
generar progreso

4. Reducir los impactos ambientales, sociales y
económicos de la movilidad

Gestión de la Movilidad y
de la Demanda
2

SOSTENIBILIDAD
(EFICIENCIA)

Planificación
3

PROGRAMAS

Gestión automática,
inteligente y eficiente de la
movilidad integral

Plataformas de
participación e
información interactiva

Fomento de movilidad
responsable

5. Modificar la cultura de la movilidad dando peso
a los medios de transporte más sostenibles
6. Facilitar la autonomía infantil y los
desplazamientos a pie a los principales centros de
atracción de la ciudad

7. Propuesta de corrección de reglamentación
existente y desarrollo normativo para la
promoción de la movilidad sostenible

Planes de movilidad y
transporte

Normativa para la
movilidad sostenible

Reducción de emisiones
contaminantes

8. Reducir las emisiones de gases efecto
invernadero

Medio Ambiente
(Sostenibilidad en el
transporte)
4

Reducción y tratamiento
del ruido

9. Reducir contaminación acústica
10. Reducir consumos energéticos y dependencia
de los derivados del petróleo
11. Aprovechamiento de las instalaciones para
obtención de energías renovables y fomento del
usos de dichas energías renovables

NÚM.

PROPUESTAS (PLANES DE ACCIÓN Y MEDIDAS)

CI01

-Creación del Área de Movilidad, Accesibilidad y Transportes

CI02

-Gestión del tráfico en tiempo real y apoyo a sistemas inteligentes de transporte

CI03

-Utilización de sistemas GIS y aplicaciones innovadoras en la gestión de movilidad como miembro de RECI ciudades inteligentes

CI04

-Elaboración y explotación página web de la movilidad y accesibilidad

CI05

-Modernización de servicios de gestión e información de la movilidad

GM01

-Estudio de asignación de capacidades de la red viaria en función de la calidad urbana, ambiental y de seguridad

GM02

-Incentivación del teletrabajo on-line y la telepresencia

GM03

-Reinversión de tasas, impuestos y sanciones de tráfico en actuaciones de movilidad

GM04

-Creación del servicio de Movilidad dentro de la Policía Local

GM05

-Aparcamientos escolares en la corona del C.H.

GM06

-Planes de Transporte de Trabajadores

GM07

-Planes de Movilidad a Centros Escolares

GM08

-Planes de Movilidad a Centro Hospitalarios

PL01

-Ordenanza Tipo de Movilidad. Revisión de la Ordenanza Municipal de Tráfico, con aspectos sobre el peatón y la bicicleta

PL02

-Revisión del PGOU con adaptación a los principios, objetivos y pautas de movilidad sostenible del PMUS

PL03

-Ajuste de la normativa legal para incentivar económicamente las buenas prácticas de movilidad

PL04

-Desarrollo de la Ordenanza de Distribución de Mercancías

PL05

-Guía técnica para el análisis, planificación y urbanización de la ciudad bajo criterios de intermodalidad.

MA01

-Renovación de la flota de transporte público con vehículos ecológicos

MA02

-Desarrollo del Plan de acción de calidad del aire

MA03

-Cursos de conducción eficiente

MA04

-Actualización del Mapa de Ruido

MA05

-Medidas para atenuación de ruido del tráfico

MA06

-Control de emisiones de ruido en vehículos motorizados

MA07

-Renovación de la flota del Transporte Público

MA08

-Programas de Coche Compartido y de Alquiler

MA09

-Incentivos usuario de vehículo privado y taxi por híbridos/eléctrico

MA10

-Sustitución de lámparas de bajo consumo en el transporte y en instalaciones semafóricas

MA11

-Marquesinas Solares

MA12

-Recargas eléctricas en aparcamientos públicos

Incentivos saludables

Energías renovables

PLAN DE ACCIÓN
PRINCIPIOS Y
OBJETIVOS
GLOBALES

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Y NUEVO ENFOQUE

Espacio Urbano
(Intermodalidad)
5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

12. Adecuar espacios públicos con criterios de
sostenibilidad social, ambiental y económica
13. Consideración del barrio como pieza
articuladora del desarrollo de todas las políticas de
movilidad
14. Rehabilitar la ciudad histórica con criterio de
habitabilidad, accesibilidad y calidad urbana
15. Fomentar el desarrollo ordenado y compacto
de la ciudad y formas más eficientes sin
tipologías insostenibles
16. Limitar la expansión dispersa
17. Coordinar modos y todas las redes de
transporte público en un solo sistema cohesionado

PROGRAMAS
Análisis de la dinámica
peatonal y de circulación
Motorizada
Configuración de áreas
funcionales (peatonales,
zonas 20, 30)
Reordenación del espacio
viario bajo criterios áreas
funcionales
Programa de nuevos
desarrollos urbanos

Integración de todo el
sistema intermodal de
transporte

NÚM
.
EU01

- Identificación y análisis de áreas funcionales de la ciudad con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica

EU02

-Reordenación funcional y reurbanización para trasladar el tráfico de paso al exterior del área

EU03

-Rediseño de las secciones viarias desde el reparto equilibrado de espacio en base a las demandas funcionales

EU04

-Regeneración de espacios urbanos disgregados y dispersos con criterios de sostenibilidad

EU05

-Conformación física atractiva de los espacios intercambiadores y paradas para potenciar la intermodalidad del transporte

EU06

-Estudio de Integración del Sistema Transporte y Aparcamientos disuasorios

PE01

Sistema Peatonal
6

18.Incrementar el coeficiente de reparto modal de
los desplazamientos a pie
19.Aumentar superficie destinada al peatón
20.Promocionar el caminar como hábito saludable
21.Reducir barreras naturales e infraestructurales
22.Reducir el riesgo en los espacios públicos
23.Garantizar la accesibilidad universal de las
personas de movilidad reducida
24.Identificar, señalizar y mejorar los itinerarios y
corredores peatonales principales

PE02
PE03
Fomento de la movilidad
peatonal

PE04
PE05
PE06
PE07

CALIDAD
BI01

(ESPACIO URBANO
HABITABILIDAD,
ACCESIBILIDAD y
MOVILIDAD)

BI02

Sistema Ciclista
7

25.Incrementar uso de la bicicleta frente a otros
modos
26.Ampliar el reparto de superficie en la sección
viaria para la bicicleta
27.Promover el uso de la bicicleta y aumentar su
atractivo
28.Incrementar y cerrar las redes de vías ciclistas
para que sean continuas y seguras
29.Extender la red ciclista al área periférica y
metropolitana
30.Mejorar estado y seguridad del sistema ciclista

BI03
BI04
Fomento de la movilidad en
bicicleta

BI05
BI06
BI07
BI08
BI09

31. Aumentar la distribución modal del trasporte
público frente al privado.

TP01
Sistema Integral

32.Ofrecer una opción de transporte público de
carácter integral y de calidad

-Jerarquización, adecuación y mejora de Red de Itinerarios Peatonales a nivel de ciudad
-Jerarquización, adecuación y mejora de Red de Itinerarios Peatonales a nivel de barrio
-Habilitación y acondicionamiento de Corredores Escolares seguros
-Establecimiento y reconfiguración funcional de Zonas 10, 20 y 30
-Actuaciones sobre intersecciones y barreras físicas de la ciudad
-Mejora de la accesibilidad a favor de personas con movilidad reducida y eliminación de barreras arquitectónicas
-Señalización orientativa peatonal en fomento del caminar
-Completar Red ciclista a nivel básico o de ciudad
-Red ciclista segura a nivel de barrio
-Ciclocalles. Coexistencia y calmado de tráfico
-Red ciclista periférica y metropolitana
-Reevaluación del sistema de bicicletas públicas de la ciudad
-Red de aparcamientos bicicletas de apoyo a la movilidad ciclista
-Fomento de trasvase intermodal de bicicletas en los transportes públicos
-Conservación y señalización de acerados/carril bici
-Eliminación de puntos conflictivos
-Reordenación de líneas de autobuses urbanos con microbús en el casco histórico, con mejora de intermodalidad

TP02

-Estudio e implantación en plataforma segregada de línea de alta capacidad BRT complementando a la actual red del Bus urbano

TP03

-Estudio e implantación del Metro Tren como parte del sistema integral de transporte

TP04

-Red de aparcamientos disuasorios coordinados con el TP

33.Incrementar superficie de plataformas
reservadas para el TP

TP05

-Puesta en marcha de nuevos medios de pago y tarjeta única

TP06

-Prioridad carril Bus. Ampliación red carriles Bus-Taxi

34.Implantar único medios de pago y bonificación
de precios

TP07

-Actuaciones para el fomento del sector del Taxi y el transporte en Coches de Caballos

TP08

-Sistema de control de ocupación y sanciones en carriles Bus-taxi

TP09

-Centralización y mejora de información en web interactiva al usuario del TP

TP10

-Modernización tecnológica y evaluación continua de servicios del TP

TP11

-Mejora de la accesibilidad y confortabilidad en paradas y estaciones Bus, Taxi y Tren

Intermodalidad

Sistema Integral de
Trasporte Público
8

PROPUESTAS (PLANES DE ACCIÓN Y MEDIDAS)

35.Ampliar la cobertura, principalmente a los
desplazamientos por empleo y estudios
36. Mejorar la velocidad comercial de las líneas de
trasporte público.
37.Reducir los tiempos de viaje
38.Mejorar la accesibilidad en las paradas
39.Facilitar el transbordo entre redes de TP

Transporte urbano

Transporte interurbano

TP12

-Lanzaderas en horas punta a polígonos industriales y otros centros de trabajo

TP13

-Establecimiento de transporte bajo demanda en la periferia

TP14

-Mejoras en paradas y estación de transporte interurbano

PLAN DE ACCIÓN
PRINCIPIOS Y
OBJETIVOS
GLOBALES

GRUPO DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROGRAMAS

40.Reducir el uso del automóvil frente al aumento

de otros medios de trasporte más sostenibles y
frenar el aumento del índice de motorización
41.Adecuar funcionalmente el viario según las
determinaciones establecidas para cada uno de
los nuevos niveles jerárquicos

Ordenación del tráfico
motorizado
(vehículo privado)
9

43.Reducir el impacto del vehículo motorizado
sobre la población (ruido, contaminación, deterior
de pavimentos y ocupación excesiva)

Viario con libre acceso al
vehículo privado

44.Resolver los conflictos vehículos privado
versus peatón limitando las velocidades de
circulación y calmando el tráfico

Señalización de centros de
atracción e itinerarios
motorizados

46.Ordenación integral del aparcamiento (tanto
dentro como fuera de las vías) como herramienta
de gestión imprescindible de la movilidad

(ESPACIO URBANO
HABITABILIDAD,
ACCESIBILIDAD y
MOVILIDAD)

47.Disminuir la presencia de estacionamiento de
vehículos privados en la vía pública y recuperar
espacios para otros usos de interés general
(carriles bus, carriles bicicleta, sendas peatonales,
zonas estanciales o veladores)

Sistema de
Aparcamientos
10

Viarios de la red barrio y de
ciudad

42.Disminuir la superficie destinada al
desplazamiento del coche particular

45.Adecuar los flujos de automóviles a la
capacidad del viario y no al contrario

CALIDAD

Remodelación funcional de la
red viaria

48.Extender la regulación de los aparcamientos en
áreas con mayor demanda comercial,
administrativa o residencial

Calmado de tráfico, contención
y gestión de accesos a áreas
sensibles

Gestión integral Aparcamiento
en superficie

Gestión Aparcamientos en
Casco Histórico

49.Implantar de forma progresiva sistemas de
control tarifario y de residentes para reconducir
Aparcamientos disuasorios

50.Coordinación con potenciar el aparcamiento
disuasorio en relación con las nuevas ofertas del
transporte público
Criterios de aparcamientos

51.Reducir el aparcamiento ilegal y consentido

Distribución Mercancías.
Empresas de Servicios
11

52.Racionalizar la carga y descarga en el medio
urbano
53.Ordenación y limitación de aparcamientos de
vehículos pesados en el medio urbano
54.Optimizar los recorridos para la C y D, evitando
circulaciones de vehículos en busca de reservas
55.Limitar las actuaciones, tipo de vehículos y
horarios de carga y descarga en el Centro y el
conjunto histórico
56. Reordenar la red de espacios de CyD y los
parámetros del modelo por los que regir su
idoneidad en las ubicaciones y coberturas.
57. Fomentar la distribución compartida, las
nuevas tecnologías y medios de transporte de
bajo impacto
58.Gestionar la entrada de empresas de servicios
en la zona del conjunto histórico o en zonas de
acceso restringido, de forma dinámica

Gestión de la Carga y Descarga
en el CH.

PROPUESTAS
TF01

-Nueva jerarquización Viaria (red básica y de barrio)

TF02

-Redefinición y reordenación de la Ronda Histórica

TF03

-Reordenación de vías multimodales (Ronda de los Tejares y otras)

TF04

-Identificación, reordenación de tráficos y señalización de limitaciones de viarios residencial (calles 10, calles 20, calles 30)

TF05

-Reordenación y adecuación de tráfico, calmado y señalización viaria en la ciudad ( vías 40 y vías 50)

TF06

-Instalación de sistemas Fotorrojo y cinemático

TF07

-Utilización de sistemas de Puertas en accesos a áreas

TF08

-Estudio y regulación de la circulación en motocicleta

TF09

-Plan de Director de Señalización de Itinerarios y Centros de atracción

TF10

-Instalación de elementos de calmado de tráfico (glorietas, semáforos, reductores)

TF11

-Nueva Gestión de la Movilidad en el Conjunto Histórico

SA01

-Regulación de aparcamientos en superficie (con y sin parquímetro)

SA02

-Establecimiento de Coronas tarifarias

SA03

-Creación de estacionamiento para residentes (z. verde)

SA04

-Plan de aparcamientos de barrio y alejados para residentes

SA05

-Aparcamientos Polígonos Industriales y Centros de Trabajo

SA06

-Gestión de aparcamientos de Hoteles por web

SA07

-Programa de aparcamientos en CH

SA08

-Estacionamiento de motocicletas

SA09

-Nuevos aparcamientos disuasorios. Sistemas Park and Ride

SA10

-Directrices de aparcamientos de personas con movilidad reducida

SA11

- Señalización de aparcamientos y de plazas

SA12

-Programa de control del aparcamiento indebido

DM01

-Control y limitación de horarios de Carga y Descarga en el C.H.

DM02

-Incentivar el uso de vehículo eléctrico o híbrido, así como los ciclocargos para la carga y descarga en el Casco Histórico

DM03

-Telecomando de plazas para CyD en Zona Conjunto Histórico. Distribución de mercancías

DM04

-Aparcamientos de vehículos pesados en exterior urbano

DM05

-Asociaciones de agentes afectados para CyD en Zona Centro

DM06

-Distribución compartida en el centro de distribución ecológica de mercancías

DM07

-Reordenar, distribuir los reservados y espacios de CyD, en función del ámbito afectado y con uso compartido del espacio viario

DM08

- Sistema de gestión de entradas y salidas al C. H. de profesionales de servicios apoyado en las nuevas tecnologías

Distribución de Mercancías

Fomento de vehículos de
reparto sostenibles

Servicios

PLAN DE ACCIÓN
PRINCIPIOS Y
OBJETIVOS
GLOBALES

GRUPO DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROGRAMAS
SV01

59.Reducir la sensación y estado de
inseguridad en los desplazamientos

SEGURIDAD

Seguridad Vial
12

60.Estudiar los puntos negros de
vías urbanas
61.Educar con criterios de responsabilidad y
seguridad vial

PROPUESTAS

SV02

Divulgación y acciones
formativas

Participación

63.Formación y educación vial

Participación, Educación
y Comunicación.

64.Promover culturas sostenibles
y responsables

SV03

-Estudio e implantación de medidas (reducción de carriles en viarios principales)

SV04

-Implantación de sistema de foto rojo en puntos negros de velocidad

SV05

-Divulgación formativa de actuaciones de movilidad y seguridad

Seguimiento
13

67.Campañas de comunicación de las acciones
de interés general (política de aparcamientos y
gestión de la movilidad)

IGUALDAD

Perspectiva de Género
14

PA04

- Programa de fomento del uso de modos transporte eficientes

PA07
PA08
PA09
Comunicación
PA10
PA11

Promoción de la mujer

PA12
MU01
MU02

Subprogramas transversales

- Fomento de Jornadas participativas y sectoriales sobre movilidad
-Ampliación de canales de participación y comunicación en las redes y portales de internet

PA06

Evaluación

- Constitución y activación de la Mesa de la Movilidad

PA03

Educación

68.Implicación en el seguimiento y evolución de la
planificación

69.Favorecer la participación de la mujer
70.Facilitar un eficiente encadenamiento de
desplazamientos más comunes
71.Mejora de la red de itinerarios principales en
seguridad y comodidad
72.Aumentar la calidad de la información de las
conexiones prioritarias del transporte

PA02

PA05

65.Divulgar los principios, objetivos y programas
del PMUS
66.Aumentar y mejorar la información en tiempo
real sobre la circulación

PARTICIPACIÓN

-Elaboración de Mapa de Puntos Negros de velocidad

Seguridad viaria

PA01
62.Promover la participación ciudadana en el
análisis y toma de decisiones

-Plan de Seguridad Vial Urbano. Desarrollo

MU03

- Programa de divulgación y formación en centros educativos
- Aulario de la Movilidad con zona de actividades
- Programa de formación a la tercera edad
- Programa de divulgación datos de movilidad a la ciudad
- Plan de Concienciación de Caminos Escolares a pie y en bici
-Divulgación de política municipal de aparcamientos
- Publicación de guías, folletos y otros documentos sobre movilidad
- Plan de Seguimiento del PMUS, con revisión y evolución de indicadores para constatar cumplimiento de objetivos
-Plan de fomento de la participación de la mujer en foros de movilidad
-Plan de mejora de infraestructuras orientado a la mujer en itinerarios e intercambiadores
-Programa de divulgación e información de la movilidad en clave de género

PROGRAMA A CORTO PLAZO
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9.PROGRAMAMUNICIPALACORTOPLAZO


ƕ

MaterializarlarestriccióndepasoporelejeDiarioCórdoba–Calle
San Fernando, corrigiendo el actual atajo en el interior del Casco
Histórico.

ƕ

Incorporar el concepto de Entorno Especial para aquellas zonas o
espacios de especial protección, cuya gestión de la movilidad debe
sersingular:BulevarGranCapitánͲCondedeGondomar,CalleJosé
Cruz Conde, Entorno Mezquita Ͳ Catedral, Plaza de los Capuchinos,
PlazadelaCorredera,PuertadelPuente,CalleDiarioCórdoba.

ƕ

Facilitar la versatilidad de accesos por diferentes puntos a las
personasautorizadasdelasactualeszonasrestringidas.

ƕ

Incorporarlafilosofíacontempladaennuestrarecienteadhesiónala
red de ciudades que caminan, priorizando la accesibilidad y la
seguridadvialdelospeatones.

ƕ

Ordenarelusodelabicicletaenzonaspreferentementepeatonales.

Desde la fecha actual hasta la meta temporal calificada en el Plan como
“corto plazo” se propone por el Ayuntamiento una serie de 14 proyectos
que, no siendo los únicos a realizar en este período, cuentan con estudios
realizadosoavanzadosqueposiblitansuimplantaciónenelplazoindicado.

Junto con estos proyectos coexisten otras medidas y varios estudios en
elaboración, además de las actuaciones iniciadas durante los dos años
trascurridosdesdelaredaccióndelAvance.

9.1.NUEVAGESTIÓNDELAMOVILIDADENELCONJUNTOHISTÓRICO
9.1.1.Descripciónyobjetivoprincipal
EldíaadíaenlazonamásemblemáticadeCórdobaylosdistintostiposde
desplazamientos que en su interior se generan, precisan de una labor por
parte del Ayuntamiento compleja pero, a la vez, necesaria y motivadora.
Perseguimos alcanzar un equilibrio que cubra las necesidades de las
personas residentes y establecimientos allí existentes, frente a una
restricción responsable del tráfico rodado que permita dotar a la zona de
unamejorcalidaddevida.
Ante la experiencia adquirida en los últimos años y las reivindicaciones
recibidas de mejora, se ha iniciado una nueva forma de gestión de la
movilidadenelentornodelCascoHistórico,quedesarrollayponeenvalor
elPACHCaprobadoenel2007.


9.1.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes

9

DelegacióndeSeguridadyDisciplinaUrbanística

9

DelegacióndeComercioyVíaPública

9

DelegacióndeHaciendayGestión





9.1.2.Objetivosoperativos
ƕ

Incorporarnuevatecnologíadecontroldeaccesosporcámara.

ƕ

Agilizarlagestióndeautorizaciones

ƕ

Habilitar vías de comunicación telemáticas con nuestra Delegación
paradarcoberturaalasdiferentesnecesidades.
Octubre2013
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9.2.CULMINACIÓNDELPLANDEMOVILIDADURBANOSOSTENIBLE

9.2.1.Descripciónyobjetivoprincipal

definitiva para garantizar una mejora en la calidad de vida de los
ciudadanos.

La ciudad de Córdoba ha evolucionado a lo largo del tiempo produciendo
una ciudad poco compacta en lo que a ocupación territorial se refiere,
regida por los impulsos de mercado de la vivienda y la disposición de los
equipamientos, polígonos industriales y viviendas dormitorio y de segunda
residenciaencoronasexteriores.
El crecimiento en el extrarradio, como en otras ciudades, no ha coincidido
siempre con la puesta en funcionamiento de los servicios y equipamientos
públicosnecesarios,porloquelapoblaciónqueda dispersaday cautivade
losdesplazamientosenvehículoprivado.
Paraestablecermecanismosadecuadosdetomadedecisionesyposibilitar
los consensos entre los todos los agentes sociales, para todos los temas
relacionadosconlamovilidadsevenecesarialaelaboraciónyaprobaciónde
un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que, por referirse a todo el
municipio,ledeunidadatodaslaspolíticasdemovilidadquesehanllevado
eneste,analicelasituaciónactualyplanteehaciadondedebedeirtodaslas
estrategiasfuturasdemovilidad.

ƕ

Mejorarlaseguridadvialdelaciudad.

ƕ

Definir estrategias y propuestas, tanto generales como específicas,
quehabrándeservirparalaplanificacióndeaccionesadesarrollara
lolargodeunampliohorizontetemporal.

ƕ

Establecer formas de coordinación con otras áreas municipales,
estableciendopolíticasde“SmartCity”.

ƕ

Fuertecarácterparticipativoensuredacciónypuestaenmarcha.

ƕ

DefinicióndeIndicadoresquenosllevenalaevaluaciónperiódicade
laciudadenmateriademovilidad


9.2.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes

9

DelegacióndePresidencia

9

DelegacióndeUrbanismoyVivienda

Este Plan de Movilidad Urbano Sostenible debe ser continuidad y tener
como base el ya aprobado documento denominado “Avance del Plan de
Movilidad Urbano Sostenible”, adaptándose  a los nuevos criterios de
sostenibilidadyeficienciadelostiemposactuales.

9

DelegacióndeSeguridadyDisciplinaUrbanística

9

DelegacióndeHaciendayGestión

9

DelegacióndeInfraestructura



9

DelegacióndeParticipaciónCiudadanayMayores

9.2.2.Objetivosoperativos

9

DelegacióndeComercioyVíaPública

9

DelegacióndeRecursosHumanosySaludLaboral

9

DelegacióndeDeportes

9

DelegacióndePatrimonio,CascoHistóricoyNaturaleza

9

DelegacióndeEducacióneInfancia

9

DelegacióndeEmpleo,TurismoyAgricultura

ƕ

Unidad a las políticas y estrategias futuras de Movilidad de todo el
municipio para los distintos organismos públicos y privados.
DocumentoMarcodelasactuacionesdemovilidad.

ƕ

Análisisysituacióndelestadoactual.

ƕ

Fomento e implantación de formas de desplazamiento más
sostenibles dentro de la ciudad, que favorezcan la protección del
medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo sostenible, en




Octubre2013
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9.3.IMPLANTACIÓNDELPLANDESEGURIDADVIALURBANO

9.3.1.Descripciónyobjetivoprincipal
El Plan ha de servir de herramienta básica para el desarrollo y la
planificacióndelaseguridadvialurbana.
Así, a partir de la diagnosis de la accidentalidad, se plantean una serie de
propuestas de actuación, en los distintos ámbitos que intervienen en la
movilidad, cuyo seguimiento será fundamental para conseguir el objetivo
principaldereducirelnúmerodevíctimasenaccidentesdetráficoyhacer
delaciudaddeCórdobaunaciudadmássegura.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba


9.3.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes

9

DelegacióndeSeguridadyDisciplinaUrbanística

9

DelegacióndeHaciendayGestión

9

DelegacióndeInfraestructura

9

DelegacióndeEducacióneInfancia




9.3.2.Objetivosoperativos
ƕ

Conocerconexactitudlaaccidentabilidaddelaciudad,encuantoa
números de accidentes, localización, tipo, frecuencia, hora del día,
perfildelasvíctimas,etc.

ƕ

Reducir el número de accidentes con víctimas y de víctimas en la
ciudad.

ƕ

Reducir la implicación de personas jóvenes conductores en
accidentesdetráfico.

ƕ

Reducirlaimplicacióndeniñosymayoresenlosatropellos.

ƕ

Reducirlospuntosdeconcentracióndeaccidentesdetráfico.

ƕ

Mejorar la recogida y transmisión de datos referentes a los
accidentesdetráfico.

ƕ

Definir líneas de actuación en cuanto a Seguridad Vial y marcar las
prioridades en cuanto a inversiones en este sentido: radares,
semáforos,fotoͲrojos,etc.

ƕ

Diseñodelespaciopúblicoparaqueseamásseguro.

ƕ

Orientarlascampañasdeeducaciónvial.

ƕ

Marcarindicadoresdeseguimientosdurantecuatroaños.
Octubre2013
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9.4.JERARQUIZACIÓNREDDEITINERARIOSPEATONALES

9.4.1.Descripciónyobjetivoprincipal
Entrelosmodosdedesplazamientonomecanizadoselcaminareslaforma
más natural y a la vez más vulnerable. Por ello, se debe prestar la mayor
atención al desarrollo y protección de los itinerarios peatonales, debiendo
ser una pieza clave en la organización y toma de decisiones respecto a la
movilidad.
LarecienteadhesióndeCórdobaalaReddeCiudadesquecaminansupone
reforzar el compromiso del Ayuntamiento para favorecer la movilidad
peatonal,debiendoprocurarunamejoraenlafuncionalidad(lasensación),
la accesibilidad y la seguridad personal en los desplazamientos de toda la
poblacióny,deformaespecial,delaspersonasconmovilidadreducida.

ƕ

SeñalizaciónOrientativaPeatonal.


9.4.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes

9

DelegacióndeInfraestructura



Se trata de fomentar los desplazamientos, caminando de forma segura,
definiendounareddeitinerariospeatonalesdeespecialfuncionalidadpara
todos (gran flujo de peatones, presencia de numerosos puntos de interés,
coincidenciadevíasmuyutilizadas,etc.).
Elámbitoes laciudad de Córdobayseestructura lajerarquizaciónentres
niveles:ItinerariosPeatonalesdeCiudad(5),ItinerariosCirculares(2:Centro
e InterͲdistritos) e Itinerarios Peatonales de Barrio, enmarcados en los
Distritos.

9.4.2.Objetivosoperativos
ƕ

Planificación general. Jerarquización de la Red Peatonal.
Establecimiento esquemático de la Jerarquía de las  Redes
peatonalesgeneral.

ƕ

Herramientaimportanteparafuturasactuacionesenelámbitodela
movilidadpeatonalydelaaccesibilidad.

ƕ

DeterminacióndeEntornosPrioritarios:Puntosdeinterconexiónde
variositinerariosdelosdefinidos.

ƕ

Realización de Planímetro Peatonal. Divulgación y fomento de la
movilidadpeatonal.

Octubre2013
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9.5. PLAN DE CONCIENCIACIÓN Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO DE
IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS EN EL
CONJUNTOHISTÓRICO

9.5.1.Descripciónyobjetivoprincipal
La puesta en marcha de los Programas de Caminos Escolares  se inserta
dentrodelosPlanesdeAcción,delPlandeMovilidadUrbanaSosteniblede
laciudad.
La política municipal de movilidad sostenible tiene entre sus principales
papeleselfomentarlosmodosnomotorizados,tantoporsucomponentede
ahorro energético, como de protección del medio ambiente, amén de sus
incuestionables ventajas sobre la salud.  Es prioridad del Ayuntamiento
fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta de forma segura y
configurar para ello unas redes de itinerarios adecuadas, detectando y
abordando las actuaciones necesarias para mejorar tanto la accesibilidad
peatonalcomolaeliminacióncríticodichositinerarios.
Pero entre dichos itinerarios, los corredores escolares, principalmente los
delCentroHistóricosonlosquemáscomplejidadpresentanyalavezdonde
las políticas de restricción de acceso a los coches mayor incidencia
presentanymayorrepercusiónsocial.
El objetivo, por tanto es, diseñar y poner en práctica un programa de
Concienciación, Comunicación y Divulgación de impulso municipal para
fomentar que cada vez más niños vayan al Colegio a pie o en bici, bien de
formaautónomaoengrupotutelado,sisonmáspequeños,porrutascada
vez más seguras, que de forma simultánea a esta iniciativa se van a ir
mejorandoporelAyuntamiento.

ƕ

Posicionarapadresyescolaressobreelpapeldelvehículoprivadoe
individual frente al desplazamiento a pie, en bicicleta o en
transportecolectivo.

ƕ

Exponer la nueva configuración física prevista de los corredores
escolares de la zona, como oportunidad para dar seguridad a los
padresyescolares.

ƕ

Explicitarlosbeneficiosdelapuestaenmarchadelprograma.

ƕ

Justificar las medidas compensatorias previstas para corregir los
inconvenientes:Aparcamientosgratuitosparapadres,aparcamiento
debicicletas,etc.

ƕ

Analizar las posibles medidas correctoras sobre la regulación y
gestióndelamovilidadparapriorizarlosdesplazamientosescolares
apie.

ƕ

Otras alternativas (transporte escolar, coche compartido, tren de
bicicletas,autobúscaminante)


9.5.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes

9

DelegacióndeSeguridadyDisciplinaUrbanística

9

DelegacióndeEducacióneInfancia




El Proyecto inicial se va a poner en marcha en el Conjunto Histórico
comenzandoporlazonadenominadaTendillas–Sur.

9.5.2.Objetivosoperativos
ƕ

Concienciar e implicar a la comunidad educativa (movilidad
sostenible,autonomíapersonal,seguridadvial,salud,amistad)
Octubre2013
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9.6.ORDENANZAMUNICIPAL,REGULADORADELTRÁFICO,SUSASPECTOSDE
MOVILIDAD,SUIMPACTOAMBIENTALYLASEGURIDADVIAL

9.6.1.Descripciónyobjetivoprincipal
LavigenteOrdenanzareferidasatemasdemovilidadennuestromunicipio
es la obsoleta “Ordenanza Municipal de Tráfico Circulación de Vehículos a
MotorySeguridadVial”,quedatadelaño1992.
Es por ello que teniendo en cuenta los cambios tan grande que en estos
añossehanproducidoenestetemasenecesitalaredaccióndeunanueva
ordenanza.
Dentrodelmarcourbanodelamovilidadsostenible,seguraysaludables,y
debidoalacomplejidadcrecientedelaumentodeltráficorodadojuntocon
lanecesidaddecompartirelterritorioentretodaslosmodosdetransporte
enlaciudadyhacerlodeunaformasostenible,sehacenecesarioincorporar
las novedades normativas en este campo y adaptar estas disposiciones de
carácter general a las peculiares condiciones de nuestra ciudad en pleno
siglo XXI, dando un contenido eminentemente urbano y pensando en las
personas y en una movilidad sostenible que mejore la circulación de
vehículos y peatones, prestando especial atención a las personas con
movilidad reducida, el transporte público, la marcha a pie, el uso de la
bicicleta y otros elementos mecánicos sin motor, así como las zonas de la
ciudadconvelocidadlimitada.

ƕ

Incorporación de conceptos medioambientales hasta ahora no
tratadoscomozonasdelimitacióndevelocidad,calmadodetráfico,
etc.

ƕ

Incorporación de nuevos órganos de participación ciudadana y
coordinación:“ObservatoriodeMovilidadySeguridadVial”.


9.6.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes

9

DelegacióndeSeguridadyDisciplinaUrbanística

9

DelegacióndeHaciendayGestión

9

DelegacióndeComercioyVíaPública




9.6.2.Objetivosoperativos
ƕ

Actualización de normativas nuevas en el ámbito de la movilidad
urbana.

ƕ

Incorporación de nuevos conceptos y procedimientos actualmente
obsoletos en la actual Ordenanza: A.CI.RE., Reservas Minusválidos,
CargayDescarga,ZonaAzul,etc.

ƕ

Separacióndetemascompetencialesdevíapúblicaactualmenteen
estaordenanza.

ƕ

Incorporación de modos de transportes más sostenibles que el
vehículoprivado:transportepúblico,bicicletaypeatón.
Octubre2013
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9.7.CREACIÓNDELAMESADEMOVILIDAD

9.7.1.Descripciónyobjetivoprincipal
Tras la última remodelación del organigrama municipal, las materias
relacionadas con la Movilidad, en el más amplio sentido del concepto, se
han aunado en la Delegación de Movilidad, Accesibilidad y Transportes.
Hasta ese momento estos temas estaban disgregados entre las distintas
delegacionesmunicipales.Esporelloquesehanidocreandoalolargodel
tiempodistintosórganosdeparticipaciónydecoordinaciónquetratabande
formaunilateralyparcialcompetenciasrelacionadasconlamovilidad.Esto
hallevadoaladescoordinaciónaltratarsetemasquenopuedentratarsede
formaindividualsinoglobal.
Por todo ellos se considera que para aunar y coordinar todas las parcelas
competencias de la Movilidad de la Ciudad se debe crear un solo Órgano
ParticipativoyConsultivoquesedebedenominar“MesadelaMovilidad”.
Dichoórganoquesesubdividiráenpequeñasmesassectorialesdebeserel
único órgano. Adecuará su actuación a su propio Reglamento de
funcionamiento,queseaprobarátrassuconstitución.


ƒ Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas en el Transporte y en la
Comunicación.
ƒ OficinadelaBicicleta.
ƒ ObservatoriodelaMovilidad
ƒ ObservatoriodelaSeguridadVialdeCórdoba.
ƕ

Crea un órgano participativo global y básico para la Movilidad y
SeguridadVial.


9.7.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes



Las decisiones de la Mesa de la Movilidad  serán facultativas y no
vinculantes,adoptandolaformadedictámenes.

9.7.2.Objetivosoperativos
ƕ

Mayorcoordinaciónentreáreas.

ƕ

Debeestarformadoportodaslasáreasmunicipalesyasociacionesy
colectivos implicados en temas de Movilidad, Accesibilidad y
Transportes.

ƕ

Englobaría los siguientes órganos ya creados anteriormente y los
sustituiría:
ƒ ComisiónConsultivadeTráfico
ƒ Comisión de Seguimiento del Plan de Accesibilidad del
ConjuntoHistóricodeCórdoba(PACHC)
Octubre2013
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9.8.MANTENIMIENTOSEÑALIZACIÓNHORIZONTAL

9.8.1.Descripciónyobjetivoprincipal
ElDepartamentodeMovilidadcarecedelosmediosnecesariosparallevara
efecto el mantenimiento de la señalización horizontal de la ciudad. Ha
carecido durante los últimos 10 años de pintores propios ni medios
económicosparapoderloscontrataralexterior.
Portantosetratadepodersacaraconcursoelcontratodemantenimiento
dedichaseñalizacióndurante4años.

9.8.2.Objetivosoperativos
ƕ

Cumplir con uno de las obligaciones del Ayuntamiento que es el
mantenimientodesusinstalaciones.

ƕ

Aumentarlaseguridadvial,almantenerlaseñalizaciónenperfecto
estado.

ƕ

Mejorarlaimagendelaciudadparaelvisitante.


9.8.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

9.9. WEB SATÉLITE DE LA DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE INTEGREN LOS
CONTENIDOSDEMOVILIDAD,ACCESIBILIDADYTRANSPORTES

9.9.1.Descripciónyobjetivoprincipal
Dentro de la nueva estructura e imagen de la renovada página web del
Ayuntamiento se pretende desarrollar, dentro de esta, una nueva página
web satélite donde se aúnen y entrelacen todos los contenidos de
movilidad, accesibilidad y transportes de la ciudad, incluido los contenidos
delareddeAUCORSA.
Conestanuevapáginasepretendenvariosobjetivos:(1)informaralusuario,
de la forma más directa, cómoda y en tiempo real, del estado de la
movilidadenlaciudad,(2)ofrecerunrecursoqueintegratodoslosámbitos
delamovilidady(3)proporcionarinformación,útilyveraz,delosdiferentes
“eslabones de la accesibilidad” (comunicación, transporte, urbanismo,
arquitectura y servicios), superando así la habitual barrera de acceso a la
información“adistancia”quetantoafectaatodosy,deformaespecial,alas
PersonasconDiscapacidad.

ƕ

Interconectareltrabajodiarioenlosdistintosdepartamentosconla
páginaweb.

ƕ




9.9.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes

9

DelegacióndeHaciendayGestión





Además se apuesta por las redes sociales como modo de fomentar la
participacióndelosciudadanosenlostemasdemovilidad.

9.9.2.Objetivosoperativos
ƕ

Proporcionar información útil, integradora y en tiempo real de los
contenidos de la movilidad, la accesibilidad y el transporte como
factordedinamizaciónyparticipaciónsocial.

ƕ

Coordinación de todos los campos específicos de la movilidad, la
accesibilidad y el transporte, y conexión transversal con las áreas
relacionadas.

ƕ

Interacción y participación de los ciudadanos a través de la redes
sociales.

ƕ

Flexibilizaryfacilitarelciudadanolasgestionesadministrativas.

ƕ

Informaralciudadanosobredóndedirigirseyquéesnecesariopara
cadagestiónadministrativas.
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

9.10. CIERRE DE CARRILES BICI ACTUALES. EJECUCIÓN DE CARRIL BICI A
RABANALES.

9.10.1.Descripciónyobjetivoprincipal

9

DelegacióndeDeportes

9

DelegacióndeUrbanismoyViviendas

9

DelegacióndeInfraestructura

Teniendoencuentaqueloscarrilesbicidelosquedisponelaciudad,sehan
ido ejecutando de forma fragmentaria, en cuanto a que se han realizados
conforme se han ido ejecutando planes urbanísticos o se han podido
obtener determinadas subvenciones para su ejecución; actualmente existe
unadisgregaciónenmuchoscasosdecarrilesquenotienencontinuidadcon
elconjuntodelareddecarriles.



Por todo ello se hace necesario unir estos carriles para constituir una red
cerrada reconocible que pueda ser útil para el transporte con este medio
sostenible.
Porotrapartesequiereejecutarunademandahistóricadelosusuariosde
bicicletas que esa la unión de la ciudad con el Campus Universitario de
Rabanales.

9.10.2.Objetivosoperativos
ƕ

Fomentodelabicicletacomomediodetransportealternativo.

ƕ

Comodidadyseguridad paralosciclistasalnotenerquesalirdela
tramadecarrilesbiciparairdeunsitioaotrodelaciudad.

ƕ

FomentarelusodelabiciparaeltransportealCampusdeRabanales
yalPolígonodelasQuemadas.

ƕ

Disminuiren algunoscasoselanchodecarrilparavehículosloque
contribuyealcalmadodeltraficoyalamejoradelaseguridadvial.


9.10.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes

9

DelegacióndeSeguridadyDisciplinaUrbanística

9

DelegacióndePatrimonio,CascoHistóricoyNaturaleza
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba


9.11.REDDEAPARCAMIENTOSDEBICICLETAS

9.11.1.Descripciónyobjetivoprincipal
Setratadeanalizarlasituaciónactualdeaparcamientosdebicicletasenla
ciudad, que se ha ido ejecutando a demanda de establecimientos o
colectivos y hacer una nueva distribución más equidistantes y segura,
fomentando en caso de edificios públicos la instalación de aparcaderos
dentrodelospropiosedificios.
9.11.2.Objetivosoperativos
ƕ

Fomentodelabicicletacomomediodetransportealternativo.

ƕ

Seguridadycomodidadparalosciclistas.

ƕ

Existenciadepuntosdeamarreentodosloscentrosimportantesde
atracción.

9.11.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes

9

DelegacióndeSeguridadyDisciplinaUrbanística

9

DelegacióndePatrimonio,CascoHistóricoyNaturaleza

9

DelegacióndeDeportes
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9.12.ACTUACIONESDEMEJORADELACALIDADDELTRANSPORTEPÚBLICO

9.12.1.Descripciónyobjetivoprincipal
Dentro de los modos de transporte alternativo a los vehículos privados el
transportepúblicojuegaunpapelmuyimportante.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba





El desarrollo del Plan de Movilidad Urbano Sostenible pivotea de forma
necesariasobreuneficiente,rápidoyatractivotransportepúblico.
PortodoellodesdeelDepartamentodeMovilidadseplanteaunaseriede
medidas coordinadas con AUCORSA para que el transporte público de la
ciudadseacadavezmejor.
Estas medidas en algunos casos son de pequeña importancia, en otras
ocasiones son de mayor volumen y en otros casos incluso solo se pueden
llevaraefecto,porcircunstanciaseconómicas,amododeproyectofuturo.

9.12.2.Objetivosoperativos
ƕ

PonerendoblesentidoelintercambiadordeAUCORSAexistenteen
lazonanortedeColón.

ƕ

AtravesarCarlosIIIdesdelacalleBlasInfantedelBarriodeFátimaa
lacalleCincoCaballerosdelBarriodeLevante.Deestaformalalínea
deAUCORSAnoseveráobligadaairhacialaGlorietadelSargento
MiguelÁngelAyllón,yportantoganaeneltiempoderecorrido.

ƕ

Proyectar un BTR (Bus Rapid Transit), es decir un sistema de
autobusesconplataformareservadaypreferenciasemafóricaenla
partecentraldelcorredorparaeltransportepúblicoquesuponela
Avda.delaOllerías.

ƕ

CrearnuevoscarrilesBusendistintaszonasdelaciudad.

ƕ

Fomentar, mediante el software existente en la Sala de Control de
Tráfico,lapreferenciadeautobusesenloscruces.


9.12.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

ƕ

9.13.ESTABLECIMIENTODEZONAA30ENBARRIADADECAÑERO

9.13.1.Descripciónyobjetivoprincipal
Las ciudades han sufrido una autentica mutación en las ultimas  décadas
debido,engranmedida,alincrementodelamovilidaddelaspersonasy,en
concreto, al aumento del tráfico rodado de los vehículos de cuatro y dos
ruedas. Este aumento de la movilidad que, en general, ha sido beneficioso
paraunagranpartedelapoblación,hagenerado,asuvez,algunosefectos
negativos, fundamentalmente sobre la fluidez del tráfico y los niveles de
contaminación atmosférica y acústica, así como sobre los niveles de
accidentabilidad.
Dentrodelasherramientasqueexistenparaevitarestosefectosnegativos
estánlaszonas30.

Cuando la velocidad máxima se disminuye de 50 km/h a 30 km/h
disminuyeenmásde50%ennúmerodeaccidentesyenun90%el
deaccidentesconmuertooheridograve.


9.13.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes

9

DelegacióndeUrbanismoyViviendas

9

DelegacióndeInfraestructura




Una Zona 30 es un área urbana conformada por calles pertenecientes a la
“red local” a las que se accede desde las vías de la “red principal” que la
delimitanmediante“puertasdeentrada”yseñalizaciónespecífica,yenlas
que la velocidad máxima permitida es de 30 km/h. La acera y la calzada
están situadas a distinto nivel para dar mayor protección al peatón. Esta
limitación de la velocidad exige la implantación de elementos físicos que
informen a los conductores de las características especiales de la zona,
evitenlaindisciplinavialeinvitenapracticarunaconducciónadecuadaala
velocidadplanificada.
DebidoalascaracterísticasfísicasdelosbarriosdeCañeroodelCampode
la Verdad, les hacen candidatos a que una zona 30 en ellos funcionaría
adecuadamente.

9.13.2.Objetivosoperativos
ƕ

Darmayorprotagonismoalospeatones.

ƕ

EvitarTráficodepaso.

ƕ

Reducirelruidoylaemisióndecontaminante.

ƕ

AumentarlaSeguridadVial.
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9.14. DETERMINACIÓN Y MEJORA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA RED DE
ITINERARIOSPEATONALES

9.14.1.Descripciónyobjetivoprincipal
Unavezjerarquizadosydefinidoslositinerariospeatonalesentresniveles,
en el proyecto “Jerarquización de la Red de Itinerarios Peatonales”, y
siguiendo la línea de prestar y dar la mayor atención al desarrollo y
protección de dichos itinerarios, dentro de las políticas de movilidad y de
accesibilidad;enesteproyecto,ybasándonosenlositinerariosyadefinidos,
detectaremosyabordaremoslasactuacionesnecesariasparamejorartanto
la accesibilidad peatonal como la eliminación de puntos negros de dichos
itinerarios.

demoras innecesarias en semáforos, confluencia de centros de
atracciónytráfico,etc..Además,sepretendeensuelecciónqueel
problema a corregir pueda afectar a un número importante de
usuarios de las vías, siendo su solución difícil de abordar con un
meromantenimientooconservacióndelasvíasurbanas.

9.14.3.Delegacionesimplicadas
DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes

9

DelegacióndeInfraestructura



Por tanto se aborda de forma prioritaria la solución a puntos críticos
existentes y coincidentes con los itinerarios peatonales de referencia. La
ejecución se inicia con inmediatez y se realizará de forma sucesiva, en
funcióndelaevolucióndelostrabajos.



La implantación de estas actuaciones urbanas debe ser el resultado de la
coordinación entres distintas áreas del Ayuntamiento, contara con las
Asociacionespeatonalesyvecinales.





9








9.14.2.Objetivosoperativos
ƕ

Plan de Mejora de la Red de Itinerarios Peatonales. Eliminación de
PuntosCríticosenItinerariosPeatonalesprincipalesdeCórdoba.

ƕ

Propuesta de intervención inmediata en los entornos que se
determinen como prioritarios por la Delegación de  Movilidad,
AccesibilidadyTransportes,para2013yañossucesivos..

ƕ

Plan de Acción sobre Entornos Prioritarios (se han definido 40
puntos).

ƕ

Se pretende seleccionar los ámbitos en los que coinciden varios
itinerarios principales y/o se dan una o varias de las situaciones a
corregir como las siguientes: Impermeabilidad, intransitabilidad,
inaccesibilidadodesconexióndemodosasícomociertaexposicióna
riesgo por desobediencia  del peatón ante rodeos en los cruces,
Octubre2013
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9.15.ACTUACIONESPARAELFOMENTODELSECTORDELTAXI

9.15.1.Descripciónyobjetivoprincipal
Debido a la situación económica actual el sector del taxi, al igual que la
mayoría de los sectores empresariales está sufriendo perjuicio importante
eneldesarrollodesuactividad.
Entendiéndose desde el Ayuntamiento de la importancia de dicho sector
paraeltransportedelaciudad,constituyéndoseestosenmuchoscasosen
embajadores de las personas que nos visitan, se ha querido fomentar
medidas en los siguientes sentidos: Adaptar horarios y descanso para que
haya mayor equidad entre todos, adaptar las paradas a las necesidades
reales, reponer las señales obsoletas existentes, hacer más accesible los
vehículos mediante la concesión de licencias para vehículos adaptados y
cumplir con la obligación de adaptar la ordenanza municipal al nuevo
reglamentoautonómicodelsector.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

9.15.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes


9.15.4.Medidadelprogramaelectoralimplicadas
Medida B.3.3.: En cuanto al apoyo al sector del taxi como sector clave en
nuestraestrategiademovilidadytransporteenlaciudad.


9.15.2.Objetivosoperativos
ƕ

Adaptación de la Ordenanza Municipal del Taxi al nuevo
“Reglamento del Servicio de Transporte Público de Viajeros y
Viajeras en Automóviles de Turismo” (Decreto 35/2012 del 21 de
Febrero).

ƕ

Concesiónde9licenciasnuevasdevehículosadaptados

ƕ

Establecimientodeturnosdedescansode24horas.

ƕ

Posibilidaddeintercambiosdedescasoentrelicencias.

ƕ

Reduccióndejornadasa18horasdelunesaviernes.

ƕ

Vacacionesde14díasenAgosto

ƕ

Reposicióndeseñalesdelímitesderetorno

ƕ

Cambiosdeparadadetaxis.
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9.16.MEJORASENELSERVICIODELTRANSPORTEDEVIAJEROSENCOCHESDE
CABALLO
9.16.1.Descripciónyobjetivoprincipal
Porsuconexiónconlapervivenciadevalorestradicionalesysuvinculacióna
lamejorexplotacióndelosrecursosturísticosdeestaCiudad,yteniendoen
cuentaqueestetipodetransporteformapartedelaidiosincrasiahistórica
de nuestra ciudad, donde el caballo tiene un protagonismo importante; se
hacenecesariomejorardeterminadosaspectosenlaimagenypresenciade
dichotransporte.
9.16.2.Objetivosoperativos
ƕ

Adaptacióndelaimagendeloscochesdecaballoeindumentariade
loscocherosalaOrdenanzaMunicipalAdaptacióndelaOrdenanza
MunicipaldelTaxi.

ƕ

Instar a la creación de una nueva asociación de la que carecía:
“AsociaciónCordobesadeCochesdeCaballosdePunto”.

ƕ

Establecimiento de nuevos recorridos debido a los cambios de
tráficoenelCascoHistórico.

ƕ

PaseoyparadaenelRecintoFerialdelaFeriadeMayo

9.16.3.Delegacionesimplicadas
9

DelegacióndeMovilidad,AccesibilidadyTransportes
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9.17.2.OTRASMEDIDASORIENTADASHACIALASEGURIDADVIAL

9.17.OTRASMEDIDASACORTOPLAZO





1.SeguridadVial

9.17.1.ORIENTADASHACIAMEJORADELAMOVILIDAD


AdemásdelosPlanesyactuacionescontempladosenelProgramade
ActuaciónaCorto

MEDIDASPROPUESTASPOR
DELEGACIÓNDEMOVILIDAD,
ACCESBILIDADYTRANSPORTES




1. Estudio para reducción de anchura
decarrilesenvialesprincipales

1.MovilidadUrbanaSostenible 


2. Elaboración del Mapa de Puntos
NegrosdeVelocidad

RelacióndeMEDIDASCOMPLEMENTARIAS
MEDIDASPROPUESTASPORDELEGACIÓN
1.InstalacióndeSemáforosdePeatóncon
descontador

Grupode
PMUS

CORTO
PLAZO


MEDIO
PLAZO


NM01

X



2InstalacióndeSemáforosAccesibles

NM02

X



3.ReordenacióndelaReddeAparcamientosde
Bicicletas

NM05

X



NM08

X



4.ImplantacióndeZona30enBarriadade
Cañero

5.ReddeAforadodeCarrilBicienvariospuntos



3.PlandeMejoradelosPuntosNegros
4. Implantación de un Sistema FotoͲ
Rojo en Ctra. De Palma Del Rio (Urb.
Azahara)

Grupo
Actuación
PSV

CORTO
PLAZO


MEDIO
PLAZO


PA1.A1

X



PA4.A2

X



PA1.A3

X



PA1.A3

X












NM

X
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9.18.OTRASPROPUESTASACORTOͲMEDIOPLAZO

Las siguientes propuestas se propone por los redactores del Plan por su
prioridad en la estrategia de sostenibilidad para cumplir los objetivos
ambientalesyhacerrealidadelnuevomodelodemovilidad.

A continuación se hace una estimación con resumen de presupuesto y
mecanismosdefinanciacióndeactuacionesapreverenelPlandeMovilidad
UrbanaSostenibledeCórdoba,parasudebateyconsideración.


9.18.1.SISTEMAINTEGRALDETRANSPORTE.METROTRENYBRT

Según la apuesta municipal, la remodelación del sistema integral del
transportepúblicocolectivourbanoestaráconstituidoamedioplazoporun
SistemadeMetroTrenyunBRT,quedaráncoberturaalaslíneasdemayor
cobertura.Enelfuturo,elBRTpodráigualmenteabarcarotrostrayectos.

ElsistemanecesitarátresvehículosnuevosenelMETROTRENasícomola
remodelaciónocreaciónde7estaciones(contadoconlasdelaspedanías).
LaflotadelBRTconstarádenuevosautobuses.Todoelloexigeunainversión
enambasinfraestructurasqueposibilitenesesistemaintegraldeTP.Habrán
de instalarse dos nuevos intercambiadores para el Metro Tren, así como
remodelar las 5 existentes. Así mismo se deberá de prever la ejecución de
otrostresesosintercambiadoresconlasotrasredesymodosdetransporte
(Línea de Alta Capacidad de autobús, Red de autobuses, taxis, bicicletas,
etc.), así como la plataforma segregada  de más de 6 km de longitud y las
remodelación de las paradas en ese nuevo recorrido del BRT. Estas
estaciones estarán adaptadas a urbanísticamente para ser atractivas y
estaráequipadasdecanceladorasdebilletes,cámarasdevigilancia,paneles
electrónicos, implementación de prioridad semafórica y señalización de
carrilexclusivo.Asimismo,seprocederáalaadquisicióndevehículosdealta
capacidadydemicrobuseshíbridosparalaconexiónelcentrohistórico.

.

Octubre2013
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LoscostesdeinversióneninfraestructuradelMetroTrenseránfinanciados
por la Administración Central y el Ayuntamiento de Córdoba,  Junta de
AndalucíaenelmarcodelconveniodecolaboraciónconelAyuntamientode
CÓRDOBAparalaimplantacióndelMetropolitano.

LaplataformaBRT,nocuentaconprevisióndefinanciaciónenlaactualidad.
AunqueloscostesdeadquisicióndelosvehículosdeAltaCapacidadydelos
microbuseshíbridoscorreríaninicialmenteacargodelaempresamunicipal
deltransportepúblicocolectivourbanodentrodesuplanderenovación.

Se ha de señalar que la remodelación del sistema de transporte público
colectivoenautobúsenlaciudaddeCÓRDOBAsupondrá,almismotiempo
que la mejora del medio ambiente, una mayor eficiencia económica,
habiéndoseestimadounareduccióndelcombustibledel50%,deloscostes
económicos globales de explotación del 30% y de la emisión de partículas
contaminantesdel28%.
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9.18.2.REMODELACIONDEVÍASPARAPOTENCIARELTRANSPORTEPÚBLICO
COLECTIVOMETROPOLITANOENAUTOBÚS

El Plan contempla como objetivo la construcción de carril bus en las vías
metropolitanas, al objeto de favorecer el transporte público colectivo en
autobúscondestinoyorigenentrelaciudaddeCÓRDOBAylosmunicipios
delcinturón.Laestimacióndesupresupuestoserealizaráenelmomentode
desarrollar los proyectos concretos. Su financiación correrá a cargo de las
Administracionescompetentesencadatipoy/otramodevía.

Asimismo, se propone el establecimiento de Planes Coordinados entre el
Ayuntamiento de CÓRDOBA y el Consorcio Metropolitano de Transportes,
quedaránlugaralaconcertaciónexpresadelsistemadecofinanciaciónde
las líneas que conecten la ciudad y los municipios del Área Metropolitano
afectadaspordichosplanes.

9.18.3.ADECUACIONDESISTEMADEAPARCAMIENTOS

La reforma del sistema de aparcamientos deberá tener distintas acciones
paraqueseaefectivosuefectosobrelamovilidad.Unadelasprevisionesen
superficie que contempla el Plan es disminuir el déficit de plazas para
residentesyeltráficodeagitación,almismotiempoquesepromocionala
actividad comercial de cada zona, es de implantación poco costosa, en
cuanto que radica básicamente en la señalización mediante pintura
horizontal de cada zona. La instalación de aparcamientos de borde se
propone en modo reversible, sin apenas necesidad de ejecutar obras,
mediante un sistema ecológico. El sistema de aparcamientos de este tipo
será explotado por el concesionario, quien deberá efectuar los gastos
necesariosparalainstalacióndelainfraestructurainicial.

Lainversiónnecesariaparalaimplantacióndeaparcamientosdebordecon
tecnología reversible será realizada por la empresa concesionaria de
explotación de este servicio público, el cual será licitado por el
Ayuntamiento. Los costes de reordenación de los aparcamientos de
superficie en la ciudad, correspondientes a la identificación de zonas
mediante pintura, serán financiados con cargo al contrato de señalización

Octubre2013
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existente,imputandoacadaejerciciolapartecorrespondientedeejecución
realizada.

9.18.4.REMODELACIÓNENESPACIOSINTERCAMBIADORESMODALES

La remodelación de los espacios públicos deberá realizarse a la par allá
donde se sitúen las nuevas estaciones y paradas tanto en el Metro Tren
como en la propuesta  Línea BRT de Alta Capacidad dl autobús o en las
propiasparadasdelareddeautobuses.
La inversión deberá ser progresiva para el resto de paradas con mayor
tránsitoyvolumendepasajeros.
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9.18.5.ACTUACIONESSOBRELAREDCICLISTACOMPLEMENTARIABÁSICA
Estando en fase de aprobación el Plan Andaluz de la Bicicleta, la
potenciacióndelusodelabicicletaenelconjuntodelsistemademovilidad
exige, por un lado, la adecuación de los carriles bicis existentes y la
culminación de sus trazado, actualmente incompletos. Además, se deben
instalar aparcamientos para bicicletas en los centros laborales, educativos,
de ocio y de comercio, tanto de formato tradicional, como de sistema
seguro.

Los costes de infraestructuras de la Red Ciclista en la ciudad, tanto en la
modificación como en la ampliación de los carriles bici existentes, están
siendopromovidosporlaJuntadeAndalucíaenelmarcodeunconveniode
colaboraciónconelAyuntamientodeCÓRDOBAqueseestáestudiandoen
la actualidad. De igual modo, la instalación de aparcaͲbicis en todos los
puntosdedestinocolectivodeviajesenestemododedesplazamientoyel
sistema de bicicletas públicas. La red ciclista metropolitana habrá de ser,
asimismo,remodeladaycompletada.Suvaloraciónyfinanciaciónhabránde
acordarse en el momento de la realización de los proyectos concretos,
estandoacargodelasAdministracionescompetentesencadavíay/otramo
delamisma.

9.18.6. MEJORAS DE CALIDAD FUNCIONAL Y ACCESIBILIDAD EN LOS

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

desarrolleenesospuntosalolargodelperíododevigenciadelPlan.Dado
que anualmente se contemplan en los presupuestos municipales
aplicaciones presupuestarias para acometer obras de reforma y mejora de
losespaciospúblicosdelaciudad,ensuplanificaciónsetendránencuenta
los objetivos contemplados en esta materia por Plan de Movilidad Urbana
Sostenible,demodoqueseanalcanzadosenelperíododesuvigencia.
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CORRDORESDELAREDDEITINERARIOSDECIUDADYDEBARRIO

Laadecuacióndelossietecorredores peatonalespropuestosenelPlande
acciónyrecogidosenelPMUSexigeunamejorayreformacontinua,tanto
del acerado en algunos puntos, a fin de ampliarlo o de eliminar barreras,
como del mobiliario urbano, arbolado e iluminación. En muchos casos es
necesariaunaobradereurbanizacióncompleta.Encuantoalaadecuación
deloesespaciospúblicosdelosbarrios,lavaloracióndelasinversionesdebe
hacerseenlosproyectosconcretosdereforma,asícomolafinanciaciónde
losmismos.

Las actuaciones necesarias para el acondicionamiento de los itinerarios y
corredores peatonales y de las adecuaciones de los barrios, serán
financiadas por el Ayuntamiento dentro de las inversiones que el éste
Octubre2013
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