
 1

 

A/A Sr. Concejal Delegado de 

Seguridad y Movilidad. 

 

D. José Joaquín Cuadra Carrasco 

 

Córdoba,    6 de octubre del 2009 

  

Asunto: Alegaciones a la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS 
OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS EN LAS VÍAS 
URBANAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
 
 
Pedro Pérez Martín, con DNI 44366977-T, con domicilio para notificaciones en C/ El 

Avellano, nº 21 3º 4, como presidente de la Asociación Peatonal Cordobesa A Pata, con NIF 

G-14845291, con domicilio en Casa Ciudadana, Ronda Marrubial s/n, 14007 Córdoba. 

 

Expone:   
 
Que encontrándose en período de información pública la ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE 
MERCANCÍAS EN LAS VÍAS URBANAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 
publicado en el BOP de 2 de septiembre del 2009, resultando parte interesada en el mismo 

en calidad de asociación en defensa de los derechos de los peatones y el fomento de la 

movilidad peatonal en todos sus aspectos, por ser la principal forma de movilidad en nuestra 

ciudad, así como interesados por la mejora general de la accesibilidad y condiciones de 

movilidad urbana, especialmente de personas con movilidad reducida, mayores y niños, se 

formulan la siguientes alegaciones que se incluyen en el anexo, y  
 

Solicita: 

 

Que dichas alegaciones sean tenidas en cuenta en el texto definitivo de la citada ordenanza. 

 

 
 

 

 

 

Fdo.: Pedro Pérez Martín 
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Motivación de las presentes alegaciones  
 

La Asociación Peatonal Cordobesa A Pata, tiene entre sus fines: 

a) La defensa de los intereses de las personas que se desplazan sin hacer uso de vehículos, 

prestando especial atención a niños, mayores, y a aquellas que tengan una movilidad reducida, por 

ser los colectivos sociales más desfavorecidos por el modelo de movilidad urbana basado en el 

vehículo motorizado. 

b) La defensa de sus legítimas aspiraciones a recuperar las calles de la ciudad como espacio de 

intercambio y de contacto, donde ejercer su derecho a moverse en libertad y de forma segura, en 

un ambiente no contaminado atmosférica, acústica ni visualmente. 

c) La promoción de una reflexión social sobre los problemas de la movilidad, el tráfico, la 

accesibilidad y la sostenibilidad en Córdoba, impulsando y facilitando el debate en red con 

personas y organizaciones interesados en estos temas, así como la introducción de los problemas 

de los viandantes en la agenda social y política, en la planificación urbana y en el futuro desarrollo 

de la ciudad. 

Para la consecución de éstos están previstas en nuestros estatutos, entre otras:  

• Ejercer el derecho de petición ante las autoridades pertinentes y, asimismo, colaborar con 

ellas a fin de coadyuvar a la creación de la normativa y proyectos de actuación que sean 

precisos, mejorar los existentes y lograr su más eficaz aplicación. 

• Actuar ante las Administraciones y participar en las Mesas, Foros ú otros instrumentos de 

participación que se creen en el ámbito de los objetivos señalados. 

Es por ello que realizamos estas alegaciones al texto provisional de la ordenanza de carga y 

descarga de mercancías, por cuanto que entendemos que la gestión eficaz de la distribución de 

mercancías en entornos urbanos incrementa sensiblemente la habitabilidad de los espacios por 

parte de los viandantes, grupo al que pertenecen todos los ciudadanos cordobeses. El objetivo de 

una estrategia de transporte sostenible es resolver las necesidades económicas, ambientales y 

sociales de forma eficiente y equitativa, minimizando los impactos adversos evitables o 

innecesarios y sus costes asociados, en una escala espacial y temporal suficientemente amplia. 

Creemos asimismo que el establecimiento de una ordenanza de este tipo hoy día tiene que 

descansar sobre una filosofía avanzada de la gestión de la movilidad, teniendo en cuenta los 

avances y proyectos implementados en los últimos años en la gestión de la cadena logística 

completa, especialmente en su última fase, correspondiente a la distribución urbana minorista. El 

espíritu de esta ordenanza deber actuar, si no estableciendo mecanismos de implantación inmediata 

de estos modos de gestión, si previendo su futura implantación y las circunstancias en que ésta se 

pueda producir.  

Así, el uso por parte de las empresas de reparto de mercancías de vehículos y nuevas 

tecnologías aplicados a un uso más racional del espacio público, los recursos energéticos y la 

gestión medioambiental tiene que ser estimulado de alguna manera en la filosofía y el articulado 

de esta ordenanza. De la misma manera, la configuración en zonas que se prevé hace muy 

interesante el estudio de proyectos de áreas o microplataformas de distribución de proximidad, ya 

consolidadas en muchas ciudades europeas y en proceso de consolidación en Barcelona o Málaga. 

Consisten éstas en un sistema que implica concentrar la mayoría de las mercancías en un único 

punto y, a partir de allí, entregar a los comercios y otros destinatarios finales, a través de vehículos 

de menor dimensión y no contaminantes, por lo que creemos especialmente conveniente el estudio 

de su instalación en los centros comerciales abiertos de nuestra ciudad. Dicha implantación 

redundaría, sin  menoscabar la capacidad de aprovisionamiento de mercancías de los comercios 

vecinales, en una menor saturación de vehículos y ruidos en esas zonas y por tanto en una mayor 

comodidad para el consumidor que demasiado a menudo acude los centros comerciales cerrados 

buscando la tranquilidad para la compra que no le permite el tráfico de los centros abiertos. 
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Anexo  Alegaciones  
 

Alegación 1. 

El artículo 2 prevé una serie de vehículos autorizados. Sin embargo, no se están 

teniendo en cuenta vehículos poco o nada contaminantes, mucho menos ruidosos, y con 

una ocupación menor del espacio público que ya se utilizan en otros lugares. Nos 

referimos a vehículos como triciclos o bicicletas de carga, plataformas eléctricas dotadas 

de cabezas tractoras (como las usadas en la distribución en el centro de Málaga), vehículos 

tipo ChronoCity (carretillas de mano eléctricas) que se pueden usar en combinación con 

furgones, o simplemente furgonetas eléctricas silenciosas. La no previsión de la existencia 

de estos vehículos en el futuro de la carga y descarga en nuestra ciudad, consideramos que 

conllevará problemas para empresas interesadas en incluirlos en sus flotas de reparto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta: 

Se permitirá la carga y descarga producida mediante triciclos de carga, bicicletas de 

carga, plataformas eléctricas dotadas de cabezas tractoras, carretillas de mano de tracción 

eléctrica, y vehículos de transporte eléctricos, para lo cual el ayuntamiento facilitará una 

identificación que habilite para dicha labor. 

 

 

Alegación 2.  

El Artículo 4. Zonificación divide la ciudad en una serie de zonas: 

A efecto de regulación de la carga y descarga se ha zonificado la Ciudad en los 
siguientes sectores: 

a) Sector 1: Las zonas establecidas por el Ayuntamiento como zonas A.CI.RE. (Áreas y 
Zonas de Circulación restringidas) 

b) Sector 2: Zonas denominadas «Centros Comerciales Abiertos». Los limites de los 
dichos centros comerciales y/o la relación de calles que engloban este sector, se definirán 
mediante decreto del Delegado Municipal competente en temas de movilidad. 

La zona del «Centro Comercial Abierto» que se encuentra dentro de los límites del 
Casco Histórico, tendrá una consideración especial. 

c) Sector 3: Zonas del Casco Histórico no clasificadas como A.CI.RE. 

d) Sector 4: Resto de los viarios de la Ciudad. 

Entendemos que sería necesario considerar una zona más, que sería la zona declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por sus especiales necesidades de 

protección patrimonial. Esta zona con objeto de conservar el patrimonio debe padecer la 
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mínima contaminación acústica cuyo origen fundamental según el Mapa Estratégico de 

Ruido de Córdoba es el tráfico motorizado. 

 

Propuesta: 

Considerar un quinto sector en la ordenanza denominado Sector Patrimonio de la 

Humanidad y establecer un horario lo más restringido para este quinto sector. 

 

Alegación 3.  

Artículo 5.1.a Regulación sector 1  

Con carácter general el horario establecido para estas zonas es: laborables y sábados 
de 7:00 a 11:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas 

Parece excesivo contemplar el horario de Carga y Descarga en las zonas del Sector 1 

durante la tarde. Consideramos que se trata de un problema de gestión de la cadena de 

distribución de mercancías, que puede ser solucionado por parte de los transportistas, 

comerciantes y hosteleros introduciendo cambios en su rutina diaria que optimicen los 

procesos de distribución. Estos cambios redundarán también en el bienestar de la 

comunidad a la que sirven y en el desarrollo económico de sus negocios, por cuanto 

suponen un ahorro de personal, combustible, tiempo de desplazamiento y molestias a los 

clientes.  

En la mayor parte de las ciudades europeas la carga y descarga en zonas tipo ACIRE, 

debido a su filosofía de restricción de circulación de vehículos motorizados y priorización 

del uso peatonal, sólo se permite en horario de mañana. Asimismo, en un gran porcentaje 

de ciudades españolas la carga y descarga en zonas de tráfico restringido solo es por la 

mañana.  

Por otra parte el objetivo de  progresiva desmotorización y consiguiente 

peatonalización del centro histórico perseguido por el Ayuntamiento de Córdoba, es 

incompatible con el enorme flujo de vehículos motorizados y tráfico de agitación que 

conlleva la carga y descarga en horario de tarde. 

En verano supondría una perturbación sonora en hora considerada de descanso para los 

residentes y turistas de la zona. En invierno, el horario de tarde es el elegido por muchos 

ciudadanos locales y turistas para transitar a pie por las zonas ACIRE, con lo cual 

entendemos que permitir la carga y descarga en ese horario entorpecería y pondría en 

peligro el flujo peatonal dominante en aquellas.  

Finalmente en la normativa del P.G.O.U. vigente referente al Conjunto histórico el 

artículo 3.2.11 prevé expresamente lo siguiente: “Se propone un modelo de tráfico que 

puede denominarse mínimo tráfico, máxima accesibilidad, fomentando la disuasión hacia 

las rondas, evitando el atajo máximo de travesía y permitiendo la compatibilidad para 

máxima penetración del residente mediante bucles.”  

El Plan de Accesibilidad del Casco Histórico de Córdoba (PACHC), aprobado por la 

Gerencia de Urbanismo de Córdoba, es un documento que puede servirnos de guía y prevé 

en sus estrategias generales También la desmotorización del Casco Histórico. 

Es clara por tanto la competencia del Ayuntamiento de Córdoba para ordenar el tráfico 

y el carácter de uso exclusivo para residentes frente al Tráfico de Carga y Descarga en 

defensa del interés público. 
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Consideramos por tanto que el horario por la tarde debe ser suprimido. 

 

Propuesta: 

Con carácter general el horario establecido para estas zonas es: laborables y sábados de 

7:00 a 11:00 horas. 

 

Alegación 4. 

El gobierno local puede facilitar información valiosa a las empresas del transporte de 

mercancías. Los métodos incluyen la oferta de mapas, información sobre las normas de 

peso, tamaño, horario de acceso, carga, zonas de carga-descarga, áreas sensibles que 

deben ser evitadas. Además, se puede facilitar información web en tiempo real sobre 

problemas de tráfico y obras. 

Esta información redunda en una mejor gestión de los viajes de reparto, ya que permite 

prever distintas vicisitudes que el transportista sufrirá en la distribución de las mercancías. 

 

Propuesta: 

El Ayuntamiento mantendrá actualizada dentro de su página web información relevante 

para la carga y descarga de mercancías, que incluirá información incluida en esta 

ordenanza sobre las normas de peso, tamaño, horario de acceso, carga, zonas de carga-

descarga, o áreas sensibles que deben ser evitadas.  

Además, el Ayuntamiento ofrecerá información en tiempo real sobre problemas de 

tráfico y obras que impidan la circulación. 

 

Alegación 5.  

Como ya hemos expuesto en la alegación 1, existen en el mercado vehículos no 

motorizados que se caracterizan por su pequeño tamaño y nula contaminación.  

Utilizar estos vehículos para transportar mercancías en las ciudades es factible para 

gran parte de los transportes urbanos. Completa la cadena de distribución en la última fase 

(distribuciones minoristas, puerta a puerta) con un factor de capilaridad más alto que el 

vehículo estándar de transporte motorizado, dado que a menudo éste no puede acceder a 

determinados sitios.  Además, estos vehículos ocupan el espacio público de forma 

racional, silenciosa, no peligrosa ni contaminante y fomentan el comercio sostenible, de 

proximidad y la cohesión social, ahorrando costes y provocando externalidades positivas. 

En un modelo donde hace falta invertir el flujo de la movilidad, estos vehículos, por sus 

características, juegan un papel clave que permitirá entre otras cosas no tener que reducir 

forzosamente el numero de viajes para hacer más sostenible la movilidad urbana, por lo 

que entendemos que hay que favorecer su implantación.  

Además, las empresas dedicadas al transporte mediante este tipo de vehículos 

pretenden ser un modelo socioeconómico de referencia en el sector de la economía 

solidaria, tanto por la implicación social como por la viabilidad económica de una 

empresa democrática con valores solidarios y medioambientales. 

Vemos interesante recoger en esta ordenanza cara al futuro de la Capitalidad un 

apartado que suponga la promoción de este tipo de servicios de transporte de carga, 
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especialmente en zonas declaradas patrimonio de la humanidad, zonas ACIRE y otras 

zonas peatonales de la ciudad no recogidas en éstas. 

El espíritu del articulado debería recoger condiciones horarias que discriminaran 

positivamente este tipo de vehículos ecológicos, así como la previsión de favorecer su 

participación preferente en la gestión de futuras implantaciones de áreas o centros de 

distribución de proximidad, como los existentes en Málaga (Centro Urbano de 

Distribución Ecológica) o el barrio de Sant Andreu de Barcelona (Microplataforma 

Logística de distribución).  Para ello, Siena y Lucca en Italia tienen listas blancas para 

gestionar el acceso a zonas restringidas del centro por parte de vehículos ecológicos, 

dándoles derecho a acceso durante las restricciones generales. En Dinamarca existen unos 

certificados de color verde, amarillo o rojo que tienen en cuenta la normativa europea de 

emisiones. 

 

Propuesta: 

Con carácter general el horario establecido para las zonas del sector 1, sector 3 y sector 

zona patrimonio se ampliará para aquellos servicios de carga y descarga realizados con 

vehículos eléctricos o no contaminantes. 

Se creará por parte del Ayuntamiento un registro de empresas de reparto que cuenten 

con una flota ecológica, con el fin de gestionar el acceso de estos vehículos a zonas u 

horarios restringidos a otros vehículos. 

Las empresas que acrediten la gestión de la redistribución, carga y descarga de 

mercancías mediante este tipo de vehículos tendrán una puntuación preferente en futuros 

concursos de gestión de áreas o plataformas de distribución de proximidad. 

 

 

Alegación 6. 
 
Artículo 5c. Por tratarse de la zona del casco histórico de Córdoba cuyo Plan de 

Accesibilidad del Casco Histórico de Córdoba  establece un tráfico lo más restringido 

posible, entendemos que el horario propuesto para esta zona es excesivo y no permitiría 

alcanzar los objetivos del Plan.  

 

Estos objetivos de reducción del tráfico motorizado en el casco histórico también están 

recogidos en el PGOU en el Capitulo V.- El Casco Histórico,  la rehabilitación y calificación 

del centro histórico, en la nueva estrategia urbanística general. 

 

En base a lo anterior proponemos reducir el horario de carga y descarga en el sector 3 

(Zonas del Casco Histórico no ACIRE) 

 

Propuesta: 
Artículo 5.c- Con carácter general el horario establecido para estas zonas es laborables de 

Lunes a Viernes de 7h a 11h. 
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Alegación 7.  

 

Artículo 7 Carga y Descarga Nocturna. 

En el artículo 7.2 se elogian las ventajas de la carga y descarga nocturna. Esta carga y 

descarga nocturna presenta ventajas desde el punto de vista de evitar el atasco de los 

vehículos motorizados pero presenta desventajas en cuanto a la contaminación acústica que 

produce en mitad del periodo de descanso de los ciudadanos y ciudadanos. 

De la misma manera que se regulan las actividades de ocio nocturnas desarrolladas en el 

espacio público, entre otros muchos motivos, por su impacto sonoro, también es 

desaconsejable la carga y descarga nocturna que no asegure un cumplimiento de los niveles 

sonoros adecuados al descanso de la población.  

También hay que tener en cuenta que la orden de por la que se aprueba el modelo tipo de 

ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, BOJA 158/2005 de 16 

de agosto, en su artículo  57. Actividades de carga y descarga es taxativo: 

“Se prohíben las actividades de carga y descarga de mercancías, manipulación de cajas, 
contenedores, materiales de construcción y objetos similares entre las 23 y las 7 horas, 
cuando estas operaciones superen los valores de inmisión establecidos en los artículos18 y 
19 de la presente Ordenanza y afecten a zonas de vivienda o residenciales.” 

 

Propuesta: 

Añadir en el artículo 7.2. “La carga y descarga nocturna presenta también claros 

inconvenientes en cuanto perturbación del sueño de los ciudadanos y ciudadanas debido a los 

picos de emisión de sonido en el silencio de la noche en zonas de vivienda o residenciales.” 

 

Alegación 8.  

El Artículo 7.4.d de la propuesta de ordenanza dice: 

 Especificar de forma concreta que se debe de cumplir tanto por los operarios como por 
las maquinarias que estos manipulan con lo que se marca en la Ordenanza Municipal de 
Protección del Medio Ambiente Urbano Contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 

El Decreto 326/2003 de 25 de Noviembre del  Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica, Decreto 326/2003, de 25/11, de la Junta de Andalucía, BOJA núm. 

243, 18 de diciembre 2003 establece. 

 Disposición Transitoria Tercera. Ordenanzas municipales. 

1. Los Ayuntamientos que, a la entrada en vigor de este Decreto, dispongan de 
Ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, las 
adaptarán a las normas establecidas en el mismo en el plazo máximo de un año a partir de 
su entrada en vigor. 

2. Dentro del mismo plazo los municipios a que se refiere el artículo 4.3 del Reglamento 
deberán proceder a la aprobación de las respectivas Ordenanzas municipales. 

3. La Consejería de Medio Ambiente prestará el apoyo técnico, jurídico y administrativo 
necesario para la elaboración de estas Ordenanzas a los Ayuntamientos que lo soliciten. 

En el plazo de seis meses, dicha Consejería elaborará una Ordenanza municipal tipo. 
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En base a todo lo anterior la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente 

Urbano Contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones de la ciudad de Córdoba no se encuentra 

en vigor pues tendría que haberse renovado como muy tarde el 18 de marzo del 2005.  

Por tanto en este artículo de la Ordenanza de Carga y Descarga caben dos referencias 

posibles: 

 1) El Reglamento de la Junta de Andalucía por la que se propone el modelo tipo de 

ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, BOJA 158/2005 de 16 

de agosto. 2) La futura Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Urbano 

Contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones de la ciudad de Córdoba. 

 

Propuesta: 

Artículo 7.4.d Especificar de forma concreta que se debe de cumplir tanto por los 

operarios como por las maquinarias que estos manipulan con lo que se marca en la futura 

Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Urbano Contra la Emisión de 

Ruidos y Vibraciones de Córdoba y hasta tanto se apruebe la ordenanza en el Reglamento de 

la Junta de Andalucía por la que se propone el modelo tipo de ordenanza municipal de 

protección contra la contaminación acústica. 

 

Alegación 9. 

Las “microplataformas” logísticas urbanas son un sistema utilizado en algunos países 

europeos y que implica concentrar la mayoría de las mercancías en un único punto receptor 

de vehículos y, a partir de allí, entregar a los comercios y otros destinatarios finales, a través 

de vehículos de menor dimensión y no contaminantes. En el barrio de Sant Andreu, en 

Barcelona, se ha realizado un proyecto piloto con óptimos resultados. 

Por otro lado, En Burdeos en 2003, se creó un sistema para facilitar la entrega de 

mercancías en el centro urbano mediante “áreas de reparto de proximidad” (Espace de 

livraison de proximité - ELP). El ELP consiste en la instalación de una plataforma urbana de 

trasbordo, en la que personal especializado proporciona asistencia para el tramo final del 

envío. Las mercancías se descargan de los vehículos que llegan y se colocan en carretillas, 

carros, vehículos eléctricos y bicicletas para su distribución final. Este método puede ser 

utilizado también para proporcionar servicios adicionales (reparto a domicilio, almacenaje a 

corto plazo, ...).  

El ELP es un espacio en la calle destinado a la carga y descarga de mercancías a los 

comercios adyacentes. Este espacio está reservado y controlado por hasta dos empleados, los 

cuales pueden también ayudar a los conductores de los vehículos de transporte a llevar las 

mercancías a las tiendas por medio de carretillas. El espacio alberga de 3 a 5 vehículos a la 

vez (tiene unos 30 metros de ancho). Los resultados muestran que el sistema es muy popular 

entre las empresas de transporte de mercancías, ya que garantiza la disponibilidad de una 

zona de descarga segura cerca del área comercial en el centro de la ciudad. 

Son dos sistemas, el primero ligado a una infraestructura permanente, y el segundo más 

bien a un área o zona permanente o transitoria, que tienen indiscutibles ventajas para todas 

las partes implicadas en el proceso, y para el medioambiente urbano, reduciendo el tráfico, el 

ruido y la contaminación asociados al reparto en zonas con alto tránsito peatonal. En ambos 

casos están financiados de forma conjunta por las cámaras de comercio locales, asociaciones 

de empresas de transporte y el ayuntamiento. 
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Propuesta: 

El ayuntamiento propiciará la implantación de un “área de reparto de proximidad” 

asociada a las zonas 1, 3 y patrimonio, o bien propiciará la implantación de una 

“microplataforma logística urbana” asociada a todo el área del casco histórico. 

El ayuntamiento, propiciará la implantación de “microplataformas logísticas urbanas” 

asociadas a cada uno de los centro comerciales abiertos.  

Las normas regulatorias de estos sistemas se definirán mediante decreto 

del Delegado Municipal competente en temas de movilidad.  

 


