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Evaluación Semana Europea de la Movilidad 2009 
Asociación Peatonal Cordobesa A Pata 

  

Evaluación de las actividades promovidas 
 
La Asociación Peatonal Cordobesa A Pata se ha volcado este año 2009 en la organización y 
realización de múltiples actividades, por entender que en la celebración de esta semana se 
desarrolla en mayor medida que el resto del año una dinámica de coordinación entre áreas, 
colectivos ciudadanos y organizaciones políticas, y se consigue la difusión de un mensaje claro y 
directo favorable a los intereses de la asociación en particular y la población en general. Este año 
hemos organizado/participado en: 
 
Actividades 
 

Entrega de los Premios Semáforo 2009. 
Miércoles 16 de septiembre de 2009. 
 
A pata recogió este año el testigo de la Plataforma Carril Bici en la organización de este evento 
anual. A lo largo de varios meses se recogieron a través de la web creada al efecto 
(http://premiossemaforo2009.blogspot.com) y de peticiones directas, una serie de semáforos que 
presentan incomodidades para el peatón, bien por su exceso de tiempo en rojo, bien por su 
deficiente tiempo en verde, bien por su falta de accesibilidad. Se acordó en la mesa de la semana 
de la movilidad que sería un buen momento para entregar los premios el día del peatón de la 
SEM, como así fue. La valoración de las propuestas es altamente positiva, ya que al buen número 
de ellas que han sido presentadas hay que unirle la variedad de situaciones en que se dan, que 
sirve para reflexionar sobre múltiples factores que inciden en la mejora de la movilidad peatonal. 
 
El 16 de septiembre de 2009, día dedicado al peatón dentro de las actividades programadas para 
la Semana Europea de la Movilidad, entregamos el Premio Semáforo para Atleta a Purificación 
Prieto y a su hijo Antonio, que hace tiempo nos enviaron su queja por la dificultad que tenían en 
cruzar este paso de peatones en verde. Recordemos que el semáforo tiene 37 segundos de 
tiempo de verde, y hay que atravesar 8 carriles. Esto se convierte en algo imposible para personas 
que tengan alguna dificultad en su movilidad. 
 
Para esta acción se envió una nota de prensa a todos los medios de comunicación, aunque sólo 
se consiguió un reportaje previo de CRN Noticias, y una noticia en el Diario Córdoba sobre la 
entrega del premio, eso sí, ocupando un espacio importante dentro de su sección “Vivir en 
Córdoba”. 
 
El 21 de septiembre se entregó el premio Semáforo Aburrimiento, que este año ha recaído en el 
situado en la Avenida Virgen de las Angustias, de Valdeolleros, en la confluencia con Don Lope de 
los Ríos. El semáforo, pese a tener botón pulsador, tarda indefectiblemente 1:10 entre ciclos, por 
lo que la gran multitud de escolares que pasan por la zona debido a la aglomeración de centros en 
su cercanía acaban cruzando el rojo. Proponemos que el pulsador sea de puesta inmediata en 
verde, para facilitar siempre el desplazamiento del peatón. En esta categoría se ha concedido un 
segundo premio al semáforo situado en la esquina de la Diputación con Reyes Católicos, que 
obliga a esperar casi un minuto para cruzar un sólo carril de circulación, circunstancia absurda que 
también provoca la ilegalidad de los peatones al saltárselo. Proponemos en este caso su 
sustitución por un paso de cebra, por considerarlo totalmente innecesario y molesto para el 
peatón. 
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Como medida permanente, el dossier de los Premios ha sido recientemente entregado al jefe de 
movilidad del ayuntamiento de Córdoba, Antonio Valdenebro, que ha prometido estudiar caso a 
caso y tratar en la medida de lo posible de solucionar los problemas que se plantean para los 
peatones. 
 
Para el año que viene se creará una web específica desde el momento actual y el concurso estará 
abierto a la participación durante todo el año, entregándose de nuevo el premio en la Semana de 
la Movilidad 2010. 
 
Jornadas sobre Transporte Público 
Jueves 17 de septiembre del 2009 
 

Pedro Pérez, representando a A Pata, participó como ponente en las jornadas, con una ponencia 
sobre movilidad sostenible y participación ciudadana en el ámbito del transporte público. 
Valoramos positivamente la participación de colectivos ciudadanos como ponentes en este 
formato, aunque sería preferible contar con la participación de expertos en las materias de las que 
tratan las jornadas. El haberse organizado este año con tan poco tiempo y medios, y además 
contando con el verano en medio, pensamos que ha incidido negativamente sobre la celebración 
de estas jornadas, que a pesar de todo pensamos que han salido mejor que el año pasado. 
Creemos que los ponentes invitados de la Junta de Andalucía no se mojaron suficientemente, por 
lo que restaron interés al objetivo de las jornadas. El turno de preguntas fue más interesante, ya 
que había multitud de personas interesadas en saber más datos sobre los proyectos de transporte 
público que desde la Junta de Andalucía se están preparando. Nos pareció muy interesante la 
participación de la empresa Beecoder, que presentó su aplicación web Busevilla. 
 
Nos pareció mejor el formato elegido este año de una sola sesión, y el lugar, lo que se notó en la 
afluencia de personas. También valoramos positivamente la asistencia de distintos concejales, 
aunque precisamente quedaran en evidencia en algunos aspectos, como la excesiva búsqueda de 
protagonismo del concejal de Movilidad o la crítica sobre la accesibilidad de una aplicación web de 
mejora de la información sobre transporte público sin caer en la cuenta de la dedicación voluntaria 
y sin recursos económicos externos de la empresa que la había desarrollado.. Aún así, 
agradecemos el ofrecimiento del concejal de Movilidad de crear un grupo de movilidad sostenible 
permanente, que debe a partir de ahora definir su composición y objetivos. 
 
Para el año que viene proponemos que se celebre la jornada con la misma temática de transporte 
público, ya que estarán más avanzados todos los estudios sobre el tranvía, el cercanías, la red de 
microbuses... o bien dedicarla al Plan de Movilidad Sostenible y el Plan de Seguridad Vial. 
Preparar con más tiempo la financiación, la invitación de ponentes y los temas a tratar, así como 
la difusión, pensamos que se conseguirá un salto cualitativo grande en la celebración de este 
evento. Pensamos que se debería aprovechar el cargo de la anterior alcaldesa de Córdoba, Rosa 
Aguilar, actual Consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para que 
venga como ponente invitada a hablar de los proyectos de grandes infraestructuras de transporte 
sostenible que tiene su departamento en cartera en Córdoba. Pensamos que las ponencias para 
el año que viene deberían tener un componente político más que técnico, ofreciéndose a la 
auditoría de los ciudadanos interesados directamente. 
 
La difusión de las jornadas se hizo a través de los canales propios de la asociación: lista de correo 
y blog, así como a través de una serie de correos específicos a personas influyentes en la 
blogosfera cordobesa o interesadas fehacientemente en el transporte público de la ciudad. El Día 
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de Córdoba publicó una página completa dedicada a los datos aportados en estas jornadas, con 
inclusión expresa de los ponentes. 
 
Acción colectiva “En tu plaza o en la mía” 
Viernes 18 de septiembre del 2009 
 

Participamos en esta acción colectiva de forma activa, encargándonos junto a Alianza por el Clima 
y el área de Movilidad de la coordinación y logística. Voluntarios de la Asociación permanecieron 
todo el día en la plaza de la Magdalena. Los objetivos pensamos que se alcanzaron: Se recuperó 
la plaza como lugar de convivencia, la actividad ha resultado novedosa dentro de la dinámica en 
que está instalándose la SEM, desde por la mañana los niños disfrutaron de un espacio que 
habitualmente no pueden vivir en libertad debido al estacionamiento masivo y a la circulación de 
vehículos privados, se hizo un trabajo de reflexión y difusión en grupo sobre el uso y el abuso del 
espacio público, adhiriendo incluso a colectivos que habitualmente no trabajan estos temas, y se 
pudo disfrutar de un espacio de estas dimensiones desde una perspectiva completamente distinta 
a la habitual. El Manifiesto de la Magdalena sirvió para establecer una filosofía clara del tipo de 
ciudad que queremos y el tipo de cambios que es necesario acometer desde las posibilidades de 
cada uno para conseguirla. 
 
Por tanto, valoramos positivamente la acción, por el componente simbólico que tiene, si bien se 
pueden pulir detalles: la llegada tardía de la policía municipal hizo que muchos coches que no 
estaban en la plaza a primera hora de la mañana aparcaran en ella, por lo que hubo que retirar 
muchos vehículos, cosa que no se pretendía. Pensamos que si los policías hubieran estado allí un 
par de horas antes se hubiera evitado esta retirada que puede hacer chocar los objetivos de la 
acción con los intereses de los vecinos. Por otro lado se constató una importante hora valle entre 
las actividades infantiles de la mañana y el perol y las actividades del final de la tarde, motivada en 
parte por el mal tiempo y la poca presencia de personas a esa hora, pero también por la falta de 
actividades dinámicas que animaran a las personas allí reunidas, como posteriormente hizo la ruta 
histórica por la plaza o el taller de expresión corporal. Otro aspecto negativo a destacar es la poca 
implicación conseguida, excepto loables excepciones, de los vecinos del entorno, debida 
probablemente a una comunicación deficiente y tardía (excepto por las señales de tráfico), que en 
años venideros debe hacerse con más tiempo y logrando implicar a más colectivos vecinos a 
través de remarcarles la importancia de la liberación de espacios públicos. La manifestación 
pensamos que supone un hito importante en nuestra ciudad, por el componente efectista que 
supone ver desfilar a peatones por el centro de la ciudad reivindicando tan claramente su espacio. 
Las personas situadas en el recorrido estaban asombradas de la reivindicación, por lo que 
pensamos que desde ese punto de vista fue positivo para la visualización del colectivo de 
peatones comprometidos en la ciudad. El Día de Córdoba y el Diario Córdoba se hicieron eco de 
la manifestación peatonal, a través de sendas fotografías comentadas, en las que aparecía un 
imagen de ésta a su paso por San Pablo, y Radio Jaleo y la Cadena COPE entrevistaron 
radiofónicamente a los organizadores del evento. El Programa de Canal Sur 2 “Es posible” grabó 
un reportaje sobre la semana europea de la movilidad, en el que incluyó imágenes grabadas en la 
acción “En tu plaza o en la mía”, por lo que pensamos que el impacto mediático fue importante. 
 
Para el año que viene hay diversas opiniones, unas que hablan sobre consolidar la propuesta en 
esta misma plaza, y otras que hablan de trasladarla a otras plazas del casco o incluso de barrios 
de la periferia. Se propone también celebrar la acción en fin de semana, por ejemplo, en sábado, 
aunque de esta forma no se podría contar con la colaboración de los colegios. La plaza elegida 
debería ser más pequeña, ya que intentar llenar con los pocos efectivos comprometidos una plaza 
de las dimensiones de la Magdalena se torna un reto imposible. Se insiste en que después de 
cada acción de este tipo se implante en el lugar de la acción una medida permanente, por lo que 
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esto se podría convertir en un factor a tener en cuenta a la hora de decidir el próximo lugar de 
celebración. También se piensa en la conveniencia de que el día que se celebre esta actividad, se 
una con alguno de los programas de Educación o Deportes, para darle mayor repercusión (por 
ejemplo, que la fiesta de la bicicleta acabe en el lugar de celebración de la acción colectiva). 
 
Se realizó una evaluación posterior a la que fueron invitados todos los grupos organizadores, 
cuyas conclusiones están incluidas en este documento. 
 
Programa “Ambiente Entero” de Jaleo Radio Acción Colectiva 
Martes 22 Septiembre del 2009 
 

Participamos, a través de Pedro Pérez, en un programa en Radiojaleo sobre la Semana de la 
Movilidad. Como el año pasado, participaron además Curro Cobos y Eduardo La Torre. Además 
se añadió Carlos Puentes, del Consejo de Medioambiente de la Juventud. El debate fue muy 
similar al del año pasado, y sería necesario variar el formato para próximas ediciones, para no 
caer en los mismos temas siempre. Pensamos que un debate con otros políticos podría ahondar 
en otro tipo de cuestiones que no son competencia de Medio Ambiente. Desde Radio Jaleo se 
ofreció la posibilidad de implementar una medida permanente como sería un programa de radio 
periódico con la temática de la movilidad sostenible, lo que creemos que sería muy favorable, por 
la comodidad que supone disponer de los audios en cualquier momento a través de internet. 
Creemos también que la grabación de este programa puede hacerse en un día anterior al día sin 
coches para no solaparse con la marcha en bicicleta organizada por la Plataforma Carril Bici con 
motivo de la operación Ring Ring, como ha ocurrido en los dos últimos años, ya que después el 
programa no se sube en directo, sino que es subido un día después al servidor de descargas. 
 
Resto de actividades 
 

Si bien no intervenimos directamente en la organización del resto de actividades de la semana, 
hicimos difusión de ellas a través de los medios disponibles: el blog y la lista de correo. Valoramos 
especialmente la nueva realización del proyecto “Andando al Cole”, en el que esperamos 
participar activamente este curso 2009-2010 colaborando con las áreas implicadas en él, a través 
de un esfuerzo de concienciación y búsqueda de grupos de interés y de apoyo entre las AMPAS 
de los colegios adheridos.  
 
Creemos que se han consolidado una serie de actividades que deberían seguir funcionando con 
facilidad gracias a la experiencia de los últimos años, estableciendo quizás un protocolo de cada 
acción que pueda ser fácilmente seguido por personas nuevas que lleguen a los departamentos o 
a los grupos. Las actividades nuevas han sido revitalizadoras, y pensamos que siempre habría 
que pensar en algunas que aportaran frescura año a año. Para el año que viene, se propone la 
realización el día 18 de septiembre de acciones como el Parking Day, que consisten en pagar por 
el espacio ocupado por un coche en una zona azul y utilizarlo de forma diferente: sembrando un 
huerto, jugando un parchís, dando un concierto, tomando un café... con el fin de poner en énfasis 
el espacio que está ocupando el coche en la ciudad. También se propone desde el ámbito de A 
Pata la creación de un Observatorio del Espacio Público, medida permanente que podría 
prepararse a lo largo del año y presentarse en la semana de la movilidad del 2010. 
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Difusión 
 
Enviamos dos notas de prensa, una para difundir la entrega de los premios semáforo y otra para 
difundir la acción de la Magdalena, ambas con buena repercusión. El listado de noticias 
relacionadas con la semana es muy amplio este año, y se incluye en el anexo, ya que se ha hecho 
un trabajo de recopilación por nuestra parte. 
 
En cuanto a la difusión de la SEM, creemos que se han cumplido los objetivos más optimistas, y 
se valora el esfuerzo realizado este año, en el que este aspecto ha funcionado mucho mejor. 
 
 
 
Objetivos alcanzados 
 
El objetivo de visibilizar los problemas que sufren a diario los peatones y dentro de estos, los 
grupos más sensibles (niños, mayores y personas con movilidad reducida), con el fin de ayudar a 
concienciar a amplias capas de la sociedad, se han cumplido con creces, por lo que desde 
nuestra asociación creemos alcanzados los objetivos de esta Semana de la Movilidad, aunque 
abogamos porque el trabajo sea continuado a lo largo de todo el año. 
 
Debilidades 
 
La dificultad para encontrar socios activos hace que la organización de las actividades recaiga en 
muy pocas personas, lo que por una parte hace que se dependa de forma importante de la 
disponibilidad de tiempo de éstas, y por otra no ayuda a que la reflexión se enriquezca con las 
visiones de muchas personas aportando contenidos a la vez. 
 
 

 
Propuestas para la SEM 2010 

  
Formato reuniones  
 
Lo consideramos satisfactorio, aunque se debería potenciar el trabajo en red y establecer órdenes 
del día de las reuniones para que éstas sean realmente efectivas. En este sentido, la elaboración 
de una web de trabajo (similar a la que se ha usado en la acción de la Magdalena), donde cada 
uno pueda ir subiendo sus aportaciones para que todos estemos puntualmente informados, 
reduciría la descoordinación y redundaría en un uso eficaz del tiempo de las reuniones. 
 
Pensamos que ha sido bueno reunirnos con mucha antelación, aunque quizá al principio hemos 
estado demasiado relajados y se han dejado demasiadas decisiones y organizaciones para las 
reuniones finales. Creemos que sería bueno empezar a reunirse a partir de finales de 2009 o 
principios de 2010, y empezar a cerrar temas sobre contenidos generales en las primeras 
reuniones (temática de las jornadas, lugares donde se van a realizar acciones permanentes, 
ubicación de acciones como “En tu plaza o en la mía”, nuevas actividades...) para ir bajando 
progresivamente al nivel de detalle de las actividades a medida que avance el año.  
 
Se propone establecer un cronograma claro que esté accesible en todo momento. 
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Reparto de funciones  
 
Satisfactorio, aunque el trabajo organizativo soportado por Jose Carlos Dorado es excesivo, por lo 
que reconocemos su esfuerzo e implicación. Creemos que se ha avanzado en la autonomía de 
cada área o colectivo a la hora de realizar sus actividades, mejorando también la coordinación 
general de las actividades. Valoramos muy positivamente la buena sintonía existente entre los 
técnicos de la comisión y los representantes de los colectivos, que creemos que es uno de los 
mejores beneficios que se está obteniendo de la celebración de la Semana de la Movilidad. 
 
 
Organización económica 
 
A Pata seguirá apostando por proponer actividades de muy bajo presupuesto, siempre que la 
acción pueda ser desarrollada voluntariamente, aunque criticamos abiertamente el dispendio de 
dinero que se hace en otros proyectos municipales “estratégicos” con los que se consiguen 
objetivos quizás menos palpables que los conseguidos en este evento. 
 
Como en otros años a pesar de la labor muy positiva de los técnicos de las distintas áreas 
implicadas en la SEM, hay una falta de inversión (muy acuciante este año) por parte del 
Consistorio que dificulta la efectividad de las medidas tomadas. La organización se apoya 
demasiado en el entusiasmo y el trabajo, a veces excediendo en mucho sus horas de trabajo, de 
personas individuales. Sería imprescindible en ediciones futuros conseguir mayor implicación 
municipal a nivel político y económico, que conllevara una financiación para poder desarrollar 
actividades con mayor impacto, así como para poder contratar a asistencias técnicas que se 
encarguen de la organización logística de la SEM. Pensamos que la movilidad es uno de los 
graves problemas de la ciudad, y vemos con asombro gastos superfluos en multitud de actos que 
superan con creces el presupuesto dedicado a este evento. Pensamos que sería necesaria una 
reunión al más alto nivel con los políticos para conseguir un acuerdo en este sentido. 
 
 
Mejora en la difusión. 
 
Pensamos que ha sido un acierto la difusión a través del correo electrónico con el formato “Sabías 
qué...?”, por lo que proponemos que continúe en años venideros. 
 
Ayudaría una implicación mayor por parte del alcalde y de los concejales. Si la SEM fuera 
anunciada en una conferencia de prensa del alcalde, y éste apareciera frecuentemente en las 
actividades, tendría mayor impacto. Aún así, valoramos la participación de los concejales de 
Movilidad, Medio Ambiente, o Educación, entre otros, en muchas actividades. 
 
Se realizan demasiados folletos con el programa que luego sobran. ¿Sería posible ajustar el 
número o hacer un reparto de ellos con más tiempo en sitios específicos para evitar que 
sobraran? 
 
 
Otras valoraciones/observaciones 
 
Consideramos que una semana de movilidad sostenible no es suficiente para mejorar la 
concienciación/información a los ciudadan@s. Reconocemos el efecto  pedagógico y persuasivo 
de la SEM, pero creemos que la movilidad sostenible debería ser defendida todos los días del 
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año. Esperamos con ilusión que el Plan de Seguridad Vial y el Plan de Movilidad Sostenible 
Municipal sirvan para mejorar en estos aspectos. 
 
Vemos como un paso muy positivo la propuesta del concejal de Movilidad, el Sr Cuadra, de formar 
un foro permanente sobre Movilidad Sostenible. Esperamos con mucho interés la definición de la 
composición y funciones de dicho foro, que entendemos tendremos que hacer una vez pasada 
esta evaluación en compañía del alcalde y el concejal de movilidad. 
 
Sugerimos que en futuros ediciones de la SEM se haga un mayor esfuerzo en anunciar medidas 
permanentes en pro de la movilidad sostenible, o que se dé mayor publicidad y coordinación en la 
difusión de los objetivos alcanzados de mejora de la movilidad a las que se efectúen, para que 
todos los ciudadanos entiendan que se está trabajando en este ámbito desde muchos niveles, por 
ejemplo: 

• Elaborar una página web centralizadora de todos los proyectos de la ciudad que inciden en 
una mejora de la movilidad sostenible, donde sea posible encontrar información sobre 
cada uno de los proyectos y hacerle el seguimiento. Entendemos que esta medida debería 
ir anclada a la elaboración del Plan de Movilidad Sostenible que se va a elaborar. 
Actualmente la información que se proporciona a través del área de Movilidad es sólo de 
los cortes de tráfico y es en la SEM donde se hace un esfuerzo mayor de difusión de los 
beneficios de la movilidad sostenible a través de una página que después de la SEM es 
bastante inaccesible.  

• Conseguir la participación e implicación activa de otras áreas del ayuntamiento como 
Urbanismo, Transportes o Infraestructuras, que son determinantes en el modelo de 
movilidad de la ciudad, pero que trabajan a otros niveles. 

• Realizar campañas continuadas de Concienciación Ciudadana que demuestren los 
beneficios de la movilidad sostenible. 

• Facilitar la vida a los viandantes eliminando barreras; impidiendo que aparquen los 
vehículos motorizados en el espacio peatonal y ciclista; creando aceras cómodas y 
reduciendo el tiempo de espera en los semáforos. (Entendemos que muchos proyectos del 
FEIL han actuado en este sentido, pero es difícil encontrar la información que permita 
evaluarlo). Establecer mecanismos de difusión de las mejoras conseguidas, como el 
Observatorio del Espacio Público propuesto. 

• Desarrollar el PGOU / Plan Director de Bicicletas y mejorar el sistema de bicicletas de uso 
gratuito. Aunque valoramos positivamente el mantenimiento realizado este año, y la 
incorporación de nuevos carriles, pensamos que hay que mantener esta inercia o 
aumentarla para proporcionar cuanto antes una red funcional a los ciclistas de Córdoba. 

• Impulsar Planes de Movilidad Sostenible en Empresas municipales que reducirán el 
número de personas que van al trabajo en coche. Pensamos que los organismos públicos 
deben ser los primeros en desarrollar estos planes, ya que a pesar de la bonificación a 
empresas que realicen planes de transporte al trabajo ofrecida por el ayuntamiento en las 
ordenanzas fiscales de este año, ninguna empresa privada se ha acogido a ello 
(entendemos que por desconocimiento y motivado también por la crisis). Los organismos 
públicos tienen en este sentido un deber ejemplificador, además de poder ser 
considerados como las mayores empresas de la ciudad por número de trabajadores. 

• Formar un departamento de movilidad sostenible y accesibilidad y un grupo de trabajo 
interdepartamental formado por técnicos de las distintas Áreas Municipales para coordinar 
acciones para el fomento de la movilidad sostenible. 
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Anexo de repercusión mediática de la SEM09 
 
El carril bici llegará hasta Reina Sofía este año 
http://www.20minutos.es/noticia/518345/0/carril/bicicleta/hospital/ 
 
El Ayuntamiento define las zonas donde el autobús tendrá luz verde 
http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/detail.php?id=515724 
 
Un 4x1 ecológico y económico  
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/520419/x/ecologico/y/economico.html 
 
El alcalde apuesta por que el trazado del tranvía bordee el Casco Histórico 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/518569/alcalde/apuesta/por/trazado/tranvia/bordee/c
asco/historico.html 
 
El Ayuntamiento define las zonas donde el autobús tendrá luz verde 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/515724/ayuntamiento/define/las/zonas/donde/autobu
s/tendra/luz/verde.html 
 
Medio Ambiente crea seis nuevas rutas para recorrer la ciudad en bicicleta 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/515735/medio/ambiente/crea/seis/nuevas/rutas/para/
recorrer/la/ciudad/bicicleta.html 
 
Exigen al Consistorio la reforma integral del barrio de la Huerta María Luisa 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/517430/exigen/consistorio/la/reforma/integral/barrio/l
a/huerta/maria/luisa.html 
 
Los vecinos del barrio Huerta María Luisa exigen una reforma al Ayuntamiento 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=509192 
 
21 meses de prisión por atropellar a una mujer y salir huyendo 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=509126 
 
El Reina Sofía modifica sus accesos y crea un nuevo aparcamiento para los profesionales 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/515730/reina/sofia/modifica/sus/accesos/y/crea/nuev
o/aparcamiento/para/los/profesionales.html 
 
El colectivo Carril-Bici cree "insuficientes" los carriles bus pese a las protestas 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/509393/colectivo/carrilbici/cree/insuficientes/los/carril
es/bus/pese/las/protestas.html 
 
El hospital Reina Sofía amplía los aparcamientos 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=508886 
 
Movilidad 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=509355 
 
Córdoba se une a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=508898 
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Ciudad Jardín, el barrio de las cocheras alquiladas 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=509332 
 
Casi el 30% de los conductores no respetan los pasos para peatones 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/516516/casi/los/conductores/no/respetan/los/pasos/p
ara/peatones.html 
 
Semaforos auditivos 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=509335 
 
El 70% de las más de 8.000 plazas de aparcamiento serán para residentes 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=509333 
 
Ruta en bicicleta por la via verde de la campiña 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=509766 
 
Una carrera a favor del medio ambiente 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/519635/una/carrera/favor/medio/ambiente.html 
 
El tranvía cubrirá 10 kilómetros y la obra se iniciará en tres años 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/517429/tranvia/cubrira/kilometros/y/la/obra/se/iniciar
a/tres/anos.html 
 
Autobuses de última generación 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/432735/autobuses/uacuteltima/generacioacuten.html 
 
La primera línea del tranvía unirá Levante con la ciudad sanitaria  
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/400369/la/primera/liacutenea/tranviacutea/uniraacute
/levante/con/la/ciudad/sanitaria.html 
 
La 8 Fiesta de la Bicicleta llena las calles de la ciudad de ciclistas 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=509930 
 
¿En tu coche o en el mío? 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=509977 
 
Más de 900.000 viajeros usan el tren a Rabanales 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=510121&page=1#EnlaceComentarios 
 
El Ayuntamiento propone a los ciudadanos compartir el coche 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=510138 
 
"En tu plaza o en la mía" en Radio Jaleo. 
http://www.jaleoradio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=491:en-tu-plaza-o-en-
la-mia&catid=45:septiembre-2009&Itemid=6 
 
Desinflan los neumáticos de 50 todoterrenos en el Día sin Coche 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=510395 
 
Los ecologistas critican la deriva de la Semana de la Movilidad 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=510394 
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EL HOMBRE IN-BICIBLE: UN SOCIODRAMA SOBRE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE (Jaleo 
Radio) 
http://www.jaleoradio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=495:el-hombre-in-
bicible&catid=46:septiembre-2009&Itemid=6 
 
Tráfico colocará 70 badenes en toda la ciudad para combatir la velocidad  
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/521210/trafico/colocara/badenes/toda/la/ciudad/para/
combatir/la/velocidad.html 
 
AMBIENTE ENTERO 22 SEPTIEMBRE 2009 (Tertulia sobre Movilidad en Radio Jaleo) 
http://www.jaleoradio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=498:ambiente-entero-
22-septiembre-2009&catid=4:ambiente-entero&Itemid=8 
 
Además, reportaje de Canal Sur 2 para el programa "Es posible" sobre la acción de la  
Magdalena. 
http://www.canalsur.es/web/programa?pag=/contenidos/programas/es_posible/descripcion&progra
ma=es_posible&idDrc=53769&idActivo=53769&idCanal=64&vE=C62,C66 
 
Además, noticias de "En tu plaza o en la mía", de las jornadas por el transporte público, y de la 
entrega de los premios Semáforo que no aparecieron en la versión digital de los medios. 
Además, entrevista en la cadena Cope con motivo de "En tu plaza o en la mía". 
Además, columna de Gerardo Pedrós en el Día Europeo sin Coches, en el Cadena Ser. 
Además, diversas grabaciones de todas las actividades por parte de Tvm. 
 
 
 
 
 
 


