
 

 
Resumen de la reunión mantenida entre miembros de A Pata y Aucorsa. 

 
 

Lugar: Palacio de Orive 
Día: Miércoles 27 de marzo de 2012, 12:00. 

 
Asisten: 
Pedro Pérez y Jacinta Ortiz (A Pata) 
Rafael Cortés (Aucorsa) 

 
Objetivo: Presentación del nuevo plan de líneas de Aucorsa a la asociación y 
presentación directa de propuestas y sugerencias por parte de A Pata. 

 
 

Breve resumen de la presentación del nuevo plan de líneas: 
 

Rafael Cortés nos explica las líneas generales del plan, que se basa en 
reordenar trayectos haciéndolos más directos y sencillos para, cubriendo 
menos distancia de líneas, aumentar la frecuencia y la cobertura de la red. Nos 
detalla para cada línea cómo se consigue implementar esta filosofía, con la que 
se espera hacer de nuevo atractivo el transporte público para aquellos usuarios 
que han ido abandonándolo en los últimos diez años (un 18% de viajeros 
perdidos en éste periodo). También nos presenta el proyecto de dos líneas de 
microbuses que darán servicio al casco histórico, proyecto que aplaudimos, ya 
que era una de las reivindicaciones principales que había mantenido la 
Asociación Peatonal Cordobesa A Pata desde hace unos años como premisa 
para consolidar los procesos de recuperación de espacios públicos para los 
peatones previstos en el Plan de Accesibilidad al Casco Histórico. 

 
Con el plan de líneas se abre una oportunidad para reevaluar y definir a escala 
macro los criterios de funcionamiento del sistema de transporte público de la 
ciudad, que supone la columna vertebral del sistema de movilidad urbana, para 
que este funcione de forma eficiente y sea atractivo para un espectro más 
amplio de ciudadanos, y posteriormente habrá oportunidad de ir trabajando 
modificaciones micro que mejoren aspectos concretos de la red. 

 
Las dos partes estamos de acuerdo en que, sin duda, peatones y transporte 
público son dos aliados claros para reducir la dependencia del vehículo 
motorizado y para ahorrar en tiempos de crisis, por lo que se intentará 
profundizar en esta alianza. El sistema de transporte público da mayor alcance 
e independencia a los desplazamientos peatonales. A su vez, éstos 
proporcionan capilaridad a la red, permitiendo los viajes puerta a puerta 
mediante la combinación de ambos medios.  
 
 
 



 

Presentación de diversas propuestas y sugerencias por parte de A Pata: 
 
Una vez presentado el plan, pasamos a exponer distintas propuestas para su 
consideración, que en algunos casos representan áreas de colaboración en las 
que ir avanzando: 
 
- A Pata propone que se tenga en cuenta la accesibilidad universal y el paisaje 
urbano tanto en los espacios donde se ubiquen las paradas como en los 
itinerarios que confluyan a ellas, especialmente aquellos que unan las paradas 
con centros potenciales atractores de viajeros (centros cívicos, centros de 
salud, hospitales, colegios, etc.). Para A Pata, el éxito del plan no está sólo 
ligado a los parámetros técnicos que lo soportan, con cuya filosofía está 
básicamente de acuerdo, sino que detectamos factores en la sombra que 
motivan a utilizar la red de transporte público, y que tienen tanta importancia 
como los otros: el estado de los elementos físicos de la red (paradas y 
vehículos), el paisaje urbano en el que están ubicadas las paradas (¿existen 
sombras que mejoren el confort climático de las personas que esperan el 
bus?¿es adecuada la disposición de todo el mobiliario urbano adyacente a la 
parada?, etc.), y otros factores como la imagen que ofrece la empresa a los 
ciudadanos, la comunicación de la empresa con los usuarios y la sociedad en 
general o la disposición por parte de los potenciales viajeros de información 
ubicua y confiable.  
 
En este sentido, Rafael Cortés ve la posibilidad de una colaboración en la 
revisión de los espacios donde se ubican las paradas desde un punto de vista 
del usuario. Aucorsa puede hacer un inventario de paradas de la red y A Pata 
proponer un taller para realizar en los distintos Consejos de Distrito en el que 
evaluar los espacios y los itinerarios asociados a cada parada con las personas 
de ese Distrito, para elevar posibles mejoras detectadas al área de 
Infraestructuras del Ayuntamiento y para incrementar la pertenencia de la red 
de transporte público a la comunidad. 
 
- A Pata piensa que hay una oportunidad de mejora clara en la información 
sobre transporte público que se ofrece en las web corporativas del 
Ayuntamiento, en la publicidad de eventos y actividades municipales, 
información turística, sobre edificios públicos de interés, y en general toda 
aquella información que se pueda asociar a un lugar concreto al que se pueda 
acceder mediante transporte público, ya sea directamente o bien caminando 
después del trayecto en bus. De esta manera, A Pata piensa que sería 
necesario ligar las ubicaciones locales a las paradas de transporte público más 
cercanas, como ya se hace con éxito en otras ciudades, y pedir al sector 
turístico y comercial que se sumen a esta propuesta. (Por ejemplo, cuando se 
celebre una actividad en la Casa Ciudadana de Lepanto, y desde el 
departamento de Participación Ciudadana se envíe información sobre ella, 
incluir por defecto y a ser posible en formato estandarizado en esta publicidad 
las líneas de transporte público que tienen parada más cercana a esta 
ubicación. Lo mismo puede hacer un folleto de información turística en el que 



 

además de la información de los puntos de interés se añadan las líneas de 
transporte público cercanas, o un restaurante en su página web si hablamos de 
la colaboración con el sector privado). 
 
- A Pata propone la apertura en formato abierto estandar de los datos de 
transporte de Aucorsa para propiciar que la comunidad de desarrolladores 
locales pueda llevar a cabo aplicaciones que den valor añadido para los 
peatones a la información aportada por el Sistema de Ayuda a la Explotación 
de Aucorsa. A Pata considera que hoy día la información ubicua y confiable es 
uno de los factores determinantes en la reducción de la incertidumbre asociada 
al transporte público, y por tanto, que la disposición de ésta redundará en el 
trasvase de viajeros del vehículo privado al transporte público y en una mayor 
intermodalidad peatón+bus, reforzando el objetivo del nuevo plan de líneas. 
 
- Conscientes de que uno de los problemas más acuciantes para la realización 
de inversiones que mejoren el sistema de transporte público en Córdoba puede 
ser la frágil situación financiera de Aucorsa, A Pata, al igual que expuso en el 
documento presentado a la consultora encargada del Avance del Plan de 
Movilidad Sostenible, cree que la financiación de las políticas de movilidad 
sostenible, entre la que se encuentra la financiación de Aucorsa, debe venir al 
menos en parte, de los ingresos recaudados por las políticas de disuasión del 
uso del vehículo privado (necesidad de políticas push&pull), entre ellas el 
establecimiento de áreas verdes de aparcamiento. Además, propone formas de 
financiación novedosas para la empresa, ligadas a dos ineficiencias del sistema 
fiscal y sancionador municipal: 
 

• La eliminación de la exención del pago del IVTM a los vehículos con 
más de 25 años, que supone un millón de euros al año, según recientes 
declaraciones del concejal de Hacienda, y que nos parece un concepto 
que premia además a los vehículos más contaminantes y menos 
seguros. 
 

• Mantenemos además una vieja propuesta que nos parece que puede 
mejorar la financiación de Aucorsa y su utilización: en la actualidad, la 
policía local está habilitada para proponer el no abono de la primera 
sanción automovilística que recaiga sobre un conductor en el año. No 
comprendemos esta medida que incide claramente en un mayor 
incivismo, pero pensamos que sería posible adecuarla a los objetivos de 
mejora de la movilidad sostenible sin necesidad de soportar las críticas 
de afán recaudatorio que a menudo se hacen a los agentes municipales. 
La propuesta consiste en que todas las multas de este tipo que tengan 
como resultado la exención en el pago de la sanción deberán ser 
abonadas y a cambio le será entregado su valor equivalente en bonos 
de autobús. De esta forma, se consigue una nueva fuente de 
financiación para Aucorsa, y se anima a los infractores a conocer y 
valorar el transporte público de su ciudad. 

 



 

Además, A Pata piensa que se debe entender la eficiencia del gasto en 
combustible con este plan como un logro en sí, siempre que se garantice la 
cobertura de la red. Prevemos que el problema de la dependencia de los 
combustibles será un problema in crescendo en los próximos años, y es 
necesario comunicar correctamente las ventajas de la eficiencia en los 
trayectos. 

 
- A Pata propone potenciar desde todos los ámbitos (político, técnico, 
asociativo, medios de comunicación) el concepto de intermodalidad como el 
sistema más efectivo para tener una empresa de transportes eficiente y a la 
vez permitir al usuario llegar a todos los lugares. Dentro de las distintas 
posibilidades de intermodalidad, a nivel puramente local, la intermodalidad 
peatón+bus parece la más interesante de potenciar, por lo que creemos 
interesante la creación de un grupo de trabajo alrededor de este concepto. 
Podría tratar temas específicos, como el uso del bus+camino escolar seguro 
para acudir a los colegios del casco histórico, o generales, como las políticas 
de peatonalización ligadas a una mejora en las cifras de usuarios de Aucorsa 
(redes urbanas, intercambiadores de peatones, accesibilidad en los entornos 
de las paradas de bus, accesibilidad en los itinerarios que unan éstos con los 
puntos de destino claves...). 

 
- A Pata también propone que se trabaje la potenciación del transporte público 
entre los ciudadanos más jóvenes, como ha venido demandando hasta ahora, 
para lo cual cree posible la creación de un grupo de trabajo específico. 

 
- Pensamos que la red de carriles-bus tiene que ser ampliada notablemente en 
una búsqueda constante del predominio del transporte público sobre el privado, 
en este caso a través de una mejora en la velocidad comercial que se ve 
lastrada por el uso compartido de la mayoría de los viales saturados entre 
estos dos tipos de tráfico. Es necesario eliminar los estacionamientos en la 
parte interior de los lugares en los que se implante el carril bus, para evitar los 
problemas que se han producido recientemente. Este espacio resultante debe 
ser ganado para el peatón o la bicicleta. Es aconsejable realizar estos cambios 
a la vez que se habilitan nuevas plazas de aparcamiento en la zona, de tal 
forma que el número de aparcamientos totales no aumente. 

 
- A Pata percibe un cambio de imagen positivo en la publicidad institucional de 
la nueva campaña, y entiende que es fundamental que la empresa cuide la 
imagen que corresponde a una empresa que proporciona el servicio que 
supone la columna vertebral de la movilidad en nuestra ciudad. También ve 
necesario que la empresa mejore la comunicación bidireccional con el usuario, 
utilizando los nuevos canales que permiten los medios sociales, y dando 
visibilidad al trabajo continuo de mejora que se lleva a cabo. 

 
- Por último, A Pata pide que se haga público el sistema de indicadores del 
plan, que permitirá hacer una evaluación continua de éste por parte de la 



 

sociedad y posibilitará hacer sugerencias sobre los aspectos que no estén 
resultando exitosos. 
 


