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Valoración y sugerencias de la Asociación Peatonal Cordobesa A Pata 

al Plan de Aparcamientos de Vimcorsa 

 

Valoración inicial. 

Antes de nada, queremos dejar constancia de que era nuestra intención implicarnos de forma 

activa en la realización de sugerencias a este plan, para lo cual pedimos ya en Junio una reunión en 

la que se nos explicaran las líneas generales para poder hacer aportaciones. Esta reunión no ha sido 

proporcionada por Vimcorsa, y el documento completo del borrador nos ha sido entregado, tras una 

petición personal, con un tiempo mínimo de estudio. Creemos que es muy beneficiosa para nuestra 

ciudad la creación e implicación de asociaciones que defiendan modelos de movilidad más 

sostenibles, y pensamos que deberíamos ser tenidos en cuenta en plano de igualdad, al menos en 

cuanto al diseño de políticas de movilidad en la ciudad, con vecinos, hosteleros, comerciantes, etc. 

que sí han contado con reuniones explicatorios y con el documento con tiempo suficiente,. 

Dicho esto, la Asociación Peatonal Cordobesa A Pata valora positivamente la realización de 

este plan, que avanza en la búsqueda de soluciones al problema del modelo de movilidad en 

Córdoba, además desde unos presupuestos que claramente ahondan en la necesidad de un modelo 

más sostenible y equilibrado.  

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el problema principal cuando se habla de 

aparcamientos en Córdoba, no viene dado por la oferta de plazas de estacionamiento (el documento 

cita 500 km lineales de bordillos ocupados por aparcamientos en superficie, lo que nos daría más de 

1.000.000 de metros cuadrados usados en la ciudad para el estacionamiento gratuito de vehículos, 

excepto zona azul). Tomando como referencia el valor del m2 de suelo para la edificación, o para la 

ocupación de éste por veladores, kioskos, u otros usos urbanos, nos parece absurdo “regalar” un 

espacio tan preciado de esta ciudad al vehículo privado,  cuando lo que tenemos es un evidente 

problema de sobreabundancia de vehículos.  

Los vehículos permanecen estacionados un 95% del día de media, y socialmente se ha 

aceptado la premisa de que la posesión de un vehículo asegura el derecho a disponer de 

aparcamiento, a ser posible gratuito. Creemos que se debe luchar contra esta creencia que se está 

demostrando tan perniciosa para el espacio público de nuestra ciudad, probablemente estableciendo 

a corto plazo el sistema de “zona verde” extendido a todo el municipio. Además, proponemos que el 

dinero recaudado debería ir directamente a la financiación de medidas alternativas de 

desplazamiento sostenibles, de tal manera que se redujera paulatinamente la necesidad de poseer un 

vehículo propio, lo que ahondaría en una reducción del número de vehículos, objetivo que a largo 

plazo también debería contemplar este plan. Pensamos que este concepto de la obligación de pago 

por ocupación del espacio público no queda suficientemente definido en el documento, por lo que 

pedimos que se incluya expresamente, siempre expresado desde planteamientos positivos de 

recuperación del espacio de todos y redistribución del uso del viario para que éste recupere 

funciones ahora perdidas. 
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Por otro lado, nos parece positivo, a la hora de mejorar el espacio público para el peatón y 

los demás modos sostenibles, que se habiliten espacios de estacionamiento y aparcamiento 

regulado. Pero la construcción de estos EN TODOS LOS CASOS debe ir acompañada de una 

reducción de los estacionamientos en superficie en número igual, ya que si no estaremos claramente 

fomentando la adquisición global de nuevos coches. Entendemos que es necesaria una postura clara 

por parte del Plan de Aparcamientos en este sentido, que de a entender expresamente que después 

del desarrollo de los aparcamientos propuestos, el número de plazas se va a mantener estable en el 

futuro, y va a estar asociado al pago de una tarifa. Creemos que la firmeza usada en este argumento, 

ayudará al ciudadano medio a comprender el problema que supone el aparcamiento de vehículos en 

nuestra ciudad, aunque evidentemente generará muchas tensiones, que sería necesario reconducir a 

través de campañas positivas, en las que A Pata se ofrece y se compromete a participar, que incidan 

en las mejoras que para niños, mayores, personas con movilidad reducida, mujeres, jóvenes… 

supone recuperar el espacio público frente a la situación actual. 

De todos es sabido que los últimos aparcamientos desarrollados por Vimcorsa han dejado escapar 

oportunidades en este sentido. Ejemplos de esto son el aparcamiento construido junto al Cementerio 

de la Salud, con tarifas especiales para vecinos, que cuenta con una muy baja ocupación mientras el 

barrio de San Basilio sigue siendo un ejemplo sangrante de permisividad policial frente al 

aparcamiento ilegal. Por otro lado, en Fátima se ha construido recientemente un aparcamiento, y el 

aumento de plazas reguladas que supone éste no ha servido para eliminar comportamientos ilegales 

de coches invadiendo los espacios peatonales entre las calles Avda. Virgen de Fátima y Dr. Nevado 

del Rey. 

 

Sugerencias o cuestiones específicas atendiendo al documento presentado: 

 

Zona verde, supermanzanas 

Se habla en el documento de la zona verde, de la creación de “áreas residenciales de 

supermanzanas” estructuradas mediante la jerarquización del viario, pero no se especifican los 

lugares ni la temporalización de estos sistemas. ¿Dónde, cuándo y en qué régimen se contempla la 

implantación de estos dos métodos? 

  

Revisión urbanística de mayor reserva de plazas 

En el punto 5.  Programas de desarrollo complementario y otras medidas, podemos leer: 

� Revisión normativa urbanística y de obligatoriedad de mayor reserva de plazas de aparcamiento 

Con este punto se está legitimando el aumento del número de vehículos en la ciudad, ya que 

si éste aumenta, se aumentará el cupo de reserva de plazas en la normativa, aumentando de la 
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misma forma las posibilidades de disponer de más coches. Pensamos que este punto debe 

desaparecer del plan. 

 

Aparcamientos informales 

“Para las ubicaciones destinadas a rotación debe ser preferencial la habilitación de las parcelas 

de suelo público. Se evitará la actividad de los aparcamientos informales, gestionados por 

personas no autorizadas en solares sin vallar y se procurará la no ocupación de espacios 

ajardinados, residuales o acerados peatonales mediante resaltes y sencillos elementos de 

urbanización, que ofrezcan seguridad al viandante y disuadan al conductor de aparcar en lugares 

prohibidos.”   

Estamos muy de acuerdo con este punto, pero ¿de qué tipo serán y dónde se colocarán estos 

elementos disuarios? ¿Estará regulado? ¿Cómo se vigilará que aún así no aparquen los coches, 

destruyendo el objetivo del plan, como sucede en la actualidad en sitios donde se colocan bolardos 

metálicos, que son sistemáticamente destrozados? Pedimos una especificación de estas preguntas en 

el documento final del plan. 

  

Legalidad y coordinación con otras políticas de movilidad 

A pesar de las buenas intenciones del Plan, tenemos en Córdoba experiencias anteriores que 

nos hacen pensar que cuando estos planes (por citar ejemplos, el Plan Director de la Bicicleta o el 

Plan de Accesibilidad al Casco Histórico) chocan con sectores de la sociedad reacios a un cambio 

de modelo de movilidad, las consideraciones de aquellos no son tenidas en cuenta con demasiada 

frecuencia. Por tanto, ¿cuál es la validez legal de este documento? ¿Qué mecanismos se van a 

habilitar para que este plan no deje de ser un documento de buenas intenciones usado en ciertas 

ocasiones pero vulnerado en muchas otras, como el Plan Director de la Bicicleta o el Plan de 

Accesibilidad al Casco Histórico?  

  

Coordinación con otras políticas de movilidad 

¿A través de qué órgano se va a coordinar la ejecución del plan con las políticas de 

movilidad, infraestructuras, medio ambiente y urbanismo actuales? En A Pata pensamos que la falta 

de ejecución efectiva de un nuevo modelo de movilidad proviene de una descoordinación entre las 

políticas que en este sentido se llevan a cabo, por lo que pedimos la agrupación de todas las 

políticas de movilidad de la ciudad, que actualmente son ejecutadas por varios deparmentos, en una 

oficina técnica de la Movilidad (similar a la que ya funciona en otras ciudades con un concepto de 

la movilidad más evolucionado, que coordinara competencias en Urbanismo, Movilidad y 

Seguridad, Transportes, Medio Ambiente, Infraestructuras, Educación, Deportes, etc. Creemos que 

esta oficina sería el instrumento adecuado también para gestionar este Plan de Aparcamientos. 
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Aparcamientos propuestos 

Observamos que los aparcamientos, como el de Avenida América o Cairuán, de iniciativa 

privada, que no están destinados específicamente a residentes o rotación, no expresan el régimen en 

que serán ofertados. 

  

Aparcamientos disuasorios 

Los aparcamientos disuasorios que se plantean no parece que puedan frenar el acceso a la 

ciudad de los vehículos, ya que están situados en zonas céntricas, entrando más bien en el concepto 

de aparcamientos frontera. En concreto, el de la Ronda del Marrubial está situado colindante con el 

casco histórico. Pensamos que tendría más sentido ubicarlos en Las Quemadas-Rabanales, La 

Torrecilla, o la Carretera de Palma del Río a la altura del parque joyero si lo que de verdad se quiere 

es disuadir de que los vehículos que acceden desde fuera del municipio no entren a él. 

  

Residentes 

En cuanto a los estacionamientos de residentes, y a la ordenación viaria que conllevará su 

construcción, se especifica: 

Para Actuaciones de ordenación viaria se propondrá en cada proyecto, siempre que sean posibles 

y según cada caso, las medidas siguientes: 

Sería interesante eliminar el condicional marcado en rojo, ya que abre el paso a que muchas 

de las futuras actuaciones no contemplen ninguna de las acertadas medidas propuestas. 

  

Aparcamientos de motocicletas 

En algunos casos, se han de disponer zonas de aparcamiento específico, junto a las zonas de 

atracción y así evitar que se ocupen las aceras ilegalmente y que resulten inhábiles para el 

viandante. 

La redacción del párrafo da a entender que el aparcamiento de motocicletas en las aceras es 

un problema puntual de determinadas localizaciones, mientras que nosotros entendemos que es un 

problema generalizado en toda la ciudad, por lo que proponemos que se elimine el texto en rojo. 

Además, se podría añadir el texto en azul para remarcar la ilegalidad de esta forma de aparcamiento, 

no suficientemente sancionada. 

  



            Asociación Peatonal Cordobesa A Pata 

                                                                 Casa Ciudadana de Lepanto 

                                                                                      Ronda del Marrubial s/n. 14001 Córdoba 

                                                                        Correo-e: apcapata@gmail.com  

                                                                                      Tlfn: 653367244  

Centros logísticos 

Podrán disponerse como aparcamiento de agrupamiento, en la periferia de la ciudad, próximos o 

centros logísticos, en polígonos industriales o estaciones de transporte de mercancías. Permitirán 

la transferencia de materiales a vehículos de menor tamaño para su distribución o reparto de 

mercancías por el interior de la ciudad.  

Se prevén por tanto aparcamientos de carácter distribuidor de las mercancías. Creemos que 

sería interesante buscar ubicaciones para implantar microcentros logísticos asociados a cada uno de 

los centros comerciales abiertos, pequeños almacenes que ya han sido testados en Málaga y 

Barcelona, que se encargan de la redistribución de las mercancías en estos entornos usando medios 

de transporte sostenibles, como ciclocargos, triciclos de carga o miniplataformas eléctricas. Estos 

microcentros logísticos podrían actuar asociados a las plazas en rotación que se prevén en cada uno 

de los ejes comerciales de la ciudad. 

  

Informes previos al de viabilidad del aparcamiento 

Entre los informes que se deben presentar antes de construir cada uno de los aparcamientos 

propuestos no se incluye un estudio de movilidad de la zona, que además se haga vinculado al 

futuro Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se elabore para la ciudad de Córdoba. Este informe 

tendría la virtud de integrar el aparcamiento a construir dentro de una concepción más amplia de la 

movilidad urbana. Digamos que la concepción actual de estas propuestas se basa en demandas ya 

existentes, y que un informe de movilidad sostenible de la zona podría ver adecuado sustituir esas 

demandas ofertando mejoras en otros medios de transporte y no ofertando plazas de aparcamiento. 

Por tanto, este informe nos parece imprescindible, en vista de la cuantiosa inversión necesaria para 

llevar a cabo un aparcamiento. 

 

 

Política de construcción de aparcamientos de bicicleta 

Actualmente no existe en Córdoba ningún área que tenga entre sus cometidos específicos la 

implantación de aparcamientos de bicicleta, según lo establecido en el PGOU, sino que éstos se van 

instalando asociados a reformas puntuales por las distintas áreas o bajo petición. Creemos que si 

Vimcorsa toma como propia la gestión de los aparcamientos para vehículos privados, también 

debería destinar una partida presupuestaria a la implantación de aparcamientos de bicicleta en el 

municipio, que favorecerían también a la movilidad peatonal y a la imagen de la ciudad. 

 

 

 

 


