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La asociación de peatones celebra la entrada de 

Aucorsa en las redes sociales.  

Fue una de las propuestas que le remitió a la empresa de transporte en la reunión de 

presentación del plan de líneas, junto con la oportunidad de crear un grupo de trabajo 

sobre la intermodalidad peatón-bus 

 

El presidente de la asociación, Pedro Pérez, ve clara la alianza entre el sistema de transporte público y 

los desplazamientos peatonales. Según éste, “la intermodalidad entre el peatón y el bus es el sistema 

más efectivo para tener una empresa de transportes eficiente y a la vez permitir al usuario llegar a 

todos los lugares. Sin duda, peatones y transporte público son dos aliados claros para reducir la 

dependencia del vehículo motorizado y para ahorrar en tiempos de crisis. El sistema de transporte 

público da mayor alcance e independencia a los desplazamientos peatonales, y éstos proporcionan 

capilaridad a la red, permitiendo los viajes puerta a puerta mediante la combinación de ambos 

medios”. 

 

Aprovechando la inauguración ayer de la nueva web de Aucorsa, la asociación cordobesa de peatones A 

Pata celebró que la empresa de transporte público haya habilitado un perfil en las redes sociales 

Facebook y Twitter, ya que consideran que de esta manera se adapta a las nuevas posibilidades de 

comunicación bidireccional con los ciudadanos y amplia las posibilidades de difusión de la información 

sobre transporte público que se genera en Córdoba. 

 

Aprovechar estos canales y en general mejorar la comunicación con los usuarios fue una de las 

propuestas que la asociación hizo llegar a Aucorsa tras la reunión mantenida en la presentación del 

nuevo plan de líneas en marzo. Otras sugerencias realizadas por la asociación fueron mejorar la 

accesibilidad universal de los itinerarios que confluyen a las paradas, proporcionar sus datos de 

transporte con formato estandar abierto para que la comunidad de desarrolladores locales pueda crear 

aplicaciones web o móvil que aporten valor añadido a los peatones a la hora de coger el bus, dos 

propuestas de financiación de la empresa basadas en ineficiencias actuales del sistema de sanciones y 

tributos, y la creación de dos grupos de trabajo, uno para potenciar la intermodalidad entre el peatón 

y el bus y otro para la potenciación del transporte público entre los jóvenes. 
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