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1. Introducción

El aumento de las distancias de los viajes y el continuo incremento del nivel de
motorización marcan las pautas de los desplazamientos cotidianos de nuestras ciudades
actuales. Con ello se está originando un modelo de movilidad cada vez menos sostenible
caracterizado  por  el  incremento  del  consumo  energético,  de  la  contaminación
atmosférica y acústica, de la inseguridad viaria y de la exclusión social.

Tal y como reflejan las estadísticas, los viajes por motivo de trabajo suponen más de
un  tercio  de  la  movilidad  urbana  y  son  realizados  mayoritariamente  en  modos
motorizados. El objetivo básico de un plan de transporte sostenible es el de promover
actuaciones que favorezcan el uso de otros modos de transporte más racionales capaces
de  reducir  los  efectos  perniciosos  de  esos  modos.  Estas  nuevas  formas  de
desplazamiento han de encauzar medidas que fomenten el uso de modos no motorizados
como la bici y los viajes a pie; así como, actuar sobre la planificación del transporte
público para incentivar la transferencia de usuarios de transportes privados individuales,
y estimular el uso de los sistemas de coche compartido para disminuir la participación
de éste en los desplazamientos.

A este respecto la organización sindical CCOO está realizando una importante labor
de  formación  de  sus  representantes  sindicales  con  el  objetivo  de  fomentar  el
establecimiento de planes de movilidad sostenible a los centros de trabajo.

El presente informe trata de establecer un plan de movilidad sostenible al Campus
Universitario de Rabanales (en adelante el Campus), basado en los datos aportados por
el SEPA (Servicio de protección ambiental de la Universidad de Córdoba) y en el Plan
de Transporte para Trabajadores del Campus Universitario de Rabanales (Córdoba)
elaborado en 2008 para la Agencia Andaluza de la Energía (Junta de Andalucía).

Dada la complejidad de la situación del Campus, no se han tenido en cuenta las
poblaciones y desplazamientos a lugares colindantes tales como el Parque Tecnológico
Rabanales 21 o el Polígono Industrial de las Quemadas que, por su proximidad, podrían
compartir servicios de transporte e infraestructuras. La situación global sería objeto de
estudio en una mesa de movilidad destinada especialmente a esta zona.

2. Objetivos

Los objetivos generales del presente informe son los siguientes:
 Reflexionar sobre las condiciones de accesibilidad al Campus Universitario de

Rabanales.
 Elaborar una diagnosis inicial, recopilado una serie de indicadores relacionados

con la demanda de movilidad de las personas usuarias del campus, así como la
oferta existente de los distintos modos de movilidad para acceder al Campus.

 Elaborar el plan de acción, proponiendo medidas de intervención para promover
la movilidad sostenible en los desplazamientos al centro de trabajo y en jornada
laboral.
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3. Diagnosis

3.1.Caracterización del centro de trabajo

3.1.1. Localización

El Campus Universitario de Rabanales, es un espacio periférico de 50,8 Has, situado
a 3 Km. del borde urbano de la capital.

Dicho espacio tiene como principal acceso rodado la Ctra. de Madrid (Kms 396 y
394 de antigua N-IV) y está delimitado por el Canal del Guadalmellato al norte y por las
vías férreas al sur (dos de sus tramos paralelos, uno de vía convencional y otro de alta
velocidad); al este y sur. Más allá de las vías, queda envuelto por los suelos del Parque
Científico  Tecnológico  Rabanales  21  que  está  junto  al  ya  consolidado  Polígono
Industrial de Las Quemadas.

Figura 1: Plano del PGOU de Córdoba

El espacio que ocupa el  Campus de Rabanales  es un suelo clasificado como
Sistema General de Equipamiento Educativo en el PGOU de Córdoba (A.D. 21/12/01) y
está  envuelto  por  los  suelos  del  Plan  Parcial  del  Sector  PP0-PTR (E).1  del  Parque
Científico  Tecnológico  de  I+D de  Rabanales  21  donde se  prevé  la  construcción  de
436.820  m2 de  superficie  terciaria  junto  a  una  superficie  de  suelo  dotacional  de
95.064,62 m2, tanto para parques y jardines como para equipamientos. Los suelos del
Polígono de Las Quemadas están ya en suelo urbano y cuentan con la calificación de
industrial.
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3.1.2. Sector de actividad

El espacio universitario  de mayor envergadura  de la  Universidad de Córdoba lo
constituye el  Campus Agroalimentario,  Científico  y Técnico de Rabanales.  En él  se
imparten hasta un total  de 15 titulaciones englobadas en cinco facultades  o escuelas
como son la Facultad de Veterinaria, ETS Ingenieros Agrónomos y de Montes, Facultad
de Ciencias, Escuela Politécnica Superior y Traducción e Interpretación. Es un espacio
que tiene una superficie  de 50,8 Has., encontrándose ocupado por edificación en un
16,3% (82.643 m2).

Funcionalmente  se  organiza  en  27  departamentos  comunes  a  las  distintas
titulaciones  cuyo  personal  académico  y  administrativo  está  ubicado  físicamente  en
varios edificios: el conjunto arquitectónico que forman los edificios con planta en forma
de  cruz,  el  edificio  Leonardo  da  Vinci,  el  SCAI  (servicio  central  de  apoyo  a  la
investigación),  la  biblioteca,  hemeroteca,  centro  de  cálculo,  etc.  Las  clases  son
impartidas  en estos edificios  y además en aularios utilizados por el  conjunto de los
alumnos.

En la  esquina noroeste  se  localizan  varias  instalaciones  deportivas  y el  Hospital
Clínico Veterinario con otros edificios de apoyo como Centro Experimental de Sanidad
Animal y Producción Animal. En el extremo suroeste también hay algunas instalaciones
deportivas,  aunque  de  menor  entidad  superficial  que  las  anteriores,  además  de  la
Residencia Universitaria Lucano, Estabularios y Animalarios. Al Sudeste se encuentran
los edificios de la denominada Colonia San José, que han sido adaptados para otros usos
complementarios de la universidad.

Figura 2: Distribución espacial del Campus Universitario de Rabanales
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3.1.3. Número de personas usuarias del Campus de Rabanales

En el  caso que nos ocupa consideraremos como usuarias del  Campus a aquellas
personas  que  realizan  a  diario  desplazamientos  a/desde  el  Campus:  alumnado,
profesorado y personal de administración y servicios de la UCO.

Los últimos datos proporcionados por el SEPA son los siguientes: 
Número de personas trabajadoras del Campus: 1.432.
Número de personas estudiantes en el Campus: 6.073.

3.1.4. Número de visitas periódicas

Las visitas periódicas y esporádicas al Campus son bastante más difíciles de estimar
ya que se trata de personas que realizan servicios tales como mensajería, construcción,
servicio técnico de equipos, comerciales de laboratorio, etc., junto con las visitas que se
reciben en actos oficiales tales como graduaciones, congresos, etc.

3.1.5. Distribución de la plantilla por género, edad…

No se han encontrado datos segregados en el reparto modal proporcionado por el
SEPA.  Se  hace  necesario  contactar  con  la  organización  del  Campus  para  saber  si
disponen de estos datos.

3.2.Demanda de movilidad de las personas trabajadoras

3.2.1. Distribución de los modos principales de desplazamiento

Según los datos de movilidad al Campus proporcionados por el SEPA, el reparto
modal quedaría tal y como se muestra en la Figura 3 y Figura 4:
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Figura 3: Reparto modal de personas trabajadoras en el Campus (Fuente: SEPA)

Figura 4: Reparto modal para el estudiantado en el Campus (Fuente: SEPA)
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3.2.2. Origen de los desplazamientos mayoritarios

Los  datos  de  que  disponemos  pertenecen  al  Plan  Integral  de  Transporte  para
Trabajadores de Centros Públicos de Actividad, de la Junta de Andalucía y datan de
2008 por lo que sería necesario actualizarlos.

Según estos datos el origen de los desplazamientos es el siguiente:
Estudiantado:

 Córdoba capital: 87,21%;
 Resto de provincia: 9%;
 Recinto campus: 3,79%

Personas trabajadoras:
 Córdoba capital: 90%;
 Área metropolitana: 1,2%;
 Resto de la provincia: 5,8%;
 Otras provincias: 3%.

A  continuación  se  muestra  la  distribución  modal  de  transporte  al  campus
incluyendo el origen de los desplazamientos. Los datos proporcionados son de 2008 y
sería necesaria su actualización.

Figura 5: Reparto modal y origen para los desplazamientos al Campus (Fuente: IDEA, AAE)

3.2.3. Horarios predominantes

La mayoría del personal de administración y servicios (PAS) trabaja en jornada
de mañana de 8 a 15 horas, salvo los servicios de conserjería y limpieza que tienen
turnos de mañana y tarde, hasta las 21 horas. El resto de personas trabajadoras tienen
horarios variables que, en ocasiones, dependen de la docencia. Aunque la mayoría
de las horas lectivas se desarrollan en horario de mañana se imparten muchas clases
por las tardes, excepto los viernes que apenas se registra actividad en el campus.
Algunos viernes por la tarde y sábados por la mañana se imparten clases de máster
en el campus.

En  los  meses  de  verano  hay  desplazamientos  especiales  por  impartición  de
cursos de la Universidad de verano, campamentos infantiles y otras actividades. La
mayoría de estos desplazamientos, que se realizan fuera del calendario lectivo, no
están cubiertos por los servicios especiales de bus y tren.

3.2.4. Costes de los desplazamientos por modos

Actualmente no disponemos de esa información.
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3.3.Oferta de servicios e infraestructuras de movilidad sostenible al
centro de trabajo

3.3.1. Condiciones de los itinerarios para los peatones

El acceso al campus a pie se tendría que hacer a través del carril bici o campo a
través, ya que se encuentra en una parcela aislada, rodeada de zonas no urbanizables.
Dentro del campus existen aceras y la movilidad a pie es viable, aunque la iluminación
en algunos tramos resulta insuficiente y peligrosa.

3.3.2. Condiciones de los itinerarios y aparcamientos para bicicletas

Para  llegar  en  bicicleta  se  utiliza  el  carril  bici  a  Rabanales
(http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/transporte-
sostenible/261) que circula junto a las vías del tren y lleva desde el pabellón deportivo
La Areté, en Rabanales, hasta la urbanización la Campiñuela Baja y de ahí hasta la calle
Historiador Jaén Morente (barrio de Fátima) en la ciudad de Córdoba. Una vez en la
ciudad,  hay  que  recorrer  un  tramo  compartiendo  espacio  con  los  vehículos  hasta
alcanzar  el  carril  bici  en la  ciudad,  con el  peligro que ello  implica.  El  carril  bici  a
Rabanales  se  inauguró el  16 de enero de 2015 solucionando un grave problema de
movilidad al Campus, aunque aún necesita cierto acondicionamiento para su adaptación
a las características climáticas de Córdoba y al uso nocturno (iluminación).

A  la  entrada  de  cada  edificio  del  campus  se  han  instalado  aparcamientos  para
bicicletas.

Figura 6: Recorrido del carril bici a Rabanales (Fuente: SEPA web)

3.3.3. Oferta de los transportes públicos o transporte de empresa

La Universidad de Córdoba no dispone de transporte privado de empresa para la
movilidad de las personas que en ella trabajan.
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La llegada en transporte público se realiza principalmente por ferrocarril (con una
duración media del trayecto de 6-7 minutos) utilizando el apeadero de RENFE existente
en  el  propio  recinto  universitario,  más  o  menos  equidistante  de  los  extremos  del
campus. El apeadero es de nueva construcción y permite resguardarse del frio, lluvia y
calor,  aunque en los  momentos  de gran afluencia  su estructura  dificulta  bastante  la
salida y entrada rápidas en el recinto. El servicio específico de ferrocarril está sujeto
anualmente a la firma de un Protocolo de colaboración entre RENFE y la Universidad
de  Córdoba  en  el  que  se  establecen  los  días  que  habrá  servicio  en  función  de  las
jornadas lectivas y cursos programados, así como las tarifas de los billetes/abonos y la
contraprestación económica que ha de asumir la Universidad (3.220 €/día medio lectivo
para el curso 2007-2008). Aunque no se ha podido contrastar la información, parece ser
que la Universidad ha dejado de pagar esta contraprestación a Renfe Adif hace pocos
años, por lo que sería posible usar ese dinero para otras actuaciones enfocadas  a la
movilidad sostenible. 

Desde el  19 de octubre de 2018 están publicados los horarios del metrotren que
unirá Alcolea y Villarubia y que se pueden consultar en el anexo de este documento. Es
la llamada línea Metro-Tren que Córdoba lleva esperando desde hace muchos años. A la
vista de los horarios se puede entender que, aunque la acción es positiva, será necesario
aumentar la frecuencia de viajes del metro-tren para que suponga un avance realmente
efectivo en cuanto a movilidad sostenible.

El  transporte  público  también  está  representado,  aunque  con  bastante  menos
afluencia,  por  la  línea  especial  de  autobús  de  la  empresa  municipal  AUCORSA
Córdoba-Rabanales,  que  realiza  el  trayecto  durante  los  días  lectivos  del  calendario
escolar.  Las  paradas  de  autobús  están  todas  en  la  zona  Este  del  campus,  con  una
distancia considerable hasta la zona Oeste (el trayecto andando puede ser de 10 a 15
minutos),  lo que,  junto con su limitado horario y la duración del  recorrido hasta  la
ciudad (con numerosas paradas), dificulta su uso. 

A continuación se grafía el recorrido y los horarios de las dos líneas de transporte
público con origen/destino en Rabanales.

El recorrido del metro-tren no está aún disponible, aunque se sabe que hará paradas
en Villarubia, el Higuerón, Córdoba, Rabanales y Alcolea.
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Figura 7: Recorrido del ferrocarril desde/hacia Rabanales

Figura 8: Horario de la línea especial de autobús al C. de Rabanales
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Figura 9: Recorrido de la línea especial de autobús al C. de Rabanales

La mejor forma de acceder a los horarios para el transporte público a Rabanales
es  acceder  mediante  la  página  web  del  SEPA  de  la  UCO
https://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/transporte-
sostenible/103 en  ella  encontramos  horarios  e  itinerarios  de  bus  y  tren  entre  otras.
Además  esta  web  nos  proporciona  acceso  a  las  aplicaciones  UCObus  y  UCOTren
desarrolladas  por  personal  de  la  UCO (personas  trabajadoras  y  alumnado)  que  nos
suministran información actualizada sobre horarios, llegadas, salidas, etc.

3.4.Condiciones de acceso y aparcamiento de los coches y motos

El  recinto  universitario  dispone  de  un  número  muy  significativo  de  plazas  de
aparcamiento, gratuitas y distribuidas por todo el recinto, aunque carentes en su mayoría
de  sombras.  La  utilización  del  coche  únicamente  se  puede  ver  algo  frenada  por  la
dificultad que conlleva circular  por la N-IV, habitualmente congestionada y con sus
nudos de distribución colapsados en hora punta. La llegada en transporte privado se
realiza desde la Ctra. de Madrid mediante el enlace compartido con el Polígono de Las
Quemadas así como desde el compartido con Rabanales 21, 
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3.5.Desplazamientos en jornada de los conductores no profesionales

3.5.1. Características de los desplazamientos en jornada

Las cifras aportadas en este epígrafe son de 2008 ya que no se han encontrado datos
más actualizados.

El mayor volumen de desplazamientos realizados en vehículo privado por parte de
las  personas trabajadoras tiene su origen en la  zona norte  de la  ciudad (datos  de
2008), donde coincide que están las urbanizaciones en baja densidad (más dependientes
del  vehículo  privado)  con  la  posibilidad  de  acceder  fácilmente  a  ejes  viarios
estructurantes que discurren en dirección este-oeste, ubicación de Rabanales; desde aquí
se hacían en 2008 diariamente 178 viajes de ida y vuelta que significaban el 22,5% del
total de viajes. Bastante peso tiene también en este modo los viajes que hacían en 2008
los 149 trabajadores residentes en el barrio del Higuerón que a pesar de tener cerca tanto
la  Estación  de  Ferrocarril  RENFE-AVE  como  la  salida  del  autobús  especial  a
Rabanales, hacían diariamente 121 viajes en coche en ambos sentidos. Sería interesante
conocer estos datos actualizados a 2018 tras el aumento del precio del combustible, la
concienciación ambiental y la mejora de las líneas de transporte público.

Entre  el  estudiantado, el  número mayor  de viajes  en vehículo  privado tiene  su
origen en las zonas este  y oeste  de la  ciudad.  Estas deben ser las  áreas donde más
estudiantes foráneos residen buscando precios de alquiler de viviendas más asequibles
que las del centro, además de otras condiciones favorables como son la de proximidad
al Campus –zona este- y rápido acceso a las estaciones y paradas del transporte público
–zona oeste-. Ello representa un número de viajes de ida y vuelta equivalente a 1.775 y
1.335, respectivamente (para 2008).

3.5.2. Oferta y gestión de la movilidad

Mayoritariamente  el  vehículo  empleado  para  el  transporte  privado  es  particular
aunque  la  UCO  dispone  de  una  flota  de  vehículos a  disposición  de  las  personas
trabajadoras pero solamente se podrán utilizar en casos puntuales o de larga duración
pero siempre con cargo económico a algún proyecto o departamento.

La opción de compartir coche se presenta en el 7,2% de los viajes en trabajadoras y
en el  21,7% para estudiantes  respecto  al  total  del  modo privado,  lo  que supone un
volumen  de  57  y  1.134  viajes  de  ida  y  vuelta  respectivamente.  Es  de  destacar  la
iniciativa estudiantil de colocar un punto de encuentro para compartir coche a la entrada
del recinto (que ahora se encuentra a en la entrada más próxima a Rabanales 21) aunque
la instalación no llega a tener el uso debido. La aplicación CompartetUCOche de nueva
creación  está  disponible  a  través  de  la  web:  https://www.uco.es/compartetucoche/ y
pretende el fomento del coche compartido para acceder al campus.

Existe  un  programa  de  préstamo  de  bicicletas para  las  personas  usuarias  del
Campus  que  se  puede  consultar  en  la  web  “A  la  UCO  en  Bici” del  SEPA
http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/transporte-
sostenible/201/ y que el 20 de septiembre de 2018 inauguró su décima edición. Se trata
de  un  sistema  por  el  cual  se  ponen  a  disposición  de  la  comunidad  universitaria
(estudiantes y trabajadoras) de los centros públicos de la UCO 100 bicicletas más para
préstamo  continuo,  para  que  puedan  ser  usadas  durante  el  curso  académico  en  los
desplazamientos  a  los  centros  de  estudio  o  trabajo.  Este  préstamo  será  gratuito,
haciéndose efectivo mediante el  depósito de una fianza de 80€ y el  cumplimiento y
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aceptación de las condiciones de uso especificadas en su web. En el siguiente enlace se
pueden encontrar las estadísticas de éxito de este programa de préstamo que mantiene
una  valoración  por  parte  de  sus  usuarios  de  9.4  puntos  sobre  10:
https://infogram.com/bicileta-1g43mnn8wyw9mzy.

3.6.Accidentes in itínere e in misión

No se dispone de estos datos.

3.7.Medidas de planificación o gestión de la  movilidad sostenible
existentes en el centro de trabajo

El Plan de Transporte para Trabajadores del Campus Universitario de Rabanales
fue elaborado en 2008 por parte de la consultora Estudio MC para la Agencia Andaluza
de  la  Energía.  Las  medidas  de  mejora  que  en  él  se  proponen  han  sido  ccubiertas
parcialmente y otras aún no se han abordado.

Los  títulos de transporte público, a día de hoy, son adquiridos por las personas
trabajadoras y estudiantes sin recibir ningún descuento, incentivo, o similar.

En cuanto a la priorización de las comunicaciones telemáticas, bien es cierto que
en los últimos años la UCO ha mejorado tanto su Sede Electrónica,  como su portal
SIGMA de matrículas y seguimiento del estudiantado, lo que permite a la comunidad
universitaria realizar la mayoría de los trámites sin necesidad de desplazamientos hasta
el campus. También se fomenta el uso de la plataforma Moodle  para el intercambio de
información y apuntes con el alumnado y del correo electrónico para el envío ordinario
de comunicaciones a la comunidad.

3.8.Conclusiones de la diagnosis 

Por la  singularidad de las  circunstancias  socioeconómica  de los  estudiantes  y la
distancia del campus de Rabanales a la ciudad de Córdoba, los desplazamientos diarios
se realizan mayoritariamente en ferrocarril, aunque la realización de más de 4.000 viajes
en coche propio por parte del estudiantado y otros 700 más por parte de las personas
trabajadoras  (datos  de  2008,  que a  día  de hoy son más dado que  ha  aumentado  la
ocupación  del  Campus),  hace  que  todavía  deba  considerarse  muy  elevada  la
participación del mismo en el reparto modal, lo que sin duda ejerce un efecto negativo
sobre  los  requisitos  que  configuran  un  escenario  de  movilidad  sostenible.  De  tal
situación se desprende que diariamente entren en el recinto universitario más de 1.900
coches.

La existencia de ciertas restricciones a la hora de estacionar en el campus, unido a
que  que  gran  parte  del  recinto  ya  está  urbanizado,  ha  disminuido  la  cantidad  de
aparcamientos  disponibles  respecto  al  año  2008,  aunque  en  un  espacio  tan  grande
siempre es factible encontrar aparcamiento aunque sea lejos del edificio o instalación
deseada. Por tanto, aún es propicia la utilización generalizada del recinto para el uso del
coche  privado,  únicamente  contenida  por  la  congestión  diaria  que,  en  horas  punta,
pueden presentar las dos infraestructuras viarias que permiten el acceso rodado. Cabe
destacar en este punto que, la apertura de un nuevo acceso al campus en el año 2009 por
la  zona  de  Rabanales  21,  lejos  de  desincentivar  el  uso  del  vehículo  privado,  ha
aumentado la accesibilidad en vehículo privado al campus.
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Para impedir el uso generalizado del campus como parking, hay que continuar con
las  labores  de  reorganización  el  conjunto  del  recinto  universitario  acotando  lugares
concretos  de  estacionamiento  e  impidiendo  el  aparcamiento  indiscriminado  en
descampados. Esto ayudará también a gestionar los dispositivos que faciliten el acceso
al coche compartido.

Una  baza  importante  para  reducir  el  uso  del  coche  la  constituye  el  servicio  de
RENFE. El gran esfuerzo económico que ha realizado la universidad de Córdoba para
que funcione  el  servicio  actual  de  ferrocarril  (660.000 €/año,  sin  contar  el  servicio
especial de verano) se ha visto sustancialmente reducido al entrar en funcionamiento el
sistema tranviario en Córdoba, lo que permite desviar parte del presupuesto hacia otras
actuaciones que mejoren el sistema de transporte.

Uno de los objetivos de un Plan de Transporte sostenible es fomentar el uso de los
modos  no  motorizados.  En  este  caso  tanto  todo  el  personal  implicado  demuestra
bastante  interés  por  usarlos,  tal  y  como  queda  patente  en  las  encuestas  y  en  las
iniciativas que promueve la Plataforma Bici-Campus y que recoge el SEPA. Por tanto,
es importante plantear actuaciones de mejora peatonal y ciclista tanto en las vías de
acceso como en el interior del recinto, de manera que pueda aumentar la participación
de este modo en el reparto modal. Para el recorrido exterior se ha de seguir impulsando
la adecuación de la vía ciclista hasta la ciudad, dotándola de sombras e iluminación.
Para la movilidad interna habría que diseñar una red ciclista acompañada de amplio
acerado, lo que fomentará a su vez el uso del sistema de préstamo de bici.

De las encuestas realizadas dentro del Plan de Movilidad en 2008 se desprende que
de los estudiantes que llegan a Rabanales desde la ciudad en transporte privado, unos
1.750, no cogen el transporte público por baja comodidad en un 57% y en un 24% por
su baja velocidad. Estos dicen también que no cogen la bicicleta porque les resulta un
esfuerzo físico excesivo (ahora se pueden usar las duchas del campus) y que el tiempo
del viaje es elevado. De los que utilizaban en 2008 el modo público (2.200), la mayor
parte eran viajeros cautivos por no tener carné o coche disponible.

En definitiva se puede afirmar que la movilidad que genera la actividad diaria del
Campus Universitario de Rabanales se caracteriza por:

 La mayoría de los desplazados diarios al recinto universitario tienen su origen en
la ciudad de Córdoba, estando el recinto ubicado a una distancia de 6 km desde
el centro del casco urbano.

 El apeadero de RENFE en Rabanales facilita enormemente el acceso a un modo
público rápido y eficaz como el ferrocarril, aunque para ello la universidad ha
tenido que hacer un gran esfuerzo económico hasta hace pocos años.

 Se hace necesaria la instauración del Metro-Tren en la provincia que aumente la
frecuencia, mejore los precios y aumente también las distancias que se puedan
recorrer con este servicio.

 Necesidad de revisar la planificación del servicio de autobús para aumentar su
eficacia.

 Existencia  de gran volumen de aparcamientos  en destino que facilitan el  uso
generalizado del coche. Falta de control del aparcamiento ilegal que se produce
en torno a los centros de mayor afluencia.

 Interés  inusitado  por  la  bicicleta  a  pesar  de  las  condiciones  desfavorables
existentes.  La  Plataforma  Bici-Campus  y  el  SEPA  apoyan  todo  tipo  de
iniciativas relativas al uso de la bici. Falta de red ciclista interna a pesar de la
instalación de un servicio de préstamo de bicicletas.
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 Aprovechar las sinergias del colectivo de estudiantes para activar la utilización 
de los modos no motorizados y público.

17



4. Plan de acción

A continuación se presenta un inventario de medidas de actuación para fomentar la
movilidad  sostenible  al  Campus  de  Rabanales  en  los  desplazamientos  en  jornada
laboral.

El  objetivo  principal  del  Plan  es  reducir  la  emisión  de  gases  de  efectos
contaminantes a la atmósfera así como mejorar la movilidad de los viajeros en beneficio
de la calidad de vida de los ciudadanos en general. Para ello se prevé el fortalecimiento
de las condiciones de funcionamiento del transporte que permitan aumentar el uso de
modos públicos y no motorizados,  así  como incentivar la utilización del recurso del
coche compartido a fin de reducir el número de viajes en vehículo privado.

4.1.Actuaciones en transporte público:

4.1.1. Tren

Objetivo:
Necesidad de dotar de un servicio de transporte público eficaz a aquellas zonas

en  las  que  su  uso  es  reducido  por  la  lejanía  del  servicio,  o  por  un  bajo  grado  de
comodidad (que depende no solo de las características de los vehículos sino también de
su frecuencia, disponibilidad de información sobre su funcionamiento y adaptación al
tipo de usuarios que lo utilizan).
Actuaciones:

 Establecimiento de las gestiones necesarias con ADIF para asegurar la ejecución
de un apeadero en la zona Este de la ciudad, desde donde se hace diariamente un
alto porcentaje de los viajes en coche privado debido a que a los usuarios les
resulta más rápido acceder al Campus en su vehículo que llegar hasta la estación
de tren,  y para los que el  autobús no supone en ningún caso una mejora en
cuanto a comodidad o tiempo de llegada, ya que tiene un recorrido muy largo y
por tanto muchas posibilidades de retraso y de que llegue lleno a las paradas de
la zona Este en horas punta.

 Cuando esté en funcionamiento el  metrotren en Córdoba se multiplicarán las
posibilidades de acceder en transporte público al Campus puesto que sin duda
éste tendrá un ramal hacia la zona universitaria de Rabanales-Parque Científico-
Polígono Las Quemadas. El apeadero podrá integrarse en la red tranviaria.

 Aumento de la frecuencia horaria del metro-tren.
Justificación:

Un alto  porcentaje  de viajes  a Rabanales  procede de la zona Este  con malas
comunicaciones en transporte público.
Resultado esperado:

Aumentar el uso del tren a medio y largo plazo.
Responsabilidad de ejecutar y financiar la medida:

Rectorado de la UCO y Ayuntamiento-Diputación de Córdoba.
Prioridad:

El metrotren es un proyecto de prioridad alta para toda la comarca y debe ser
explotado al máximo.
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4.1.2. Autobus

Objetivo:
Necesidad de dotar de un servicio de transporte público eficaz a aquellas zonas

en  las  que  su  uso  es  reducido  por  la  lejanía  del  servicio,  o  por  un  bajo  grado  de
comodidad (que depende no solo de las características de los vehículos sino también de
su frecuencia, disponibilidad de información sobre su funcionamiento y adaptación al
tipo de usuarios que lo utilizan).
Actuaciones:

 Se propone la creación de un nuevo servicio de autobús con eje Sur – Este -
Rabanales, que parta de la zona Sur, que por otra parte está más alejada de la
estación de ferrocarril que otras zonas, y continúe su recorrido por las zonas más
alejadas del nuevo apeadero (propuesto en el punto anterior) en la zona Este para
continuar hacia Rabanales.

 Por otra parte, en cuanto a otra de las zonas más alejadas, la zona Norte de la
ciudad, hay que destacar que está conectada con la estación de ferrocarril por
varias líneas de autobús, que sin embargo tienen una frecuencia de entre 30 y 16
minutos en condiciones normales de tráfico, por lo que no resultan funcionales,
especialmente las dos primeras, ya que el tiempo total de espera del autobús,
recorrido hasta la estación, y recorrido en tren hasta Rabanales es muy superior
al tiempo empleado desplazándose en coche. En este caso, el establecimiento de
una línea  de autobús directo  desde  la  zona  Norte  a  Rabanales  puede no ser
eficiente ya que la distancia al Campus (que debe ser recorrida en gran parte por
el  interior  del  casco  urbano,  con  velocidades  normalmente  bajas)  y  la  baja
densidad de población de la zona son elementos que actúan en contra de dicha
eficiencia. Por ello, la solución en esta zona pasa por mejorar la conexión con la
estación de ferrocarril mediante las líneas urbanas a través de dos actuaciones
como son:

o Gestionar la posibilidad de incorporar un carril reservado para autobuses
en  la  avenida  principal  de  la  zona  del  Brillante,  dentro  de  la  futura
planificación de la movilidad urbana de Córdoba, mejorándose de esta
manera la velocidad comercial. Implantación de un Sistema de Ayuda a
la Explotación (SAE) que permita  obtener información en las paradas
sobre el tiempo de espera hasta la llegada del próximo autobús, lo que
mejorará sensiblemente la comodidad del usuario con la reducción de la
incertidumbre en la espera.

o Además  sería  conveniente  un  incremento  del  nº  de  vehículos  que
circulan  en  horas  punta,  lo  que,  al  igual  que  la  actuación  citada
anteriormente,  mejorará la comodidad de los usuarios,  al  disminuir  la
masificación de los autobuses en estas horas.

 Establecimiento de un carril BUS/VAO (Alta Ocupación) en la Ctra. N-IV hasta
el nudo del recinto universitario. Con esta medida se conseguirá la mejora de la
velocidad comercial, cuyos valores son uno de los motivos fundamentales para
la elección del vehículo privado por parte de los usuarios. Esta medida facilitará
también la movilidad de los usuarios y trabajadores del Polígono las Quemadas
así como del futuro Parque Tecnológico Rabanales 21.
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 Ampliación del recorrido del autobús en el interior del Campus, y modificación
de las paradas de forma que realice una primera parada al girar a la derecha
inmediatamente al entrar en el Campus (por lo que la parada actual quedaría
inutilizada  y  la  zona  existente  entre  la  entrada  al  recinto  y  el  edificio  de
Dirección y Administración quedaría libre de tráfico motorizado) y una segunda
parada  en  la  zona  noroeste  del  mismo,  en  las  proximidades  del  hospital
veterinario.  Estas  paradas  deben  estar  acondicionadas  con  marquesinas
suficientes (un mínimo de tres marquesinas por parada), asientos, iluminación,
información  sobre  recorridos  y  horarios  y  una  conexión  peatonal  segura  y
cómoda con el resto del Campus. En este sentido es necesario hacer especial
hincapié en la zona denominada Colonia de San José, que es sin duda la que
presenta una peor situación en cuanto a conexiones con el resto del Campus.

 Justificación:
Un alto porcentaje de viajes a Rabanales procede de la zona Sur-Este con malas

comunicaciones en transporte público. La zona Norte está muy mal comunicada.
Resultado esperado:

Aumentar el uso del bus a medio y largo plazo.
Responsabilidad de ejecutar y financiar la medida:

Rectorado de la UCO, Gerencia, Infraestructuras y Coordinación del Campus;
Ayuntamiento de Córdoba, gestión del Consorcio de Transporte de Córdoba.
Prioridad:

Media-Alta: es una medida de bajo coste.

4.2.Sobre vehículo privado y aparcamientos:

El coche privado, desde el punto de vista energético y de la sostenibilidad es, de
todos los posibles, el medio menos eficaz y menos eficiente para dar respuesta a las
necesidades  de  movilidad.  Por  ello,  un  Plan  de  movilidad  Sostenible  debe  prever
medidas para disminuir su uso. Para ello, además de aportar alternativas a su utilización,
se hace imprescindible para conseguir un cambio modal la puesta en marcha de una
política en la que se establezcan medidas disuasorias al uso del coche.

4.2.1. Coche compartido

Objetivo:
Mejorar la promoción, uso y cercanía del coche compartido.

Actuaciones:
 Crear  una  aplicación  móvil  para  conectar  a  personas  conductoras  y  viajeras,

basada en geolocalización. Esta aplicación estará basada en la ya mencionada
web que facilita el coche compartido en Córdoba.

 Programa 3  en  1:  reservará  en  el  recinto  del  campus  las  mejores  plazas  de
aparcamiento para coches compartidos por tres conductores.

 Realizar una campaña de promoción del coche compartido: intranet, pósters en
el aparcamiento y cafeterías del campus, a través de los consejos de estudiantes,
etc.

 Ofrecer  incentivos  a  los  usuarios  del  coche  compartido,  tales  como:  vales
gasolina, vales descuento en recambios y mantenimiento de vehículos, concierto
de seguros con una mutua, etc.

Justificación:
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Debido  a  la  situación  geográfica  del  campus  y  a  los  diferentes  horarios  de
trabajo, sumado al horario deficiente del transporte público, son numerosas las personas
que se desplazan al campus en coche y lo suelen hacer individualmente en su vehículo,
sobre todo las personas trabajadoras aunque también muchas estudiantes. Muchas de
estas personas residen en zonas cercanas entre si y tienen horarios coincidentes, lo que
facilita compartir viajes.
Resultado esperado:

Aumentar el uso del coche compartido hasta un 5% a corto plazo (1/2 años) y a
un 10% a medio plazo (3/4 años).
Responsabilidad de ejecutar y financiar la medida:

Rectorado de la UCO y coordinación del Campus.
Prioridad:
Debido a su bajo coste y alto impacto es de prioridad alta

4.2.2. Aparcamientos

Objetivo:
Limitar el uso del vehículo privado.

Actuaciones:
 Eliminación  de  todos  los  aparcamientos  del  Campus  a  excepción  de  tres

bolsas de  aparcamiento,  cuyo  acceso  estará  supeditado  a  la  ocupación  del
vehículo,  de lo que dependerá también la tarifa  del estacionamiento.  Así, las
distintas plazas quedarán distribuidas tal y como se expone a continuación.

o Bolsa  nº  1;  entre  el  edificio  Leonardo  Da  Vinci  y  la  Residencia
Universitaria. En esta zona estará permitido el aparcamiento de vehículos
independientemente del número de ocupantes, siendo la única zona en la
que podrán aparcar los vehículos con un solo ocupante. Tiene capacidad
para 150 plazas. Se reservarán no obstante las mejores plazas (sombras)
para los vehículos 3 en 1.

o Bolsa nº 2; situada tras los edificios Darwin, Einstein y Marie Curie. En
esta  bolsa  estará  permitido  el  aparcamiento  de  los  vehículos  que
transporten a dos o más personas. Capacidad para 300 coches.

o Bolsa situada frente a los edificios Celestino Mutis, Mendel y Ochoa.
Uso exclusivo para aquellos vehículos que accedan al campus con 3 ó
más ocupantes. Su límite oeste será el inicio del edificio Ochoa, de forma
que el espacio existente entre el apeadero de RENFE y este edificio sea
peatonal. Con capacidad para 550 plazas.

En total se dispondrá de 1.000 plazas de aparcamiento en el conjunto de las tres
bolsas. En cuanto a las tarifas, dependerá de la ocupación del vehículo, de forma que los
conductores pagarán en función de si están ocupados por una o dos personas una tarifa
de 1,5 ó 0,5 €, respectivamente, cada vez que entren al Campus. Aquellos vehículos que
transporten a tres ocupantes o más no pagarán tarifa alguna. La forma de llevar a cabo
esta  medida  es  por  medio  de  la  contratación  de  dos  personas  (2  turnos),  uno para
vigilancia por todo el recinto y otro para la emisión de tiques a la entrada al recinto que
justifiquen el  número de ocupantes  del vehículo,  y a través de parquímetros  para el
cobro del estacionamiento (introduciendo el tique de número de ocupantes en el mismo
calculará la cantidad a pagar). Serían en total  5 parquímetros situados 2 en la bolsa
grande de aparcamientos junto al apeadero de RENFE, uno en la bolsa tras los edificios
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Darwin,  Einstein y Marie Curie,  y los otros 2 para las bandas de aparcamientos  en
batería. 

En una fase posterior se considera interesante hacer extensiva esta experiencia a
los Polígonos Industriales cercanos y el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21, de
forma que puedan compartir coche usuarios del Campus con los trabajadores de dichos
polígonos, para lo que tendría que establecerse un sistema de control conjunto.

 Tráfico de coches privados restringido en todo el recinto salvo
en  un  circuito  acondicionado  para  el  acceso  a  las  distintas  bolsas  de
aparcamiento y acceso autorizado a los centros, de forma que el tráfico rodado
en  el  interior  del  Campus  se  reduzca  al  mínimo  posible.  Los  vehículos  de
suministros y usuarios del Hospital Veterinario tendrán permiso para acceder a
la zona de destino. Para ello será necesaria la creación de una rotonda en el
espacio comprendido entre el edificio Ramón y Cajal y el edificio de Producción
Animal para conducir a la zona suroeste; y otra justo a la entrada del Campus a
fin de encauzar los coches que se dirijan hacia la bolsa de aparcamiento número
3 y al resto del circuito rodado.

 Mejora del punto de encuentro para compartir  coche,  con una
marquesina más grande, con asientos y mejor señalizada en la que se exponga la
información sobre cómo funciona la experiencia.
Ninguna  de  las  propuestas  anteriores  tienen  sentido  si  no  hay  un  control

exhaustivo del aparcamiento ilegal y de las normas de circulación interior (la velocidad
está limitada a 30km/h ya existe señalización en parte del recinto). A realizar por uno de
los operarios contratados.

4.3.Fomento del uso de modos autónomos

Objetivo:
Aumentar la circulación de bicicletas y peatones hacia/desde el campus y dentro

del mismo. Uno de los objetivos que debe perseguir el modelo de movilidad sostenible
es evitar los movimientos en coche privado.
Actuaciones:

 Creación de carril bici dentro del campus.
 Aumentar la cantidad de bicicletas en préstamo de la UCO, incluyendo bicicletas

plegables que se puedan llevar dentro del autobús. Estas bicicletas se prestan por
un curso completo (tal y como se ha expuesto anteriormente) y se pueden llevar
a casa. Se debe ofrecer esta posibilidad a cada persona que se matricule en el
Campus.

 Fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte interno con un sistema
de préstamo gratuito por horas (similar al SeBici):

o Con  suficientes  puntos  de  enganche  en  las  bancadas  de  anclaje,  en
especial en el puesto más utilizado que resulta ser el que está junto a la
residencia Lucano. Con 100 bicicletas en servicio.

o Tiempo de préstamo: 4 horas; con lo que se facilita la posibilidad de su
uso fuera del campus. 

 Paralelamente será necesario acondicionar un espacio para el estacionamiento de
al menos 300 bicicletas (apoyando a los aparcabicis repartidos por el recinto), al
tiempo que se dispondrá de un habitáculo para la reparación (tanto de las que
pertenecen  al  sistema  de  préstamo,  como  de  las  del  programa  de  entrega
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temporal y las bicicletas privadas) e inspección del conjunto de bicicletas que
recorre el campus.

 Mejora del carril bici a Rabanales: iluminación solar para la noche y sombras de
árboles para las horas de calor.

 Conexión  peatonal  y  ciclista  con  la  zona  industrial  aledaña.  Actuación
fundamental en una segunda fase que facilitaría el uso del ferrocarril por parte
de los trabajadores de la zona industrial, reduciendo considerablemente el tráfico
en toda la zona.

 Fomento del uso de vestuarios y duchas en el campus para las personas que
quieran ir en bicicleta, con fácil acceso y que se conozca este servicio.

 Acondicionamiento peatonal – ciclista del Campus. Al restringir el tráfico de
coches privados, la situación resultante es un espacio de grandes dimensiones
con amplias  avenidas sin tráfico que serán destinadas  a circulación ciclista  y
peatonal.  Para ordenar este tránsito,  especialmente en el momento en que los
desplazamientos internos en bicicleta funcionen correctamente, serán necesarias
dos actuaciones principales.

o Por  un  lado la  creación  de  un  único  espacio  peatonal  que  recorra  el
Campus en su totalidad sin interrupciones, de forma que sean las vías
destinadas al coche privado las que atraviesen las zonas peatonales y no
al contrario. Este espacio debe ser lo más amplio posible, de forma que
se  constituya  no  solo  como  área  de  tránsito  sino  como  zona  de
esparcimiento  y  socialización.  Para  ello  debe  estar  suficientemente
iluminado,  dotado  de  sombra  y  vegetación,  así  como  de  mobiliario
urbano como bancos y papeleras. El inicio de esta actuación se realizará
preferentemente en aquellas zonas que aún no están urbanizadas.

o Por  otro  lado,  integrado  en  el  espacio  peatonal  descrito  en  el  punto
anterior, se indicará el espacio destinado al tráfico ciclista, que cumplirá
como mínimo las siguientes condiciones.

 Estar claramente identificado.
 Tener un pavimento antideslizante.
 Estar correctamente iluminado.
 Ser de doble sentido y con una anchura mínima de 2.5 m.
 En las zonas en las que se permita el tráfico de coches privados,

la calzada tendrá un uso compartido entre ciclistas y vehículos
motorizados.

Justificación:
Actualmente, debido a las pésimas condiciones existentes para el acceso a pie y

en bicicleta al recinto universitario de Rabanales, debe considerarse muy positivamente
el  hecho  de  que  haya  un  porcentaje  de  viajes  que  se  realizan  mediante  modos
autónomos. Todo ello, unido al interés de la comunidad universitaria en el fomento del
transporte en bicicleta se configura como un punto de partida más que ventajoso para la
puesta en marcha de actuaciones que fomenten estos modos de transporte.
Resultado esperado:

Un campus más humanizado con prioridad para el peatón y la bicicleta.
Responsabilidad de ejecutar y financiar la medida:

Rectorado de la UCO y coordinación del Campus.
Prioridad:
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Debido a sus grandes beneficios en cuanto a la “humanización” del campus es
una medida que debería tomarse con una prioridad media-alta.

4.4.Medidas complementarias

4.4.1. Instauración de un centro intergeneracional en el Campus

Objetivo:
Muchas personas se ven obligadas a acudir en coche al recinto por la necesidad

de llevar y recoger a/desde los centros educativos a sus hijos menores, así como de
ocuparse de personas mayores a su cargo.
Actuaciones:

 Creación de un centro intergeneracional donde se puedan cuidar a menores y
mayores conjuntamente. Para acceder a este servicio solamente sería requisito
ser persona usuaria del campus: trabajadora o estudiante.

Justificación:
Mejora del medio ambiente. Conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

Resultado esperado:
Reducción  de  un  alto  porcentaje  de  viajes  en  coche  si  la  medida  va  a

acompañada por las mejoras anteriormente citadas.
Responsabilidad de ejecutar y financiar la medida:

Rectorado de la UCO y coordinación del Campus. Junta de Andalucía.
Prioridad:

Elevada.

4.4.2. Creación de una zona comercial y de ocio en el campus

Objetivo:
Evitar  los  desplazamientos  de  las  personas  que  viven  en  el  campus  para

proveerse de comida, etc. Humanización del campus.
Actuaciones:

 Creación de un centro comercial  abierto en la zona peatonal donde se pueda
comprar comida y elementos de consumo básicos.

 Los  comercios  deberán  cumplir  con  unos  estándares  de  calidad  y  de
sostenibilidad.

Justificación:
Evitará muchos desplazamientos para ir a comprar a la ciudad, conciliación de la

vida  familiar,  laboral  y  personal.  Contribuye  a  la  creación  de  un  campus  para  las
personas.
Resultado esperado:

Reducción  de  un  alto  porcentaje  de  viajes  en  coche  si  la  medida  va  a
acompañada por las mejoras anteriormente citadas.
Responsabilidad de ejecutar y financiar la medida:

Rectorado  de  la  UCO  y  coordinación  del  Campus.  Junta  de  Andalucía.
Ayuntamiento de Córdoba.
Prioridad:

Media.
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ANEXO 
 

Horarios Lunes a Viernes 
Villarrubia de Córdoba>Campus U. Rabanales > Alcolea de Córdoba 
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Horarios Sábados, Domingos y Festivos  
 

Villarrubia de Córdoba>Campus U. Rabanales > Alcolea de Córdoba 
 

 
 

Alcolea de Córdoba > Campus U. Rabanales > Villarrubia de Córdoba 
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