Dictamen
Comisión Técnico-Ciudadana sobre el cercanías Villarrubia-Alcolea
El pasado 29 de octubre se constituyó la comisión técnico-ciudadana sobre el cercanías VillarrubiaAlcolea, proyecto conocido como “Metrotren”.
La comisión tenía como objeto el “análisis del contenido concreto, de la rentabilidad social y de la
viabilidad económica del proyecto conocido como Metrotren, así como su posible incorporación a
un proyecto de cercanías que abarque el eje del Guadalquivir entre Palma del Río y Villa del Río”.
La comisión ha trabajado con las siguientes premisas:
a) Mejorar las condiciones para la conexión de las barriadas de la periferia situadas en el eje esteoeste del término municipal de Córdoba, con el núcleo urbano de la capital, contando para ello con
la más amplia y mejor participación del vecindario, tanto de los implicados directamente como los
afectados indirectamente, así como con las organizaciones sociales, empresariales etc. afectados por
este proyecto, todo ello con el asesoramiento técnico, jurídico y económico de los responsables de
las distintas áreas municipales implicadas.
b) La integración del nuevo servicio de Cercanías en el actual sistema de transportes de la ciudad:
bus urbano, interurbano, transporte en general, Cercanías a Rabanales, servicio de taxi, plan de la
bicicleta, transporte privado, etc. Se ha reflexionado también sobre otros métodos alternativos como
el bus de alta capacidad con carriles propios, por ser económico y cercano al ciudadano.
c) Delimitación de las competencias municipales para abordar el proyecto y la posible influencia del
mismo en la economía de la ciudad.
La duración prevista inicialmente para el desarrollo de sus trabajos era de dos meses.
La composición de la comisión, tras informe preceptivo del Consejo del Movimiento Ciudadano, ha
sido la siguiente:















Consejo de Distrito Alcolea, D. Teodoro Camacho Aláez
Consejo de Distrito Levante, D. Francisco Bellido Muñoz
Consejo de Distrito Higuerón, D. José Rodríguez Maqueda
Consejo de Distrito Villarrubia, D. Rafael Mora Redondo
Plataforma Ciudadana de Villarrubia, D. Antonio Porcel López + D.Juan Manuel León
Gallego + D. Juan Miguel Caballero Leiva
Federación de AA. VV. Al-zahara, D. Juan Andrés de Gracia Cobos
Consejo del Movimiento Ciudadano, D. José Verdejo Mariscal
Plataforma Metrotren, D. Israel Ortega Padilla + D. Rafael Cosano Porras
Ecologistas en Acción, D. Gerardo Pedrós
Asoc Provincial de Autotaxi, D. Miguel Ruano Bravo + D. Manuel Jiménez
Área de Infraestructuras, D. Antonio González Andrés
Gerencia de Urbanismo, D. Juan Francisco Medina Ruiz de Alarcón
Aucorsa, D. Eugenio Romero Lara
Departamento de Movilidad, D. Antonio Valdenebro de la Cerda

La comisión ha mantenido cuatro reuniones:
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29 de octubre de 2015: Sesión constituyente, presidida por la Sra. Delegada de Movilidad en
representación de la Sra. Alcaldesa. Se acordó la coordinación y secretaría de la comisión. Se
procedió a una lluvia de ideas sobre documentación necesaria para la comisión, así como de la
necesidad de recabar informes o participación de otras entidades, instituciones o personas no
integrantes de la comisión, procediendo a ordenar el trabajo, sin menoscabo de que se fuera
adelantando el estudio de los informes y documentación que ya se poseía.
Al Ayuntamiento de Córdoba, específicamente a las áreas de Alcaldía, de Presidencia y Gobierno
Interior; de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente; de Gestión, Hacienda y Administración
Pública; y de Desarrollo, se le ha solicitado:
 Informe cronológico sobre todas las gestiones realizadas mediante cualquier método (correo
electrónico, escrito, gestión verbal, ...) con ADIF, Renfe, Ministerio de Fomento, Consejería
de Fomento, Consorcio de Transporte Metropolitano o cualquier otra institución, entidad o
persona para el desarrollo del proyecto de cercanías de la ciudad (¨Metrotren”), de las que se
tenga constancia desde 2011, independientemente de la nueva estructuración orgánica
existente.
 Copia del expediente abierto al efecto o, en su defecto, de la documentación existente en
cualquier tipo de soporte sobre la puesta en marcha del servicio del proyecto de cercanías de
la ciudad (“Metrotren”). Costes ya asumidos relacionados con el proyecto.
 Informe del área de Movilidad sobre la influencia positiva o negativa del proyecto respecto a
PMUS, Plan de accesibilidad, y, en general, sobre la ordenación de la movilidad en la
ciudad,
 Informe de Hacienda sobre la capacidad económica para asumir el proyecto y su influencia
positiva y/o negativa en las arcas municipales.
 Decretos, acuerdos de Junta de Gobierno o de Pleno sobre el proyecto.
A las empresas y organismos autónomos municipales, específicamente a AUCORSA, Gerencia de
Urbanismo, IMDEEC, Consorcio de Turismo, se le ha soicitado:
 Informe cronológico sobre todas las gestiones realizadas mediante cualquier método (correo
electrónico, escrito, gestión verbal, ...) con ADIF, Renfe, Ministerio de Fomento o
Consejería de Fomento, Consorcio de Transporte Metropolitano o cualquier otra institución,
entidad o persona para el desarrollo del proyecto de cercanías de la ciudad (¨Metrotren”), de
las que se tenga constancia desde 2011, independientemente de la nueva estructuración
orgánica existente.
 Copia del expediente abierto al efecto o, en su defecto, de la documentación existente en
cualquier tipo de soporte. Sobre la puesta en marcha del servicio del proyecto de cercanías
de la ciudad (“Metrotren”). Costes ya asumidos relacionados con el proyecto.
 Acuerdos de Presidencia del organismo, de Consejo de Administración/Rector o Junta
General sobre el proyecto.
 Informe de Aucorsa sobre la influencia positiva o negativa del proyecto respecto a Red de
lineas de Aucorsa, transporte público colectivo en periferia, y, en general sobre la empresa y
sus objetivos)
 Informe de Gerencia de Urbanismo sobre la influencia positiva o negativa del proyecto
respecto al PGOU, al POTA ,y en general, sobre la ordenación urbanística en la ciudad.
 Informe del Área de Infraestructuras sobre inversiones necesarias municipales
complementarias o de mantenimiento derivadas del proyecto de cercanías de la ciudad
(“Metrotren”)
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 Informe sobre afección positiva y/o negativa que un proyecto de cercanías de Villa del Río a
Palma del Río, o reducido a Villarrubia a Alcolea, tendría en su ámbito de responsabilidad.
El 17 de diciembre de 2015 se celebró la segunda sesión, que conoció los informes del
Ayuntamiento y empresas y organismos municipales. Se decidió ampliar el plazo de trabajo para
poder obtener el resto de informes y documentación solicitados. Se presentaron y debatieron los
informes aportados.
Se había recibido la siguiente respuesta:
 Delegación de Movilidad:
a) Informe sobre documentación e información sobre el proyecto denominado “Metrotren” que se
encuentra en el departamento de Movilidad, del Jefe del Departamento de Movilidad.
b) Borrador de pliego de condiciones técnicas de contratación del servicio de transporte de viajeros
Metrotren en la ciudad de Córdoba.
c) Copia de páginas del Plan de accesibilidad del conjunto-histórico de Córdoba, del Avance del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible y del PMUS definitivamente elaborado por el Departamento.
 Delegación de Hacienda:
Informe del Titular de la OPEP sobre el proyecto del Metrotren
 Delegación de Infraestructuras
Informe del Jefe del Departamento de Mantenimiento
 Delegación de Deportes, Educación y Juventud
Respuesta negativa del Concejal Delegado
 Delegación de Servicios Sociales
Respuesta negativa de la Directora General de Servicios Sociales
 Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico
Respuesta negativa de la Tte. Alcalde de Cultura y Patrimonio Histórico.
 Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares
Respuesta negativa del Jefe de Departamento
 Delegación de Seguridad, Vía pública y Gestión
a) Informe del Director General de Gestión
b) Trámite de modificación presupuestaria para contratación de servicio
 Delegación de Presidencia
a) Respuesta negativa del Coordinador General de Presidencia y Políticas trasversales
b) Documentación aportada por D. José Antonio Nieto Ballesteros al Pleno ordinario de 27 de julio
de 2015:
- Pliego de condiciones técnicas para la contratación del servicio de transporte de viajeros Metrotren
en la ciudad de Córdoba;
- Noticia de prensa del diario Córdoba de 7/4/15
- Borrador de contrato de servicio público entre el ayuntamiento de Córdoba y RENFE
- Copia de hoja de anexo de inversiones de Presupuestos del Estado 2015 relativo a Cercanías de
Córdoba,
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- Escritos recibidos de la Sra, Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía sobre el proyecto
- Estudio de Viabilidad de implantación de un servicio ferroviario Metropolitano en Córdoba, de
TRN
- Proyecto Metrotren
 Aucorsa
a) Informe para la comisión Técnico-Ciudadana sobre el proyecto de tren de cercanías VillarrubiaAlcolea “Metrotren”.
b) Proyecto Metro Tren
c) Estudio de Viabilidad Cercanías de TRN
d) Anexo de actualización de Aucorsa
e) Documentación anexa Proyecto Metro Tren
f) Costes Estructura Magtel
g) Estudio Eco Raíl
h) Plan de Viabilidad Magtel
i) Propuesta de contrato de servicio de Metrotren en Córdoba
j) Propuesta de Dirección de Servicio Público de Renfe-Confidencial
k) Propuesta de Líneas Barriadas y de actuaciones a realizar
l) Información horaria de Línea de Villarrubia
 IMDEEC
Respuesta negativa del Gerente del IMDEEC
 Emacsa
Respuesta negativa de Gerente de Emacsa
 Mercacórdoba
Respuesta negativa de Gerente de Mercacórdoba
 IMDECO
Respuesta negativa del Presidente de IMDECO
 Gerencia de Urbanismo
a) Informe del Director Técnico
b) Documentación sobre arreglo de apeaderos
c) Copia de Avance de ordenación de la Aglomeración Urbana de Córdoba sobre Tren de Cercanías
Además se recibió la siguiente documentación:
1. Manifiesto de la Plataforma “Metrotren ¡Ya!” firmado/sellado por Acodace, A. C. Belenista
de Córdoba, Asociación de Mayores Los Ángeles de Alcolea, Sindicato federal FerroviarioCGT, CEIP Joaquín Tena Artigas de Alcolea, Consejo de Distrito Villarrubia, ELA Córdoba,
SEMAF Córdoba, UD Alcolea de los Ángeles, CEU de la Universidad de Córdoba,
Ayuntamiento de ELA Encinarejo, SCF, Confederación Intersindical S.F., Asociación
Cordobesa de Esclerosis Múltiple y otro sello ilegible.
2. Documento informativo de la Plataforma Metrotren, ¡Ya!
3. Escrito de Hostecor en respuesta a la Plataforma Metrotren, ¡Ya!
4. Escritos del Consejo de Distrito Levante de 2010
5. Documentación aportada por D. José Antonio Nieto Ballesteros al Pleno ordinario de 27 de
julio de 2015 aportada por la Plataforma Metrotren, ¡Ya!
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También se cuenta con:
1. Documentación sobre Modificación de crédito que elimina la partida municipal para
Metrotren en 2015.
2. Copia de hoja de Presupuestos del Estado 2015 con partida para Metrotren
3. Acuerdos de Pleno sobre paso de vías del tre por la Barriada de Alcolea
4. Acuerdo de Pleno sobre Metrotren
5. Reflexión Metro-Tren de Córdoba del Consejo de Distrito de Levante
6. Documentación legislativa sobre Ley de Bases de Régimen Local actualizada; Ley de
Servicios ferroviarios; Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía.
El 27 de enero de 2016 tuvo lugar la tercera sesión que conoció los informes procedentes de otras
entidades e instituciones. Se procedió a un debate organizado sobre los mismos.
Se había solicitado a organismos administrativos e instituciones tales como RENFE, ADIF,
Ministerio de Fomento, Consejería de Fomento, Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía,
Subdelegación de Gobierno, Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba,
Diputación Provincial, lo siguiente:
 Informe cronológico sobre todas las gestiones realizadas mediante cualquier método (correo
electrónico, escrito, gestión verbal, ...) con el Ayuntamiento de Córdoba, o cualquier otra
institución, entidad o persona para el desarrollo del proyecto de cercanías de la ciudad
(¨Metrotren”), de las que se tenga constancia desde 2011, independientemente de la nueva
estructuración orgánica existente.
 Copia del expediente abierto al efecto o, en su defecto, de la documentación existente en
cualquier tipo de soporte sobre la puesta en marcha del servicio del proyecto de cercanías de
la ciudad (“Metrotren”). Costes ya asumidos relacionados con el proyecto.
 Acuerdos adoptados y procesos de contratación, de convenio, o cualquier otra forma de
compromiso con el proyecto.
Igualmente, al Consejo de Estudiantes de la Universidad, Consejo de Distrito Poniente Norte,
Consejo de Distrito Norte-Sierra, Consejo de Distrito Centro, CECO, Cámara de Comercio,
Universidad de Córdoba, Ayuntamiento de Encinarejo, Asociación Provincial de Empresas de
Líneas Discrecionales, Plataforma Vías fuera de Alcolea, Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir, y resto de miembros de la comisión, se le requirió:
 Informe sobre afección positiva y/o negativa que un proyecto de cercanías de Villa del Río a
Palma del Río o reducido a Villarrubia a Alcolea tendría su ámbito de responsabilidad.
A D. José Antonio Nieto Ballesteros, se le pidió información sobre todas las gestiones realizadas
sobre el proyecto de cercanías de Villarrubia a Alcolea (“Metrotren”).
A Grupos parlamentarios en el Congreso y en el Parlamento andaluz, se le solicitaron Iniciativas
que hayan desarrollado desde 2011 sobre el proyecto de cercanías de Villarrubia a Alcolea
(“Metrotren”).
Se han recibido las siguientes comunicaciones:
 Consorcio de Turismo
Respuesta negativa del presidente del Consejo de administración
 Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
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a) Informe del Jefe de Gabinete del Consejero
b) Escritos de la Consejera a la Ministra de Fomento y al Alcalde de la Ciudad.
 Consejo de Distrito Centro
Certificado del secretario sobre acuerdo del Consejo
 Cámara de Comercio
Respuesta negativa del Presidente de la Cámara
 Universidad de Córdoba
a) Informe del Vicerrector de Coordinación Institucional e Infraestructuras
b) Convenio entre la Universidad de Córdoba y Renfe Viajeros
 Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir
a) Informe del Gerente
b) Documento de adhesión
 Delegación Territorial de Fomento y Vivienda
Respuesta negativa de la Delegada Territorial
 Grupo Municipal Popular
a) Informe del Portavoz del Grupo
b) Estudio de viabilidad de implantación de un Servicio Ferroviario Metropolitano en Córdoba
c) Extracto del PITVI 2012-2024 donde se menciona al Metrotren
d) Informe del Subdirector General de Presidencia, sin firmar
e) Estudio de demanda de Aucorsa
f) Estudios complementarios de Aucorsa sobre líneas de alimentación
g) Borrador de contrato de servicio público entre el Ayuntamiento y Renfe
h) Borrador de pliego de condiciones técnicas para la contratación del servicio de transporte
i) Hoja delos PGE 2015 de ADIF
j) Hoja de los PGE 2016 de ADIF
 Grupo parlamentario andaluz Socialista
a) Copia de iniciativas a Parlamento sobre implantación de cercanías
b) Copia de acuerdos de pueblos sobre implantación de cercanías
 Grupo parlamentario andaluz Popular
Enmiendas a los presupuestos 2015 y 2016
 Grupo parlamentario andaluz Podemos
Enmienda a los presupuestos 2016
 Grupo parlamentario estatal Socialista
Iniciativas parlamentarias
 Agrupación Empresarial de Transportes Discrecionales y Regulares
Informe del Presidente/Gerente
Además se ha aportado:
a) De Plataforma Metrotren, 'Ya!, Escrito de Renfe sobre demanda extraordinaria de viajeros
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b) Del Movimiento Ciudadano de Villarrubia, propuesta de Ferrocarril de Cercanías
Villarrubia-Córdoba-Alcolea
c) Del Consejo de Distrito Alcolea
- Posición de colectivos sobre el Metro Tren
- Escrito del presidente de la Plataforma “Fuera Vías de Alcolea”
- Noticia de prensa sobre inversión ferroviaria
En la cuarta sesión, el 18 de febrero de 2016, además de conocer los informes recibidos fuera del
plazo establecido, se debatió sobre el borrador de dictamen.
Se han recibido:
 Escrito de Comité General de Empresa Grupo Renfe
 Escrito de Comité General de Empresa de ADIF
 Informe actualizado y propuesta de consenso de la Plataforma Metrotren ¡Ya!, además de un
folleto informativo sobre inversiones en ferrocarril en otras ciudades de Andalucía.
Además, se han presentado por escrito aportaciones al Dictamen de:
 Consejo de Distrito Alcolea
 Consejo de Distrito Higuerón
 Consejo de Distrito Levante
 Plataforma Ciudadana de Villarrubia
 Plataforma Metrotren ¡Ya!
Se han llegado a las siguientes constataciones:
Primera- El transporte ferroviario es considerado como un sistema básico para la conformación de
una movilidad sostenible, en especial el de cercanías, por su bajo impacto medioambiental. La
defensa del mismo nunca representa una agresión a otras formas de transporte público (autobús de
línea urbano, autobús interurbano, taxi, …), que deben ser complementarios, sino una apuesta
contra el abuso del transporte privado motorizado, esencialmente de automóviles, para
desplazamientos urbanos.
Justamente, Europa está apoyando el sistema ferroviario, fomentando la intermodalidad y
adoptando facilidades para su uso en términos estratégicos,
El sistema de cercanías está implantado desde hace unos 25 años en los principales núcleos
metropolitanos de España. Se comenzó con la red de Cercanías de Madrid de 1980, y de la
comunidad de Madrid de 1985. Pero distintos núcleos que se han ido configurando de forma
natural, a través de flujos normales de desplazamiento (gestiones diarias, compras, escolares,
laborales, ocio, etc.) carecen actualmente del servicio. Es el caso de Córdoba, que ofrece
características suficientes para establecer un núcleo de Cercanías y hacer evolucionar el uso del
tren.
El estudio de viabilidad de TRN, encargado por Aucorsa, para la implantación de servicio
ferroviario de proximidad, se fundamenta, justamente, en la dispersión del crecimiento urbano
combinada con la cultura del uso del coche. Afirma el estudio que “es por ello que se demanda una
mayor cobertura, frecuencia y fluidez del servicio de transporte público urbano, así como una
mayor conectividad con determinados lugares de fuente atracción de movimientos obligados:
universidades, polígonos industriales, periferia, etc.”, Sin embargo, hay cierta contradicción con su
afirmación de que la ciudad de Córdoba “no se puede considerar una ciudad difusa en sí”.
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Los trabajos realizados por TRN ingeniería iban encaminados a determinar la oportunidad de puesta
en marcha de la red de cercanías empleando las infraestructuras ferroviarias existentes, para así
disminuir los movimientos obligados a posibles centros de trabajo o “atractores”. Señalaba que en
caso que los resultados del análisis de rentabilidad no fueran favorables, se realizarían un conjunto
de propuestas de mejora de la oferta de transporte existente en la actualidad.
La empresa concluyó que “es viable la implantación de un servicio de Cercanías entre las estaciones
de Alcolea y Villarrubia”. Planteaba una demanda inferior a los aproximadamente 900.000 usuarios
de la línea de Rabanales en la actualidad, y una demanda potencial diaria media de unos 8.265
viajeros. Las líneas de autobuses de periferia mueven anualmente en torno a 1.000.000 de personas.
La estimación de días útiles los reducía a 280. El coste medio por viajero seria de 0,70 euros, si bien
el coste real sería 1,76 €. Eso elevaba a 1´6 millones los ingresos medios de explotación y los
gastos, a 2´4 millones. La subvención al servicio debería ser de unos 800.000 euros.
El informe no incluye los costes añadidos o complementarios: modificación de los itinerarios de las
líneas O-1 y O-2, mejora de accesos, aparcamientos disuasorios, …
Por su parte, El informe recibido de Aucorsa determina que la mayor debilidad conceptual del
proyecto es “la implantación de un medio de transporte destinado a transporte masivo sobre un
territorio disperso y de baja densidad demográfica”. Este hecho requiere prudencia a la hora de
poner en marcha nuevos servicios de transporte.
Pero, como se deduce del resultado de los estudios realizados, entre la periferia y el núcleo urbano
centra, destaca el uso preferente del automóvil privado en los desplazamientos diarios, en una zona
que se ha colmatado de población. El servicio de autobús, instaurado en 1991, se ha adaptado algo a
las nuevas necesidades pero es claramente insuficiente, pues no llega a canalizar ni el 5% de la
movilidad de los ciudadanos de las barriadas periféricas.
La movilidad global ha crecido, lo que ha provocado un mayor tráfico entre Córdoba y los núcleos
periféricos, incrementando los costes externos del uso del vehículo privado y el tiempo de viaje del
punto de origen a destino en las horas mas conflictivas.
Por esa razón, pensamos que el servicio de cercanías podría estructurar adecuadamente la movilidad
entre el núcleo urbano y periurbano; mejoraría la calidad de vida del vecindario, y se conseguiría
una rentabilidad global positiva si se contabilizan costes externos. El tren aportaría menos tiempo
de viaje, más capacidad de transporte masivo, mayor capacidad intermodal, posibilidad de
transporte de equipajes voluminosos y mayor posibilidad de viaje de grupos, tal y como apunta la
Plataforma ciudadana de Villarrubia
Segunda- Tanto el avance del Plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de
Córdoba, como el Plan de Movilidad urbana sostenible o el Plan de Accesibilidad del Conjunto
Histórico de Córdoba, entre otros documentos, incluyen la conveniencia de desarrollar un servicio
de Cercanías, para lo que las infraestructura necesaria ya existe, independientemente de que sea
necesaria su adaptación y modernización.
Actualmente, contamos con el servicio de Cercanías, aunque definido oficialmente como Media
Distancia, a Rabanales iniciado en 1998, que en un principio suponía que la Universidad abonara la
diferencia de los costes de explotación y, desde 2012, configurado como Obligación de Servicio
Público (OSP), corre a cargo de la Administración General del Estado (AGE), aunque la
Universidad subvenciona algunas tarifas.
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En aquel mismo año, 1998, el Ayuntamiento y la Universidad solicitaron la creación de una línea de
Cercanías entre Alcolea y Villarrubia, incluyéndose como uno de los objetivos del Plan estratégico
de Córdoba para impulsar el desarrollo de las zonas periféricas de Córdoba. Se situaba su desarrollo
temporal para el año 2010. Meses después el Pleno municipal aprobaba por unanimidad (a
propuesta de IU-LV-CA) una propuesta que instaba al alcalde “para que solicite a RENFE un
estudio de viabilidad para la redacción del proyecto de tren de cercanías de Villarrubia a Alcolea,
mediante la ampliación de la línea de Rabanales”.
En 2003, el Cercanías se convirtió en una propuesta de debate electoral. Un año después, un
informe de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, abogaba por la creación de
una red ferroviaria de cercanías, que podrían usar unas 100.000 personas.
El Plan de Accesibilidad del conjunto histórico de Córdoba, en su actualización de mayo de 2006
(Pleno 3/5/2007), en su página 19, dentro de las “Propuestas Estructurales sobre el sistema
intermodal de transporte urbano y metropolitano de Córdoba” hace referencia a “Potenciar las
Cercanías en el Valle del Guadalquivir para la Intermodalidad del Sistema de Trasporte
Metropolitano. Nuevo Apeadero de Fátima”.
El primer diagnóstico de la futura área metropolitana de Córdoba, en 2011, establecía como un
elemento básico el servicio ferroviario de cercanías afirmando que seis de cada 10 personas lo
utilizarían. A su favor, que permitiría generar área metropolitana y fortalecer el papel de Rabanales
XXI y la Universidad de Córdoba como aglutinantes de desarrollo.
El avance del Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Córdoba, aprobado por Junta de Gobierno
Local de 1 de abril de 2011, con toma de conocimiento posterior del Pleno de 7 de abril de 2011, en
su apartado de planes de acción relacionados con la “Mejora del Transporte Colectivo”, propone el
Plan de Acción TP 10, denominado “Plan de Cercanías de RENFE”. La redacción del Plan, de
Mayo de 2015, incluye las bondades para la mejora del transporte público de la ciudad de la
implantación de la “Nueva Línea de Cercanías Alcolea-Villarrubia”, analizando el nuevo escenario
que esa implantación supondría”. Se plantea esta implantación como uno de los planes de acción del
PMUS: El TP 12 “Implantación de la nueva Línea de Cercanías RENFE”. Se llegan a calcular los
costes de esa implantación, basada en el estudio de viabilidad encargado al respecto.
El avance del Plan de ordenación del territorio de la Aglomeración Urbana de Córdoba, dentro del
Modelo Territorial Adoptado, recoge y propone el Sistema de Comunicaciones y Transportes,
dentro de los Sistemas de Cohesión Territorial, “ la implementación del servicio de cercanías en el
sistema de comunicación ferroviario, desde Almodóvar a Pedro Abad, al ser éste el ámbito de
estudio del Avance, pero ampliable dentro de la lógica territorial del corredor del valle del
Guadalquivir”.
Como otro aldabonazo al proyecto se encuentra su inclusión en el Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda 2012-2024, aunque sin plazos ni presupuesto.
Tercera- La Junta de Andalucía se ha mostrado favorable a la potenciación del servicio de
Cercanías, llegando a encargar un estudio para su implantación, si bien nunca hizo públicas las
conclusiones del mismo. El mismo Estatuto de Autonomia incluyó en su modificación de 2007 la
competencia sobre los trenes de Cercanías.
El Parlamento andaluz se ha posicionado en varias ocasiones, desde 2008 a 2015 sobre la necesidad
de puesta en funcionamiento del servicio de trenes de cercanías, Palma del Río-Villa del Rio,
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debido a su importante repercusión social, económica y cultura. Se solicitaba igualmente la
inversión de la Junta de Andalucía y del Gobierno central y la adecuación de paradas en todos los
pueblos. Asimismo, la Diputación Provincial y los distintos ayuntamientos de la Vega, se han ido
pronunciado en el mismo sentido: Hornachuelos (2010), Villa del Río, Pedro Abad, Villafranca, El
Carpio, Montoro (2012).
La Junta contrató en 2009 a la consultora SENER un Plan de Servicios Ferroviarios de Cercanías de
Andalucía, al objeto de proponer al Ministerio de fomento un plan de actuaciones para la mejora y
ampliación de los servicios de cercanías. Este documento, como ha informado el Jefe de Gabinete
de la Consejería de Fomento y Vivienda, “no llegó a presentarse públicamente y contaba entre sus
actuaciones con el establecimiento de un servicio de cercanías en Córdoba, desde Villa del Río a
Palma del Río, en contraposición a un proyecto circunscrito al ámbito municipal, postura esta
siempre defendida desde la Junta de Andalucía”, e insiste “el proyecto sólo sería viable ampliando
su alcance al ámbito metropolitano”.
Posteriormente, la creación del Consorcio de Transporte debía suponer la reactivación de los
proyectos ferroviarios del plan PISTA 2007-2013, uno de ellos, el que debería unir Palma del Río
con Villa del río. Justamente, en julio 2012, el Consejo de administración del Consorcio aprobó
instar a la puesta en marcha de un servicio ferroviario que conecte los municipios del Valle del
Guadalquivir, de Villa del Río a Palma del Río.
En ese mismo mes, el propio vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, apoyó el
Metrotren y la participación de la Junta en el mismo. Literalmente declaraba: “Sabemos que el
Metrotren está en el marco de las actuaciones (de transporte sostenible) y que se va a defender”.
Paradójicamente, a partir de ese momento empezó un desencuentro institucional, basándose la Junta
de Andalucía en el desconocimiento del proyecto y, cuándo tuvo acceso a él, en la apuesta por la
linea Palma del Río-Villa del Río.
Cuarta- Desde el punto de vista ciudadano hay una amplia demanda social para que se establezca
un servicio de Cercanías en nuestra provincia, siendo el más solicitado el que recorrería el Valle del
Guadalquivir, de Palma del Río a Villa de Río. Así se ha posicionado en diferentes ocasiones el
propio Pleno municipal.
El grupo de desarrollo rural del Medio Guadalquivir ha manifestado su disposición “en aras de
poder conseguir un proyecto que para este territorio es tan vital como el servicio de cercanías del
Valle del Guadalquivir cordobés”. En enero de 2015 ha formulado la creación de una comisión
interadministraciones para impulsar el proyecto.
Los Consejos de distrito de Villarrubia, Higuerón y Centro se han posicionado a favor. Asimismo,
algunas entidades de Alcolea y El Ángel y la plataforma ciudadana de Villarrubia.
La Federación de asociaciones Vecinales Al-zahara ha manifestado desde 2011 su posición
favorable a la movilidad sostenible con una pieza como el Cercanías y/o Metrotren. Esta posición
favorable se ha condicionado a que se integre en un diseño global, que no afecte a Aucorsa o que se
escuche a Alcolea en su petición de sacar las vías.
A finales de 2012 surgió la Plataforma MetroTren ¡Ya! que ha conseguido varios miles de firmas
favorable a la implantación del Metrotren.
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La Universidad de Córdoba y el Consejo de Estudiantes de la Universidad también han mostrado su
apuesta por la ampliación de la linea de Rabanales.
Los últimos apoyos recibidos proceden de los Comités Generales de las Empresas ADIF y Renfe.
Quinta.- La oposición existente al desarrollo del proyecto de Cercanías se centra en demandas no
relacionadas con la bondad, o no, en sí del proyecto, como son la de trasladar las vías fuera del
término urbano de Alcolea o la afectación a otros sistemas de transporte.
Hay que recordar que, el 20 de marzo de 2013, el Pleno municipal aprobó lo siguiente:
 “Primero: Instar a los organismos competentes a que, definitivamente, promuevan y
ejecuten la desviación del actual trazado de la vía, para evitar el paso de ferrocarriles por la
Barriada de Alcolea, sin que perjudiquen a la movilidad, el transporte, comunicación e
intermodalidad de los vecinos”.
 Segundo: Crear una comisión “adhoc” de seguimiento efectivo y control de la ejecución
inmediata de los acuerdos solicitados, en donde estén representados los vecinos mediante la
Plataforma Fuera Vías de Alcolea y el Consejo de Distrito, así como la implantación de
medidas oportunas y necesarias para evitar los innumerables accidentes que ocasionan”. (El
Pleno aprobó su constitución el 13 de mayo de 2014 y ahora debe reactivarse).
Poco después, en abril de 2013, el Consejo de Distrito determinó que apoyaría el proyecto (del
Metrotren) “cuando las Vías salgan del casco urbano de Alcolea y además se nos garantice que el
servicio de transporte actual quedará establecido como ha sido hasta este momento”.
En contestación a esta comisión, la Plataforma Fuera Vías de Alcolea ha comunicado que “una
acción de barrio como es la implantación o no de un transporte público como el Metrotren para
nuestra barriada, deberá tratarse siempre con el consejo de Distrito (al que ya hemos manifestado
nuestro apoyo en este tema) y no con esta Plataforma” y concluye “que continúa reivindicando de
una forma clara y contundente el que las Vías del tren salgan fuera de nuestra barriada”.
El Consejo de Distrito Levante ha presentado una reflexión sobre el proyecto sosteniendo una
posición crítica con la fuerte inversión municipal, pero acepta un proyecto de menor coste o mejor
que se realice el de Cercanías de Palma del río a Villa del Río. En cualquier caso, ya en 2010
solicitaba una parada en Chinales para los vecinos de Levante que tuvieran que ir a Rabanales. Esa
misma petición volvió a realizarse por el CEU. A este respecto hay que señalar que hasta ahora el
Ayuntamiento no ha tenido que realizar ninguna inversión, tal y como señala la Plataforma
Ciudadana de Villarrubia
También se ha posicionado en contra la Asociación de Transportes Discrecionales y Regulares de
Viajeros de Córdoba, pues considera que “se trata de un servicio que actualmente está cubierto por
los servicios de carácter metropolitano y urbano”.
Sexta- Respecto a la idoneidad de establecer una primera experiencia de Cercanías que extendiera
el actual servicio de Córdoba-Rabanales a Villarrubia y Alcolea, la opinión mayoritaria de esta
comisión es que, a corto plazo, y al margen de que en un futuro se pueda concretar una línea de
Cercanías provincial en todo el valle, sería una forma de apostar por el servicio teniendo en cuenta
que es mejorable el servicio de transporte colectivo urbano a la periferia de la ciudad y hay una
demanda ciudadana al respecto. Pero, en cualquier caso, el servicio necesita de la consolidación
paralela del servicio de autobús.
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Las principales objeciones al proyecto de Metrotren han partido de la empresa Aucorsa, que
mantiene en su informe que en las condiciones actuales no puede mejorar sustancialmente el
servicio. Mueve algo más de 1.000.000 de personas con unas frecuencias en la zona este de 30´-45´
pero en la zona oeste de 40´-95´. Afirma que “la oferta es equilibrada y estable” y está
“completamente integrada en el sistema tarifario del resto de la red”.
En la Comisión se ha debatido sobre la posibilidad de mejorar el servicio aportando más recursos a
la empresa o valorando el proyecto de autobús de alta capacidad con carril propio. Se ha constatado
que, a la vez que se ha trabajado en el proyecto de Metrotren, se ha llevado a Aucorsa a una difícil
situación económica, por lo que se ha podido dar la imagen que la implantación del nuevo servicio
podría ser contrario al futuro de la empresa.
También desde Aucorsa se plantea que el servicio de Cercanías de la Universidad plantea un déficit
que ronda los 500.000 euros, unos 0,70 euros por viajeros. El déficit, al ser declarado OSP en 2012,
se cubre por la AGE, concretándose la aportación de la Universidad en subvencionar los títulos de
bono y mensual.
Asimismo, señala que las líneas de Aucorsa perderían unos 182.000 viajeros, lo que ascendería a
unos 129.000 euros de coste, si las líneas se mantienen tal cual, y que el crecimiento neto de
viajeros sería de unos 109.000, preguntándose “qué sentido tiene invertir tan elevada cantidad para
que algunos viajeros cambien de modo”.
Lo cierto es que, paralelamente, la empresa ha estudiado la modificación de las líneas para
incorporar líneas alimentadoras que requeriría un coste de adaptación de los recorridos. Adelanta
que el coste de estas líneas alcanzaría fácilmente más de 800.000 euros, por lo que “solo se podría
plantear su implantación retirando de funcionamiento las líneas actuales”.
Continúa planteando que las líneas necesitarían sincronizarse con el Metrotren, lo que “dificulta
sobremanera e implica ineficiencias en los tiempos invertidos en el autobús o incrementa los
tiempos de espera”. Además las líneas recorren una zona menos densa, por lo que es previsible unos
resultados de menor rendimiento y, por último, habría que negociar con las empresas concesionarias
del servicio al modificarse las condiciones del mismo”.
Aucorsa realiza un análisis por zonas de posibles viajeros señalando que se verán condicionados por
tener que abonar una o dos tarifas, la coordinación horaria, efecto retroceso, … y que el único
efecto positivo es que se daría servicio a zonas ahora alejadas.
Por su parte, tanto la Plataforma Metrotren, ¡Ya!, como la Plataforma Ciudadana de Villarrubia
entienden que el coste necesario está justificado por “ el coste de evitar el uso del transporte privado
en base a ofrecer un tipo de transporte mucho más atractivo en todos los aspectos: ecológico,
masivo, social, económico, vertebrador e integrador
EL Grupo municipal Popular señala que el servicio pactado con Renfe “iba acompasado de un
refuerzo de los servicios de Aucorsa en las líneas periféricas, con nuevos servicios circulares de
alimentación de las estaciones, con nuevos recorridos que tuvieran en cuenta la población dispersa
en las parcelaciones”.
Séptima- De la documentación recibida y analizada se desprende que no se reúnen aún las
condiciones suficientes y necesarias para la implantación inmediata del servicio. Sí se pueden, y se
deben, aprovechar las gestiones y trabajos realizados, lo que permitirá avanzar rápidamente para la
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implantación del servicio. Creemos que hay que abandonar el concepto de Metrotren, que produce
confusión y no se amolda a la nomenclatura ferroviaria, y hablar del servicio de cercanías aunque
en un primer momento solo se pueda acometer en una primera fase, o una segunda, si consideramos
la ya existente de Rabanales.
El proyecto hasta ahora elaborado no se ha desarrollado siguiendo un orden lógico administrativo ni
técnico y eso ha motivado que aún no se haya podido firmar el contrato con Renfe puesto que no se
han llegado a reunir todavía las garantías administrativas y técnicas necesarias para el buen éxito de
la iniciativa de implantación de un Cercanías, lo que no debe demorarse.
El Partido Popular, anterior gobernante de la ciudad por mayoría absoluta, que presentó el proyecto
en marzo de 2012, ha ido comunicando distintas ideas, necesidades y coste del proyecto. Al final
nos ha presentado la siguiente documentación:
 “Estudio de viabilidad de implantación de un servicio ferroviario metropolitano de
Córdoba” encargado por Aucorsa en noviembre de 2011 a TRN
 Informe detallado, con relación de la veintena de gestiones realizadas con Renfe a distintos
niveles, con Adif, con el Gobierno de España y con la Junta de Andalucía desde 16/03/12
hasta el 4/3/15
 Informe del subdirector General de Presidencia cerca de las competencias municipales (sin
firmar)
 Estudio de demanda
 Estudios complementarios de Aucorsa de alimentación circulares
 Borrador de Contrato de servicio Público
 Borrador de Pliego de condiciones Técnicas
 Otros
El Director General de Gestión ha informado que “no consta expediente iniciado con el citado
objeto”. Igualmente se ha expresado el Coordinador General de Presidencia y Políticas
Transversales que comunica “la inexistencia de expediente formal alguno abierto sobre el tema”. En
el mismo sentido se sitúan todos las áreas y departamentos consultados.
El informe del Director del Gabinete Técnico de la Gerencia de Urbanismo señala que “desde el
punto de vista del planeamiento urbanístico … no se ha encontrado ningún documento o trámite en
la GMU referente al proyecto Metrotren”. Al mismo tiempo señala que la legislación vigente “prevé
obligatoriamente tramitarlos (los proyectos) urbanísticamente, proceso garantista de la adecuación o
no del proyecto a los objetivos generales, con difusión y participación ciudadana, de entes
sectoriales y otras administraciones, coordinado con otros políticos sectoriales o territoriales,
valorando la rentabilidad social y su coste”. Todos esos aspectos, por los datos encontrados en
GMU “ han sido obviados desde el punto de vista urbanístico”.
El Jefe de Departamento de Movilidad ha informado que “no se tuvo constancia oficial de este
proyecto hasta mediados de abril de 2015”, cuando se viene hablando de él, al menos desde 2012.
continúa el técnico firmante que “hasta ese momento no se solicitó ningún tipo de valoración
técnica, estudio o análisis sobre este (el proyecto)”.
Igualmente, ha quedado demostrado que, en origen, se pretendía un convenio entre Aucorsa y
Renfe, pero, posteriormente, se decidió que el Ayuntamiento, a través del Departamento de
Movilidad realizara un “Contrato del servicio de transporte de viajeros Metrotren a RENFE”. Para
ello se facilitó al Departamento un borrador de Pliego, “que se utiliza de base para la redacción del
Pliego de Condiciones Técnico que regiría dicho contrato”, según el citado Jefe de departamento.
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El Grupo municipal del PP informa que “los servicios jurídicos de RENFE y los del Ayuntamiento
de Córdoba, estimaron oportuno que fuera el Ayuntamiento de Córdoba el firmante de dicho
contrato de servicio”. Igualmente informa que “los departamentos de Movilidad y de Gestión
redactaron el borrador de Pliegos Técnicos, como paso previo a la apertura de un expediente de
contratación para la firma de un contrato de servicio.
El contrato preveía una duración hasta diciembre de 2017 y un importe trimestral de 284.962,74€.
El contrato no se llevó a efecto ya que se necesitaba tener en las partidas asignadas al Departamento
de Movilidad el importe del contrato de este año (2015) y se encontraba en una partida del capítulo
4 a favor de Aucorsa (475.000 euros). “Por ello se inició el trámite de una modificación
presupuestaria a principio de mayo que no llegó a llevarse a efecto”.
Este hecho ha sido ratificado por el informe de la Titular de la Oficina de Planificación y Ejecución
Presupuestaria, que señala que “no se ha iniciado el trámite de expediente alguno para comprometer
dicho crédito” por lo que el mismo se ha destinado a otras finalidades necesarias y urgentes,
tramitándose el correspondiente expediente de modificación de crédito aprobado por el Pleno
municipal. Amplia que el anteproyecto (ahora proyecto) de presupuestos para 2016 tiene
consignada una partida de 500.000 euros “en los créditos del Departamento de Movilidad”.
Igualmente, el Director General de Gestión ha informado que se llegó a realizar “un primer
borrador” sobre las condiciones de prestación que fue remitido inicialmente al servicio gestor
(Movilidad) para su verificación y análisis de cuestiones de su competencia, con carácter previo a
remitirlo a la Asesoría Jurídica, lo que no se produjo, al menos de forma oficial.
El Pliego elaborado y el contrato no han pasado de ser dos borradores, y no consta ningún
documento en que Renfe Viajeros acepte las condiciones establecidas. De hecho, a pregunta del
Diputado del PSOE, Antonio Hurtado el Gobierno respondió en Septiembre de 2015 que “las
diversas alternativas en estudio contemplan distintas opciones de frecuencias en función de la
demanda y de sus necesidades” (9 de septiembre) y que “se encuentra en fase de negociación un
contrato de servicio público entre el Ayuntamiento de Córdoba y Renfe Viajeros, para la puesta en
marcha de servicios ferroviarios entre las estaciones de Alcolea y Villarrubia de Córdoba” (15 de
septiembre). Un año antes, informaba que para la caracterización y dimensionamiento del proyecto
de Metrotren se continúa trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Córdoba al objeto de
definir una propuesta sólida, viable y optimizada.“
Si es cierto que, en Noviembre de 2014, otra respuesta del Gobierno señalaba que “las actuaciones
previstas en el Metrotren en Córdoba suponen, en primera instancia, acometer obras en
determinadas estaciones para permitir la implantación de tráfico de cercanías”.
En cualquier caso, el pliego y contrato determinan un servicio con estas caracteristicas:
 Línea de comunicación Villarrubia-Córdoba-Rabanales-Alcolea, (23´5 km) con un mínimo
de 17 trenes de “media distancia”. No está considerado como Obligación de Servicio
Público.
 Se fija un servicio que en diez de sus recorridos son solo de lunes a viernes, excepto en
festivos. En sábados, domingos y festivos funciona el servicio a la mitad. Trenes Civia con
una capacidad de 461 personas, de ellas 169 sentadas. Paradas en Villarrubia, Higuerón,
Córdoba Central, Rabanales, Alcolea. A las que se sumarían dos nuevas en la zona del
Parque Joyero y otra en la Avenida de la Igualdad, a financiar ambas. Frecuencia media en
horas punta de 20 minutos. (en otros momentos, la frecuencia llega a ser de una hora).
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 Compromiso de abono de diferencia entre gastos de explotación y los ingresos por viajeros,
más un 3% de “beneficio razonable”.
 Se fijan unos costes de explotación para 2015, sin que exista informe que los avale,
revisados anualmente por Renfe. Se fija el coste de explotación de la anualidad en 2.248.027
euros. Las desviaciones serán asumidas por el Ayuntamiento.
 El coste se repartiría proporcionalmente a la prestación del servicio de Rabanales que es
Contrato de Obligación de Servicio Público
 La demanda prevista se establece en 1.008.414 viajeros, que suponen los viajeros de los
trayectos
de
autobús
Córdoba-Alcolea-Barriada
El
Ángel
y
CórdobaVillarrubia/Majaneque/Veredón. Se fijan uso ingresos previsibles de 1.109.255€. con una
tarifa de 1,1€
 Por tanto el déficit de explotación previsto es de 1.138.771€
 Vigencia hasta 31 de diciembre de 2017, con posibilidad de prórroga.
 El inicio del servicio estaba supeditado a las obras de las estaciones de ADIF
 Presupuesto en 2015 (desde julio): 284.962,74 €. Presupuesto 2016 y 2017, 1.138.771,00
por año. Y se prevé un abono trimestral en 2018 de 284.962,74€.
 Pago por liquidaciones trimestrales.
Un informe previo de Renfe, con carácter confidencial, señalaba, sin embargo, que el resultado
previsible alcanzaría un déficit de 2.,2 millones de euros y preveía unos 291.100 viajeros, llegando
el déficit por viajero a 7,7 euros. Las tarifas previstas eran de 1,02 euros y 0,76 de precio reducido.
El Grupo municipal popular informa que el déficit de partida era de 1´6 millones de euros, que se
redujo, “tras una negociación con la dirección general de la compañía a 1,1 millones” sobre una
hipótesis de demanda mínima de viajeros de 1 millón. Informa igualmente que también se postuló la
empresa cordobesa Ecorail.
No aparecen las tarifas a aplicar de forma oficial. El pliego menciona que “las tarifas a aplicar a los
usuarios, serán las vigentes en este momento en relación a los servicios de Media distancia”.
El informe de Aucorsa señala que “las cifras que constan en el Pliego para la contratación previsto
entre Ayuntamiento y Renfe difieren en mas de un millón de euros”. También señala que queda por
aclarar “la continuidad, o no, de la aportación económica de la Universidad”.
La Plataforma Metrotren ¡Ya!, considera que se debían haber explicado más estos informes al
entender que hay datos contradictorios y confusión de términos.
El informe de la Oficina de Planificación Económica y Presupuestaria señala que no puede informar
sobre la capacidad económica del Ayuntamiento, “hasta tanto no se remita a este órgano el proyecto
en concreto con indicación del coste que puede suponer y cuantos datos sean necesarios para
analizarlo”.
El Director General de Gestión confirma que la última actuación de la que se tiene constancia
consiste en una petición de informe por parte de la Titular de la OPEP, basada en un informe de la
Intervención General de Fondos, con motivo de la tramitación de una modificación presupuestaria.
El objeto de la petición es solicitar “aclaración sobre si existían competencias municipales para
prestar el servicio propuesto”.
Desde el área de Infraestructuras se ha informado que no pueden informar del coste de las obras
necesarias ya que “necesita el proyecto de Metrotren completo donde se ubiquen las paradas
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previstas …, la necesidad de nuevos aparcamientos, medidas de tráfico para favorecer el acceso.
Mejora de recorridos peatonales, etc.”
El Grupo municipal popular informa que el objetivo último del servicio es “que el trayecto
Villarrubia-Alcolea, una vez consolidada la demanda de viajeros y asegurando un déficit de
explotación asumible, pasara a ser considerado OSPC”.
Por último, tanto la Plataforma Metrotren ¡Ya!, como la Plataforma Ciudadana de Villarrubia
consideran que “no se puede estar más tiempo estudiando”, aunque es evidente, afirma la segunda
entidad, que ”falta el proyecto y alguna adecuación urbanística que permita la accesibilidad de
vehículos privados y públicos en alguna estación.
Octava- Igualmente, consideramos que en ningún caso el Ayuntamiento de Córdoba puede afrontar
sin apoyo de otras administraciones el coste que puede suponer la iniciativa. Las inversiones en
infraestructuras ferroviarias han sido, y deben seguir siendo, financiadas por Adif. Respecto al
déficit de explotación, mientras se consigue que sea declarado OSP y financiado por el Ministerio
de Fomento, sería deseable la colaboración de otras administraciones como la Diputación y, sobre
todo, la Junta de Andalucía, que ha hecho grandes inversiones en infraestructuras ferroviarias en
otras ciudades y cofinancia también sus déficits de explotación. No obstante, de forma inicial y para
impulsar el proyecto, consideramos oportuno que el Ayuntamiento destine alguna partida municipal
con tales fines, como sucede en el presupuesto de 2016.
Desde la presentación del proyecto en marzo de 2012, el PP planteó que el Metrotren se financiara
entre Ayuntamiento, Renfe y Junta. En principio, contando con las inversiones en estaciones o en
material ferroviario se hablaba de una cantidad cercana a los 40 millones de euros que se ha ido
rebajando pues Renfe cuenta con material ferroviario suficiente y adecuado y Adif ha financiado la
mejora de las estaciones.
El Pleno (20/3/13) aprobó por unanimidad: “Instar a la Junta de Andalucía a sumarse, colaborando
en el proyecto del Metrotren con el Ayuntamiento de Córdoba, al igual que la ha hecho con las de
más capitales andaluzas de características similares, reservando una partida presupuestaria
suficiente para la consecución del mismo”. El proyecto se le presentó a finales de 2012 pero
achacaba la falta de un estudio pormenorizado para incluir apoyo en los presupuestos.
El Grupo municipal del PP informa de previsión de inclusión en los presupuestos de 2016 y 2017 de
la construcción de un la nueva estación de la Avenida de la Igualdad: ADIF presupuestó para 2015,
1,7 millones para obras de paradas de Villarrubia, Alcolea e Higuerón (licitadas por 1,6 millones en
octubre de 2014, acabadas en Agosto de 2015) Planteaba otros 1,8 millones para otra parada.
Finalmente, en 2016 la partida ha sido de 700.000 euros, a decidir su uso.
Continúa informando de las negociaciones con el Ministerio de Hacienda y AAPP para incluir, en
un convenio de subvención a la inversión municipal, otra partida para la construcción de un nuevo
apeadero en las proximidades del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones.
La Consejería de Fomento llegó a plantear una reunión a tres bandas (Ayuntamiento. Ministerio y
Consejería) en diciembre de 2012 y en marzo de 2014 sobre el Metrotren.
Ha sido extraño que no se haya cerrado la participación del Consorcio de Transporte Metropolitano
de Córdoba pues tiene por objeto fomentar el uso del transporte público en el área metropolitana de
la ciudad de Córdoba.
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El entonces alcalde, D. José Antonio Nieto pedía a la Junta en noviembre de 2012 entre 6 y 9
millones de euros para las estaciones.
Por último, el Grupo Parlamentario del PP ha presentado para 2015 y 2016 enmiendas a los
presupuestos de la Junta para que se comprometiera inversión en el Metrotren. El Grupo
parlamentario de Podemos ha hecho o mismo para el cercanías de Villa de Río a Palma del Río para
2016, ninguna ha sido aceptada.
Tras estas constataciones, proponemos:
1.- Que se encargue al Departamento de Movilidad, dentro del área de Presidencia, la
coordinación y dirección de los trabajos de implantación de un tren de Cercanías en la ciudad
de Córdoba, admitiendo que se pueda realizar por fases. Este proyecto debe estar incardinado
dentro del Plan de Movilidad Sostenible y plantearse como una oportunidad para el resto de
sistemas de transporte colectivo. Consideramos, que si todo transcurre como se prevé, el
proyecto puede estar en funcionamiento antes de final de año, y sería ideal que lo pudiera
hacer para el próximo curso universitario.
A este respecto, el proyecto de presupuestos para 2016 tiene consignada una partida de 500.000
euros en los créditos de la Delegación de Movilidad para tal fin.
Como caracteristicas del servicio, siguiendo las propuestas planteadas por la Plataforma MetroTren
¡Ya! Y Plataforma Ciudadana de Villarrubia, destacamos:
 23´5 km de línea, aunque asumimos la propuesta presentada por el Consejo de Distrito
Alcolea y la Plataforma Ciudadana de Villarrubia para poder extender el servicio a la
Barriada del Ángel y al Veredón de los Frailes, respectivamente, lo que supone alcanzar en
torno a las 25 kilómetros.
 7-9 estaciones/apeaderos, partiendo de las existentes, más la del Parque Joyero, aunque hay
que reconsiderar la prevista en la Avenida de la Igualdad y sustituirla, si así se considera, por
la solicitada por el Consejo de Distrito Levante y el CEU en Chinales.
 Tiempo de viaje unos 25´de Villarrubia a Alcolea
 17 trenes previstos, 10 laborables y 7 diarios
 Trenes CIVIA
 Aparcamientos disuasorios en estaciones y apeaderos
 Plan de intermodalidad en estaciones y apeaderos
 Plan comercial de tarifas y promociones
 Plan de servicio con conexiones a otros trenes de Media Distancia. Larga Distancia y Ave
La Plataforma Metro-Tren ¡Ya! Mantiene un voto particular en que una vez que se implementen los
trámites y servicios imprescindibles se ponga en marcha el servicio, mientras que la reordenación
de líneas de Aucorsa y la construcción de párkings se pueden realizar con el Cercanías ya en
funcionamiento.
2.- Como primer trabajo, se tiene que encargar a la Gerencia de Urbanismo que realice un
estudio de lo que supone la modificación de la red de movilidad y transporte establecida en el
PGOU para que se integre en él de forma coherente y se adopten las medidas necesarias en su
caso. Este informe, como el resto que se detallan más adelante, pueden realizarse de forma
paralela para acelerar el procedimiento.
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El Director Técnico de la Gerencia señala que “una implementación urbanística del Sistema General
de Infraestructuras y Comunicaciones hubiera demandado un trámite urbanístico de planeamiento
con alcance proporcional de diseño funcional de dicho sistema de infraestructuras y
comunicaciones”.
Continúa el informe que un planteamiento de implementación o modificación de un sistema general
de comunicaciones aunque solo sea en su definición funcional, se debe plantear de manera
compatible urbanísticamente con el PGOU y los criterios y objetivos explicitados en el Avance del
Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Córdoba. “Dicho plan funcional que
recogiera el modelo de un nuevo sistema de cercanías debería haberse tramitado con todas las
garantías que la LOUA da al planeamiento urbanístico”.
Las conclusiones a que se llegue a través del proceso urbanístico han de señalar, sobre todo, las
demandas o afecciones al resto de sistema de comunicaciones que conforman un modelo de
movilidad integral, debiendo prever actuaciones en ellos como zonas de intercambio modal,
motorizado y no motorizado, acciones sobre la vía pública y sistema general viario, acciones sobre
apeaderos, etc.”
3.- De forma inmediata, hay que encargar un informe jurídico sobre las competencias
municipales para poder encargarse del servicio y determinar cuál es la labor que la Junta de
Andalucía tiene al respecto.
Hay que estudiar si la Ley de Régimen Local, tras la aplicación de la Ley de racionalidad y
sostenibilidad de las Entidades Locales, otorga competencias sobre el servicio pretendido. A ese
respecto hay que tener en cuenta también la Ley de Servicios Ferroviarios en su capítulo III o la Ley
de Servicios ferroviarios de Andalucía de 26 de diciembre de 2006, en lo que no haya sido
modificada por el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007.
Al respecto, el Grupo municipal del PP ha aportado un informe sin firmar del Subdirector General
de Presidencia de fecha de marzo de 2013 que concluye “Por todo lo expuesto anteriormente y
poniendo de manifiesto la complejidad técnica de esta materia en cuestión, el funcionario que
suscribe entiende que este ayuntamiento tiene competencia para el establecimiento del servicio
objeto de este informe, no obstante hay que señalar que la comunidad autónoma podrá intervenir en
el ejercicio de la misma en alguno de sus niveles o grado de intervención examinados”.
El Director General de gestión ha informado que se le solicitó por parte de la Titular de la OPEP un
informe que aclarara la existencia de competencias municipales para prestar el servicio propuesto.
Esa demanda deriva de un informe de intervención en una modificación presupuestaria en la que
expresa textualmente que se incorpore al expediente “Informe complementario respecto al ámbito
competencial que ampara tal actuación”.
El mismo informe señala que la Asesoría Jurídica no ha emitido informe al respecto. Tampoco
consta que lo emitiera otro órgano capacitado (secretaria general, oficial mayor, …).
4.- El departamento de Movilidad debe aglutinar todos los estudios existentes hasta el
momento, reiniciar las relaciones con ADIF y Renfe para la implantación del servicio. Debe
plantear cuáles son las mejores características del servicio en cuanto a horarios, frecuencias,
tarifas, etc., contando con los representantes vecinales, y cuáles son las necesidades
económicas y de mejoras de infraestructuras que el proyecto necesita para asegurar un buen
funcionamiento del mismo. Es fundamental que se hable siempre de Cercanías, y no de Media
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Distancia, y que se determine el servicio como OSP, aunque esta calificación se puede lograr
una vez iniciado el servicio.
Al parecer, puede haber un criterio para crear los OSP que sería tener 600.000 habitantes, pero que
es negociable si alcanzamos 1,8 millones de viajeros. Para ello, se debe pedir ya el reconocimiento
del servicio a Rabanales como Cercanías y no como Media distancia, para luego ampliar el núcleo
de Cercanías como OSP hasta Villarrubia y Alcolea. En ese momento, la financiación central será
de la AGE.
El Departamento de Movilidad ya apuntó verbalmente al gobierno municipal “el desconocimiento
de en que consiste dicho servicio y la viabilidad de este”. También “la necesidad de tener
aparcamientos en las paradas de las barriadas, con una coordinación de la tarifación de este con el
billete del tren”. Lo que hasta ahora no se había tenido en cuenta.
El área de Hacienda ya ha reconocido que no ha podido analizar el proyecto para comprobar si el
Ayuntamiento se encuentra en condiciones de asumirlo económicamente, por lo que deberá
someterse a su examen.
,
Igualmente, el área de Infraestructuras no ha conocido hasta el funcionamiento de esta comisión, el
proyecto del Merotren, por lo que no ha podido informar sobre las obras complementarias a realizar.
El Jefe del Departamento de Mantenimiento ha señalado que una vez conocidos todos los datos y
necesidades podrá “realizar el informe de valoración de obras de remodelación de calles y accesos
que complementarían al Proyecto”.
El borrador de pliego de condiciones elaborado señala claramente que el servicio serían trenes de
“media distancia”.
El escrito de la Universidad señala que la línea Córdoba-Rabanales fue declarado dentro del Plan de
racionalización de los servicios de transporte ferroviarios de viajeros de media distancia como
Obligación de Servicio Público por lo que empieza a financiarlo el Estado, y desde ese curso la
Universidad lo que subvenciona son los títulos de transporte mensual y semestral para su personal y
estudiantes.
5.- Es fundamental que en la actualización de estudios que hay que realizar es básico
determinar qué modificaciones deberían realizarse en la red de líneas de Aucorsa y plantearse
la financiación de las mismas asegurando la cobertura de los costes para no perjudicar la
viabilidad de la empresa. En este sentido, creemos que este proyecto es una oportunidad para
la propia empresa para prestar un mejor servicio a la periferia de forma integrada con el
servicio de tren.
La empresa considera que en su situación económica actual, “resulta extremadamente difícil
mantener y mejorar la cantidad y calidad del servicio público que se presta”. Cualquier decisión que
suponga más gasto o menos ingresos “pone en grave peligro la ya de por si deteriorada situación
económica de la empresa y su propia existencia”. E insiste que “cualquier intento de mejora, por
ampliación del recorrido de las líneas o por mejora de la frecuencia en alguna de ellas, no se puede
asumir con este presupuesto”.
Se han aportado los trabajos previos realizados para a modificación de las líneas de la periferia con
indicación de las obras que habría que hacer en los nuevos recorridos propuestos.
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6.- Asimismo, se debe estudiar la repercusión que exista sobre el transporte público no
colectivo (taxi), pues, igualmente, no debe considerarse la implantación del servicio de
Cercanías como un menoscabo de su viabilidad y sí como una oportunidad de nuevas vías de
negocio.
7.- Por parte del Área de Infraestructuras deben determinarse las inversiones a realizar en
cuanto a acceso a las estaciones, viales que tengan que utilizar los autobuses de alimentación
de las paradas, urbanización en el entorno de las paradas, etc. El coste que se determine
deberá financiarse de forma específica para que no se vean afectadas otras inversiones del
área.
8.- El ayuntamiento de Córdoba deberá plantear de forma inmediata al Consorcio
Metropolitano de Transportes la financiación de la implantación del servicio, implicando a la
Junta de Andalucía y a Diputación, de igual manera que en otras provincias se apoyan
metros, tranvías, etc.
Cuando el proyecto global rodaba los 30 millones de euros, D. José Antonio Nieto, alcalde entonces
de la ciudad, pedía 9 millones para las estaciones al Consorcio y señalaba “que (la Junta de
Andalucía) debe estar” en el proyecto.
El consejero D. Felipe López declaró el pasado 27 de noviembre de 2015 que “si la respuesta que el
ayuntamiento ha sometido a consideración de los vecinos es que hay que tirar para adelante con el
proyecto, la Consejería cooperará con el proyecto”. Estas manifestaciones han sido corroboradas en
la fase de finalización de este dictamen, sumándose al mismo planteamiento la Diputación
Provincial.
Las nuevas inversiones para crear las estaciones serían a cargo del Ministerio de Fomento (unos 3
millones de euros).
No obstante, el Consejo de Distrito de Levante mantiene un voto particular en cuanto a que el
proyecto no cueste un solo euro a las arcas municipales.
9.- En las conversaciones que se mantengan con ADIF y Renfe hay que determinar con
claridad los costes del servicio, la participación de ambos en la viabilidad de servicio
aportando la infraestructura ferroviaria necesaria y fijar los modelos tarifarios, donde debe
buscarse los sistemas de intermodalidad. En esas conversaciones hay que buscar una solución
definitiva al traslado de las vías fuera de Alcolea, que es apoyada por esta comisión y que debe
estar dentro de las negociaciones que se mantengan con ADIF sobre la modificación del
servicio ferroviario en la ciudad. Asimismo, y con el mismo criterio que para Alcolea, hay que
incluir en las negociaciones los acuerdos adoptados en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba
sobre la remodelación para la mejora y eliminación de barreras arquitectónicas en el Paso
subterráneo de Villarrubia.
A finales de 2015 se conoció que el gobierno destinará 800 millones para la línea de MadridCórdoba-Algeciras, que incluye el tramo Linares/Baeza-Córdoba, donde se podría incluir dicho
traslado.
El Consejo de Distrito de Alcolea mantiene un voto particular en que se debería desbloquear una
solución para las vías de Alcolea antes de que se inicie el servicio.
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10.- El ayuntamiento de Córdoba, por último, debe asegurar con la Universidad su
participación en el proyecto puesto que las necesidades de servicio para atender a Rabanales y
las del Cercanías han de ser compatibles y sin menoscabo del servicio actual de Rabanales.
El Vicerrector de Coordinación Institucional e Infraestructuras ha remitido escrito donde apoya el
Metro tren con unas condiciones:
 Que se trate de una línea de Cercanías y con precios correspondientes a dicho servicio
 Que la línea Córdoba-Rabanales siga siendo OSP
 Que no se reduzca el número de trenes que cubre el trayecto a Rabanales (19 en cada
sentido)
 Que se estudie el impacto sobre los trenes del Apeadero de Rabanales de la mayor duración
de los nuevos trayectos que pudieran incorporarse
 Que se contemple la construcción de la estación de la Avda. De la Igualdad
Esperamos que este dictamen ayude a la adopción de los acuerdos necesarios sobre el Cercanías de
Córdoba. Mostramos nuestro agradecimiento por la confianza y facilidades obtenidas para la
realización de nuestro trabajo.
Febrero 2016

Fdo.: José Verdejo Mariscal
Secretario de la comisión

Fdo.: Juan Andrés de Gracia Cobos
Coordinador de la comisión
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