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1 Introducción

El Plan de Accesibilidad en el transporte se realiza aplicando una sistemática de trabajo que trata
de identificar, localizar, reproducir, solucionar y cuantificar económicamente, aquellas situaciones
o puntos problemáticos que cualquier persona usuaria del sistema de transporte regular pueda
sufrir. Los elementos estáticos de las paradas pueden ser una de las causas del problema
durante un hipotético recorrido hacia cualquier punto de acceso público.  

El Plan estudia también las situaciones que puden encontrar las personas con movilidad reducida
a la hora de utilizar el vehículo privado y las plazas de aparcamiento reservado.

Los contenidos de este capítulo analizan el resultado de un trabajo de campo, haciendo un
diagnóstico del estado actual de accesibilidad en el transporte y elaborando, posteriormente, una
propuesta de intervención con valoración económica detallada. 

La documentación que incluye este apartado es la siguiente:

- Ámbito de actuación: Delimitación del estudio de los elementos de competencia municipal,
las paradas de autobús, las reservas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y las
paradas de Taxis. 

- Diagnóstico y análisis del estado actual: Estudio de las líneas regulares de transporte,
donde se analiza la situación actual de las paradas de autobús, los elementos estáticos que las
conforman, las reservas de aparcamiento y las paradas de Taxis. Se definen las condiciones de
accesibilidad dictadas por la Ley en cada ámbito del estudio de transporte.

- Propuestas de intervención: Estudio en el cual se proponen las intervenciones a realizar en
las paradas de autobús y en las de Taxis, a la vez que se estudia la creación de nuevas reservas
de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

- Presupuesto estimado: Estimación económica del coste de las obras necesarias para la
realización de las adaptaciones propuestas. Se presenta un resumen global, estructurado por
fases. 

2 Ámbito de Actuación

Debido al hecho de que el Plan es una herramienta de gestión municipal, se analizan los
elementos de competencia municipal.



Teniendo en cuenta este criterio, en el apartado de transporte se analizan, como puntos
específicos de este ámbito, los elementos estáticos de las líneas de autobús (marquesinas y palos
de parada) las paradas de Taxis y las reservas de aparcamiento para personas con movilidad
reducida.  

La propuesta de intervención recoge, únicamente, las intervenciones necesarias para adaptar el
ámbito de actuación detallado. 

2.1 Autobuses 

Se estudian tanto las líneas de autobuses urbanos como las líneas de autobuses interurbanos que
operan en el área de trabajo.

Se tiene en cuenta la accesibilidad a la parada de autobús y la información de los recorridos de
las líneas de transporte público que prestan el servicio a la ciudad.

El diagnóstico de transporte de los autobuses urbanos e interurbanos estudia cómo es el
recorrido que debe realizar cualquier persona desde que está esperando el autobús hasta que
accede al mismo.

En este diagnóstico, además de aplicar la Normativa de Accesibilidad, se revisa la idoneidad en
la ubicación de las paradas de autobús y en su diseño.

2.1.1 Paradas de Autobuses

Marquesina

Los criterios que hay que seguir para determinar si una marquesina se puede considerar o no
adaptada son los siguientes:

- La marquesina permitirá pasos libres de 1,20 m y puntualmente 0,90 m, tanto por detrás (la
acera de peatones) como por delante (usuarios que embarquen en el bus) 
- La marquesina tendrá una altura mínima de vuelo de 2,10 m.
- Dispondrá de una superficie libre de 0,90 m de ancho y 1,20 m de profundidad, reservada a la
colocación de sillas de ruedas, cochecitos de bebés u otras ayudas.
- La marquesina señalizará con elementos opacos los vidrios transparentes de cerramiento para
evitar accidentes, sobretodo en el caso de aquellas personas con deficiencia visual.
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La marquesina tendrá la siguiente información en la parada:

- Líneas que pasan por la parada.
- Horario de paso y recorrido de las líneas de esa parada.
- Ubicación y nombre de la parada con relación al plano de calles del municipio, recomendando
la ubicación de los equipamientos importantes.
- Paradas accesibles.

Palo de parada

Los criterios que hay que tener en cuenta para considerar si un palo de parada es o no adaptado
son los siguientes: 

- Dejará un espacio libre de 1,20 m y puntualmente de 0,90 m en la acera. 
- Tendrá una altura mínima de vuelo de 2,10 m.
- No tendrá elementos que vuelen más de 15 cm o resaltes peligrosos no detectables por
personas invidentes. 
- Incorporará información del servicio con buena legibilidad, identificación de línea, horarios y
plano con el recorrido de las líneas.  
- La información estará ubicada a una altura entre 1,10 m y 1,40 m.
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Ejemplo de palo de parada accesible con información de cada línea.

Ejemplo de marquesina accesible con información de cada línea.



Ubicación de las paradas con respecto a su entorno

Se observa la ubicación de la parada y su entorno inmediato, ya que esto es vital para permitir el
acceso a las unidades de transporte. 

Se tiene en cuenta la existencia de vados de peatones inmediatos a la parada, el estado del
pavimento del itinerario y las dimensiones de la acera donde se encuentra la parada.

2.2 Taxis

Se analizan todas las paradas de Taxis, en especial se estudia la accesibilidad a la parada y la
señalización. También se tiene en cuenta la existencia de una cabina de teléfono público, con
información de los números de teléfonos de Taxis en servicio.

Para que una parada de Taxis se considere accesible debe cumplir las siguientes características: 

- Señalizar la parada con una señal vertical con el icono de Taxi, poniendo especial atención en el
tamaño y en el color de la letra y del fondo para que sea legible. 
- Todos los elementos deben dejar un paso superior a los 0,90 m de anchura y no presentar
elementos que sobresalgan más de 15 cm, a una altura inferior a los 2,10 m.
- Debe existir un vado accesible en el entorno inmediato (< 25 m ).
- Es aconsejable disponer de un teléfono en la parada para que los usuarios puedan realizar las
peticiones de servicio así como la información necesaria (nº de teléfono donde llamar) en caso de
no haber ningún Taxi en espera en la propia parada.

2.3 Plazas de Aparcamiento Reservadas

Se localizan y estudian las plazas de aparcamiento reservadas para PMR (personas con movilidad
reducida). 
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Ejemplos de paradas de Taxis con señalización.



En primer lugar hay que evitar la ocupación que sufren algunas de las plazas de aparcamiento por
parte de vehículos sin autorización.

Las características que deben cumplir las plazas de aparcamiento reservado para personas con
movilidad reducida son:

- Tener unas dimensiones mínimas para el vehículo de 3,30 m x 5,00 m.
- Tener un espacio de acercamiento que puede ser compartido y que permita la inscripción de un
círculo de 1,50 m de diámetro delante la puerta del conductor. En batería la anchura mínima total
de la plaza será de 3,60 x 5,00 m.
- El espacio de la plaza deberá estar comunicado con un itinerario peatonal accesible. 
- Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizan conjuntamente con
el símbolo internacional de accesibilidad en el suelo y una señal vertical en un lugar visible con la
inscripción "reservado a personas con movilidad reducida".

3 Diagnóstico y Análisis del estado actual

Se han recogido datos de transporte en la ciudad. Los datos han sido aportados por responsables
políticos y técnicos e inspeccionados durante los meses de julio de 2004 en el trabajo de campo.

La siguiente tabla muestra un resumen del conjunto de elementos que han sido objeto de estudio:
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Ejemplo de plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida.

EElleemmeennttoo CCaannttiiddaadd

Palos de parada de autobús urbano e interurbano 3

Marquesinas 14

Paradas con otro tipo de señalización -

Paradas sin identificación 1

Plazas públicas de aparcamiento reservado 1

Paradas de Taxis 2

Estación de RENFE 1

Estación de Autobuses 1



3.1 Autobuses

3.1.1 Autobuses Interurbanos

Las empresas que prestan servicio de autobuses en la comarca son la empresa Carrera S.L,
Daibus, Autocares Pérez Cubero y Alsina Graells:

- Empresa Carrera S.L.: Es la empresa que presta más servicios interurbanos desde Montilla.

Servicios desde Montilla (días laborables):

También presta servicios a las siguientes localidades: Alameda, Arrecife, Badolatosa, Cañuelo,
Casariche, Corcoya, Doña Mencía, El Tejar, Est. de Luque, Fuente Tojar, Jauja, La Guijarrosa, La
Montiela, La Paz, Lora de Estepa, Luque, Llanos de D. Juan, Monte Alto, Navas del Selpillar, Santa
Cruz, Zamoranos, Zuheros, etc.

- Empresa Daibus: Presta dos servicios diarios desde Málaga a Madrid y desde Madrid a Málaga
pasando por la localidad de Montilla y realizando las siguientes paradas: Málaga, Antequera,
Benamejí, Lucena, Aguilar, Montilla y Madrid.

- La empresa Autocares Pérez Cubero presta servicios diarios desde Montilla hacia las localidades
de Santaella, Montalbán y La Rambla.

- Alsina Graells: Presta servicios a Málaga (3 servicios diarios) y a Granada (2 servicios diarios).
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Destino Nº de Servicios Diarios
Córdoba 19
Fernán Núñez 19
Aguilar 18
Montemayor 18
Lucena 14
Monturque 13
Aldea Quintana 9
La Carlota 9
Santaella 9
Cabra 8
Puente Genil 8
Benamejí 7
Carcabuey 7
Encinas Reales 7
Priego 7
Palenciana 6
Iznájar 6
Rute 6
Zambra 4
Moriles 3
Estepa 2
Nueva Carteya 2
Fuente: Elaboración propia



3.1.2 Autobuses Urbanos

Existen en Montilla dos líneas de autobuses urbanos: 

- Autobuses de Montilla S.A. presta un servicio de transporte público en el casco urbano con
frecuencias de 30 minutos.

- Autobuses de Montilla S.A. presta un servicio de autobús desde la Estación Terminal de
Autobuses hasta el hospital, con una frecuencia de 45 minutos.  

Los vehículos no están actualmente adaptados para personas con movilidad reducida.

3.1.3 Paradas de Autobuses

Nota: Las paradas de autobuses urbanos han sido analizadas y presupuestadas una a una y se
incorporan más adelante en el punto 6 AUDITORÍAS DE TRANSPORTE.

Marquesina

La marquesina está presente en la mayoría de las paradas de autobús de la ciudad, sin embargo
algunas de ellas son inaccesibles o necesitan pequeñas intervenciones para su uso por todas las
personas. Los problemas más comunes son: la presencia de resaltes, escalones y la falta de
información.

Las marquesinas son recomendables ya que protegen del sol directo que, en el caso de la ciudad
de Montilla, es muy fuerte en verano. También protegen del viento y de la lluvia y permiten esperar
el servicio de transporte de manera más confortable.

Plan de Accesibilidad de Montilla - Vol. III - Cap. III - Plan de Actuación en el Transporte

10

Marquesinas en Montilla.



Palo de parada

Se observan escasos palos de paradas de autobús para señalizar la parada, éstos se encuentran
en aceras estrechas o en plataformas únicas de calzadas estrechas. Esto sólo es recomendable
en casos donde el espacio de la acera no permite la incorporación de una marquesina. 

Ubicación de las paradas con respecto a su entorno

La principal problemática que se encuentra en el entorno inmediato es que la parada de autobús
no tiene continuidad en un itinerario accesible, especialmente debido a la inexistencia de vados
de peatones. También se observa, en casos puntuales, algún coche mal aparcado que se
encuentra bloqueando el acceso de los usuarios al servicio del autobús. 

Información

Las paradas de autobús de la ciudad no poseen ningún tipo de información. No figuran las líneas
que prestan el servicio, ni los recorridos y sus frecuencias así como tampoco los horarios y la
accesibilidad del vehículo.
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Marquesinas en itinerarios inaccesibles en Montilla.

Palo de parada en Montilla.



Material móvil

Actualmente, la totalidad de los vehículos de transporte público que operan en la ciudad no son
accesibles para PMR (personas con movilidad reducida).

Recordamos que cuando sea necesaria la renovación de las unidades que en la actualidad
prestan el servicio de transporte público, habrá que incorporar unidades accesibles. 

Las unidades estarán equipadas con un sistema hidroneumático o hidráulico que le permita
inclinarse lateralmente en las paradas. También estarán dotadas de rampa escamoteable, con
timbre de aviso en el interior situado entre 0,90 y 1,20 m. El exterior del vehículo estará señalizado
con el número, el sentido de la línea y el símbolo internacional de accesibilidad.

3.2 Taxis

En la ciudad hay dos paradas de Taxis.

- Parada de Taxis sobre calle Corredera y Bailén.
- Parada de Taxis sobre calle José Ortiz Sánchez, junto al Parque de las Mercedes.

En todos los casos, las unidades de Taxis no son accesibles para personas con movilidad
reducida. En la actualidad opera un Taxi (mono volumen) que permite llevar una silla de ruedas
cómodamente; sin embargo no posee rampa.

Cada parada de Taxis tiene una cabina de teléfono propia con línea directa a las unidades que
prestan el servicio.  
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Ejemplo de vehículos accesibles con piso bajo y rampa.



Se adjuntan:
Plano 1: Paradas de autobuses urbanos y Taxis.
Plano 2: Influencia de las paradas de autobuses urbanos.
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Parada de Taxis en Montilla 



PLANO 1: PARADAS DE AUTOBUSES
URBANOS Y TAXIS

Palo de parada
Marquesina metálica
Marquesina de obra
Parada en dársena
Sin elemento
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11
12

18

13

8

9 10

14

15

6

5

7

1

2

3

4

16

17

Plan de accesibilidad de Montilla - Vol. lll - Cap. Ill - Plan de actuación en el Transporte MONTILLA

Reportaje fotográfico

PARADAS DE BUS

PARADAS DE TAXI



PLANO 2: INFLUENCIA DE PARADAS
DE AUTOBUSES URBANOS

Radio de influencia de 200 m

Tipos de parada

Palo de Parada
Marquesina Metálica
Marquesina de Obra
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3.3 Plazas de Aparcamiento Reservadas

Se han encontrado plazas de aparcamiento reservadas para personas con problemas de
movilidad.

- Plaza de Aparcamiento Reservada 01: Calle Padre Miguel Molina.
- Plaza de Aparcamiento Reservada 02: Calle Padre Miguel Molina.
- Plaza de Aparcamiento Reservada 03: Junto al Mercado de Abasto.
- Plaza de Aparcamiento Reservada 04 y 05: Puerta de Aguilar, junto al Ayuntamiento.
- Plaza de Aparcamiento Reservada 06: Av. de Andalucía y c/ de la Vendimia.
- Plaza de Aparcamiento Reservada 07: Calle Peru.
- Plaza de Aparcamiento Reservada 08: junto al Polideportivo Municipal y la Piscina cubierta.

Se localizan 3 tipos de Plaza de Aparcamiento Reservada:

-Plazas individualizadas, que sólo permiten el aparcamiento al vehículo cuyo número de matrícula
se presenta en el cartel de señalización. 
-Plazas que no permiten detenerse ni aparcar a ningún coche, a excepción de vehículos con
personas con movilidad reducida.
- Plazas de aparcamiento libre para personas con movilidad reducida.

Algunas de éstas plazas no están en itinerarios accesibles.

Se adjunta:
Plano 3: Plazas de aparcamiento reservadas existentes..
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Plazas de aparcamiento reservadas en Montilla.



Radio de influencia de 200 m

PLANO 3: PLAZAS DE APARCAMIENTO
RESERVADO EXISTENTES

Plazas de aparcamiento reservado
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4 Propuestas de Intervención

Una vez realizado el estudio del estado actual, pasamos a detallar las propuestas de intervención
para intentar mejorar los servicios en cada campo de actuación. 

4.1 Autobuses

4.1.1 Aspectos generales

Las aceras en las que se sitúan las paradas de autobús deberían tener vados peatonales y una
anchura mínima de 1,20 m para permitir el acceso a personas en silla de ruedas. 

Una problemática que se repite en algunas paradas con marquesina de la ciudad es la
imposibilidad de acceder a las mismas. Sucede que muchas veces se encuentran a un nivel
superior respecto del de la acera.

4.1.2 Mejora de los entornos

La problemática de los entornos es variada: 

El hecho más común es la necesidad de aumentar el ancho de la acera y mejorar el estado del
pavimento de las calzadas.

También es necesario posibilitar el acceso a las propias aceras a través de vados peatonales bien
diseñados y ubicados.

Se recomienda que el espacio de la acera reservado a las paradas de autobuses esté libre de
mobiliario urbano que pueda obstaculizar el acceso al vehículo. En caso de que estos elementos
estén mal ubicados, se deberán suprimir o bien reubicar en otro sitio de la acera.

Con respecto a la ubicación de las paradas, hay que recordar que la situación de las mismas en
rotondas o esquinas dificulta el acercamiento de los usuarios a los vehículos. 

Asimismo, hay que evitar la ubicación de las paradas de autobús en calzadas con fuertes
pendientes, ya que este hecho hace inaccesible el entorno de la acera a determinados usuarios. 
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4.1.3 Información en las paradas

Es necesario que las paradas de autobús incorporen un tablero o cartel de señalización vertical,
con la información de la línea de transporte existentes en la ciudad, el recorrido, los horarios, los
edificios más cercanos de interés y las condiciones de accesibilidad de líneas y demás paradas.

Estos carteles no deben volar más de 15 cm. 

Se procurará, si fuera posible, no colocarlos encima de los bancos de las paradas ya que de este
modo se dificulta el acceso a la información. 

El tamaño de los carteles, su nitidez, claridad, el contraste entre éstos y el fondo serán objeto de
un estudio detallado.

4.2 Taxis

En el caso de las paradas de Taxis, se recomienda que el teléfono disponible esté al alcance de
todos, entre 0,90 y 1,20 m. de altura.

4.3 Plazas de Aparcamiento Reservadas

4.3.1 Propuestas de reserva

En cualquier caso, las plazas reservadas deben situarse tan cerca como sea posible de la entrada
accesible de los edificios públicos. Antes de la entrada, deberá existir un itinerario accesible. 

Se propone colocar plazas de aparcamiento reservadas en:

- Plaza de Aparcamiento Reservada 09: Junto al Distrito Sanitario Córdoba Sur
- Plaza de Aparcamiento Reservada 10: Junto a la Estación de Autobuses
- Plaza de Aparcamiento Reservada 11: Junto a la Residencia de Mayores “San Rafael”.
- Plaza de Aparcamiento Reservada 12: Junto al Hogar del Pensionista y al Centro de Adultos.
- Plaza de Aparcamiento Reservada 13: Junto a la Plaza e Iglesia San Agustín.
- Plaza de Aparcamiento Reservada 14: Junto a Servicios Sociales.
- Plaza de Aparcamiento Reservada 15: Junto al Centro de Ocupación Profesional.
- Plaza de Aparcamiento Reservada 16: Junto al Cementerio.
- Plaza de Aparcamiento Reservada 17: Junto al Hospital. (Plaza de aparcamiento reservada fuera
de los límites del Plano 4).

Plan de Accesibilidad de Montilla - Vol. III - Cap. III - Plan de Actuación en el Transporte

19



Se recomienda también dar respuesta a las futuras demandas que puedan surgir por parte de los
habitantes del municipio.

Se  debe velar por un buen mantenimiento de la señalización, tanto horizontal como vertical, y por
una correcta utilización de la plaza reservada. 

Los ayuntamientos adoptarán una tarjeta de tolerancia de aparcamiento de vehículos que
transporten personas con movilidad reducida, así como una señal distintiva para dichos vehículos.

Se adjunta:
Plano 4: Plazas de aparcamiento reservadas propuestas.
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Plano 4: Plazas de aparcamiento reservadas propuestas.
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Plazas de aparcamiento reservado propuestas

Radio de influencia de 200 m

Radio de influencia de 200 m

PLANO 4: PLAZAS DE APARCAMIENTO
RESERVADO PROPUESTAS

Plazas de aparcamiento reservado existentes
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5 Presupuesto

Se presenta un presupuesto  resumido y otro detallado para las intervenciones en las paradas de
autobús, de Taxis y para la incorporación de reservas de aparcamiento. 

5.1 Presupuesto Detallado de Intervención
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Nº

01 5.208,20 €
02 5.791,88 €
03 2.400,59 €
04 2.760,68 €
05 2.830,61 €
06 211,70 €
07 2.509,52 €
08 7.027,79 €
09 1.360,61 €
10 4.418,84 €
11 211,70 €
12 4.315,89 €
13 3.373,98 €
14 2.046,31 €
15 941,41 €
16 2.573,57 €
17 221,70 €
18 6.662,55 €

09 Plaza de Aparcamiento Reservada 09: Junto al Distrito Sanitario Córdoba Sur 332,41 €
10 Plaza de Aparcamiento Reservada 10: Junto a la Estación de Autobuses 332,41 €
11 Plaza de Aparcamiento Reservada 11: Junto a la Residencia de Mayores “San Rafael” 332,41 €
12 Plaza de Aparcamiento Reservada 12: Junto al Hogar del Pensionista y al Centro de A 332,41 €
13 Plaza de Aparcamiento Reservada 13: Junto a la Plaza e Iglesia de San Agustín. 332,41 €
14 Plaza de Aparcamiento Reservada 14: Junto a Servicios Sociales. 332,41 €
15 Plaza de Aparcamiento Reservada 15: Junto al Centro de Ocupación Profesional. 332,41 €
16 Plaza de Aparcamiento Reservada 16: Junto al Cementerio. 332,41 €
17 Plaza de Aparcamiento Reservada 17: Junto al Hospital. 332,41 €

57.859,22 €
GASTOS GENERALES  (13% PEM) 7.521,70 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% PEM) 3.471,55 €
REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA (8% PEM) 4.628,74 €

73.481,21 €
2.204,44 €

11.756,99 €

87.442,64 €

VALORACIÓN

Plazas de Aparcamiento Propuestas 

Paradas de Autobus

TOTAL 

TOTAL PEM

TOTAL BASE IMPONIBLE
GESTIÓN DEL PLAN (3% BI)
IVA (16% BI)


