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1 Introducción

La vía pública es todo aquel ámbito del termino municipal que configura la ciudad. Son las calles,
las plazas, los parques y los jardines. Es el espacio donde se forjó tradicionalmente la cultura
mediterránea mediante las relaciones humanas.

En el transcurso de la historia, la vía pública se ha visto sometida a modificaciones en su uso. Las
calles han estado invadidas por una gran cantidad de vehículos que han ido ocupando el espacio
de los peatones. Este hecho ha generado en muchas ocasiones la inaccesibilidad. Es por tanto
necesario establecer un equilibrio entre el peatón y el vehículo, potenciando el primero y
encontrando medidas alternativas para el segundo. 

Se trata de transformar una ciudad para que el peatón pueda moverse con comodidad y
seguridad, en la que pueda disfrutar de la vía pública y a la vez sentirse orgulloso. 

2 Descripción Urbanística del Municipio

2.1 Morfología del Término Municipal

La ciudad de Montilla se encuentra situada en el sur de la provincia de Córdoba, a unos 44
kilómetros de la capital, enmarcándose en la Campiña Alta. Tiene una altitud de 379 metros sobre
el nivel del mar, presentando los cerros más elevados en la parte sur y suroeste, esto es, en la
llamada Sierra de Montilla. Su término municipal es de 167,4 kilómetros cuadrados.

Montilla está situada en la llamada Campiña Alta. El relieve del término procede de la Era Terciaria
y, más concretamente, del periodo Mioceno, lo que hace que sea más abrupto que el de la
Campiña Baja, con mayores elevaciones y pendiente, sin perder la caracterización general
compuesta por un terreno almado, cerros suaves y montículos dispuestos anárquicamente.

La Campiña Alta engloba los términos de Doña Mencía, Montalbán, Montilla, Monturque, Moriles,
Puente Genil y Nueva Carteya, además de parte de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Castro
del Río, Espejo, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, Montemayor y Santaella.

Las entidades de población, a efectos del padrón, que están fuera del casco urbano, son las
siguientes:

Vereda del Cerro Macho, La Toba, La Salud, La Zarza, Cerro el Humo, Llano Mesto, Cortijo
Blanco, San Francisco y Río Frío.



De éstas, las que reúnen mayor concentración de población son La Vereda del Cerro Macho y La
Toba.

Montilla era uno de los llamados pueblos-fortaleza de la Campiña de Córdoba en las que
destacaba el propio castillo, cuyo origen puede remontarse a épocas anteriores a la Baja Edad
Media y del que apenas se conservan restos, ya que fue demolido por orden del rey don Fernando
en 1508 como ejemplar castigo impuesto a don Pedro Fernández de Córdoba II.

2.2 Centros y Focos de Atracción

Los centros de atracción en la ciudad son las plazas y parques, las Iglesias y monumentos de
interés patrimonial y los equipamientos públicos, en especial el Polideportivo.

La ciudad celebra varias fiestas:

Los primeros días de septiembre se celebra la tradicional Pisa de la Uva en la Plaza de la Merced;
la tarde del jueves santo, la Plaza de la Rosa es el escenario del "Prendimiento".

Durante las fiestas patronales de la Virgen de la Aurora, en el segundo fin de semana de octubre,
grupos de personas (antaño sólo hombres) cantan desde la calle serenatas a las mujeres que
salen al balcón y les reciben en sus casas. En el repertorio son "obligadas" las tradicionales
Coplas a la Virgen de la Aurora y a La Rosa. Los grupos cantan también a la Virgen en la Parroquia
de San Francisco Solano. En la Plaza de la Rosa se instala un mercado tradicional de castañas y
nueces. 

Se adjunta
Plano 1: Centros y focos de atracción.
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PLANO 1: CENTROS Y FOCOS DE ATRACCIÓN
Usos

Plazas y Parques
Religioso
Administrativo y de Servicios
Educativo
Deportivo y Lúdico
Cultural
Sanitario
Social
Otros

Edificios

01 - Ayuntamiento
02 - Casa de la Cultura
03 - Edificio "El Pescao"
04 - Casa del Inca
05 - Mercado de Abasto
06 - Salón Municipal San Juan de Dios
07 - Teatro Garnelo
08 - Castillo
09 - Servicios Sociales
10 - Centro de Adultos
11 - Edificio "La Silera"
12 - Pabellón Municipal de Deportes
13 - Piscina Cubierta
14 - Polideportivo Municipal
15 - Edificio Vereda del Cerro Camacho (Guardería)
16 - Estación de Autobuses
17 - Servicios de Urbanismo y Obras Municipales
18 - Cementerio san Francisco Solano (Fuera de plano)
19 - Colegio Beato Juan de Avila
20 - Colegio Gran Capitán
21 - Colegio San Fransisco Solano
22 - Colegio San José
23 - Colegio Vicente Alexandre
24 - Parvulario "El Castillo"
25 - Parvulario "Reyes Magos"
26 - Parvulario "Ernesto Olivares"
27 - Instituto Inca Garcilaso
28 - Instituto Emilio Canalejo
29 - Conservatorio Elemental de Música
30 - Guardería Infantil Ana Ximenes
31 - Guardería Infantil Virgen de las Viñas
32 - Centro de Salud
33 - Distrito Sanitario Córdoba Sur
34 - Hogar del Pensionista
35 - Residencia de Mayores "San Rafael"
36 - Hacienda Local
37 - Centro de Profesores
38 - Centro de Formación Ocupacional
39 - Convento de Santa Ana
40 - Casa de San Juán de Ávila
41 - Iglesia de San Agustín
42 - Parroquia de San Francisco Solano
43 - Parroquia de la Asunción
44 - Ermita de San José
45 - Ermita del Sántico
46 - Ermita Nª Sª de Belén (Fuera de plano)
47 - Ermita de la Rosa
48 - Parroquia de San Sebastián
49 - Iglesia de la Encarnación
50 - Parroquia de Santiago
51 - Iglesia y Convento de Santa Clara
52 - Iglesia María Auxiliadora
53 - Estación Renfe
54 - Colegio "El Molinillo"
55 - Colegio Salesiano
56 - Colegio la Asunción
57 - Colegio San Luis
58 - Hogar Madre Encarnación
59 - Iglesia de San Luis

Vías de comunicación

Vía de comunicación principal
Carretera
Autopista
Ferrocarril
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2.3 Estudio de Pendientes

Las pendientes son bajas medias y altas. Predominan las pendientes medias y bajas en el centro
del núcleo urbano, entorno a la Plaza de los Salesianos y la zona llamada Las Casas Nuevas.

Las pendientes altas se encuentran en la periferia del núcleo urbano, en especial en los sectores
de San Agustín, San Sebastián, Tenerías, La Escuchuela y Santo Cristo.

Se adjunta
Plano 2: Estudio de pendientes.
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PLANO 2: ESTUDIO DE PENDIENTES
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3 Análisis del Estado Actual y Diagnóstico General

3.1 Introducción

En la primera aproximación a la problemática, se observa el estado actual de la vía pública en la
totalidad de la ciudad de Montilla.

Como resultado de la visita se ha elaborado un diagnóstico general de la vía pública de todo el
núcleo urbano, donde se ha estudiado con mayor detalle el Eje de la Av. de Andalucía, Puerta de
Aguilar, La Corredera y José de los Ángeles.

Plan de Accesibilidad de Montilla - Vol. III - Cap. I - Plan de Actuación en la Vía Pública

10



Plan de Accesibilidad de Montilla - Vol. III - Cap. I - Plan de Actuación en la Vía Pública

3.2 Diagnóstico de la Vía Pública 

3.2.1 Eje de la Av. de Andalucía, Puerta de Aguilar,
La Corredera y José de los Ángeles

- Calles y aceras

Este eje se caracteriza por ser la conexión directa desde la
Carretera hacia el corazón de la ciudad.

A lo largo de su recorrido, de carácter comercial, podemos
afirmar que se distinguen dos tipologías diferenciadas:

- tramo 1: entre Av. de Málaga y calle Ortega

En este tramo, la calle y las aceras son amplias, siempre
mayores a 1,50 m de ancho.

- tramo 2: entre calle Ortega y calle Gran Capitán

Este tramo se distingue por la presencia de aceras
estrechas con algunos puntos de aceras amplias (> 1,20
m) y plataforma única con diferenciación de pavimentos.

En el tramo 1, de aceras amplias, las calles permiten el
aparcamiento de coches, en uno y dos lados.

También se divisa arbolado público con alcorques
protegidos con rejas.

En el tramo 2 identificado, tanto calles como aceras son
estrechas. La gente camina por estas aceras con cierta
dificultad, ya que sus dimensiones no permiten la
circulación simultánea de dos personas.

El aparcamiento sobre la calzada está permitido de un
lado, hay sectores puntuales de carga y descarga y no hay
arbolado público.
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Estas aceras tienen gran potencial para convertirse en
plataforma única, tal como se presentan más adelante, en
el tramo comprendido entre Don Gonzalo Herradores y
Garnelo Beato Juan de Ávila y el tramo de la calle José de
los Ángeles hasta gran Capitán.

Estas plataformas únicas separan, con distinto pavimento,
la circulación de vehículos de la circulación de peatones.
Asimismo, los límites entre los distintos flujos de
circulación están protegidos con mobiliario urbano.

- Pavimento y puntos peligrosos

El pavimento utilizado no es homogéneo a lo largo del
tramo. Se encuentran baldosas en damero rojo y blanco,
baldosas grises y, en el caso del primer tramo de
plataforma única, se utiliza el granito pulido beige y gris.

Este último pavimento es inadecuado para la circulación de
peatones ya que es muy resbaladizo; en este caso, también
el riesgo de caídas es mayor debido a los escalones
aislados que se encuentran a lo largo de la acera.

Sin embargo, es de destacar que los cambios de nivel de
los peldaños están señalizados con pavimento con
contraste de color.

En el itinerario peatonal se localizan peldaños aislados que
pueden pasar indvertidos por un peatón y causar un
accidente.

También se localizan alcorques sin árboles y sin
protección. 

Se encuentran elementos y mobiliario urbano mal ubicados
que obligan al peatón a caminar por la calle.

En todos los casos, los puntos peligrosos requieren de una
urgente intervención ya que pueden causar accidentes
serios en la vía pública.

12



Plan de Accesibilidad de Montilla - Vol. III - Cap. I - Plan de Actuación en la Vía Pública

- Vados de peatones

En el tramo 1 hay vados de peatones en casi todas las
esquinas; en cambio, en el tramo 2, no existen vados de
peatones. 

Algunos vados de peatones son amplios, sin resaltes y con
laterales protegidos, como se muestra en la fotografía.

En todos los casos, los vados de peatones encontrados no
tienen señalización para invidentes.

Según la Normativa de Andalucía, en el itinerario peatonal,
los pavimentos variarán en textura y color al llegar a las
esquinas. Sin embargo, no hace ninguna mención a la
manera en que se señalizarán los vados de peatones.

En cualquier caso, se estudiará el diseño más efectivo para
la señalización de invidentes en vados de peatones.

- Vados de vehículos

No hay problemas con los vados de vehículos ya que hay
aceras amplias. En el tramo 2 no hay salidas de coches, a
excepción de la salida del aparcamiento público de la plaza
de la Rosa, que no genera ningún resalte ni desnivel en el
itinerario de peatones.

Los vados de vehículos, interrumpen las aceras y muchas
veces ganan espacio a la propia calle, mediante la
incorporación de elementos removibles. 

- Elementos y mobiliario urbano

Algunas escaleras y rampas no tienen pasamanos en
ambos lados ni barandillas de protección.

En la plataforma única, se localiza un banco bien ubicado,
con diseño inaccesible ya que no tiene apoyabrazos.
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También se divisan, en la plaza de la Rosa, bancos sin
respaldo y sin apoyabrazos, lo que dificulta la
incorporación de la persona una vez está sentada.

Se observan varios modelos de papeleras: 

El diseño de la papelera verde sobresale más de 15 cm y
carece de protección hasta el suelo; en cuanto a su
ubicación, ésta  varía entre el lado interior o exterior de la
acera. La papelera gris claro también sobresale mas de 15
cm sin protección.

La papelera gris oscuro, encontrada en la plataforma única,
tiene diseño correcto y está bien ubicada.

Se localizan distintos diseños de pilonas. 

Las cabinas de teléfono público están mal diseñadas ya
que son inaccesibles para personas en silla de ruedas.
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3.2.2 Núcleo poblacional en general

- Calles y aceras

Hay un porcentaje importante de aceras amplias, es decir
aceras mayores de 1,50 m de ancho, que permiten a una
o más personas andar, detenerse, conversar, ver un
escaparate, llevar un cochecito de bebés, etc.

Estas aceras se encuentran especialmente entorno a la
estación de Autobuses: calles Conde de la Cortina, Doctor
Fleming, Constitución, Luis de Góngora y Argote,
alrededor del Parque de las Mercedes, en el Polígono
Industrial, en la calle Boucau y en el Barrio San Blas.

Algunas de estas aceras amplias y presentan arbolado
público que, en algunos casos, no permite el total
aprovechamiento de las dimensiones de las mismas.

También se observa un alto porcentaje de aceras menores
de 1,20 m de ancho, es decir, aceras que no cumplen con
las dimensiones mínimas que exige la Normativa de
Andalucía.

Estas aceras se concentran en el Eje Fuente Álamo - San
Francisco Solano y en las calles Inca Garsilaso y Padre
Emilio Nogues - Asunción de Alvear, calles del Barrio El
Canillo y de Santa María. 

Algunas de ellas permiten caminar sólo a una persona a la
vez y no son accesibles para personas con problemas de
movilidad. En el caso de la transitada calle de San
Francisco Solano, las aceras estrechas resultan muy
incómodas e inseguras.

Asimismo, se encuentran tramos de calles con aceras muy
estrechas que no sirven para circular y sólo pueden
utilizarse para proteger a un peatón del paso de un coche
o bien para proteger las fachadas.
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En estos casos, la calle es usada como plataforma única,
esto quiere decir, calles que permiten la circulación de
peatones y la circulación de vehículos.

También se observa un alto número de tramos de calles
estrechas y sin aceras usadas como plataformas únicas.

Asimismo, se divisan calles de circulación peatonal
exclusiva.

Estas calles se encuentran en los Barrios de Cerillo de San
José, La Escuchuela, San Sebastián, San Francisco
Solano y San Agustín.

En los casos de plataformas únicas, éstas no presentan
diferecianción de pavimentos para señalar la circulación de
peatones y la circulación de vehículos.

Esta señalización no es indispensable pero ayuda a
visualizar con claridad el espacio de peatones para así
respetarlo, en especial en Montilla, donde el parque
automotor es elevado y hay numerosos vehículos
aparcados en superficie.

En algunos casos, la separación entre flujos de circulación
se señala por medio de pilonas (ver más adelante:
Elementos  y  mobiliario  urbano).

Existen también, debido a las pendientes fuertes, tramos
de calles con aceras rampadas y escalonadas. Estas
aceras no tienen pasamanos y presentan peldaños en mal
estado.

Por último, se divisan tramos con inexistencia de aceras en
la periferia del nucleo urbano: Carretera Córdoba - Málaga,
Carretera de Montalbán, Camino de la Zarza, Av. de las
Camachas y Marqués Vega de Armijo.
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- Pavimento y puntos peligrosos

Hay un alto porcentaje de mal estado de pavimento en
calles y aceras.

En algunos casos, el pavimento presenta resaltes y
discontinuidades.

En los casos donde el pavimento es de tierra, en días de
lluvia, el sector cubierto de tierra es inaccesible para todas
las personas.

También hay puntos peligrosos que pueden poner en
riesgo la seguridad de los peatones y requieren de una
intervención inmediata.

Las escaleras en la vía pública no tienen pasamanos a
ambos lados y los peldaños presentan deformaciones o
dimensiones irregulares.

Las pilonas de baja altura y sin contraste de color pueden
pasar inadvertidas por un peatón y ocasionar una caída.

También los cambios de nivel en el itinerario peatonal
pueden pasar inadvertidos y deben protegerse.

Algunas tapas y rejas presentan resaltes y / o
deformaciones y pueden ser peligrosas. Otras veces,
simplemente no existen y los desagües permanecen al
descubierto.

Los cables y tensores de los palos de luz no tienen
contraste de color y están por debajo de 2,10 m de altura,
por lo cual deben señalizarse con contraste de color o bien
eliminarse.

También los escalones aislados en el itinerario de
peatones pasan muchas veces inadvertidos y deben
eliminarse de inmediato.
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- Vados de peatones

Hay un porcentaje muy elevado de inexistencia de vados
de peatones; esta situación, que en principio parece
negativa, es sin duda algo positivo para la ciudad ya que la
mayoría de los vados que se analizan tienen problemas de
ubicación y / o diseño y deben construirse nuevos.

Los vados de peatones se encuentran alrededor del
espacio libre de El Molinillo, sobre Marqués Vega de
Armijo, en el sector de la Estación de Autobuses y en el
Polígono Industrial.

En la mayoría de los casos, los vados tienen problemas de
diseño:

- inexistencia de protección lateral en ambos lados
- resaltes
- pendiente elevada
- pavimento en mal estado
- distancia libre de paso (es decir, 1,20 m como mínimo
para el giro de una silla de ruedas)
- señalización para invidentes (franja de señalización en el
centro del vado)

También presentan problemas de ubicación o problemas
en la elección del tipo de vado en relación al espacio
existente:

- distancia libre de paso (es decir, 1,20 m como mínimo
para el giro de una silla de ruedas)

Asimismo se encuentran pasos de peatones señalizados
en el pavimento que no tienen vados de peatones.

En el centro del nucleo urbano, como se ha señalado
anteriormente en Calles  y  aceras, la mayoría de las calles
más antiguas son estrechas y tienen plataformas únicas y
por ello, no precisan de vados de peatones.
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- Vados de vehículos

Los vados de vehículos interrumpen las aceras y muchas
veces provocan resaltes, escalones aislados y desniveles
innecesarios.

En muchos casos, aún contando con una acera amplia, se
extienden sobre toda su anchura con resaltes y pavimentos
diferenciados.

También hay casos donde los vados de peatones invaden
las calles y / o aceras con elementos removibles.

- Elementos y mobiliario urbano

La mayoría de las rampas y escaleras de la vía pública no
llevan pasamanos en ambos lados.

Asimismo, los peldaños no tienen un pavimento con
contraste de color y son peligrosos.

Los escalones aislados también son peligrosos y deben
evitarse en los itinerarios de peatones y en los espacios
públicos.

Los bancos que se encuentran tienen diferentes tipologías;
la mayoría de ellos presenta respaldo y sólo algunos
modelos tienen apoyabrazos. 

En el caso de los bancos modelo romántico, la altura del
asiento es muy baja y resultan incómodos para una
persona a la hora de incorporarse.

Las papeleras tambien tienen diferentes tipologías:

Se observa la papelera modelo Barcelona, de diseño
correcto y que, en el caso de a fotografía, está bien
ubicada.
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La papelera gris y verde sobresale mas de lo permitido por
la Normativa, sin protección hasta el suelo.

En el caso de la fotografía, la papelera no tiene grandes
problemas de ubicación pero en aceras estrechas esta
papelera no debe colocarse.

Hay carteles en la vía pública que están por debajo de 2,10
m de altura y pueden causar accidentes.

También se observan tapas y rejas en mal estado, con
resaltes y deformaciones. Asimismo, se encuentran rejas
cuyos oroficios son mayores a 2 cm, es decir, no
permitidos por la Normativa.

Se observan pilonas de diferente tipología en el itinerario
de peatones. 

Muchas de ellas son de baja altura y sin contraste de color
y pueden pasar inadvertidas en el itinerario.

En todos los casos no  se recomienda la incorporación de
pilonas en la vía y espacios públicos ya que éstas
constituyen una barrera arquitectónica en sí mismas e
impiden aprovechar al máximo el espacio existente.

Es importante que la colocación de pilonas se reemplace
por una mejor conducta cívica, de forma tal que los
espacios de libre circulación de peatones se respeten por
todos, en especial por los vehículos.

Se divisan cabinas de teléfono público mal ubicadas y mal
diseñadas.

En primer lugar hay diferentes tipologías de cabinas, unas
con el pavimento sobreelevado, es decir, con un escalón y
otras a nivel.

Asimismo, los teléfonos deben estás a una altura accesible
para un niño o para una persona en silla de ruedas.
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PLANO 3: ESTUDIO DE ACERAS
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PLANO 4: ESTADO DEL PAVIMENTO
Y PUNTOS PELIGROSOS
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PLANO 5A: ESTUDIO DE VADOS
DE PEATONES
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PLANO 5A.1: ESTUDIO DE VADOS
DE PEATONES
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PLANO 5A.2: ESTUDIO DE VADOS
DE PEATONES
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PLANO 5A.3: ESTUDIO DE VADOS
DE PEATONES
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PLANO 5A.4: ESTUDIO DE VADOS
DE PEATONES
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