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1 Introducción

El presente documento contiene la descripción de diversos tipos de estadísticas e información
primaria y secundaria referentes a la localidad de Montilla en Andalucía, España, relativos a
diversos aspectos de la movilidad.

Se trata de un documento introductorio, enmarcado en el Plan de Accesibilidad de Montilla, cuyo
propósito es el de servir como punto de partida para diseñar un estudio cualitativo sobre la
movilidad en la comarca.

En primer lugar, se presenta una breve descripción de la organización territorial y de la estructura
urbana de Montilla.

En segundo lugar, se intenta caracterizar la realidad social de Montilla a partir de variables
demográficas, económicas y territoriales, mediante el análisis de los indicadores tales como
evolución demográfica, sexo, edad, nivel de instrucción y condiciones económicas de los
ciudadanos.

El tercer apartado hace referencia a los diversos medios de transporte disponibles en la comarca,
al estado de las carreteras y a la movilidad obligada y no obligada desde y hacia Montilla.

Por último, a modo de conclusiones y en función de lo analizado, se intentará identificar las
oportunidades y los problemas de movilidad en la ciudad.

2 Territorio y Estructura Urbana

2.1 Configuración y Posicionamiento Territorial

La ciudad de Montilla se localiza al sur de la provincia de Córdoba y está situada a 44 km de la
capital.  Limita con las localidades de La Rambla, Montemayor y Espejo, al norte; Castro del Río
y Cabra, al este; Monturque y Aguilar de la Frontera, al sur y Montalbán de Córdoba, al oeste.  Su
término municipal tiene una extensión de 169,44 km2, con una población de 23.245 habitantes.
Forma parte de la comarca "Campiña Sur", región de tierras fértiles y relieve suave y alomado.

El rasgo característico más destacable es la homogeneidad del término municipal.  Se trata de un
medio físico en el que proliferan los cerros testigo como elementos diferenciadores,
encontrándose un paisaje muy humanizado en el que predominan viñas y olivos.
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Observamos en Montilla dos zonas claramente diferenciadas: la "Sierra" y la "Campiña". Existen
múltiples caseríos en ambas zonas, denominados lagares, molinos y cortijos. Los lagares están
destinados a la elaboración del mosto y del vino, los molinos a la fabricación del aceite y los
caseríos al cultivo del cereal.

Montilla es un centro básico en el Sistema Urbano Andaluz y en consecuencia, forma parte de un
área subregional de influencia de Córdoba que, al conformarse en un centro subregional, actúa
como foco de atracción económica y social.  Es un municipio con una alta densidad de población
(135,9 hab/km2). Fundamentalmente, la población se concentra en el núcleo poblacional (22.532
habitantes en 2003), aunque encontramos entidades de población (713 habitantes en 2003)
fuera del mismo, hecho que ocasiona ciertos problemas de gestión, sobre todo en la provisión de
servicios básicos.

Las entidades de población que están fuera del casco urbano son:  Vereda del Cerro Macho, La
Toba, La Salud, La Zarza, Cerro el Humo, Llano Mesto, Cortijo Blanco, San Francisco y Río Frío,
destacando en concentración de población "Vereda del Cerro Macho" y "La Toba".

2.2 Infraestructuras de acceso

El principal sistema de comunicación es el transporte por carretera.  Existe actualmente una red
de aproximadamente 15 carreteras que atraviesan el término municipal, destacando entre ellas la
carretera Nacional 331 Córdoba - Málaga, que se configura como el eje de la comarca Campiña
Oeste, uniendo la parte occidental de Andalucía con la costa Mediterránea.

Este eje principal (N 331) enlaza con la "N IV" que une Madrid con Cádiz y con la A-92 (en
Antequera).  La Nacional 432 comunica la ciudad de Córdoba con la provincia de Jaén, pasando
por Espejo, Castro del Río y Baena.  Desde Montilla se accede a ésta desde la Comarcal C-329.

Otras carreteras comarcales a destacar son la C-331, que comunica Montilla con Santaella y la
Rambla, la C-309, que comunica Montilla con Espejo y la C-329 que pasa por Aguilar y Puente
Genil.

Asimismo, Montilla cuenta con una extensa red de Caminos Rurales (300 km) debido,
principalmente, a la estructura de propiedad de la tierra (minifundio).  

Otro elemento importante de comunicación es la línea férrea que pasa por Montilla, que se
encuentra hacia el oeste del núcleo y que enlaza con los municipios más cercanos, como la
ciudad de Córdoba, así como con muchas de las principales ciudades de España.
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3. Estrucutura socio - económica

3.1 Datos Sociodemográficos

3.1.1 Evolución de la población en el siglo XX

En el gráfico puede comprobarse que entre los años 1900-1930 existe un predominio en la
población masculina respecto de la femenina, hasta que en 1940 se manifiesta un cambio en
dicha tendencia superando el número de mujeres al de hombres, situación que se mantiene hasta
la actualidad.

Puede atribuirse este cambio, en un primer momento, a la Guerra Civil española (1936-1939) y
posteriormente esta tendencia se ha mantenido como consecuencia de una mayor esperanza de
vida en las mujeres.

Si analizamos la evolución de la población montillana, haciendo una comparación entre el último
tercio del siglo XX e inicios del siglo XXI vemos que, tras una reducida población en 1991
(22.403 habitantes), encontramos una recuperación en 1995 (23.464 habitantes).

Después, se produce un fuerte descenso en 1997 con 22.457 habitantes como consecuencia
de la segregación de la Aldea de Santa Cruz . A partir de este año, la población comienza a crecer
lenta pero progresivamente hasta llegar a los 23.245 habitantes en el año 2003, volviendo a los
mismos niveles que en 1995, antes de la segregación.
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3.1.2 Población según sexo

En el año 2003 la población montillana se divide prácticamente en partes prácticamente iguales
de mujeres y hombres.  La población femenina es ligeramente mayor (11.738 mujeres), con una
diferencia mínima (231 mujeres) sobre la población masculina (11.507 hombres).

3.1.3 Población según edad

En el año 2003, el 17,5 % de la población de Montilla tenía menos de 14 años, el 13,2 % entre
15 y 24 años, el 31,4 % entre 25 y 44, el 20,2 % entre 45 y 64 años y el 17,7 % más de 64.
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3.1.4 Población inmigrada

Sólo el 3,8 % de la población montillana es de origen inmigrante, de ellos sólo el 1 % ha nacido
en el extranjero. 

Montilla presenta un saldo migratorio negativo (resultado de restar la inmigración exterior e interior
con la emigración interior) de “-26” en el año 2002, lo cual indica que la emigración ha sido mayor
que la inmigración.

4. Datos socioeconómicos

4.1 La estructura productiva

4.1.1 Agricultura y Ganadería

La ciudad de Montilla, al igual que el resto de las localidades de la Campiña, es tradicionalmente
agrícola.  La ganadería apenas tiene repercusión en la economía montillana, aunque en la
actualidad se observa un aumento en el número de explotaciones (49 explotaciones en 2002).

La superficie total de término municipal de Montilla está formada por 17.041 hectáreas. De ellas,
16.219 hectáreas son superficie de cultivo, mientras que el resto, 822 hectáreas, son urbanas y
vías de comunicación.

La superficie cultivada de secano a final del 2002 es de 15.664 hectáreas (96,57% del total de
la superficie cultivada), mientras que la de regadío tan sólo llega a 555 hectáreas (3,43% de la
superficie cultivada).
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Observamos en el gráfico que el olivar es el cultivo más extendido con un 57 % de la superficie
cultivada. Su crecimiento se debe principalmente a las ayudas que este cultivo ha recibido por
parte de la Unión Europea. Los viñedos se sitúan en segundo lugar y en este punto se observa
una importante reducción en los últimos años de la extensión de la superficie cultivada, producto
de la no asignación por parte de la CEE (Comunidad Económica Europea) de nuevas superficies
a plantar para la zona Montilla-Moriles.

Entre los cultivos herbáceos se destacan el trigo, la cebada y el girasol. La superficie de cultivo
de estos se ha visto reducida debido al aumento de la producción de olivares.

Por último, el cultivo hortícola no es significativo en la zona, representando sólo un 3 % de la
superficie cultivada.

4.1.2 Industria y Construcción

Si consideramos las altas en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E), existentes en el año
2002, los sectores que preponderan son el sector de la Construcción (35 %), el sector
Agroalimentario (19 %), la industria de Transformación de Metales, la industria de la Madera (7
%), la industria Textil y de Cueros (7 %), la industria de productos no metálicos (7 %), Industria
de Transformación de Plásticos y Artes Gráficas(6%), las de Fabricación de maquinaría y
equipamiento(3%) y las Industrias de nueva creación(6%).
La Industria Agroalimentaria siempre ha tenido un peso importante en Montilla, principalmente por
su vínculo con el sector agrario. En este sector, destacan las Industrias de Elaboración y Crianza
de vinos (42 empresas en 2002).
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El sector vitivinícola es muy importante, su denominación de origen es Montilla-Moriles. La
superficie total de la Denominación Montilla-Moriles en el año 2002 era de 9.630 hectáreas,
estando la mayoría concentrada en los municipios de Montilla, Aguilar de la Frontera y Lucena,
correspondiendo a Montilla el 35.80 %, que concentra la mayor superficie de cultivo.
Existen en la Zona, según los últimos datos del 2002, 4081 vitivinicultores, de los cuales 1453
son de Montilla. Generalmente las explotaciones son de pequeño tamaño y se encuentran muy
atomizadas.

Con respecto a la industria de la construcción, se observa un importante crecimiento en la
actualidad.  La tasa de paro más baja en Montilla corresponde a este sector. Esta situación puede
explicarse debido a que en los últimos años la compra de viviendas se ha disparado, lo cual
provoca una mayor demanda de empresas dedicadas a la construcción.

4.1.3 Servicios

El sector que más ha crecido en Montilla es el turismo. Desde la creación de la Oficina de Turismo
en Agosto de 1994, el número de visitantes a Montilla ha crecido de forma considerable, ya que
en 1999 se alcanzaron unos máximos con 13.382 visitantes. La tendencia se orienta cada vez
más hacia el sector del vino, con especial incidencia en lagares, bodegas y otras instalaciones
relacionadas con el mundo rural.

Montilla forma parte de importantes rutas turísticas andaluzas como la Ruta del Califato y la Ruta
de Al-Andalus.

La disponibilidad de plazas hoteleras en Montilla asciende a una cifra de 205; entre ellas, 131 son
de Hoteles de 1 y 3 estrellas, 50 de Hostales y 24 plazas de Alojamiento Rural.

En el gráfico observamos un ligero decrecimiento en el número de Restaurantes y Bares con
respecto al año 1999.
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4.2 Paro registrado

En 2002, el número de parados del sexo femenino era de 843 mujeres (65.2%), cifra
considerablemente más alta que la de desempleados masculinos, 450 hombres (34.80%). La
tasa de paro femenina en 2002 era de 11,31%, mientras que la tasa de paro masculina era de
5,9%.

4.2.1 Paro registrado por sectores

Con respecto al índice de población desempleada por sectores, observamos que en el sector
servicios es donde se registran los mayores valores, seguido del Sector industrial (18 %), del
sector agrario (10 %) y del sector de la construcción (10 %).

5. El Transporte y la Movilidad

5.1 La oferta de transporte

En primer lugar, es importante destacar que por su cercanía (44 km) con la ciudad de Córdoba
(capital provincial), Montilla se encuentra en el área de influencia de la misma.  En consecuencia,
podemos observar que existe una estrecha conexión que se manifiesta en una importante oferta
de servicio de autobús interurbano que conecta Montilla con la ciudad de Córdoba, así como
también con otros núcleos poblacionales de la región. 

Sin embargo Montilla, junto con las ciudades de Lucena y Puente Genil, conforman un territorio
en el que se genera gran parte de la actividad económica de la provincia.  Y al no contar la ciudad
de Córdoba con una periferia con grandes aglomeraciones urbanas, los pueblos que se
encuentran alrededor están más capacitados para desarrollarse por sí mismos. 
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Como ya hemos señalado en el punto 2, Montilla es un centro básico en el Sistema Urbano
Andaluz y al conformarse en un centro subregional actúa como foco de atracción económica y
social. Por este motivo y por causa del incremento en la movilidad derivado de la actividad
productiva y de las actividades administrativas, sanitarias (el municipio cuenta con el
recientemente inaugurado Hospital Comarcal) y de centralidad, la ciudad de Montilla actúa como
centro comarcal atrayendo a residentes de poblaciones vecinas tales como Espejo, Montemayor,
La Rambla, Montalbán, Aguilar y Nueva Carteya, entre otros.

5.2 Transporte Público 

Autobuses urbanos

Existen en Montilla dos líneas de autobuses urbanos: Autobuses de Montilla S.A. y Grupo Reina.

Autobuses de Montilla S.A. presta un servicio de transporte público en el casco urbano, con
frecuencias de 30 minutos (Ver Plano).  No es un servicio muy utilizado en general.  Se observa
un mayor uso por parte de los residentes de la periferia (principalmente de los barrios de Santo
Cristo, El Molinillo, Santo Domingo y Santa María), que utilizan este servicio para desplazarse
hacia el centro de la ciudad. También existe 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.

La empresa Grupo Reina es una empresa local y presta servicios contratados, provinciales e
interprovinciales.

El número de autobuses en Montilla ha sufrido un descenso del 15 % en el período 1998-2001,
probablemente provocado por el incremento en el número de turismos durante el mismo período
(6.190 en 1998  y 7.244 en 2002). Esto representa un incremento del 12 %  e ilustra la tendencia
hacia un generalizado uso del vehículo privado en la localidad.

Taxis

En el año 2003, el número de licencias de taxis en Montilla ascendía a diez.  Disponen de dos
estacionamientos o paradas que cuentan con servicio telefónico, uno en el Barrio Gran Capitán
y otro más céntrico en la calle Corredera (Ver Plano).

Éste es un servicio que se utiliza puntualmente, principalmente en desplazamientos a Córdoba
para asistir al hospital o para algún servicio sanitario especializado.  Los vehículos se identifican
por la sigla SP (Servicio Público).
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Autobuses interurbanos

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

- 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.

- Daibus: Esta empresa presta dos servicios diarios desde Málaga a Madrid y desde Madrid a
Málaga pasando por la localidad de Montilla y realizando parada en: Málaga, Antequera, Benamejí,
Lucena, Aguilar, Montilla y Madrid.

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

- Alsina Graells: Esta empresa 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



Trenes

La línea férrea de Andalucía constituye un punto de unión entre Madrid-Cádiz y Madrid-Málaga.
Esta última línea es la que pasa por Montilla.

Por la red ferroviaria de Montilla circulan diferentes tipos de trenes.  Los que mencionamos a
continuación son los que cuentan con parada oficial en la estación de ferrocarril de Montilla:

Tipos de trenes:

- Trenes Grandes Líneas:  Unidad responsable de la gestión de los trenes "Estrella", "Diurnos",
"Intercitys" o "TALGO".
- Trenes regionales: Unidad encargada de la gestión de los trenes regionales, que en su mayoría
prestan servicios entre las distintas provincias andaluzas.
- AVE-Talgo-200: Encargada de la gestión de los trenes de Alta Velocidad, entre los que se
incluyen los de "Larga Distancia" y los "Talgo-200"

El servicio de ferrocarril dispone de servicios diarios que la conectan con las siguientes
localidades:

Tabla Frecuencias Ferrocarril:
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TRENES REF. NORTE-SUR REF. SUR-NORTE

Grandes Líneas 5 5
Regionales 2 2
Ave-Talgo-200 2 2



A pesar de haber sido un servicio muy utilizado históricamente, el ferrocarril ha perdido un
importante número de viajeros a partir de la introducción de los autobuses interurbanos que
brindan un servicio con mayor frecuencia y a precios más reducidos.  Sin embargo, el tren se
sigue utilizando para desplazamientos de media y larga distancia.

6 Infraestructuras

Como mencionamos en el punto 2.1, el eje principal en cuanto a jerarquía de red se refiere, lo
constituye la carretera N 331, que enlaza con la "N IV" que une Madrid con Cádiz y con la A-92
en Antequera.  Convertir esta carretera en la Autovía Córdoba-Antequera constituye el proyecto
más importante en el ámbito de las comunicaciones en la región. Esta autovía contará con 101,1
km de longitud y supondrá un presupuesto de 325 millones de euros.  Se estima que la
construcción de esta autovía favorecerá de forma muy significativa la vertebración del sur de la
provincia, reactivando la comunicación y el desarrollo económico de la zona.

Otro proyecto muy importante es el de la "Ronda Norte", con la que se pretende solucionar el
notorio problema de congestión actual en el centro de Montilla.  Su trazado conectará la carretera
A-109 con la N-331, bordeando el casco histórico de la ciudad (Ver Plano).

Este proyecto posibilitará la integración de la antigua travesía de la carretera N-331 (actuales Av.
de Europa y Málaga) e incluye la construcción de dos viales a lo largo de los tres kilómetros de
la antigua travesía.  Entre las actuaciones previstas destaca la conexión con la Ronda Norte.  La
nueva vía enlazará con la actual carretera nacional Córdoba-Málaga y a través de ésta con la futura
autovía Córdoba-Antequera.

Se estima que la Ronda Norte liberará de tráfico las calles céntricas de Montilla que actualmente
soportan una afluencia numerosa de vehículos particulares generando una gran congestión en las
horas punta (de 13 a 14 horas y de 19 a 20 horas) y además, posibilitará la vertebración de una
amplia zona de la Ladera.

6.1 Eliminación de los pasos a nivel

A través de un acuerdo entre el área de Urbanismo y la Compañía RENFE se ha decidido la
eliminación de los pasos a nivel existentes en el término municipal.

El paso a nivel más prioritario y peligroso en la actualidad es el del barrio "El Molinillo".  El
proyecto incluye la construcción de un paso elevado de uso peatonal sobre la línea férrea
mientras que los vehículos utilizarán un camino paralelo a la vía entre este paso a nivel y el Puente
Santa María. 
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En los caminos de la Romana, Fuente Álamo y Villafranca, los pasos a nivel se solucionarán con
pasarelas sobre la línea férrea para el paso peatonal.

Otras actuaciones proyectadas implican la eliminación de los pasos a nivel del Camino de Soto
(junto a las Bodegas García).

Estos proyectos constituyen la solución a una importante asignatura pendiente de la ciudad,
cuyos habitantes padecen un grave riesgo al verse obligados a atravesar con frecuencia la línea
férrea Córdoba-Málaga, que rodea al centro histórico de la ciudad.

6.2 Estado de las Carreteras

Como ya hemos comentado en el punto 2.1, existe una red de aproximadamente 15 carreteras
que atraviesan el término municipal y cuyo estado se considera en términos generales como
“regular-malo” en el caso de las carreteras secundarias, “bueno-regular” para las autonómicas y
“bueno” para la nacional.

7. La movilidad en Montilla

En primera instancia, observamos en Montilla una alta densidad de vehículos privados. Esto se
manifiesta en crecientes problemas de aparcamiento y congestión.

En función de lo comentado anteriormente, es evidente que el vehículo privado es el medio de
transporte más extendido entre los habitantes de Montilla para sus desplazamientos intra e
intermunicipales, mientras que el uso del transporte público es minoritario. Como muestra de ello
haremos referencia al diagnóstico técnico-ambiental de la Propuesta de Agenda 21 Local de
Montilla en el cual consta que "un 61 % de la población encuestada sostiene utilizar el vehículo
privado frente a un 39 % que emplea el transporte público"(pág.9. Agenda 21 Local de Montilla).

Por otra parte, el uso de la bicicleta para desplazamientos intra-urbanos es limitado a causa de
las pronunciadas pendientes y las calles no están preparadas para tal fin, por lo tanto sólo se
utiliza para paseos. Hemos comprobado que no existe un uso extendido de este medio.

Los desplazamientos a pie son los usuales para realizar gestiones en el área céntrica y para
desplazamientos de corta distancia. Hemos observado las dificultades que provocan la estrechez
de las calles y la carencia de acerado, que provoca que, en algunos sectores de la ciudad
(principalmente en la zona céntrica), estos desplazamientos se realicen por la calzada.
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7.1 Aparcamiento

Debido al elevado número de vehículos particulares (6.685 en el año 2002) y a la estructura
urbanística de la ciudad de Montilla, caracterizada por calles estrechas (principalmente en el
casco histórico) y escasez de plazas de aparcamiento, el Ayuntamiento ha creado dos
aparcamientos subterráneos con el objetivo de resolver los graves problemas de aparcamiento en
el centro de la ciudad y liberar plazas de aparcamiento en superficie.

Estos aparcamientos subterráneos son:

- Aparcamiento de la Plaza de la Rosa, de dos plantas, que cuenta con 90 plazas.  La planta baja
funciona como aparcamiento de alquiler, mientras que la planta alta es de rotación.  La empresa
Gestión y Multiservicios Ambientales gestiona el párking al igual que los 160 puntos de zona azul
que existen en Montilla.
- Aparcamiento de la Andaluza, de dos plantas, que cuenta con 87 plazas.  Su propósito es el de
liberar plazas en superficie y en este caso se van a vender las plazas a los vecinos, es decir, son
cocheras fijas.

Otros sectores de la ciudad utilizados para el aparcamiento son: el sector colindante con la calle
Murillo, que cuenta con aproximadamente 80 plazas de uso libre y gratuito y la calle Ancha (se
aparca a ambos lados de la calle), que tiene aproximadamente 80 plazas de aparcamiento de uso
libre y gratuito también. Gran parte de la población de fuera del municipio y que trabaja en la
ciudad aparca en el sector de la Cañada de Madroño.

Existen asimismo dos proyectos de construcción de aparcamiento subterráneo:

- En la Plaza de San Agustín: La propuesta incluye la construcción de dos o tres plantas
subterráneas con un aforo estimado de 175 vehículos. 

- En la Casa de la Juventud (en Ronda de Curtidores, entre el Colegio San José y la escuela
Infantil Ana Ximénez), con 150 plazas de aparcamiento subterráneo

7.2 Zona Azul

Como hemos mencionado anteriormente, uno de los principales problemas de la ciudad de
Montilla es el elevado número de vehículos particulares, lo cual trae aparejado importantes
problemas de aparcamiento.  Es por ello que, además de las iniciativas de construcción de
aparcamientos subterráneos, existen en la ciudad zonas azules para regular el aparcamiento en
superficie.
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A continuación, enumeraremos los sectores de la ciudad están distribuidas las zonas azules (Ver
Plano):

- La calle San Francisco Solano entre Ortega y Gral. Jiménez Castellanos (Acera derecha).
- La calle Bailén.
- La Av. Andalucía entre Blas Infante y el Centro de Salud hasta la parada de autobús urbano.
- La calle Ciudad de Lima.
- La calle Vendimia hasta Av. Andalucía.
- La calle Puerta de Aguilar hasta el Ayuntamiento (acera izquierda).
- La calle Puerta de Aguilar hasta Dámaso Delgado (acera derecha).

El horario de pago de la Zona Azul es de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas y
los sábados de 9 a 14 horas.

7.3  Congestión

La estructura de las vías urbanas de la ciudad de Montilla es alargada.  La arteria principal de la
ciudad está constituida por el eje que conforman la Av. Andalucía, la calle Puerta de Aguilar y la
calle Corredera;  en este eje se concentra la mayor densidad de tránsito de la localidad.  

Tanto esta vía como las adyacentes tienen como característica común que son estrechas y con
esquinas acusadas.  Este hecho, unido al aumento constante de vehículos particulares, dificulta
significativamente la circulación y el aparcamiento de la gran cantidad de vehículos existentes,
principalmente en las horas punta.

Entre los motivos para explicar el incremento paulatino de vehículos particulares y en
consecuencia, la congestión en varios puntos de la ciudad, observamos el evidente aumento del
nivel de vida y del poder adquisitivo de la población respecto a épocas anteriores. Esto ha
permitido que prácticamente cada familia de la localidad posea un turismo (7.244 turismos en
2002 para una población de 23.245 habitantes, lo cual da una relación de 1 turismo por cada 3
habitantes) o una moto (es muy significativo el incremento del número de motos que utilizan
principalmente los jóvenes en general para desplazamientos intra-urbanos). Además, es
destacable la creciente afluencia de población de comarcas vecinas que genera Montilla como
centro comarcal.

Por otra parte, se observa un incumplimiento generalizado de las normativas, tanto en el exceso
de velocidad como en el caso de las motos para las cuales prácticamente no se utiliza casco ni
se respeta el máximo de velocidad.  Por otra parte, no existe actualmente un control estricto de
rectificación de motores y el nivel de contaminación sonora es alto en la zona céntrica.
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Los principales puntos de congestión detectados en Montilla son los siguientes:

- La Corredera, donde se generan cuellos de botella cerca de la parada de autobús.  Por otra
parte no existe actualmente una estipulación horaria de carga y descarga en esta calle, generando
congestión.
- La Calle San Francisco Solano, que absorbe mucho tránsito al constituirse como salida de la
zona céntrica y es muy estrecha. Esto genera cuellos de botella frecuentes.
- Av. Europa en el cruce con Av. Andalucía, cruce que constituye uno de los puntos más
conflictivos de la ciudad (es la entrada a Montilla desde Córdoba); no existe rotonda ni semáforo,
representando un riesgo importante para los vehículos que entran y salen de la ciudad.

8 Conclusiones

Como ya hemos comentado en el punto 7, el vehículo particular constituye marcadamente el
medio de transporte más utilizado por los montillanos.  Como consecuencia de este hecho,
observamos graves problemas de circulación, de congestión y de aparcamiento, sobre
todo en la zona céntrica de Montilla, en el eje principal que conforman la avenida de Andalucía,
Puerta de Aguilar y La Corredera y en la calle San Francisco Solano.

A pesar de la creación de dos aparcamientos subterráneos (Plaza de la Rosa y La Andaluza) y de
aparcamientos rotativos en el centro de la ciudad (Zona Azul) estos problemas sólo se han
resuelto en parte. 

La fuerte ocupación del espacio viario por el estacionamiento de vehículos ha llevado al
Ayuntamiento de Montilla a la creación de los dos aparcamientos ya mencionados y a proyectar
la construcción de dos nuevos aparcamientos subterráneos.  Esta necesidad deriva de la falta
de espacios de aparcamiento en un contexto de motorización creciente, situación que se
agravará todavía más cuando en un futuro próximo se urbanicen algunos espacios libres que hoy
en día se utilizan transitoriamente como aparcamientos en superficie.

La construcción de la Ronda Norte como alternativa a la arteria principal (Av. Andalucía, Puerta
de Aguilar y La Corredera) para la entrada y salida de coches del municipio significa un paso
adelante en la eliminación de los puntos de congestión que existen actualmente y puede
constituir una oportunidad para la construcción de un conjunto de aparcamientos públicos y
disuasorios ligados a ella.

Por otra parte, en lo que se refiere a las modificaciones del sistema viario (Autovía Córdoba-
Antequera, Ronda Norte, antigua travesía de la carretera N-331), el objetivo principal de los
próximos años consistirá en mejorar la accesibilidad desde las autopistas y carreteras hacia las
diferentes zonas del núcleo urbano.
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8.1 Propuestas y consideraciones

Con respecto a las posibles propuestas y acciones para lograr una mejora en la movilidad y la
comunicación, destacaremos los siguientes puntos:

- Consideramos que una solución integral es el único modo de resolver los problemas de
congestión y aparcamiento de Montilla. Para ello, se deben aplicar actuaciones urbanísticas que
estimulen el uso del transporte público, estableciendo también políticas disuasivas en cuanto al
uso del vehículo privado. 
- Incorporar taxis, transportes escolares y autobuses adaptados para personas con movilidad
reducida.  Actualmente no existe ningún vehículo adaptado para tales efectos.
- Mejorar y mantener los caminos rurales, actualmente en mal estado, con el fin de permitir a los
trabajadores agrícolas adecuadas condiciones de acceso a sus lugares de trabajo.
- Incrementar el número y la frecuencia de autobuses urbanos como primera medida para
estimular el uso del transporte público en la ciudad.
- Aplicar la normativa existente con más rigor, como medida preventiva, para evitar posibles
accidentes por incumplimiento.
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PLANO 1: CONFIGURACIÓN Y POSICIONAMIENTO
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO
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PLANO 2: PARADAS DE AUTOBUSES
URBANOS Y TAXIS
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PLANO 3: APARCAMIENTO
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