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1. INTRODUCCIÓN. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó en su sesión de 19 de febrero de 2013 formular la revisión

del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (en adelante PISTA 2020). El Plan se

formula como una revisión del PISTA 2007-2013, constituyendo el instrumento estratégico y de coordinación de las

políticas sectoriales en materia de infraestructuras del transporte del territorio andaluz.

El citado Acuerdo recoge en su apartado Quinto el procedimiento de elaboración y aprobación de la revisión del

PISTA que corresponde a la Consejeria de Fomento y Vivienda.

Una vez presentada la propuesta de Plan por la Comisión de Redacción, en sesión del día 24 de mayo de 2016, el

documento del Plan y su Informe de Sostenibilidad Ambiental (en adelante, ISA) han sido sometidos a información

pública por Orden de 26 de mayo de 2016 (publicada en BOJA nº 102 de 31 de mayo). La documentación ha

estado expuesta en la sede oficial  de la Consejería de Fomento y Vivienda y en sus respectivas sedes de las

Delegaciones Territoriales, así como en formato digital en la web de la Consejería, en el Portal web de la Junta de

Andalucía y el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.

A su vez, de conformidad con el subapartado segundo del apartado Quinto, del Acuerdo de Formulación, se ha

dado trámite de audiencia simultáneo a la Administración General del Estado, a las Diputaciones Provinciales de

Andalucía,  a  las  Asociaciones más representativas  de municipios  y  provincias  en la  Comunidad Autónoma de

Andalucía y a las restantes Administraciones y Entidades Públicas afectadas en razón de su competencia, así como

a otros colectivos sociales relacionados con la materia, dándose el plazo de un mes para formular alegaciones. Se

adjunta anexo con la relación de entidades a las que se da audiencia.

Tras la conclusión de los trámites citados se elabora, y según lo establecido en el apartado cuarto del citado artículo

del Acuerdo, el presente Documento-Resumen del proceso y contenidos de la información pública y audiencia, con

una valoración de todo ello. 

Además, se informan las modificaciones que como consecuencia de las alegaciones presentadas se introducen en

la propuesta de Plan.

Este proceso se complementa con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en concreto con el artículo 86.3, que

establece que  quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la
Administración  una  respuesta  razonada,  que  podrá ser  común para  todas  aquellas  alegaciones  que  planteen
cuestiones sustancialmente iguales”. 

Por ello, el presente Informe es un documento-resumen de las alegaciones recibidas, que será publicado en la Web

de la Consejería, una vez aprobada por la Comisión, pudiendo no obstante los alegantes solicitar una respuesta

específica a sus alegaciones, con carácter particular.
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2. RESULTADO DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA.

El periodo de Información Pública con una duración de dos meses finalizó el 1 de agosto de 2016. El trámite de

audiencia que se realiza en simultaneo es singular para cada entidad consultada, y finalizó un mes después de la

recepción de cada escrito. Se han recibido escritos de alegaciones entre el 29 de junio y el 18 de agosto por vía

telemática (ocho escritos) y el resto en los registros presenciales señalados en la Orden que regula esta información

pública y audiencia.

En  conjunto,  se  han  recibido  51 escritos  de  alegaciones,  de  los  cuales  43  de  ellos  presentan  alegaciones

propiamente dichas. De estos 43 escritos pueden concretarse un total de 195 alegaciones específicas. 

Alegantes Nº de alegantes Nº de
alegaciones

Administración Local 19 98

Junta de Andalucía 3 14

Administración central 1 1

Asociaciones 13 68

Grupos políticos 4 10

Particulares 2 2

Empresas privadas 1 2

Total 43 195

Del total de 51 escritos recibidos, un total de tres manifiestan que no tienen nada que indicar en esta etapa del

procedimiento. Otros dos no pueden considerarse como alegaciones en sentido estricto, ya que se plantean solo

consideraciones o valoraciones de los criterios o medidas del Plan, sin pedir modificaciones al texto. Y por último,

tres manifiestan que no tienen nada que alegar. Por ello el análisis siguiente se refiere a 43 alegantes:

• Mención expresa merecen las alegaciones que piden una modificación completa del PISTA, con una nueva

redacción,  ya  sea  por  considerar  que  existe  una  incoherencia  entre  los  objetivos  de  sostenibilidad

marcados y las actuaciones previstas (caso de las asociaciones ciclistas, Ecologistas en Acción, o del

Círculo de Ecología, Medioambiente y Sostenibilidad de Podemos Andalucía), o en el sentido contrario, por

considerar  que  hay  que  programar  una  mayor  inversión,  asumiendo  la  ejecución  de  todas  las

infraestructuras que el Plan planifica pero no programa (es el caso del Grupo Parlamentario del Partido

Popular en Andalucía).

• Una  parte  significativa  de  las  alegaciones  plantean  modificaciones  que  afectarían  a  las  inversiones

previstas,  generalmente  con  peticiones  muy  concretas,  como  solicitar  la  incorporación  de  nuevas

actuaciones  en  infraestructuras  al  plan,  o  para  solicitar  que  se  programen o  al  menos  se  prioricen

actuaciones que están incluidas en la planificación  a largo plazo recogidas en los anexos del Plan.  Una

parte significativa de estas alegaciones se refieren a infraestructuras de competencia estatal, previstas en
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el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI), que son mencionadas en el PISTA 2020, pero

no pueden ser objeto de programación.

• Cuatro alegantes (FADECO, ASICA, CEACOP y Colegio de Ingenieros  de Caminos,  Canales y Puertos)

realizan  alegaciones  semejantes  relativas  a  la  falta  de  valoración  pormenorizada  de  las  inversiones

realizadas en el PISTA 2007-2013, justificación de las inversiones ya previstas anteriormente que en la

Revisión ya no se consideran o petición de mayor inversión.

• Otros  seis  alegantes  plantean  dudas  con  respecto  a  las  plataformas  reservadas,  sobre  los  trazados

concretos propuestos, o sobre el concepto y alcance de las mismas. 

• Dieciséis alegaciones (de nueve alegantes) se refieren a los objetivos y medidas relativas a la movilidad

activa  y  al  Plan  de  la  Bicicleta,  ya  sea  para  cuestionar  el  esfuerzo  inversor  realizado,  o  para  pedir

incorporar actuaciones concretas. 

Del  total  de las alegaciones presentadas han sido aceptadas 46, lo que ha conllevado realizar  cambios en la

documentación del Plan, ya sea en el PISTA 2020 o en su Informe de Sostenibilidad Ambiental. Las modificaciones

hechas en los textos son relativas a criterios  generales, la  sostenibilidad del transporte, correcciones en algunos

datos del diagnóstico, ampliación de información, revisión de las actuaciones incluidas en las medidas a largo

plazo, representación cartográfica, e incorporación de referencias a actuaciones del Plan estatal  (PITVI) que se

consideran que el Estado debería priorizar.

Las modificaciones solicitadas relativas a la programación de actuaciones no han podido ser asumidas, dado que

en gran medida afectan a lo determinado por el Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía, que no puede

ser modificado.

Otras alegaciones plantean cuestiones fuera del ámbito competencial del PISTA 2020. En la mayoría de los casos

plantean cuestiones de competencia  municipal  o  de  las  diputaciones  (actuaciones en  carreteras  locales  o  de

diputación, actuaciones sobre los autobuses urbanos y los taxis). En otros casos se plantean actuaciones ajenas al

transporte y a la movilidad (construcción de una línea de alta tensión). También hay alegaciones que solicitan líneas

de subvenciones para mejorar la eficiencia energética del parque de vehículos o similares que también quedan

fuera del ámbito del Plan.

En el  anejo a este informe se incluye una tabla con la relación de escritos recibidos, alegantes y alegaciones,

detallando  el  sentido  de  la  respuesta,  y  si  dan lugar  a  modificaciones en  el  texto  del  Plan o  su  Informe de

Sostenibilidad Ambiental.
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3. ALEGACIONES  RELATIVAS  AL  PISTA  2020.  MODIFICACIONES
PROPUESTAS.

3.1.  Consideraciones previas.

El análisis de las alegaciones presentadas, la valoración de las mismas y las modificaciones resultantes se abordan

por bloque temáticos, respondiendo de forma común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones

sustancialmente iguales. 

Pero en primer lugar es necesario realizar unas reflexiones sobre el contexto en el que se aborda la revisión del

PISTA, contexto cuya comprensión permite dar respuesta a buena parte de las alegaciones que se han realizado. 

El compromiso de desarrollo de actuaciones e infraestructuras que se adquiere en esta revisión del PISTA viene

limitado por la disponibilidad de recursos de los próximos ejercicios. El  documento vincula la ejecución de las

actuaciones hasta el horizonte 2020 a la disponibilidad presupuestaria y, en especial, a la existencia de FONDOS

FEDER del Nuevo Marco de Apoyo Comunitario 2014-2020. Estos fondos son los determinados en el Programa

Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea. El nuevo Programa supone un

cambio  sustancial  de  las  prioridades  en  relación  con  Programas  anteriores.  Así,  mientras  se  incrementa  la

financiación de actividades centradas en los objetivos temáticos relacionados con la Investigación, las Tecnologías

de la Información y la Comunicación (TIC) y el desarrollo de PYMES, desciende la de las actividades ligadas, entre

otras, al objetivo 7, Transporte, que pasa de representar un 25,3% al 12,43% del total FEDER. Buena parte de las

medidas financiables, se centran además en las conexiones con la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). Esto

limita considerablemente las inversiones que pueden ser programadas.

Por otro lado en la revisión del PISTA se tiene que dar respuesta además al compromiso, ya incluido en su Acuerdo

de  Formulación,  de  responder  a  los  criterios  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad

Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera.  Se  trata  de  evitar,  en  la  medida  de  lo  posible,  comprometer

determinadas actuaciones sin que se realice un análisis pormenorizado de las mismas, para de esta manera poder

establecer, evaluando el escenario actual y las previsiones que se derivan del mismo a medio y largo plazo, las

inversiones en infraestructuras a realizar y los servicios de transporte a diseñar en base a un objetivo final:  la
regulación de la movilidad sostenible en Andalucía entendiendo por movilidad sostenible el conjunto de procesos y
acciones orientados a que el desplazamiento de personas y mercancías que facilita el acceso a los bienes, servicios
y relaciones, se realice con un impacto ambiental positivo o en todo caso con el menor impacto ambiental posible,
contribuyendo, de esta manera, a la lucha contra el cambio climático, al ahorro y a la eficiencia energética y a la
reducción de la contaminación acústica y atmosférica.

En este contexto, y con la orientación de impulsar un nuevo modelo de Movilidad, tal como establecen los objetivos

de sostenibilidad ya determinados en la revisión del Plan, han quedado fuera de la programación hasta 2020

inversiones  que  pueden  ser  necesarias,  especialmente  en  materia  de  los  modos  de  transporte  público  o  en

movilidad activa.
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Sin  embargo,  actualmente  contamos  con  varios  instrumentos  regulatorios  y  de  planificación  en  marcha  que

permitirán realizar este análisis para poder establecer una planificación rigurosa a medio y largo plazo. No hay que

olvidar que la revisión del PISTA tiene un horizonte reducido (2020), coincidente con el nuevo Marco de Apoyo

Comunitario, por lo que deberán ser otros instrumentos de planificación los que permitan diseñar los siguientes

escenarios.

Para realizar esta labor la Junta de Andalucía dispone o dispondrá de tres instrumentos:

1. La futura Ley Andaluza de Movilidad Sostenible (actualmente en estado de Anteproyecto) establece los

principios generales de actuación, entre los que se debe citar por su repercusión en la redacción de los

distintos planes de movilidad: la accesibilidad universal, la prioridad a la movilidad no motorizada y al

transporte público colectivo, la reducción de la movilidad, su impacto ambiental y el coste social de ésta, la

rentabilidad económica,  social  y  ambiental  en el  gasto en materia  de movilidad y  la seguridad en la

movilidad. Este texto, en su artículo 9, incorpora la figura de los Planes de Movilidad Sostenible (con

diferentes  ámbitos),  como  los  documentos  que  tienen  como  objetivo  la  implantación  de  formas  de

desplazamiento de personas y de transporte de mercancías con un impacto ambiental positivo o, en todo

caso, con el menor impacto ambiental posible. En estos planes, por un lado, se prioriza la reducción del

transporte en coche o moto en beneficio de los desplazamientos en medios no motorizados o propulsados

por energías limpias alternativas y en sistemas de transporte público colectivo y, por otro lado, se procura

el trasvase de mercancías utilizando los medios más sostenibles, con una clara apuesta por el trasporte

por ferrocarril. Los instrumentos de planificación que recoge la ley son:

 El Plan Andaluz de Movilidad Sostenible. 

 Los Planes Territoriales de Movilidad Sostenible. 

 Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 

 Los Planes de Movilidad Sostenible de los centros generadores de movilidad.

2. El Plan Andaluz de Movilidad Sostenible será el instrumento de referencia del que se derivará el conjunto

de actuaciones previstas para alcanzar un sistema de movilidad sostenible de personas y de mercancías

en Andalucía. Además, el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible tendrá vigencia indefinida, y se revisará con

la  periodicidad  que  establezca  el  propio  Plan  pero,  en  todo  caso,  no  superior  a  6  años.  Su  ámbito

geográfico es el territorio de Andalucía, y contendrá entre otros contenidos:

 El  programa de servicios de transporte público colectivo y de infraestructuras viarias,  ferroviarias,

portuarias y aeroportuarias para el transporte multimodal de personas, que contemple las inversiones

y gastos a acometer por la administración autonómica en el marco competencial establecido en el

Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  así  como  las  inversiones  y  gastos  previstos  por  la

Administración del Estado en el correspondiente instrumento de Planificación. 

 El programa de servicios logísticos e infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias

para  el  transporte  de  mercancías  que  contemple  las  inversiones  y  gastos  a  acometer  por  la

administración autonómica en el marco competencial establecido en el Estatuto de Autonomía para

Andalucía,  así  como  las  inversiones  y  gastos  previstos  por  la  Administración  del  Estado  en  el

correspondiente instrumento de planificación. 
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 Las determinaciones para que la implantación de una nueva infraestructura destinada al transporte

esté basada  en  ratios  de  demanda,  rentabilidad  social,  mínimo  impacto  ambiental  y  viabilidad

económica, de acuerdo con los objetivos del Plan.

 Un estudio económico-financiero que contemple los instrumentos de financiación de las actuaciones

contempladas en el  Plan así  como un análisis  de los costes  y beneficios económicos,  sociales y

ambientales del mismo.

3. Los Planes Territoriales de Movilidad Sostenible. Tendrán por objeto el desarrollo territorializado del Plan

Andaluz de Movilidad Sostenible y contendrán, entre otras, las siguientes determinaciones: los patrones de

la movilidad en las relaciones entre los distintos núcleos de población del territorio, su reparto modal y las

carencias, en su caso, de servicios de transporte público colectivo, vías ciclistas, vías peatonales, así como

de infraestructuras y servicios que promuevan la intermodalidad, los objetivos y criterios para el trazado de

plataformas  reservadas  para  transporte  público  colectivo  en  los  tramos  interurbanos  de  competencia

autonómica y en los urbanos que sean declarados de interés metropolitano y los objetivos y criterios para

el trazado de vías peatonales y vías ciclistas en los tramos interurbanos de competencia autonómica y en

los urbanos que sean declarados de interés o metropolitano y finalmente un programa de infraestructuras y

servicios y un estudio económico financiero.

Todos estos documentos están en fase de elaboración. La Ley de Movilidad Sostenible se encuentra en información

pública, el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible cuenta con acuerdo de formulación y están en marcha los 9 Planes

de las áreas de Almería, Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Ello  permite  además  responder  a  algunas  alegaciones,  como  las  de  FADECO,  ASICA,  CEACOP y  Colegio  de

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que alegan expresamente que se desconoce cómo encaja el PISTA con

los nuevos Planes de Movilidad Sostenible previstos en la futura Ley de Movilidad Sostenible de Andalucía. El PISTA

2020 tendrá su continuidad en el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible, y no existirá por tanto una superposición de

planes, sino una continuidad. 

3.2. Alegaciones de carácter general. 

Bajo este concepto se encuentran alegaciones que realizan consideraciones generales, no encuadrables en ninguna

de las restantes categorías, y que afectan de un modo u otro a la totalidad del plan. 

- FACUA (Consumidores en acción)

- PP (Grupo Parlamentario Popular Andaluz)

- FANDABUS (Federación Andaluza Empresarial de Transporte)

- FADECO Contratistas

- CEACOP

- Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos

- ASICA.

- Ecologistas en Acción de Andalucía
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- Particular

- Podemos Andalucía, Círculo de ecología, Medioambiente y sostenibilidad.

Algunas cuestionan la planificación realizada en general, por contradicción entre objetivos y propuestas, ya

que  consideran  que  los  objetivos  de  sostenibilidad  están  bien  planteados,  pero  las  actuaciones  son  de

infraestructuras viarias y continúan con el modelo anterior (caso de Ecologistas en Acción Andalucía, Circulo de

Ecología, Medio Ambiente y Sostenibilidad de Podemos) o por el contrario, denuncian el escaso esfuerzo inversor,

olvidando  el  papel  de  sostenibilidad  de  las  infraestructuras  (Grupo  Parlamentario  Popular,  asociaciones

empresariales del sector).

En ambos casos, se remite la respuesta a las particularidades de las condiciones ya especificadas en el apartado

3.1 Consideraciones previas del documento en el que se explica el contexto en el que se desarrolla este proceso de

planificación.

Las alegaciones de  FACUA hacen referencia a que el documento no cita la protección de los derechos de las

personas consumidores, no ha existido una participación efectiva a los representantes de los consumidores, y que

no se prevé establecer mecanismos de participación ciudadana en el transporte por carretera a la demanda.

Cabe indicar como valoración, que la primera consideración sostiene una afirmación que no queda justificada. El

documento PISTA 2020 hace múltiples referencias a los derechos de usuarios y consumidores, siendo desde el

principio el objeto último de esta planificación mejorar el acceso a la movilidad de los ciudadanos, como usuarios

de las infraestructuras y sistemas de transporte que se planifican. Uno de los objetivos iniciales en el Plan, tal como

quedaba ya expresado en su propio Acuerdo de Formulación, es: c) Facilitar a los ciudadanos la accesibilidad a los
bienes y servicios en condiciones óptimas de movilidad, utilizando criterios de respeto al  medio ambiente y al
patrimonio cultural andaluz y de sostenibilidad social y económica.

En relación a la participación, indicar que efectivamente, no se ha podido generar un proceso de participación

previo  para  la  elaboración del  documento,  pero hay que considerar  que este no es  un nuevo documento de

planificación, sino de una revisión del existente.

Las  asociaciones empresariales del sector (CEACOP, FADECO, ASICA) y el Colegio de Ingenieros Caminos,

Canales  y  Puertos  realizan  como  consideración  que  la  redacción  y  tramitación  del  PISTA  se  ha  retrasado

notablemente.  La  demora  en  la  elaboración  del  PISTA 2020,  cuyo  Decreto  de  Formulación  es  de  2013,  es

consecuencia de la incertidumbre del escenario económico de los últimos años. El programa operativo FEDER de

Andalucía, fuente financiera principal de las inversiones previstas en el Plan, no se aprobó hasta julio del 2015. No

es  cierto  en  absoluto  que  tal  como  se  indica  en  las  consideraciones  generales  del  Informe  presentado,  el

procedimiento se halla concebido con el  propósito de diferir  en  el  tiempo los  compromisos vinculados con la

ejecución de actuaciones. El procedimiento de redacción y aprobación previsto en el Acurerdo de Formulación es el

habitual para la redacción de planes sectoriales. Y tampoco es correcto que el Plan se vaya a aprobar en el segundo

semestre de 2017. El  compromiso es aprobarlo antes de final  de 2016. Lejos de dilatar  el  procedimiento,  se

pretende acelerar el mismo.

El  escrito  presentado  por  estos  alegantes  afirma  también  que  existe  indeterminación  de  las  actuaciones  a

desarrollar y ausencia de programación, lo que determina que la revisión carezca de la credibilidad mínima. 
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Sin embargo, es necesario subrayar que las actuaciones a desarrollar  están expresadas en cada apartado del

Capítulo III, y su programación (por programas) está en el apartado 19. En los anexos a este capítulo III, figuran las

actuaciones que forman parte de la planificación, pero que no están programadas antes del horizonte del Plan, el

año 2020.

Un cierto grado de indeterminación es propio de cualquier documento de planificación. No se trata de un programa

de inversiones. La programación de actuaciones (apartado 19) se basa en la envolvente presupuestaria que tiene

garantías de poder ejecutarse. El resto podrá también ser ejecutado en la medida en que mejore la disponibilidad

presupuestaria. Tal como se ha indicado, buena parte del esfuerzo inversor se apoya en la financiación disponible

en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, que determina que las inversiones han de centrarse en

las infraestructuras viarias que pertenecen o dan acceso a la Red Transeuropea de Transportes, en el fomento de la

movilidad  urbana  sostenible,  transporte  urbano  limpio,  transporte  colectivo,  conexión  urbana–rural,  transporte

ciclista y optimizar una movilidad sostenible sin fisuras.

El escrito presentado por Circulo de Ecología, Medio Ambiente y Sostenibilidad de Podemos propone retirar

el Plan, y encargar su redacción a las organizaciones sociales.  Ecologistas en Acción, revisar las inversiones,

que en el documento actual se centran en exceso en carreteras, según indica.

Se alega que el Plan da continuidad al anterior, y que ya no es válido en un entorno del año 2020. Destacan que se

continúa con las inversiones en carreteras y se abandonan las de ferrocarriles, mercancías en transporte marítimo,

movilidad sostenible metropolitana y urbana, ....

Sobre la petición de retirar el Plan o revisar sus inversiones, indicar que ello significaría renunciar de inmediato a las

inversiones financiadas con Fondos FEDER, de acuerdo con el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020,

que no solo contempla actuaciones en carreteras, sino también actuaciones concretas en el ámbito de la movilidad

sostenible, como plataformas reservadas, continuidad de los sistemas metropolitanos de transporte público, vías

ciclistas, apostando por el ferrocarril para el transporte de mercancías y el fomento de la intermodalidad en las

áreas logísticas... 

Cabe indicar además, que con la futura Ley de Movilidad Sostenible se redactará un Plan de Movilidad Sostenible de

Andalucía, que dará continuidad al PISTA 2020, y que no será una revisión, sino un instrumento de planificación de

la movilidad, redactado con el apoyo de estudios específicos que analizarán y diagnosticarán la situación actual y

sus externalidades, y determinarán las necesidades para un horizonte más amplio, en la búsqueda de un nuevo

modelo  de movilidad.  En el  mismo se dará mayor  cabida a  los  procesos participativos,  aunque la  redacción

concreta de un documento de planificación debe responder principalmente a criterios y metodologías de carácter

técnico.

Entre las consideraciones de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio se encuentra la conveniencia de

incluir la Estrategia Energética de Andalucía 2020 en el apartado 1.1 del documento del PISTA, entre la normativa

principal con efecto en el Plan. Aunque esta Estrategia ya se incluye como referencia fundamental en el ISA, se

acepta la petición y se añade además en el apartado 1.1 la referencia a esta Estrategia. También el Informe aporta

los últimos datos disponibles de consumo energético en Andalucía, que se incorporan al PISTA 2020 y el ISA,

modificando los contenidos.
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Entre las alegaciones se incluye también la falta de una valoración y justificación del nivel de ejecución del Plan

anterior, particularmente de los elementos que siguen pendientes de ejecutar (FACUA, ASICA), o del análisis de la

rentabilidad social de lo ejecutado (Ecologistas en Acción). Sin embargo el apartado 3 del documento presenta

un balance del PISTA 2007-2013, y del periodo intermedio 2014-2015. No se ofrece una valoración pormenorizada

de  la  ejecución  de  todos  y  cada  uno  de  los  elementos,  sino  cifras  de  cumplimiento,  según  programas.  Una

diagnosis tan pormenorizada no puede incluirse en la redacción de un documento de planificación.

Una alegación, de un particular, pide la revisión de la cartografía incluida en el PISTA, para hacerla más legible y

homogénea. Cabe indicar que los mapas que se incluyen pretenden solo ilustrar gráficamente lo que se plantea en

el texto, para una mejor comprensión. No es la intención que ofrezca información detallada. No obstante, se revisa y

mejora.

Así, las modificaciones que se aceptan afectando al texto del Plan son las siguientes:

 Se incluyen en el texto los objetivos generales del PISTA, coincidentes con los del Acuerdo de Formulación.

 Revisión y mejora de la cartografía.

 Inclusión de la Estrategia Energética de Andalucía, entre la normativa de referencia (apartado 1.1).

 Actualización de los últimos datos disponibles de consumo energético.

3.3.  Alegaciones relativas a infraestructuras viarias.

Las alegaciones recibidas en relación a las infraestructuras viarias piden la inclusión de actuaciones concretas entre

las programadas por el PISTA 2020, en las prioritarias, o en las planificadas a largo plazo.

Se  trata  generalmente  de  alegantes  institucionales  (ayuntamientos,  diputaciones,  mancomunidades).  Son  los

siguientes:

- Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches.

- Diputación Provincial de Córdoba.

- Ayuntamientos: 

- Provincia de Almería: Bayarcal.

- Provincia de Cádiz: Ubrique, Rota.

- Provincia de Córdoba: Iznájar, Priego de Córdoba, La Rambla, Posadas. 

- Provincia de Málaga: Málaga.

- Provincia de Sevilla: Castilblanco de los Arroyos, Utrera, la Puebla del Río, Aznalcázar, Camas, Coria

del Río.

- Particular.

- FACUA.

- CIVISUR.

- FANDABUS.

- Grupo Popular Ayuntamiento de Córdoba.

- Grupo Popular Diputación de Córdoba.
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- Tamal Ubrique.

Respecto al contenido expuesto en las alegaciones, varias de ellas (5) hacen referencia a actuaciones con titularidad

de otras administraciones (Ministerio de Fomento, Diputaciones, Confederaciones Hidrográficas), otras (3) plantean

la inclusión de infraestructuras con una inversión elevada respecto a las demás contempladas, o bien (12) con un

valor de su intensidad media diaria de tráfico que no justifica la inversión necesaria.

Algunas alegaciones plantean dudas sobre las actuaciones incluidas en el Anexo A del capítulo III como actuaciones

a largo plazo, motivando que se haya realizado una revisión de este listado, eliminando errores detectados por

duplicidad de actuaciones.

Un alto porcentaje de las alegaciones planteadas hacen referencia a actuaciones que no se contemplan en PISTA

2020 entre las programadas o prioritarias, debido a las limitaciones presupuestarias, y que están en el Anexo A,

como actuaciones a largo plazo cuya ejecución está fuera del horizonte de este Plan.

El Plan solo menciona la posibilidad de incluir otras actuaciones adicionales para su ejecución en el horizonte

2020, en el  caso de que puedan beneficiarse de fondos europeos, ya sea porque por circunstancias técnicas,

ambientales o funcionales no pueden iniciarse las prioritarias o por que haya fondos adicionales disponibles. 

Para poder ampliar el grupo de actuaciones que pudieran beneficiarse de fondos europeos necesita someterse a

consulta al Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020.

Las  limitaciones  presupuestarias,  tanto  de  fondos  propios  como  fondos  europeos,  limitan  la  inclusión  de  las

actuaciones que figuran en el  Anexo A al  Capítulo  III  Propuestas  del  Plan.  El  Programa Operativo FEDER de

Andalucía 2014-2020 reduce sustancialmente la dotación destinada a las infraestructuras viarias, que pasa de los

727 millones de euros del marco 2007-2013, a 235 millones en este nuevo período hasta 2020, lo cual supone una

reducción del 68%. 

Una condición indispensable para cumplir con la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Económica y Sostenibilidad

Financiera  es  la limitación de actuaciones programadas a aquellas acordes con la actual  previsión de fondos

disponibles para su realización, por lo cual la mayoría de ellas son las que se encuentran recogidas en el Programa

Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Los criterios de selección, de acuerdo con la Dirección General  de

Fondos Europeos, han sido priorizar actuaciones ya iniciadas frente a otras nuevas de elevado importe económico, y

entre las nuevas seleccionar aquellas que:

• suponen proyectos tendentes a resolver  problemas detectados por la planificación anterior, como por

ejemplo las actuaciones incluidas en el Plan MAS CERCA, 

• intervenciones  que  resuelvan  especiales  problemas  de  accesibilidad  de  una  comarca  o  que  se

correspondan con itinerarios de niveles de tráfico apreciables, 

• con población afectada significativa  o  relacionados con nodos relevantes  para  la economía (puertos,

plataformas  logísticas,  centros  de  producción),  que  por  ello  tengan  una  mayor  rentabilidad

socioeconómica, 

• incrementen la seguridad vial 
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• y  que además contribuyan a  la  mejora  de  la  conexión con las  Redes  Transeuropeas  de  transporte,

desarrollando una red de articulación interior complementaria, ayudando por tanto a la integración del

sistema productivo andaluz en los mercados internacionales, especialmente europeos, promoviendo un

espacio económico coherente y competitivo.

Finalmente, cabe indicar que aunque no se estima conveniente en este momento informar favorablemente estas

alegaciones, la Comisión de Seguimiento y Evaluación contemplada en el  Plan podrá evaluar la posibilidad de

modificación de las propuestas, en función de cómo varía el escenario económico, ya que el PISTA 2020 se plantea

como un documento vivo, con mecanismos que permiten su adaptación a la realidad y por tanto, su revisión.

Aún así, se han considerado aceptadas algunas alegaciones planteadas en este apartado, revisando los textos para

aclarar  algunas  cuestiones  que  no  estaban  adecuadamente  expresadas.  Además,  cabe  indicar  que  algunas

alegaciones hacen referencia a actuaciones o consideraciones que ya estaban recogidas en la propuesta del Plan.

Las modificaciones son:

 Se revisa el texto en lo relativo a las inversiones (apartado 19) para aclarar que conceptos son los que incluyen

las inversiones programadas, en particular en lo relativo a conservación de carreteras (Alegación de ASICA).

 Aclaraciones sobre las actuaciones programadas en materia de distribuidores metropolitanos. Para Málaga se

encuentran programadas las  infraestructuras “Vial  Metropolitano Distribuidor  Oeste de Málaga entre A-7 y

Acceso Norte al Aeropuerto de Málaga”, “Mejora de la capacidad de los accesos al P.T.A desde A-7”, y “Mejora

de la  accesibilidad al  PTA desde enlace de la  A-7076” por  tener  financiación  FEDER.  En respuesta  a  la

alegación del  Ayuntamiento de Málaga, se aclaran en los textos de propuestas las actuaciones que están

programadas.

 Aclaración del contenido del listado de actuaciones previstas a largo plazo, con ejecución fuera del horizonte

del Plan. A petición del Grupo Popular de Córdoba.

 Inclusión en el Anexo A, actuaciones a largo plazo del proyecto Rehabilitación del firme en A-8100, de Carmona

a Utrera, Tramo: PK 0 al 14+900. En respuesta a una alegación del Ayuntamiento de Utrera.

 Modificación  del  texto  en  el  párrafo  referente  a  actuaciones  programadas  en  seguridad  vial,  al  haberse

detectado un error de redacción, que alteraba el significado de un párrafo. En respuesta a una alegación de

FACUA.

 En respuesta a varias alegaciones, se incluyen en las propuestas actuaciones que están previstas en el PITVI

2012-2024, a realizar por el Ministerio de Fomento, que el PISTA 2020 considera prioritarias.

3.4.  Infraestructuras ferroviarias.

Las alegaciones referentes a esta temática hacen mención a diversas cuestiones, como reclamaciones de extensión

de las redes de cercanías, nuevas líneas de ferrocarril, metros y tranvías, plataformas reservadas, o intermodalidad.

Los alegantes que incluyen alegaciones en estas materias son:

- Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

- TUSSAM: Transportes Urbanos de Sevilla.
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- FACUA..

- FANDABUS (Federación Andaluza Empresarial de Transporte).

- Ayuntamiento de Sevilla.

- Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla).

- Ayuntamiento de Camas (Sevilla).

- Ayuntamiento de Málaga.

- Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla).

- Ayuntamiento de la Puebla del Río (Sevilla).

- Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz).

- Grupo Municipal Popular Ayto. Córdoba

- Diputación Provincial de Córdoba.

- Ecologistas en Acción Andalucía.

- Circulo de Ecología Medio Ambiente y Sostenibilidad de Podemos Andalucía.

Varias de las alegaciones, principalmente de los Ayuntamientos, piden y razonan la extensión de las redes de
cercanías. El Ayuntamiento de Aznalcázar solicita la extensión de la línea C5 hasta la estación existente en su

localidad, el Ayuntamiento de Málaga pide que los cercanías lleguen desde el centro de la ciudad a Marbella y hasta

el Parque Tecnológico de Andalucía, el Grupo Popular de Córdoba pide que se apueste por el cercanías entre Villa

del Rio y Palma del Río, el Ayuntamiento de Puerto Real que se construya un apeadero de ferrocarril en el Hospital

Universitario, y el  Ayuntamiento de Sevilla y TUSSAM, que se extiendan los servicios de cercanías por su área

metropolitana, incluyendo la conexión entre Santa Justa y el Aeropuerto. Como valoración de estas alegaciones,

indicar que los servicios de cercanías son de competencia estatal, no de la Junta de Andalucía. En el PITVI el

Estado tiene partidas para inversiones en las redes de cercanías de Sevilla y Málaga, y la redacción inicial del PISTA

se limita a indicar cuáles son las propuestas del Estado en esta materia. Se acepta de todas formas la alegación, en

el sentido de que se modifican los textos en el apartado de Transporte Metropolitano para incluir que el Estado debe

priorizar estas actuaciones, y debería añadir además, dentro del Plan Global de Cercanías del PITVI la actuación

entre Villa del Río y Palma del Río.

En igual sentido puede responderse a varias alegaciones que se refieren a las  líneas de ferrocarril, como la

conexión ferroviaria de Sevilla con el aeropuerto (Ayuntamiento de Sevilla), el corredor ferroviario mediterráneo por

la costa (Ayuntamiento de Málaga), falta de conexiones por AVE con Portugal (FACUA), y en general la falta de

inversiones  en  ferrocarriles  (Ecologistas  en  Acción  y  Circulo  de  Ecología  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad  de

Podemos Andalucía). Son actuaciones de competencia estatal, recogidas en el PITVI, y en su nueva redacción, el

PISTA 2020 identifica algunas de ellas como prioritarias, debiendo ser acometidas por el Estado..

Hay numerosas alegaciones referidas a  infraestructuras metropolitanas de transporte público,  ya sean

tranvías, metros o plataformas reservadas. Una de las nuevas propuestas que se introducen en la Revisión del

PISTA es el programa de plataformas reservadas para transporte público, proponiéndose en el mismo (Anejo B al

capítulo III) una red de plataformas reservadas para cada área metropolitana. Las plataformas reservadas son

espacios en el viario destinados a su uso (exclusivo o compartido) por transporte público, pudiendo evolucionar el

modo de transporte en función de la demanda de usuarios y de la distancia existente entre paradas, además de por

condiciones sociales y/o estructurales de la red de infraestructura de transporte de personas. Las propuestas a
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corto plazo estudiarán el uso de la plataforma por líneas de autobuses urbanos y metropolitanos. Posteriormente,

en función del aumento de la demanda según los indicadores de intensidad en cada corredor, se podrían convertir

en modos ferroviarios tipo tranvía o metro ligero. Este proceso estratégico permitirá fomentar el transporte colectivo

a lo largo del tiempo en función de la demanda, y sin tener que esperar a disponer de la totalidad de los recursos

financieros.

En el  PISTA 2020 hay programadas inversiones en materia de  plataformas reservadas,  con Fondos FEDER

previstos en el Programa Operativo FEDER de Andalucía. Este programa incluye en el Objetivo 4, una economía baja

en carbono, el  fomento de estrategias de reducción del carbono, especialmente las zonas urbanas, incluido el

fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación. Y

entre  las  medidas  para  esta  prioridad  de  inversión,  aunque  con  un  importe  reducido,  se  encuentran  las

“Actuaciones encaminadas al diseño y a la construcción de plataformas reservadas para el transporte público”.

Actualmente la Consejería de Fomento y Vivienda está determinando las prioridades para decidir que actuaciones

deben ejecutarse en el horizonte 2020 con estos fondos. El resto, podrán ejecutarse en la medida en que mejore la

disponibilidad presupuestaria, o se ejecutarán más allá del horizonte temporal del Plan. En cualquier caso, las

propuestas dibujadas para cada área, identifican solo trazados iníciales, que deben ser estudiados en detalle en

fase de redacción de proyecto, consensuando con los Ayuntamientos, previo análisis de su compatibilidad con el

planeamiento  urbanístico.  En  este  sentido,  se  contesta  a  algunas  alegaciones  (Consorcio  Metropolitano  de

Transportes Bahía Cádiz, Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Camas, Ayuntamiento de Coria del Río) que se

referían precisamente a la concreción de los trazados y a la necesidad de que los ayuntamientos participen en el

diseño de los mismos. 

Se modifican los textos del PISTA para dejar constancia de este criterio, en sentido general para el conjunto de

plataformas.

Los  Ayuntamientos  de  Puebla  del  Río  y  Coria  del  Río  alegan  la  necesidad  de  incluir  en  la  programación  la

infraestructura tranviaria Metroaljarafe, prevista en el Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración

urbana de Sevilla (en adelante, POTAUS). En el PISTA 2020 no se incluyen nuevas actuaciones tranviarias, salvo las

que se desarrollen sobre las plataformas reservadas incluidas en el ANEXO B del capítulo III. Estas plataformas

serán utilizadas por autobuses, o evolucionarán hacia plataformas tranviarias si la demanda lo justifica. En dicho

anexo, se incluye la plataforma SE-14, Mairena-Palomares-Coria, con intercambiador en Coria, en el plano de la

propuesta para Sevilla. Inicialmente, no es posible asumir la petición de adelantar su ejecución a 2017, dado que no

se dispone de financiación FEDER para todas las actuaciones previstas en plataformas reservadas. Cuando se

determinen las plataformas reservadas que por razones de demanda o funcionalidad sea necesario ejecutar hasta

el horizonte 2020, se tomará una decisión sobre la SE-14. Sobre la extensión hasta Puebla del Río, hay que indicar

de nuevo que los trazados propuestos deben ser concretados en fase de proyecto, y que los núcleos de Coria y La

Puebla forman actualmente un continuo urbano, no siendo difícil que la futura plataforma atienda también a la

población de Puebla del Río.

Las  alegaciones  del  Ayuntamiento de Sevilla  se  centran  en gran  medida en  pedir  la  inclusión  expresa  de  la

ejecución de la red completa de metro de Sevilla en el PISTA. Aunque la alegación identifica la existencia de

una propuesta de plataformas reservadas en el PISTA, coincidiendo algunos trazados con la red de Metro, se insiste

en que el POTAUS diferencia claramente entre red de metro y red de plataformas multimodales, por lo que la red de
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metro tiene identidad propia y diferenciada. Se afirma también que el POTAUS es un instrumento de planificación

territorial de rango superior al PISTA, por lo que sus determinaciones son de obligado cumplimiento, no pudiendo

por tanto ser modificados por el PISTA.

En efecto, El POTAUS recoge en su propuesta en el ámbito de Movilidad las actuaciones ya previstas en el Plan de

Transporte Metropolitano de Área de Sevilla en adelante PTM de Sevilla), aprobado por Decreto del Consejo de

Gobierno del 31 de octubre de 2006. Este Plan se redacta en un escenario que nada tiene que ver con la realidad

actual.  Actualmente  se  encuentra  en  redacción  un  nuevo  Plan  de  Transporte  Metropolitano  para  esta  área

metropolitana, que revisará las propuestas en de acuerdo con el PISTA 2020 y el nuevo escenario.

Basta indicar que el POTAUS en su memoria económica destina para todo el transporte público una inversión de

1.834 M€ por la Junta de Andalucía y 2.029 M€ por el Estado. El Plan Metropolitano de Transportes, por su parte,

determina una inversión de 1.329 M€ en  infraestructuras de transporte público.  Estas  cantidades (sin  mayor

desglose) superan las previstas como total de inversión del PISTA 2020 para toda Andalucía, incluyendo la totalidad

de las infraestructuras viarias, ferroviarias, metropolitanas, logísticas y portuarias. En el escenario actual, y bajo el

cumplimiento  de  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  es  imposible  programar

compromisos de inversión equivalentes para toda Andalucía.

En realidad, ambos documentos de planificación de ámbito metropolitano, sin horizonte temporal, establecen solo

un esquema de cuatro líneas, incluyendo plano esquemático, y descripción general. Se trata de un esquema de red

metropolitana de transporte público, sin precisión en cuanto a su trazado detallado o su forma de ejecución, ni

plazo de ejecución ya que éstas deben concretarse en fase de proyecto. Como bien se establece en el POTAUS en

su artículo 20 “Los trazados y características técnicas… no tienen carácter vinculante y podrán ser modificados por
la Administración competente….”.

El coste de la construcción de las líneas 2, 3 y 4 de metro de Sevilla, según anteproyectos redactados en 2011 (dos

años después del POTAUS y cinco años después del Plan Metropolitano de Transportes) supera los 3.200 M€, lo

que casi triplica la inversión prevista para todo el Plan, 1.300,05 M€. No hay que olvidar que el total de la inversión

aumentó  notablemente  fruto  de  la  aceptación  de  las  alegaciones  presentadas  que,  entre  otras  cosas,

incrementaban la longitud de las líneas, así como los tramos subterráneos inicialmente proyectados. Parece por

tanto razonable que se reconsideren las soluciones propuestas sin alterar el esquema fijado en el POTAUS.

Sobre las plataformas reservadas, se indican en estos planes unos criterios generales de previsiones de demanda

que corresponde revisar y actualizar en este nuevo escenario de movilidad y a la luz de la información actual de la

movilidad que se obtendrá del Plan Metropolitano en revisión. 

Este esquema se mantiene en el PISTA 2020, no se contradice. La red de plataformas reservadas dibujadas para el

ámbito de Sevilla en el Anexo B del Capítulo III incluye 19 trazados, en gran medida coincidentes con los propuestos

en estos dos planes. Las propuestas SE03, SE04 y SE08 corresponden con las líneas 3, 2 y 4 del esquema de Plan

de Red de Metro de Sevilla, y así se indica en la leyenda. Tal como se indica en el texto del capítulo 13.1, y en el

propio  Anexo  B  del  Capítulo  III,  estas  plataformas  reservadas  albergarán  líneas  de  autobuses  o  plataformas

tranviarias, según la demanda. Estas tres plataformas pasarán funcionalmente a integrarse en la Red de Metro de

Sevilla, con carácter metropolitano.
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Sobre su ejecución a corto-medio plazo, que también solicita el Ayuntamiento en su alegación, no se determina en

el PISTA 2020 que actuaciones serán priorizadas para su ejecución en el horizonte del Plan. Están pendientes de un

estudio posterior. El criterio marcado de inversiones de bajo coste unido a la disponibilidad presupuestaria a la que

se vincula el Plan hace inviable acometer de una sola vez, y con el horizonte temporal establecido en el PISTA

2020, la consecución de la red de metro tal y como se planificó en 2007 y se proyectó en 2011. 

Lo que se propone es establecer varias fases en la construcción de la infraestructura necesaria no en función de

criterios  de  longitud  sino  en  base  a  dar  respuesta  a  las  necesidades  de  movilidad  (demanda)  del  área

metropolitana,  combinada  esta  variable,  a  su  vez,  con  la  disponibilidad presupuestaria.  Es  decir, la  demanda

estimada para las líneas 2,3 y 4 del metro de Sevilla es gradual y creciente con los años y el PISTA 2020, en su

idea de fomentar la utilización de medios de transporte público, plantea la reserva de una superficie de espacio

para que sea utilizado por el transporte público. Será en este espacio donde se deberán acometer las actuaciones

que permitan dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía, actuaciones que, en función de la

demanda y del crecimiento de ésta, van desde la construcción de carriles exclusivos para autobuses, hasta la

construcción de una línea de metro. Así, el carril exclusivo para bus se podrá transformar en línea tranviaria o línea

metropolitana si el crecimiento de demanda prevé la necesidad de estos modos de transporte.

Por todo ello, aunque no se considera procedente singularizar la red de Metro de Sevilla más allá de lo ya expresado

en el propio documento, si se modifican los textos del apartado 13 y en el anexo B del capítulo III de Propuestas

para incluir estos criterios. También se incluye que será imprescindible la participación del Estado en las redes de

Metro, no solo en las inversiones necesarias para su construcción, sino también en su explotación. 

El Ayuntamiento de Camas propone la ampliación hasta Camas de la Línea 2 del Metro de Sevilla. Esta

conexión de transporte público en realidad ya está prevista como plataforma de transporte público, que tienen

conexión con dicha línea de metro. No tendría sentido prolongar la línea 2 y a la vez realizar un trazado en paralelo

de plataforma reservada (para autobuses, con posible transformación en plataforma tranviaria si la demanda lo

justifica).

El Ayuntamiento de Málaga realiza alegaciones relativas a la Red de Metro de Málaga. Con respecto al apartado

5.2.2, Servicios de transporte público metropolitano ferroviario, indica que en el PISTA se estima que con el metro

de Málaga se captarán 21,47 millones de viajes al año, para el 2020. Para alcanzar dicha cifra, el Ayuntamiento

observa que sería necesario ampliar la Línea 1 hasta General Torrijos y hasta el Parque Tecnológico de Andalucía,

(en adelante PTA), de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana y de acuerdo con el

Convenio entre Junta y Ayuntamiento de 15 de abril de 2003. En las previsiones sobre esta demanda, afirma el

ayuntamiento que debe contemplarse además la conexión ferroviaria (cercanías) entre el  Centro y el  PTA ,  no

considerando que ambas conexiones sean excluyentes, sino complementarias.

La estimación del número de viajeros ha sido realizada para el nuevo diseño de red, realizado y consensuado con el

Ayuntamiento, mediante estudios específicos. Este diseño obedece a Acuerdos posteriores firmados entre la Junta y

el Ayuntamiento, no sólo el de 2003. Actualmente la Junta de Andalucía está impulsando la construcción de los

distintos tramos de las líneas 1 y 2 del metro de Málaga y el proyecto de la prolongación al hospital civil, en los

términos que fueron acordados por ambas administraciones en el Protocolo firmado en noviembre de 2013.
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Las ampliaciones que se planteen por parte del Ayuntamiento de Málaga, como la extensión de la línea 1 del metro

hasta el  PTA,  deberán ser analizadas previamente entre todas las  administraciones de forma coordinada para

asegurar su financiación, mantenimiento y sistema de explotación. 

En lo que se refiere a las actuaciones ferroviarias de cercanías, son competencia estatal, como ya se ha indicado.

En cualquier caso, la Consejería de Fomento y Vivienda considera que mantener dos sistemas de transporte público

de carácter ferroviario entre el PTA y el Centro de Málaga exige un análisis previo que permita deducir si la demanda

es suficiente para asumir el coste de mantener ambas líneas. 

También alega el Ayuntamiento de Málaga que aunque en el PISTA se opta por sistemas tranviarios para ampliar la

red de metro, ello solo será posible siempre que la sección de la vía por la que transcurra no afecte otros modos de

desplazamientos o perjudique la movilidad global. Como valoración de esta alegación, es necesario afirmar que los

sistemas tranviarios se diseñan para mejorar la movilidad global de la ciudad, y en ningún caso deben perjudicarla.

Pero ello no implica que no deba modificarse o afectarse al resto de los modos de transporte. La mejora del reparto

modal, fomentando los modos más sostenibles, implica que en la mayoría de los casos no deban mantenerse las

facilidades para el transporte privado en vehículo motorizado particular. De ahí que en la mayoría de los casos,

como pasa en proyectos similares en Europa, las actuaciones tranviarias van acompañadas de actuaciones de

peatonalización o de restricciones a la circulación en coche. 

La FACUA insiste en varias de sus alegaciones en la necesidad de medidas que fomente la  intermodalidad, en

varios ámbitos: en el  transporte de mercancías,  en el  transporte de personas y especialmente en los ámbitos

metropolitanos, proponiendo además la creación de aparcamientos disuasorios y dotar a los centros regionales de

infraestructuras intermodales.  Se indica  la  necesidad de establecer  plataformas eficientes  entre estaciones de

ferrocarril, aeropuertos y estaciones de autobús y potenciar el billete único para el uso de estas plataformas.

El documento del PISTA realiza múltiples y continuas referencias a la intermodalidad, pero se revisan en el texto los

apartados correspondientes para reforzar los objetivos en materia de intermodalidad. En el anexo B del capítulo III

se representan las redes de plataformas reservadas que se proponen en cada área metropolitana. En ellas se

representan  también  los  intercambiadores  de  transporte.  Se  trata  de  una  propuesta  que  busca  potenciar  el

transporte público, dimensionado según la demanda, y que conecte entre sí los diferentes modos de transporte,

entre ellos los aeropuertos y las estaciones de ferrocarril, así como los metros existentes. Por tanto esta propuesta

ya está recogida en el PISTA.

Por otra parte, dado que se trata de plataformas para servicio público, se integrarán en los sistemas de gestión de

los Consorcios, y por tanto en ellos podrá funcionar igualmente el título único intermodal. 

Sobre la propuesta de crear aparcamientos disuasorios, esta es una medida que ya se ha estado utilizando en las

infraestructuras de transporte público, como los metros. En cualquier caso es una medida concreta, a incorporar en

los proyectos, y que debe ser objeto de estudio en los planes de transporte metropolitano que se están redactando.

No son objeto concreto de este Plan. No obstante se incorpora una mención a esta medida en este capítulo.

En cualquier caso, serán los Planes de Transporte Metropolitanos (en redacción) los que con mayor detalle, y en

cumplimiento de los objetivos del PISTA definan las medidas concretas necesarias.

Sobre la propuesta también de FACUA de crear un billete único intermodal, se valora positivamente esta idea, pero

es necesario resaltar que los Consorcios de Transporte de Andalucía ya han implantado una tarjeta de transporte
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que es título válido en todos los consorcios de Andalucía. Asimismo se han establecido servicios de bicicleta pública

en  diferentes  consorcios  siendo  posible  su  utilización  con  la  tarjeta  de  transportes.  Finalmente  la  tarjeta  de

transporte de los Consorcios puede ser utilizada en el autobús urbano, el metro, el tranvía y los cercanías.

En consecuencia, las modificaciones que se proponen efectuar en el texto del PISTA son:

 Se modifican textos en los apartados referentes a Transporte Metropolitano (13) para destacar la necesidad de

que entre las actuaciones previstas en el PITVI se dé prioridad a la extensión de las redes de cercanías de

Sevilla y Málaga, y que además se añada dentro del Plan Global de Cercanías del PITVI la actuación tranviaria

entre Villa del Río y Palma del Río.

 Se modifican textos del  PISTA que hacen referencia a la red ferroviaria, para pedir que el  Estado priorice

determinadas actuaciones previstas en el PITVI en esta materia.

 Se modifican los textos del PISTA en el apartado 13 y en el anexo B del capítulo III para aclarar la propuesta de

plataformas reservadas y definir su relación con las redes de metro y de plataformas tranviarias ya diseñadas

previamente en los Planes de Transporte Metropolitano. Se explica además cómo se desarrollará este programa

de plataformas, dado que existe financiación FEDER que permite priorizar algunas de los trazados propuestos

para su ejecución antes de 2020.

 Se  añaden  más  referencias  a  la  intermodalidad.  Se  indica  que  los  Planes  de  Transporte  Metropolitanos

establecerán las infraestructuras y los sistemas de gestión necesarios para fomentar la intermodalidad, y se

incluye como medida a estudiar la creación de aparcamientos disuasorios. 

3.5.  Transporte público de personas por carretera.

Esta categoría engloba alegaciones que se refieren a actuaciones en el ámbito de los consorcios metropolitanos de

transportes, peticiones de mejora del sistema, transporte marítimo, y transporte rural en zonas de débil tráfico.

Los alegantes son:

- Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía Cádiz.

- Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla).

- FACUA (Consumidores en acción).

- FANDABUS (Federación Andaluza Empresarial de Transporte).

- Ecologistas en Acción de Andalucía.

- Ayuntamiento de Málaga.

El Consorcio Metropolitano de la Bahía de Cádiz alega que el apartado 11.2, pese a llamarse Servicios de

Transporte Público de personas por carretera,  se refiere exclusivamente,  según el  contenido que desarrolla,  al

transporte regular de uso general, por lo que considera que el título del apartado no es correcto, al ser un concepto

más amplio. Sin embargo, aunque es cierto que el  contenido se refiere en gran medida al  transporte público

regular por carretera, no lo hace de forma exclusiva. De hecho en el desarrollo de medidas se incluyen algunas de
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transporte público no regular, como el de transporte a la demanda en áreas rurales, o el servicio de transporte

público a los aeropuertos coordinado con los horarios de vuelos (como se hace en otros países).

También para el mismo apartado, la alegación indica que entre los objetivos referentes a este sector del transporte,

debe incluirse “conseguir una mayor participación del transporte público en la movilidad aumentando la tasa de
ocupación  por  vehículos,  además  del  aumento  del  número  de  viajeros  procedentes  de  los  demás  modos
mecanizados, logrando una efectiva eficiencia económica, social y ambiental”. Esta consideración es pertinente y

se incorpora en este apartado.

El Consorcio también relata en su informe su experiencia en el servicio de conexión con el aeropuerto de Jerez,

poniendo en evidencia las dificultades de establecer servicios coordinados en horarios con los vuelos, mediante

líneas regulares de autobuses.  Como valoración de ello,  indicar  que el  texto del  PISTA se limita  a resaltar  la

importancia de proporcionar un servicio público competitivo de transporte a los aeropuertos, no determinando la

forma o gestión,  ya que deberá estudiarse en cada caso. Se está de acuerdo con la apreciación del  informe

referente a que puede ser más eficaz una modalidad con líneas no regulares, más adaptables, en coordinación con

la demanda de los viajeros.

En referencia al transporte marítimo de personas, el Consorcio considera que este modo de transporte debería

incluirse expresamente en los apartados 13 (ámbitos metropolitanos), 15 (áreas litorales), 17 y 18 (creación de un

contexto  sostenible  para  la  movilidad),  por  su  importancia  en  la  Bahía  de  Cádiz.  Se  considera  acertada  la

propuesta, y se incluyen nuevos textos en este sentido. Para el apartado 13, se incluye la consolidación e impulso

del transporte de pasajeros en las aglomeraciones urbanas de Huelva, Sevilla y Bahía de Cádiz, mejorando las

condiciones de seguridad, comodidad y puntualidad. 

Adicionalmente,  el  Consorcio  pide  expresamente  mejoras  en  el  puerto  de  Rota,  para  favorecer  este  tipo  de

transporte. Este tipo de actuaciones en puertos no están detalladas en el PISTA, pero en cualquier caso, son obras

que se encuadran en el eje de actuación Conservación y Mantenimiento de Instalaciones portuarias, recogidas en el

epígrafe 15.3 Actuaciones en el sistema portuario autonómico.

El  Ayuntamiento de Aznalcázar pide la inclusión de medidas o actuaciones prioritarias para solucionar los

problemas del transporte público de personas por carretera del municipio de Aznalcázar, derivados de un deficiente

servicio de conexión con Sevilla capital  con escasos horarios, la no existencia de una alternativa de transporte

público al  autobús y la  falta de conexión con otras  localidades como Sanlúcar la  Mayor  o Benacazón.  Como

valoración de esta alegación, entendemos que esta medida tan concreta no puede reflejarse en un documento de

planificación como el PISTA. Actualmente se está elaborando la revisión del Plan de Transporte Metropolitano de

Sevilla y es este documento el que deberá dar respuesta a esta demanda planteada. Será además el Consorcio de

Transporte de Sevilla (Junta de Andalucía y Ayuntamientos) quién deberá gestionar las actuaciones que en este

sentido se incluyan en el nuevo Plan Metropolitano.

La  FACUA  pide  que  se  desarrolle  un  mapa concesional.  A  ello  debe  informarse  que  se  están  realizando

diferentes  estudios  sobre las  concesiones de transporte  por  parte del  Servicio  de Gestión  del  Transporte,  las

Delegaciones Territoriales y los Consorcios de Transporte. El desarrollo de este mapa no puede ser objeto del este

Plan. ya que se refiere a un aspecto de la gestión. No obstante, se incluye en el apartado 11.2 del documento la

realización de este mapa concesional.
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La  Federación Andaluza Empresarial de Transporte (FANDABUS), realiza varias alegaciones concretas. Su

informe realiza una exposición sobre el transporte y la necesidad de un plan, realizando una crítica sobre la falta de

coordinación  interna  de  los  distintos  planes  de  infraestructuras  y  sobre  los  principios  de  la  planificación,  los

mecanismos de participación y finalmente la normativa. Como valoración, indicar que la Consejería de Fomento y

Vivienda entiende que el PISTA apuesta por un modelo, define unos objetivos y contempla unos criterios, que son

de  aplicación  para  todas  las  administraciones  con  competencia  en  esta  materia,  por  lo  que  se  plantea  una

estrategia coordinada de planificación que pretende la mejora de la accesibilidad, manteniendo el compromiso por

la sostenibilidad y contra el cambio climático.

En cuanto a la observación sobre la apuesta que la Junta hace por el transporte público por carretera a través de

los  consorcios,  debe  indicarse  que  el  Plan  tiene  una  clara  vocación  por  seguir  avanzando  en  la  gestión  del

transporte metropolitano con el impulso a la gestión de los Consorcios de Transporte, ampliando cada vez más sus

competencias.

En referencia a que el Plan opta por infraestructuras ferroviarias como sistema de transporte público frente al

autobús, si bien es cierto que existe una línea de inversión en este modo de transporte público dadas sus ventajas y

su mayor eficiencia energética y ambiental, no lo es menos que la apuesta por los servicios de transporte regular de

viajeros  por  carretera  es  también notoria  y  se  traduce en  la  implantación de plataformas  reservadas  para  el

transporte público en la red viaria, en el uso de intercambiadores para favorecer la intermodalidad del sistema de

transporte y en un impulso a completar el esquema viario principal mediante la creación de grandes distribuidores

metropolitanos que constituirán una alternativa a viarios ya congestionados.

En referencia al  establecimiento de paradas fuera de los ámbitos metropolitanos, ha de indicarse que el  Plan

contempla esta medida y en ella la Consejería está ya trabajando a lo largo de 2016.

En cuanto a la petición de que se clarifique el sistema concesional y su renovación, se están realizando diferentes

trabajos para diseñar un nuevo mapa concesional desarrollando los criterios que deberán regir la renovación del

actual sistema de concesiones de transporte público de personas por carretera, con un doble objetivo, por un lado

mejorar la calidad del servicio ofertado y por otro conseguir un mapa perfectamente coordinado y equilibrado en lo

que se refiere a los servicios ofertados.

En cuanto al desarrollo de servicios en zonas de débil tráfico, otro tema planteado por FANDABUS, el Plan apuesta

por actuaciones que ya se están poniendo en marcha en diferentes puntos de Andalucía, con razonable éxito,

consistentes en servicios de transporte a la demanda en los que la Administración asumirá el control y la gestión

del servicio. El diseño, la coordinación y la implantación de los mismos será objeto de análisis pormenorizado.

Actualmente se ha puesto en marcha a lo largo de 2016 el primer programa de transporte a la demanda de

Andalucía.

En la propuesta que se realiza de infraestructuras por parte de FANDABUS se apuesta por la creación de carriles

BUS–VAO. El Plan incorpora como estrategia el desarrollo de plataformas reservadas al transporte colectivo para

liberarlo de la congestión de las redes viarias en los principales corredores. En esta estrategia ya se han incluido

propuestas de carriles BUS–VAO.
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En el apartado de financiación, FANDABUS alude a la necesaria mejora de las estaciones. En las actuaciones en

infraestructuras que incluye el PISTA en su programación (apartado 19), en el programa de Transporte de personas

se incluye una línea de actuaciones destinada a la construcción de infraestructuras de apoyo al transporte.

Ecologistas en Acción alega que en el PISTA en revisión no hay una política comprometida en la financiación del

transporte público colectivo en Andalucía. Sin embargo, en el nuevo documento se asume la financiación de la

subvención al transporte público en los ámbitos metropolitanos, lo que supone una financiación aproximadamente

de media de un 30% del coste del billete normal al usuario. Esta apuesta al transporte colectivo se realiza sin la

aportación  estatal  que,  en  otros  consorcios  metropolitanos  existentes  en  España,  representa  una  parte  muy

importante  del  presupuesto,  como sucede  en  Madrid,  Barcelona  y  Canarias.  Por  otro  lado  la  apuesta  por  la

accesibilidad al territorio se traduce en el desarrollo de programas de transporte a la demanda financiados por la

Junta de Andalucía y en los que el usuario solo pagara una parte del coste del servicio.

El  Ayuntamiento de Málaga alega en esta materia que debe tener capacidad de decisión en el papel que el

Consorcio Metropolitano de Transportes de Málaga desarrolla en la planificación y gestión del transporte público.

Cabe  solo  valorar  que  los  Consorcios  de  Transporte  cuentan  con  la  participación  significativa  de  todas  las

administraciones locales de cada ámbito, y que por tanto esta consideración está ya prevista en los estatutos de

cada Consorcio,  siendo por tanto significativa la representación del  Ayuntamiento de Málaga en el  de su área

metropolitana.  El  diseño  que  desde  la  planificación  autonómica  se  hace  de  los  Consorcios  apuesta  por  el

mantenimiento de esta participación. 

También alega este Ayuntamiento sobre la falta de medidas concretas en el apartado 13 (ámbitos metropolitanos)

que fomenten el transporte público urbano mediante autobuses. Indicar que todas las medidas que se incorporan

de  mejora  del  transporte  público  regular  de  uso  general  por  carretera  afectan  al  mismo  de  forma  integral

independientemente  de  que  sea  urbano,  metropolitano  o  interurbano.  Pero  al  ser  el  transporte  urbano  una

competencia exclusivamente local, no pueden incorporarse al PISTA medidas especificas para el mismo.

Las modificaciones al PISTA 2020 que se proponen en esta materia son por tanto: 

 Inclusión en el apartado 11.2, de un nuevo objetivo entre aquellos referentes al transporte público de personas

por carretera, en relación al necesario aumento de la tasa de ocupación por vehículos. 

 Inclusión en los apartados 13, 15 y 17 de referencias y objetivos relativos al fomento del transporte marítimo de

viajeros.

 En el apartado 11.2, se incluye la realización de un mapa concesional del servicio público de transporte de

personas por carretera

3.6. Alegaciones relativas a la movilidad activa

Las alegaciones que hacen referencia a la movilidad en bicicleta se centran en pedir nuevos itinerarios
ciclistas, adicionales a los propuestos en el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020 (en adelante, PAB),
piden que se prioricen los trazados ciclistas propuestos en determinados ámbitos o hacen mención a la
falta de coherencia entre las inversiones previstas en este Plan y las programadas en el PISTA 2020.
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Buena parte de los alegantes que piden modificaciones concretas son ayuntamientos, mientras los que hacen

consideraciones  sobre  la  falta  de  inversiones  y  de  coherencia  con  el  PAB  son  asociaciones  ciclistas,  y

organizaciones medioambientales. Así, los alegantes son:

- Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla).

- Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla).

- Ayuntamiento de Málaga.

- Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz).

- FACUA (Consumidores en acción).

- Diputación Provincial de Córdoba.

- A Contramano, Asamblea Ciclista/ Andalucía por la bici/Plataforma carril bici de Córdoba.

- Ecologistas en acción.

Los ayuntamientos de Puebla del Río y Aznalcázar solicitan la prolongación de vías ciclistas previstas en la red

metropolitana ciclista de Sevilla, y nuevas conexiones entre las propuestas. También se proponen modificaciones en

el eje Guadalquivir de la red ciclista regional, cambiando su trazado desde la margen izquierda a la derecha. Estas

propuestas están bien justificadas en las alegaciones presentadas. No obstante, afectan realmente el Plan Andaluz

de la Bicicleta, que ya fue aprobado en enero de 2014, tras pasar los trámites oportunos, incluido la Información

Pública. El PISTA 2020, dentro del escenario presupuestario actual, limita sus actuaciones en el ámbito de las

redes ciclistas a aquellas que tienen soporte dentro del Programa Operativo FEDER. Las restantes actuaciones

incluidas en el PAB 2014-2020 solo se abordarán en la medida en que la disponibilidad presupuestaria lo permita.

Las actuaciones planteadas por estos ayuntamientos pueden ser asumidas en la ejecución del PAB, dado que este

no  dibuja  una  red  que  pretenda  ser  completa  y  concluyente,  sino  solo  la  red  ciclista  principal,  de  interés

autonómico. Pero no afectan a la redacción actual del PISTA 2020.

Idéntica contestación procede para la alegación del  Ayuntamiento de Puerto Real,  que pide una nueva vía

ciclista, no prevista en el PAB, entre Puerto Real y Cádiz, por el Puente Ramón de Carranza, descongestionado

ahora de tráfico. 

Las alegaciones del Ayuntamiento de Málaga, realizan diversas consideraciones, sobre la base de que se trata

de infraestructuras de competencia municipal, en las que las decisiones deben ser adoptadas por el Ayuntamiento.

Se realiza una amplia exposición sobre lo inconveniente de admitir bicicletas en los autobuses urbanos.

Las propuestas del PISTA 2020 para mejorar la intermodalidad entre transporte público y bicicleta se refieren a

“bicicleta pública, aparcamientos y buenas condiciones de transporte de las bicicletas en medios públicos”. Es

decir, no se refieren exclusivamente al transporte de bicicleta en el vehículo público, siendo ésta la tercera opción.

Tampoco se indica en el texto del PISTA que se trate de reservar espacio en el interior de los autobuses urbanos,

como parece indicar el texto de la alegación. De hecho, el transporte de bicicletas en los autobuses, tranvías o

metros aparece solo en los objetivos de intermodalidad en desplazamientos metropolitanos e interurbanos, no en

los urbanos. 
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En cualquier caso, nunca sería una exigencia, sino una medida a estudiar en cada caso, sin menoscabo de ofrecer

un  servicio  de  transporte  público  seguro  y  adecuado.  La  opción  priorizada  en  el  PAB  es  además  facilitar

aparcamientos seguros para bicicletas en las estaciones de transporte público. 

La asociación FACUA alega que respecto a la movilidad en bicicleta, el fomento de este modo de transporte debe

combinarse con el  transporte  público,  principalmente mediante la  opción de un billete único  intermodal,  que

permitiera ser utilizado en diversas áreas metropolitanas.

Esta alegación mezcla diversas cuestiones, salvo que se refiera a la posibilidad de usar bicicleta pública con la

misma tarjeta de transporte intermodal. La existencia de los Consorcios de Transporte Metropolitano, formados por

la Junta de Andalucía y el conjunto de municipios de cada área metropolitana, ha permitido abordar en los últimos

años soluciones que buscan la intermodalidad, que es también uno de los mecanismos para fomentar la movilidad

sostenible presentes en toda la Revisión del Plan. Los Consorcios han implantado una tarjeta de transporte que es

título válido en el ámbito de todos ellos. Esta tarjeta puede ser utilizada en el autobús urbano, el metro, el tranvía y

los cercanías. Además, se han establecido servicios de bicicleta pública en diferentes Consorcios,  como el  de

Sevilla, siendo posible su utilización con la tarjeta de transportes. En el  nuevo PISTA se aborda de nuevo esta

cuestión, que pretende incentivarse.

La  Diputación Provincial de Córdoba, alega que en el apartado 20, medidas y fórmulas de financiación, se

expresa que dentro del apartado referente al Fomento de la Movilidad Urbana sostenible, como cumplimiento del

Objetivo OE 4.5.1 del programa Operativo, se prioricen las actuaciones en vías ciclistas en Córdoba, frente a las de

otras ciudades donde ya se han hecho grandes inversiones. A ello es necesario indicar que hay un importe de 33

millones de euros para redes ciclistas, principalmente urbanas. La ejecución de estas redes depende de la firma

previa de Convenios con los Ayuntamientos, ya que se trata de infraestructuras que tendrán carácter municipal y

serán de gestión de los mismos. En el caso de Córdoba dicho Convenio ya se firmó, y la ejecución de las redes

ciclistas dependerá del consenso que se consiga sobre los proyectos de ejecución redactados desde la Consejería

de Fomento y Vivienda. 

Esta cuestión no afecta a la redacción del PISTA 2020, que se limita a determinar el presupuesto de fondos FEDER

disponible para esta medida, sin establecer que redes o ciudades se priorizan, ya que ello depende de acuerdos

concretos con los ayuntamientos.

El documento presentado también por esta Diputación, pero en el proceso de Audiencia, afirma que respecto al

PAB, existe cierta confusión en la redacción actual del PISTA, ya que no se dan prioridades o actuaciones concretas

en el apartado 12, se añaden programas completos para la ejecución de vías ciclistas en el Anexo A del Capítulo III,

y en los capítulos de inversión se indica que de FEDER se dispone 33,10 millones, y que se acometerán las vías

ciclistas ligadas a los metros de Granada y Málaga. Se admite la alegación, y se modifica el texto del apartado 12

clarificando los criterios para la selección de actuaciones a realizar con la inversión realmente disponible en el

Programa Operativo FEDER de Andalucía, e indicando que el resto pasa al anejo citado.

Las  asociaciones ciclistas, A Contramano, Asamblea Ciclista/ Andalucía por la bici/Plataforma carril bici de

Córdoba afirman que el contenido del documento no responde al mandato del Consejo de Gobierno. En concreto se

expresa que el acuerdo de formulación del Plan, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de febrero de 2013, se

determinaba  la  necesidad  de  reorientar  las  inversiones  futuras,  para  impulsar  los  modos  de  transporte  no
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motorizados, y para favorecer el uso racional de los recursos, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, y

contribuir  a  la  mejora  de  las  condiciones ambientales.  Sin  embargo,  las  inversiones  se vuelven a  centrar  en

infraestructuras viarias,  en carreteras.  Ecologistas en acción plantea una alegación similar, referente a que

siendo positivas las directrices en movilidad peatonal y ciclista, se incorporan de forma testimonial, repitiendo el

Plan de la Bicicleta, y sin objetivos claros o medidas para la movilidad peatonal. Las inversiones previstas son

mínimas, de 33 millones de euros.

A estas alegaciones similares se responde que el PISTA 2020 es una revisión, tal como se expresa igualmente en el

Acuerdo de formulación. Por tanto, en su estructura y contenido revisa lo ejecutado en el anterior Plan y reprograma

lo pendiente. Aún así, incluye nuevos apartados y contenidos, entre los que se encuentran un nuevo capítulo sobre

transporte no motorizado (ausente en el anterior PISTA), y nuevas redacciones en los capítulos de sostenibilidad

ambiental del transporte. Por tanto, se puede afirmar que se mantienen los criterios determinados en el Decreto. 

Además este mismo Decreto expresa claramente que estamos ante un nuevo marco legal estatal, como es la Ley

orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con las dificultades

presupuestarias argumentadas en el apartado de Consideraciones generales. Por ello, el PISTA 2020 programa

(Apartado 19) solo las actuaciones que tienen disponibilidad presupuestaria, y esta queda limitada, en gran medida,

a  las  inversiones  previstas  en  el  Programa  Operativo  FEDER  de  Andalucía.  En  el  documento  inicial  de  este

Programa, presentado por la Junta de Andalucía, se incluía la ejecución del PAB, que precisamente se redactó con

la intención de facilitar la obtención de Fondos Comunitarios. El Programa Operativo FEDER de Andalucía, tras la

revisión y modificación por la Unión Europea, incluye finalmente solo 33,10 millones de euros para vias ciclistas,

que son los incluidos en el PISTA 2020.

No  se  renuncia  a  la  ejecución  completa  del  PAB,  documento  aprobado  en  Decreto  9/2014,  pero  ha  de

reprogramarse. Por ello en la relación de actuaciones a realizar a largo plazo, posiblemente fuera del horizonte

temporal del PISTA, se incluye expresamente la ejecución de las redes ciclistas urbanas, metropolitanas y regional.

Por todo ello, no procede aceptar estas alegaciones y no se modifican textos.

Otra alegación de las asociaciones ciclistas hace referencia a la necesidad de incorporar una línea específica de

financiación para el fomento de la movilidad peatonal y la accesibilidad universal.

De nuevo, este es un apartado que no estaba presente en el PISTA 2007-2013, y que se incluye como cumplimiento

del Acuerdo de formulación. El PISTA no solo se limita a determinar las actuaciones que debe ejecutar la Consejería

de Fomento y Vivienda, sino que da criterios y recomendaciones para otras administraciones con competencia en

Andalucía. En este caso, el fomento y mejora de la movilidad peatonal en el ámbito urbano es competencia directa

de las administraciones locales, y por ello no se programan actuaciones en esta materia. 

En cuanto a la accesibilidad universal, Andalucía dispone del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el  que se

aprueba  el  reglamento  que  regula  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  urbanismo,  la

edificación y el  transporte en Andalucía,  y  es  de obligado cumplimiento en proyectos y  obras,  por lo  que las

diferentes Consejerías lo aplican en sus actuaciones. No se estima esta alegación.

Otra alegación de estas asociaciones se refiere al uso inadecuado de la terminología. Se alega que la utilización

sistemática del término “vehículo privado” cuando quiere decirse “coche” induce a errores, puesto que la bicicleta

es también un vehículo privado. Aunque entendemos que la mayoría de los lectores del Plan no tendrán confusión
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alguna en interpretar correctamente que cuando se dice “vehículo privado” no nos estamos refiriendo a la bicicleta,

es cierto que en sentido estricto no es correcto equiparar este término exclusivamente con el coche o con automóvil,

y  que pueden utilizarse los términos coche, automóvil  o vehículo motorizado privado. Por lo tanto,  se revisa y

modifica el texto del Plan en este sentido.

Otra alegación en esta materia de las asociaciones ciclistas es la necesidad de un órgano de gestión específico

para el fomento de la movilidad no motorizada, o la creación de un área dedicada al transporte no motorizado en el

organigrama de  la  Consejería.  A  ello  hay  que  indicar  que  el  Plan  Andaluz  de  la  Bicicleta,  en  su  capítulo  8,

Seguimiento del plan, ya incluye la creación de una unidad administrativa dedicada específicamente al fomento de

la bicicleta, y le asigna funciones. No se considera por tanto necesario citarla expresamente en el PISTA 2020.

Dicha  unidad  está  conformada  actualmente  por  personal  de  la  Consejería  pertenecientes  a  diferentes

departamentos, y tiene un carácter transversal dentro de la Consejería.

Como resultado de la valoración de estas alegaciones, las modificaciones al PISTA que se proponen en esta materia

son: 

 Revisión y corrección de textos, evitando la utilización sistemática del término "vehículo privado" donde debe

decirse "coche" o "vehículo motorizado privado".

 Modificación de textos del apartado 12, clarificando los criterios para la selección de actuaciones a realizar con

la inversión realmente disponible en el Programa Operativo FEDER de Andalucía, e indicando que el resto pasa

al anejo A del capítulo III.

3.7. Puertos, aeropuertos y áreas logísticas

Bajo esta categoría se presentan cuatro alegaciones, que solicitan la inclusión de infraestructuras concretas:

- Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

- Ayuntamiento de Málaga.

- Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Córdoba.

- Diputación Provincial de Córdoba.

A ellos se suma Puertos del Estado, que pide que se haga una distinción entre los puertos del sistema portuario

andaluz y los del sistema portuario de interés general. Aunque en el texto actual se trata de delimitar los diferentes

ámbitos de competencia, tanto en la diagnosis como en las propuestas, diferenciando ambos sistemas portuarios,

se revisa de nuevo y se expresa claramente que los puertos de interés general son de titularidad estatal, siendo su

planificación  y  desarrollo,  por  tanto,  competencia  del  Estado,  salvo  las  que  tiene  reconocidas  la  Comunidad

Autónoma en el Estatuto sobre puertos pesqueros y deportivos.

El Ayuntamiento de Utrera alega que se incluya dentro de la Red de Áreas Logísticas de interés autonómico de

Andalucía, el área de oportunidad definida en el POTAUS como centro logístico en Utrera y se integre en el corredor

ferroviario del Mediterráneo.
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La Ley 5/2001 de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad

Autónoma de Andalucía establece en su artículo 8 que las áreas de transporte de mercancías pueden ser de interés

autonómico o de interés local. También establece que la promoción y establecimiento de las áreas de transporte

de interés autonómico se iniciará, con carácter exclusivo, por la Consejería competente en materia de transportes

de la  Administración  de  la Comunidad  Autónoma, y para los de interés  local  de carácter municipal por  los

Ayuntamientos interesados. Debe de entenderse por consiguiente que la entidad que asuma la iniciativa debe

realizar el estudio económico y aportar la financiación necesaria.

La propuesta de Red de Áreas Logísticas recogidas en el apartado 8.1 del PISTA 2020 se refiere exclusivamente a

aquellas actuaciones de interés autonómico. Para el nodo logístico de Sevilla, el PISTA 2020 plantea, fuera del

ámbito portuario,  una importante ampliación de la superficie logística disponible,  la  ampliación en la zona de

Majarabique (adyacente al actual centro logístico del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en adelante

ADIF) del actual Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla, que ya en 2007 se encontraba prácticamente al

100%  de  su  capacidad.  El  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias,  ADIF,  incluye  únicamente  en  su

planificación  estratégica  para  la  provincia  de  Sevilla  su  centro  logístico  de  Majarabique,  como nodo  principal

ferrocarril-carretera conectado al Corredor Ferroviario Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte, firmando

en 2012 un convenio con la Junta de Andalucía para su desarrollo.

El POTAUS identifica cinco Áreas de Oportunidad de carácter logístico, dedicadas preferentemente a la implantación

de actividades relacionadas con el transporte de mercancías y servicios asociados. Pero tres de ellas, incluida la de

Utrera, son de carácter local, no de interés autonómico. Por tanto no se acepta la alegación. 

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Córdoba alega la necesidad de implusar el Nodo Logístico

de Córdoba, culminándose su segunda y tercera fase. Como valoración de esta propuesta, cabe indicar que la

importancia de este nodo queda patente en la diagnosis del  PISTA.  La Consejería  de Fomento y  Vivienda ha

invertido en el periodo 2008-2014 aproximadamente 19 Millones de euros. Desde el 2010 se encuentra en servicio

la primera fase (22,3 ha), con tres naves logísticas de promoción pública operativas. Esta primer fase dispone de

un total de ocho parcelas logísticas, con una superficie total de 78.174 m2. Desde su puesta en servicio, en el

periodo 2010-2016, se han ocupado tres parcelas, que representan un 30% del suelo logístico disponible. La oferta

disponible en la actualidad en el Área Logística de Córdoba es de cinco parcelas logísticas, con una superficie de

52.837,34 m2. Es evidente que la oferta de suelo logístico debe ir acompasada de la demanda, y por tanto, la

ejecución de la segunda y tercera fase se acometerán en el momento en que el nivel de ocupación de la primera

fase se acerque al 90%. Por tanto, se desestima programar en el PISTA la segunda y tercera fase de este nodo.

La  Diputación Provincial de Córdoba propone favorecer la intermodalidad en el nodo logístico El Higuerón,

reclamando inversiones tendentes a superar las deficiencias que impiden la intermodalidad carretera- ferrocarril y

carretera-aeropuerto. En respuesta, es necesario indicar que dentro de las inversiones previstas en las ampliaciones

de la segunda y tercera fase del  nodo, se tiene previsto acometer las actuaciones necesarias para facilitar  la

integración ferroviaria en el centro. Estas actuaciones deben ser realizadas de forma conjunta con ADIF (titular de la

terminal ferroviaria del Higuerón) y para ello existe un convenio firmado con la mencionada entidad con ese objeto.

No procede por tanto atender la alegación presentada, ya que lo demandado se encuentra previsto en el plan de

inversiones para el horizonte del 2018 en función de la evolución de la demanda.
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En materia de Aeropuertos, el  Ayuntamiento de Málaga alega que han de planificarse mejoras en el sistema

aeroportuario en el apartado de Articulación Exterior. Se indica que el PISTA anterior incluía como estrategia la

potenciación del Aeropuerto de Málaga como nodo básico para la conexión exterior de Andalucía, pero en la revisión

se ha suprimido. Como valoración de esta alegación, las actuaciones de mejora y potenciación del aeropuerto de

Málaga son competencias del Estado, y por ello se encuentran previstas en el Plan de Infraestructuras estatal, el

PITVI. No obstante, se acepta la alegación, y se vuelve a incluir texto en el apartado 9, destacando el papel de este

aeropuerto y la necesidad de priorizar las actuaciones estatales previstas en el PITVI, reforzando su carácter de

aeropuerto internacional, no solo de pasajeros sino también de mercancías.

Igualmente son también de competencia estatal la mejora de los accesos a este aeropuerto, como el enlace norte

al aeropuerto desde el nudo Churriana-Alhaurín de la Torre en la hiper-ronda oeste, sobre la que también alega este

ayuntamiento, pidiendo su programación.

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Córdoba también propone en materia aeroportuaria que

se incluya en el PISTA 2020 un compromiso firme de actuaciones e iniciativas en el aeropuerto de Córdoba, con

objeto de impulsar el transporte de mercancías. De nuevo se trata de un aeropuerto de competencia estatal, por lo

que se debe instar al Ministerio de Fomento para que se pronuncie sobre las actuaciones e iniciativas tendentes a

su impulso. No obstante, se incluye en el PISTA una nueva redacción, para instar al Estado a que acometa acciones

en este sentido en este aeropuerto.

Las modificaciones que se proponen en el PISTA, tras la valoración de las alegaciones presentadas, son:

 Aclaración para diferenciar los puertos del sistema portuario andaluz y los del sistema portuario de interés

general.

 En el apartado 9 se añade un nuevo epígrafe, para destacar el papel del aeropuerto de Málaga y la necesidad

de priorizar las actuaciones estatales previstas en el PITVI, reforzando su carácter de aeropuerto internacional,

no solo de pasajeros sino también de mercancías. Esta petición se hace extensiva al resto de aeropuertos de

gestión estatal, incluyendo el de Córdoba.

4. ALEGACIONES RELATIVAS AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en

lo relativo a evaluación ambiental de planes y programas, el PISTA 2020 y su Informe de Sostenibilidad Ambiental

han sido sometidos de forma conjunta al procedimiento de Información Pública. 

Previamente, para la emisión del Documento de Referencia previsto en el procedimiento de Evaluación Ambiental

de Planes y Programas, la Consejería de Medio Ambiente realizó consultas a las Administraciones y público que

pudieran  verse  afectadas  (junio  y  julio  de  2013).  Se  recibieron  respuestas  de  los  siguientes  organismos  o

asociaciones:

- Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Viceconsejería.

- Consejo Andaluz de Concertación Local.
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- Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

- Consejería de Justicia e Interior. Viceconsejería.

- Consejería de Hacienda y Administración Pública. Secretaría General Técnica.

- Consejería de Cultura y Deporte. Viceconsejería.

- Consejería de Salud y Bienestar Social. Delegación Territorial de Huelva.

- Diputación Provincial de Cádiz.

- Unión de Consumidores de Andalucía.

Sus sugerencias y consideraciones, así como las del Documento de Referencia, fueron incorporadas al PISTA y al

Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Como resultado del procedimiento de Información Pública y Audiencia, se han recibido algunas alegaciones que

afectan al Informe de Sostenibilidad Ambiental, o a los contenidos de carácter ambiental o de sostenibilidad del

PISTA.

En concreto, cuatro alegantes son Consejerías de la Junta de Andalucía, tres son asociaciones ciclistas (Andalucía

por la Bici, Plataforma carril bici Córdoba y ACONTRAMANO), una empresa (GAS NATURAL ANDALUCÍA), y dos

asociaciones  ligadas  a  medio  ambiente,  Ecologistas  en  Acción  y  el  Circulo  Ecología  y  Medioambiente  y

Sostenibilidad de Podemos Andalucía.

El Informe de la Consejería de Cultura da su beneplácito al anexo III del Informe de Sostenibilidad Ambiental,

indicando que es correcto el  tratamiento que se le ha dado a la evaluación de los efectos del PISTA sobre el

patrimonio cultural. Añade una relación de normativa y disposiciones sobre esta materia que debe tenerse en

cuenta, no en la planificación sino en el desarrollo posterior de las actuaciones (ya para fase de proyecto y obra).

Pese a no tratarse de una alegación, se ha incluido en el anexo III esta relación de normativa de aplicación. 

El Informe de la Consejería de Turismo y Deporte detalla las coincidencias y relaciones entre su planificación

turística y el PISTA, destacando la importancia de las infraestructuras como soporte de la actividad turística. En

especial  subraya  la  importancia  que  para  el  turismo  tienen  las  iniciativas  relacionadas  con  las  carreteras

paisajísticas, la red ciclista o el fomento del transporte público

El Informe de la Consejería de Salud tampoco realiza alegaciones, sino observaciones sobre mejoras a realizar

en el apartado “Efectos ambientales previsibles” del Informe de Sostenibilidad. Se refieren a la posibilidad de incluir

una mayor concreción, con datos sobre los efectos del transporte sobre la salud, en particular los relacionados con

la contaminación atmosférica producida por la movilidad en las ciudades. También se observa la posibilidad de

analizar los efectos asociados a los estilos de vida y a los aspectos sociales y económicos. Como consecuencia, se

modifican textos tanto del apartado 6.1 del ISA como del apartado II.4 del documento del PISTA, para recoger las

observaciones de la Consejería de Salud, enriqueciendo el contenido del Documento. 

Dos alegaciones se refieren a los apartados del PISTA, con repercusión en el Informe de Sostenibilidad Ambiental,

relativos a la utilización de combustibles alternativos a los derivados del petróleo. Son los de la Consejería de

Empleo, Empresa y Comercio (que remite Informe de la Agencia Andaluza de la Energía), y Gas Natural Andalucía.

Ambas sugieren cambios concretos en la redacción del apartado 16.2 “Energía más limpia. El uso de combustibles

alternativos”, el primero para reforzar la importancia del uso de la electricidad, y el segundo de los combustibles
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derivados del gas natural. Aunque el texto de dicho apartado está redactado sin optar evidentemente por ninguna

alternativa,  incluyendo  de forma expresa  ambos tipos  de  combustibles,  se  revisa  y  modifica  la  redacción  del

apartado 16.2, ampliando la información. 

Las alegaciones de Gas Natural Andalucía se refieren también a los apartados de propuestas sobre Red de reas

logísticas,  los  Servicios  de  transporte  público  de  personas  por  carretera  y  la  mejora  del  conocimiento  sobre

movilidad y aplicación de tecnologías innovadoras en el transporte, pidiendo la inclusión de medidas concretas de

incentivos para fomentar estos combustibles, en la compra de vehículos por particulares, en los vehículos de la

Administración Pública, reducciones de impuestos, peajes o aparcamientos. En el apartado de medidas del PISTA

relativas al transporte público por carretera ya se incluye el fomento del uso de combustibles alternativos. En cuanto

a establecer medidas concretas de fomento de estos combustibles, ello necesita de otros instrumentos de gestión,

que habrán de desarrollarse con posterioridad, con un mayor nivel de concreción que el que corresponde un Plan

de Infraestructuras. Por tanto no se realizan modificaciones en el texto.

Las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción de Andalucía, se refieren en su totalidad al Documento

del Plan, sin hacer referencia alguna al Informe de Sostenibilidad. Algunas de sus alegaciones tienen sin embargo

un contenido claramente ambiental  o de sostenibilidad, que afectan al ISA. En concreto, se indica que el Plan

carece de criterios ecológicos en la construcción y conservación de infraestructuras, y que no hay medidas de

permeabilidad para la fauna. Sin embargo, los apartados 16.4 y 16.5 del PISTA se refieren precisamente a estas

cuestiones y  en el  Informe de Sostenibilidad Ambiental  se  desarrollan con mayor  concreción y se determinan

medidas específicas. Por lo tanto no se efectúan modificaciones.

Con un carácter más general, tanto las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción Andalucía como por

el Circulo Ecología, Medioambiente y Sostenibilidad de Podemos Andalucía, y las asociaciones ciclistas

ACONTRAMANO y  Andalucía por la Bici, afirman que el nuevo Plan da continuidad al modelo de movilidad

insostenible seguido hasta ahora, pese a que en el diagnóstico se analizan correctamente las externalidades del

transporte, y se determina la buena dotación de infraestructuras existente en Andalucía. Destacan que se continúa

con las inversiones en carreteras y se abandonan las de ferrocarriles, mercancías en transporte marítimo, movilidad

sostenible metropolitana y urbana, .... Por este motivo, tanto PODEMOS como las asociaciones ciclistas citadas

piden expresamente que se retire el Plan y se redacte de nuevo, mientras Ecologistas en Acción pide que se revisen

las medidas.

Como  respuesta  a  esta  consideración  y  petición  general,  cabe  indicar  que  de  la  lectura  de  las  medidas  o

actuaciones programadas hasta el 2020 se deduce que esto no es cierto. No hay inversiones en nuevas autovías, e

incluso, hasta el 2020, y pendientes de una nueva revisión, se posponen algunas de estas actuaciones que ya

estaban previstas en el anterior plan, como los tramos restantes de la autovía del olivar, o se determinan estudios

para analizar diferentes opciones para itinerarios, como el Córdoba-Jaén por Torredonjimeno, que antes estaban

incluidos como futuras autovías. Buena parte de las actuaciones son sobre trazados ya existentes, que se mejoran o

acondicionan. No son nuevos trazados.

La Consejería de Fomento y Vivienda está de acuerdo en que la consecución de este nuevo modelo de movilidad

necesitaría,  efectivamente,  de  mayor  inversión  en  ferrocarriles  convencionales  y  en  cercanías  (que  no  son

competencia de la Junta), en sistemas metropolitanos de transportes, transporte público de personas por carretera,

o  potenciación de los  modos de movilidad activa  (a pié  o  en bicicleta).  Para  las  actuaciones de la  Junta  de
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Andalucía, las inversiones en estas materias se han visto drásticamente mermadas sobre lo inicialmente previsto,

por la necesidad de cumplir con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera marcadas por

la Ley orgánica 2/2012. Buena parte del presupuesto de inversión del PISTA 2020 procede del Programa Operativo

FEDER de Andalucía. 

Así, por ejemplo, en materia de movilidad ciclista de los 420 millones previstos de inversión por el PAB, el PISTA

2020 programa solo 33,10 millones, que son los incluidos en FEDER en el documento aprobado por la Comisión

Europea. El resto se incluye en las medidas a ejecutar a largo plazo, pudiéndose ejecutar en el horizonte del Plan

sólo si se cuenta con disponibilidad presupuestaria suficiente.

En relación a la falta de medidas concretas en movilidad peatonal, también citada en estos escritos, es cierto que

solo  se  ofrecen  criterios  y  recomendaciones,  pero  hay  que  indicar  que  las  actuaciones  sobre este  modo  de

transporte son competencia directa de las administraciones locales, no de la Junta de Andalucía. Los Planes de

Transporte Metropolitano en redacción, incluirán no obstante, medidas concretas, tal como ya se indica en el texto

del PISTA 2020.
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El mismo día en que se procedió a la revisión de este documento por la Comisión de Redacción del PISTA 2020

tuvo lugar la entrada en el registro de la Consejería de Fomento y Vivienda de un escrito remitido por la Secretaría
de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, organismo al que se

había concedido trámite de audiencia. Debido a este motivo, este escrito no está incluido en las estadísticas que se

reflejan en el presente documento, ni en los anexos informativos sobre alegantes y alegaciones.

En primer lugar, dicho escrito considera que las referencias que se hacen al Plan de Infraestructuras Transporte y

Vivienda  (PITVI  2012-2024),  así  como  las  derivadas  de  la  política  europea,  en  especial  lo  relativo  a  la  Red

Transeuropea de Transporte (RTE-T), son en ambos casos correctas.

En segundo y último lugar, dicho escrito pone de manifiesto que el PITVI tiene un horizonte de ejecución superior al

del PISTA (2024 frente al 2020), y que algunas de las actuaciones mencionadas en el PISTA tienen un horizonte de

ejecución posterior a la finalización de éste. Este hecho está implícito en el texto del Plan, y no requiere modificación

del mismo.

En consecuencia, se constata que el escrito remitido por el Ministerio de Fomento no realiza alegación alguna al

Plan.
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Listado de entidades que han sido convocadas al trámite de audiencia:

• ACETM – ASOCIACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA AUXILIAR DE OBRA PÚBLICA

• ADENA – OFICINA WWF DOÑANA

• AETRANS – ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

• ASAJA ANDALUCÍA

• ASEFMA – ASOC. ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

• ASICA – ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CONSULTORES DE ANDALUCÍA

• ASOCIACIÓN ARMADORES DE LEPE

• ASOCIACIÓN CICLISTA CONBICI

• ASOCIACIÓN CICLISTAS A CONTRAMANO

• ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE ISLA CRISTINA

• ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE PALOS DE LA FRONTERA

• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

• ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PESCA DE PUNTA

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

• ASOCIACIÓN FLOTA ARTESANAL ISLA CRISTINA

• ASOCIACIÓN PRODUCTORES PESCA DE CARBONERAS S.C.A.

• ASOCIACIÓN TÉCNICA DE CARRETERAS

• ASOTRAMER – ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTE DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS

• ATRANSMERCO – ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

• CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERÍA

• CÁMARA DE COMERCIO DE CÁDIZ

• CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

• CÁMARA DE COMERCIO DE GRANADA

• CÁMARA DE COMERCIO DE HUELVA

• CÁMARA DE COMERCIO DE JAÉN

• CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA

• CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

• CICIC – CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ISLA DE LA CARTUJA

• CÍRCULO DE EMPRESAS ANDALUZAS DE LA CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA Y OBRA PÚBLICA

• CLUB DE ACTIVIDADES NÁUTICAS DE CHIPIONA Y CLUB DE VELA LIGERA

• CLUB DE MAR PUERTO BANÚS

• CLUB DEPORTIVO NÁUTICO RÍO SAN PEDRO

• CLUB NÁUTICO DE BARBATE

• CLUB NÁUTICO DE CONIL

• CLUB NÁUTICO DE ROTA

• CLUB NÁUTICO DE SAN JOSÉ

• CLUB NÁUTICO DE SANCTI-PETRI

• CLUB NÁUTICO GALLINERAS

• CLUB NÁUTICO LINENSE MAR DE LEVANTE

• CLUB NÁUTICO PUERTO AMÉRICA

• CLUB NÁUTICO URTA

• COAG ANDALUCÍA
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• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

• COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA 

• COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL

• COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCÍA

• COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CERMI-ANDALUCÍA

• CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA

• CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

• CONSEJERÍA DE CULTURA

• CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

• CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

• CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

• CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

• CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

• CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

• CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

• CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

• CONSEJERÍA DE SALUD

• CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

• CONSEJO ANDALUZ DE CONCERTACIÓN LOCAL – CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

• CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES – CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

• CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE ALMERÍA

• CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE CÓRDOBA

• CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE GRANADA

• CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE JAÉN

• CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE MÁLAGA

• CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE SEVILLA

• CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR

• CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA

• CONSORCIO DE TRANSPORTES BAHÍA DE CÁDIZ

• CSIC ANDALUCÍA

• DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

• DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA 

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA 

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

• EBD – ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA

• ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

• EEZ – ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN

• ENTE PÚBLICO DE PUERTOS DEL ESTADO

Pag- 37



• FAAPE – FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE PESCA

• FACOPE – FEDERACIÓN ANDALUZA DE COFRADÍAS DE PESCADORES

• FACUA – FEDERACIÓN ANDALUZA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

• FANDABUS

• FEDEM ANDALUCÍA

• FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN – FADECO

• FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

• FETRAMA – FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES DE MÁLAGA

• GREENPEACE ESPAÑA

• IIQ – INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS

• ILUSTRE COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SEVILLA

• IRNAS – INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DE SEVILLA

• LONJA DE ISLA, S.L.

• MARINAS DE ANDALUCÍA

• MINISTERIO DE FOMENTO. Sª DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA

• NAS MARBELLA, S. A. - NASIR BIN ABDULLAH & SONS, S.L.

• ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE LA ATUNARA

• ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PESQUEROS ARTESANAL DE CÁDIZ

• PUERTO DEPORTIVO BENALMÁDENA

• PUERTO GELVES

• REAL CLUB NÁUTICO SOTOGRANDE

• RENFE – ESTACIÓN SEVILLA SANTA JUSTA

• SEO BIRDLIFE

• SEOPAN – ASOC. EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• UCA – UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ANDALUCÍA

• UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUCÍA

• UPA ANDALUCÍA
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ALEGANTE ALEGACIÓN TEMÁTICA RESOLUCIÓN
CAMBIA EL

PLAN

Ayto. Iznájar (Córdoba) Priorizar la mejora de la A-333 "Priego a Iznajar" INFR. VIARIA Rechazada NO

Finalización de la tramitación técnica para licitar INFR. VIARIA Rechazada NO

Ayto. Bayárcal (Almería) Incluir la mejora y desdoblamiento de la AL-5402 "Bayárcal a la A-377" INFR. VIARIA No procede NO

Ayto. Castilblanco de los 
Arroyos (Sevilla)

Incluir carril para vehículos lentos en la A-8013 "Alcalá del Río a Castilblanco" INFR. VIARIA Rechazada NO

Mancomunidad de 
Municipios Los Pedroches 
(Córdoba)

Incluir como actuaciones a medio plazo 2020 las previstas en PISTA a largo plazo INFR. VIARIA Rechazada NO

Incluir también a medio plazo: A-3177 INFR. VIARIA Rechazada NO

Incluir también a medio plazo: A-422, A-421 INFR. VIARIA Recogida NO

Consorcio Metropolitano 
de Transportes
Bahía Cádiz

Definición tipo de transporte público de personas (11.2) TPTE. PUB. PERSONAS Rechazada NO

Mayor participación del transporte público TPTE. PUB. PERSONAS Aceptada SI

Plataformas reservadas para autobuses en interior ciudades medias PLAT. RESERVADAS Recogida NO

Dificultad de coordinación de servicios públicos de transporte coordinados en horario de acceso aeropuertos y estaciones ff.cc. TPTE. PUB. PERSONAS Rechazada NO

En ámbitos metropolitanos incluir transporte marítimo (13) TPTE. PUB. PERSONAS Aceptada SI

Uso de plataformas reservadas compartido para tranvías y autobuses (13.1) TPTE. PUB. PERSONAS Rechazada NO

Desarrollar objetivos para áreas metropolitanas que contengan áreas litorales (servicio marítimo puerto de Rota) (15) TPTE. PUB. PERSONAS Aceptada SI

Hacer referencia al modo marítimo como uno más de los modos de transporte público (17.2) (18.4) TPTE. PUB. PERSONAS Aceptada SI

Plataformas reservadas: en el plano se omiten municipios (Medina Sidonia, Arcos y Conil) e intercambiadores PLAT. RESERVADAS Aceptada SI

Reconsiderar trazado plataforma CA-06 PLAT. RESERVADAS Rechazada NO

Ayto. Ubrique (Cádiz) Incluir alternativa económica y técnicamente viable para dar respuesta graves problemas de tráfico y comunicaciones de Ubrique INFR. VIARIA Rechazada NO

Ayto. Sevilla Incluir el Plan de Red de Metro de Sevilla, diferenciándolo de la red de plataformas reservadas METROS/TRANVIAS Rechazada SI

Incluir conexión ff.cc. Santa Justa-Aeropuerto y la línea AVE Sevilla-Marchena FF.CC. Aceptada SI



ALEGANTE ALEGACIÓN TEMÁTICA RESOLUCIÓN
CAMBIA EL

PLAN

Incluir a corto-medio plazo: - red de tranvías metropolitanos METROS/TRANVIAS Rechazada SI

Incluir a corto-medio plazo: - ampliación servicios cercanías CERCANIAS Aceptada SI

Incluir a corto-medio plazo: - la Línea 3 de Metro METROS/TRANVIAS Rechazada SI

Incluir a corto-medio plazo: - conexión ff.cc.de Santa Justa-Aeropuerto y la línea AVE SE-Marchena FF.CC. Aceptada SI

TUSSAM: Transportes 
Urbanos de Sevilla

Prolongación de línea Metrocentro hasta estación de Santa Justa METROS/TRANVIAS Rechazada NO

Prolongación futura del Metrocentro hasta intercambiador Puerta Osario - Ponce de León METROS/TRANVIAS Rechazada NO

Nueva línea de metro/tranvía a Estación Sta. Justa-Aeropuerto, y Sevilla Este/Parque Alcosa METROS/TRANVIAS Aceptada SI

Particular 1 SEGUIR SIN INCLUIR la Variante de las Angosturas (A-333) en el PISTA INFR. VIARIA Aceptada NO

Ayto. Utrera (Sevilla) Se incluya dentro de la Red de Áreas Logísticas de interés autonómico de Andalucía, el Área de oportunidad definida en el POTAUS 
como centro logístico en Utrera y se integre en el corredor ferroviario del Mediterráneo

AREAS LOGISTICAS Rechazada NO

Se incluya la conexión Sevilla- San Pedro Alcántara, y Marbella por Utrera y ronda (A-376, A-375, A-384, A-374, A-397) INFR. VIARIA Rechazada NO

Se incluya la Variante Este de Utrera (A-394) como actuación prioritaria INFR. VIARIA Rechazada NO

Se incluya el adecentamiento de la A-8100 dentro de alguno de los objetivos y propuestas INFR. VIARIA Aceptada SI

Se incluya entre objetivos y propuestas, actuaciones para adecentar y remodelar conexiones entre pequeños núcleos de población 
agrícolas del Bajo Guadalquivir

INFR. VIARIA No procede NO

Se incluya entre objetivos y propuestas el aumento de capacidad de la A-362 Utrera-Los Palacios INFR. VIARIA Rechazada NO

Ayto.La Puebla del Río 
(Sevilla)

Declarar la Variante de La Puebla de Río como acción prioritaria dentro de las acciones de mejora de la Seguridad Vial INFR. VIARIA Rechazada NO

Incluir la SE-3202 en el catálogo de vías paisajísticas INFR. VIARIA Rechazada NO

Incluir en propuestas para el transporte no motorizado, la conexión del corredor verde metropolitano con los pinares de La Puebla y 
Aznalcázar 

VIAS CICLISTAS No procede NO

Declarar la vía de conexión Coria-La Puebla-Isla Mayor en la m.d. Guadalquivir como via alternativa al eje del PAB 2014 con conexión 
estación metro San Juan Bajo

VIAS CICLISTAS No procede NO

Incluir conexión de La Puebla con vía ciclista SE-14 del PAB VIAS CICLISTAS No procede NO

Incluir la propuesta de infraestructura tranviaria norte sur (Metroaljarafe) hasta La Puebla METROS/TRANVIAS Rechazada NO

Ayto.Rota (Cádiz) Aún estando la actuación duplicación de A-491 en PISTA, darle total prioridad INFR. VIARIA No procede NO



ALEGANTE ALEGACIÓN TEMÁTICA RESOLUCIÓN
CAMBIA EL

PLAN

Aún estando en PISTA como actuaciones a largo plazo la A-2078 y A-2075, incluirlas como objetivo 2020, y al menos realizar en la A-
2078 actuaciones urgentes de mejora de Seguridad Vial (punto negro DGT)

INFR. VIARIA Rechazada NO

Ecologistas en Acción 
(Córdoba)

Rechazar actuaciones dela variante A-333 Angosturas tal como piden otros. (Su cambio de trazado afectaría a Orquídea, Abeja y Águila-
Azor)

INFR. VIARIA Aceptada NO

Gas Natural Andalucía Dar más relevancia al uso del gas natural en el transporte MEDIO AMBIENTE Rechazada NO

Proponer nuevos textos en CAP.III, 8.1, 8.5, 11.2, 13,5; CAP IV, 16.2. MEDIO AMBIENTE Aceptada SI

Ayto.Aznalcázar (Sevilla) Solucionar problemas del transporte público de personas (horarios, alternativas a la carretera, falta de conexión con otras localidades: 
Sanlúcar La Mayor, Pilas)

TPTE. PUB. PERSONAS Rechazada NO

Considerar con prioridad alta la implantación del servicio ff.cc. de cercanías hasta la estación de Aznalcázar CERCANIAS Aceptada SI

Priorizar la actuación A-473 (Aznalcázar-Benacazón) INFR. VIARIA Rechazada NO

Dar continuidad a la vía ciclista propuesta SE-22 hasta Pilas, y establecer una nueva vía ciclista de Aznalcázar a La Puebla del Río. 
Conexión del municipio con el eje 2 de la Red Regional de Bicicleta

VIAS CICLISTAS No procede NO

Ayto.Camas (Sevilla) Consideraciones de Informe urbanístico: Afecciones urbanísticas de las plataformas SE-02 y SE-19 PLAT. RESERVADAS No procede NO

Consideraciones de Informe urbanístico: Solución A-1 Remodelación Enlace Pañoleta-Camas INFR. VIARIA No procede NO

Solicitar ampliación hasta Camas de la Línea 2 del Metro de Sevilla METROS/TRANVIAS Rechazada NO

CIVISUR (Unión Cívica del 
Sur de España)

Listado de actuaciones de las que destacan nueva autovía Sevilla-Málaga INFR. VIARIA Rechazada NO

FACUA (Consumidores en 
acción)

Hacer referencia a la protección de los derechos de las personas consumidoras GENERAL Recogida NO

Lamentan la falta de participación efectiva de los representantes de los consumidores GENERAL Aceptada NO

Desarrollar líneas de mejora de la movilidad no condicionadas al tema presupuestario GENERAL Recogida NO

Echan en falta valoración de elementos que debieron ser ejecutados en el plan anterior GENERAL Rechazada NO

Opción billete único intermodal (bicicleta) al conjunto de la región, para todas las ciudades (1.1) INTERMODALIDAD Recogida NO

Fomentar intermodalidad entre transportes de mercancías aéreo, marítimo y ff.cc. (8) INTERMODALIDAD Recogida NO

Fomentar elementos de carácter medioambiental, en la mejora de calidad del transporte (8.4) FUERA PLAN No procede NO

Mejora eficiencia energética y ambiental es ambíguo y genérico (8.5) MEDIO AMBIENTE Rechazada NO



ALEGANTE ALEGACIÓN TEMÁTICA RESOLUCIÓN
CAMBIA EL

PLAN

Líneas AVE falta de conexión en el oeste de Andalucía con la parte occidental de la Península (9) FF.CC. Aceptada SI

Intermodalidad transporte colectivo ff.cc/aeropuertos/estacion autobuses. Billete único (10.3) INTERMODALIDAD Recogida NO

Plantear mejoras en puntos negros de las autovías (10.4) INFR. VIARIA Aceptada SI

Realizar mapa concesional del servicio público de transporte de personas por carretera (11.2) TPTE. PUB. PERSONAS Aceptada SI

Coordinar la puesta en valor del patrimonio viario, con el fomento de rutas ciclistas (11.4) VIAS CICLISTAS Recogida NO

Impulsar a Consorcios y Ayuntamientos para que propaguen servicios uso bicicleta (12) VIAS CICLISTAS Recogida NO

Creación de carriles bici como un elemento de estructura pública (13.1) VIAS CICLISTAS Recogida NO

En concesiones de transporte, adoptar baremos que valoren resolución de conflictos y arbitraje (13.5) FUERA PLAN No procede NO

En transporte por carretera a la demanda, establecer mecanismo de participación ciudadana (14.2) GENERAL No procede NO

Potenciación como combustible alternativo de la energía eléctrica renovable (solar) (16.2) MEDIO AMBIENTE Aceptada SI

Potenciación de la intermodalidad como uso cotidiano (17.2) INTERMODALIDAD Aceptada SI

Crear aparcamientos de carácter disuasorio que fomenten la intermodalidad (17.3.2) INTERMODALIDAD Aceptada SI

PP (Grupo Parlamentario 
Popular Andaluz)

Convertir el PISTA 2020 en un Plan Estratégico GENERAL Rechazada NO

Realizar un mayor esfuerzo inversor INVERSIONES Rechazada NO

Ejecutar el plan en consenso con Administraciones públicas, sociales, … GENERAL Recogida NO

Participación de los grupos parlamentarios en la revisión, seguimiento y evaluación del PISTA 2020 GENERAL Recogida NO

Ayto. Priego de Córdoba Variante de la Angosturas A-333 sea financiada con Fondos FEDER INFR. VIARIA Rechazada NO

Se incluya el tramo A-333 Priego-Lagunillas-Iznájar como una de las prioridades de inversión INFR. VIARIA Rechazada NO

Dotar de una segunda línea de suministro eléctrico de alta tensión FUERA PLAN No procede NO

Terminar los proyectos de la variante oeste A-333 en Priego INFR. VIARIA Rechazada NO

Encargar proyectos desdoblamiento A-333 desde la N-432 a la A-92 INFR. VIARIA Rechazada NO

Ejecutar el acondicionamiento A-333 pk 11,265 a pk 17,300 INFR. VIARIA Rechazada NO

FANDABUS (Federación Establecimiento de mecanismos planificatorios GENERAL Rechazada NO



ALEGANTE ALEGACIÓN TEMÁTICA RESOLUCIÓN
CAMBIA EL
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Andaluza Empresarial de 
Transporte)

Mayor apuesta por el transporte público en autobús, en detrimento del ferroviario TPTE. PUB. PERSONAS Recogida NO

Transporte rural y de débil tráfico TPTE. PUB. PERSONAS Rechazada NO

Incluir infraestructuras (A-384, A-392) INFR. VIARIA Recogida NO

Incluir infraestructuras (A-306, A-308, A-361) INFR. VIARIA Rechazada NO

Carriles BUS-VAO PLAT. RESERVADAS Recogida NO

Financiación INVERSIONES Rechazada NO

FADECO Contratistas
CEACOP
Colegio Ingenieros 
Caminos, Canales y 
Puertos

Demora elaboración y tramitación de la revisión del plan es desproporcionada e injustificada GENERAL Rechazada NO

Participación futura de organizaciones empresariales GENERAL Recogida NO

Objetivos que se proponen entran en colisión con presupuestos GENERAL Rechazada NO

Indeterminación de actuaciones a desarrollar GENERAL Rechazada NO

No se justifica la nueva reprogramación-suspensión de actuaciones INVERSIONES Rechazada NO

No certeza garantizar desarrollo y realización de actuaciones INVERSIONES Rechazada NO

No define mecanismos de encaje con otros instrumentos de planificación GENERAL Rechazada NO

ASICA Demora elaboración y tramitación de la revisión del plan es desproporcionada e injustificada GENERAL Rechazada NO

Participación futura de organizaciones empresariales GENERAL Recogida NO

Objetivos que se proponen entran en colisión con presupuestos GENERAL Rechazada NO

Incluir listado de infraestructuras valorado económicamente (cuadro pag.305) INVERSIONES Rechazada NO

Ausencia de desglose económico y planificación hace que no exista credibilidad INVERSIONES Rechazada NO

Especificar cantidades a financiar por Junta de Andalucía, FEDER y Estado INVERSIONES Rechazada NO

Especificar si los gastos de conservación carreteras (161 mill euros/año) están en los 1.300 mill euros INFR. VIARIA Aceptada SI

Exponer la ejecución presupuestaria de 2014 y 2015 INVERSIONES Recogida NO

Contemplar inversiones para estudiar, analizar y proyectar inversiones del listado… INVERSIONES Rechazada NO

Profundizar en la colaboración público-privada INVERSIONES Recogida NO
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Profundizar en la compra público-innovadora INVERSIONES Recogida NO

Gravar las infraestructuras como vía de ingresos INVERSIONES Rechazada NO

Analizar compatibilidad con el documento PITVI del Ministerio de Fomento GENERAL Recogida NO

No define mecanismos de encaje con otros instrumentos de planificación GENERAL Rechazada NO

Grupo Municipal Popular 
Ayto. Córdoba

Que se mantengan en 2020 las actuaciones: acceso a Medina Azahara, A-431 duplicacion Villarrubia a Almodóvar y variante Villarrubia INFR. VIARIA Rechazada NO

Impulsar el Nodo Logístico de Córdoba, culminándose la segunda y tercera fase AREAS LOGISTICAS Rechazada NO

Compromiso de actuaciones e inicativas en Aeropuerto de Córdoba e impulsar el transporte de mercancías AEROPUERTOS Aceptada SI

Apuesta por el transporte Metropolitano de Córdoba: ff.cc. Villa de Río y Palma del Río CERCANIAS Aceptada SI

Ecologistas en Acción de 
Andalucía

Ampliar el análisis del plan anterior incluyendo valoración y rentabilidades GENERAL Rechazada NO

Faltan unos objetivos generales GENERAL Aceptada SI

No existe una metodología que justifique el cálculo del reparto modal GENERAL Rechazada NO

Pese a la constatación de la insostenibilidad del modelo seguido, se da continuidad al modelo anterior GENERAL Rechazada NO

Se aceptan sin crítica las actuaciones del PITVI GENERAL No procede NO

Se abandonan las inversiones en ferrocarril convencional FF.CC. Rechazada NO

No se priorizan las actuaciones de conservación y de seguridad vial INFR. VIARIA Rechazada NO

No hay una política comprometida en la financiación del transporte público colectivo TPTE. PUB. PERSONAS Rechazada NO

Se incorporan de modo testimonial las directrices en movilidad peatonal y ciclista VIAS CICLISTAS No procede NO

Se rechaza las actuaciones en carretera en ámbito metropolitano INFR. VIARIA Rechazada NO

Faltan mecanismos de control y seguimiento, así como mecanismos de participación GENERAL Rechazada NO

No hay criterios ecológicos en la construcción y conservación de las infraestructuras, ni medidas de permeabilidad para la fauna MEDIO AMBIENTE Rechazada NO

Revisar propuestas del plan para adoptar un nuevo modelo de transporte en Andalucía GENERAL Rechazada NO

Ayto. Málaga Ampliación línea 1 hasta PTA (5.2.2) METROS/TRANVIAS Rechazada NO

Conexión ff.cc. desde el centro de la ciudad hasta PTA (5.2.2) CERCANIAS Aceptada SI
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Intervención del Ayto. Málaga en el desarrollo de Consorcio de Ttes. (5.2.3) TPTE. PUB. PERSONAS Recogida NO

No se hace mención al servicio público de taxi (5.2.3) TPTE. PUB. PERSONAS No procede NO

Dotar presupuestariamente la conexión ff.cc. que una todo el litoral sur (6.2.1) FF.CC. Aceptada SI

Sistema tranviario adecuado condicionado a sección vías y afección a otros modos (6.2.2) METROS/TRANVIAS Rechazada NO

Soterramiento de la vía desde la estación de tren de Málaga hasta el puerto (6.5.2) FF.CC. Aceptada SI

Planificar mejoras en el sistema aeroportuario en el apartado Articulación Exterior (6.6) AEROPUERTOS Aceptada SI

Necesidad del enlace norte al aeropuerto desde el nudo Churriana-Alhaurín en hiperronda oeste (6.6) INFR. VIARIA Aceptada SI

Nodo de Málaga: contemplar accesos y conexiones; mejorar capacidad de transporte de red ff.cc. (8) FF.CC. Recogida NO

Considera inadecuado el tratamiento y prioridad al ff.cc. litoral Almería-Málaga-Cádiz (9) FF.CC. Aceptada SI

Incluir prolongación del tren de cercanías Málaga-Fuengirola hasta Marbella y Estepona, PTA (11) CERCANIAS Aceptada SI

Para alcanzar el objetivo del 10% de participación, acometer todas las actuaciones del PAB (12) VIAS CICLISTAS No procede NO

Competencias municipales señalización y mantenimiento de infraestructuras (12) VIAS CICLISTAS No procede NO

Competencias municipales elección puntos préstamo bicicletas y características del sistema (12) VIAS CICLISTAS No procede NO

Consensuar redes ciclistas que se incorporen (12) VIAS CICLISTAS No procede NO

Interconexión redes ciclista urbanas e interurbanas (12) VIAS CICLISTAS No procede NO

La exigencia de vehículos de transporte público cuenten con espacio para bicicletas,sea recomendación (12) VIAS CICLISTAS No procede NO

Incluir medidas que implemente el transporte urbano colectivo (13) TPTE. PUB. PERSONAS No procede NO

Coordinar y consensuar trazados de plataformas reservadas (13) PLAT. RESERVADAS Aceptada SI

Metro de Málaga: Trazado completo y ampliación Línea 1 hasta el PTA (13) METROS/TRANVIAS Rechazada NO

Posibilidad de implantar la red MetroBus (13) PLAT. RESERVADAS Rechazada NO

Esquema viario de grandes distribuidores metropolitanos: no figuran intervenciones en Málaga (13) INFR. VIARIA Aceptada SI

Vial distribuidor oeste A7 - Acceso Aeropuerto: ya adjudicada la obra… (13) INFR. VIARIA Aceptada SI

Accesos al PTA (A-7056, A-7076) (13) INFR. VIARIA Aceptada SI
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No se incluye ninguna actuación del plan MAS CERCA en Málaga en el año horizonte 2020 (14) INFR. VIARIA Recogida NO

Plataformas reservadas: especificaciones a puntos de origen y destino PLAT. RESERVADAS Aceptada NO

Intercambiadores: ajustarse al Plan General de Ordenación Urbana de Málaga PLAT. RESERVADAS Aceptada NO

Intercambiadores: Resaltar la importante participación ciudadana en estos proyectos. PLAT. RESERVADAS Aceptada NO

Fomentar trasvase de modos de transporte: BUS-TAXI-VAO en entornos interurbanos PLAT. RESERVADAS Recogida NO

Incluir actuaciones al capítulo 20, al menos: conexión ff.cc. litoral sur Almería-Algeciras; prolongación tren cercanías Málaga-Fuengirola 
hasta Marbella y Estepona, PTA; ampliación Línea 1 a PTA; Implantación plataforma MA03; Implantación plataforma MA06; mejora 
accesos al PTA (A-7056, A-7076); vial metropolitano m.i. Guadalhorce hasta A-357 y la hiperronda

GENERAL Rechazada NO

Fuentes de financiación: carencias en políticas de financiación entre administraciones INVERSIONES Rechazada NO

Andalucía por la bici
Plataforma Carril Bici de 
Córdoba
A Contramano, Asamblea 
Ciclista

Inadecuación del contenido de acuerdo al mandato: reorientación de inversiones INVERSIONES Rechazada NO

Inadecuación de la terminología empleada a los objetivos: coche=vehículo privado… y bicicleta VIAS CICLISTAS Aceptada SI

Falta de justificación para las inversiones previstas en carreteras y necesidad de reducirlas drásticamente INVERSIONES Rechazada NO

Insuficiencia inversiones movilidad en bicicleta y necesidad de respetar las inversiones previstas en el PAB INVERSIONES Rechazada NO

Necesidad línea específica financiación fomento movilidad peatonal y accesibilidad universal INVERSIONES Rechazada NO

Necesidad de un órgano de gestión específico para el fomento de la movilidad no motorizada VIAS CICLISTAS Rechazada NO

Necesidad línea financiación específica para la sensibilidad social en relación a los objetivos del PISTA GENERAL Rechazada NO

Agencia Andaluza de la 
Energía (C.Empleo, 
Empresa y Comercio) 

Introducir en el 1.1. La Estrategia Energética de Andalucía como planificación de referencia. GENERAL Aceptada SI

Actualización datos energéticos (2014): 4.3. consumo energético y pag. 274 MEDIO AMBIENTE Aceptada SI

Modificación de varios textos: 16.2. energía más limpia MEDIO AMBIENTE Aceptada SI

Consejería de Salud Mejoras a realizar en el apartado "descripción de efectos" MEDIO AMBIENTE Aceptada SI

Grupo Popular Diputación 
Córdoba

Mantener en el horizonte 2020 todas las actuaciones referenciadas INFR. VIARIA Rechazada NO

Particular 2 Revisar información cartográfica para darle más calidad GENERAL Aceptada SI

Ayto. Coria del Río Inclusión del tranvía del Aljarafe a corto plano, comenzando en 2017 el tramo Coria a la red metro Mairena del Aljarafe METROS/TRANVIAS Rechazada SI
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Ampliación del carril reservado al transporte público SE-01: Coria - Estación Blas Infante PLAT. RESERVADAS Rechazada NO

Construcción rotonda primer acceso a Coria desde la A-8058 y duplicación Coria-La Puebla INFR. VIARIA Rechazada NO

Diputación Provincial de 
Córdoba

Gran capacidad Cordoba-Jaén: mantener como única opción su duplicación, eliminando término acondicionamiento INFR. VIARIA Rechazada NO

No se han incluido actuaciones MAS CERCA en Córdoba; Incluir en el Anexo A acciones prioritarias A-333,A-379, A-421 INFR. VIARIA Rechazada NO

No se han incluido actuaciones MAS CERCA en Córdoba; Incluir en el Anexo A acciones prioritarias A-445 INFR. VIARIA Recogida SI

A-431 Variante de la Villarrubia ; y duplicación A-431 Variante Villarrubia-Almodóvar INFR. VIARIA Rechazada NO

Carril lento Villafranca-Adamuz, y acondicionamiento A-421 pk 21+893 a pk 39+000 INFR. VIARIA Rechazada NO

Red ciclista urbana de Córdoba VIAS CICLISTAS Aceptada SI

Inclusión de la Autovía del Olivar entre las actuaciones prioritarias, interviniendo sobre tramos en la provincia de Córdoba INFR. VIARIA Rechazada NO

Considerar prioritaria la línea Cercanías Villa del Río-Palma del Río CERCANIAS Aceptada SI

Ejecución tramo que resta en variante Oeste para favorecer intermodalidad nodo logístico El Higuerón (carretera-aeropuerto) INFR. VIARIA Rechazada NO

Favorecer intermodalidad nodo logístico El Higuerón (carretera-ferrocarril) AREAS LOGISTICAS Recogida NO

Desarrollar el PAB en Córdoba VIAS CICLISTAS Aceptada SI

Pasar a actuaciones prioritarias el acceso a Medina Azahara INFR. VIARIA No procede NO

Puertos del Estado Hacer distinción entre los puertos del sistema portuario andaluz y los del sistema portuario de interés general PUERTOS Aceptada SI

Tamal Ubrique (Cádiz) Incluir a la A-373 Vte. Oeste de Ubrique pasando de estar en medidas a largo plazo Anexo A, Capítulo III a medidas prioritarias, según 
trazado PGOU

INFR. VIARIA Rechazada NO

Incluir actuaciones y mejora de la A-2304 pasando de estar en medidas a largo plazo Anexo A, Cap. III a medidas prioritarias INFR. VIARIA Rechazada NO

Ayto. La Rambla (Córdoba) Incluir del proyecto Mejora y Ordenación de Accesos a La Rambla: "nuestro proyecto así como su ejecución" INFR. VIARIA Rechazada NO

Podemos 
Andalucia,Círculo de 
ecología, MedioAmbiente y
sostenibilidad

Retirar el Plan y encargar nueva redacción a organizaciones sociales. Futuro de autosuficiencia energética GENERAL Rechazada NO

Ayto. Posadas (Córdoba) Incluir ejecución de la variante de la barriada de Villarrubia (A-431) INFR. VIARIA Rechazada NO

Incluir ejecución de la duplicidad de calzada A-431. Villarrubia-Almodóvar del Río INFR. VIARIA Rechazada NO
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Incluir ejecución del enlace CO-90/85 Posadas-Rivero de Posadas, con la A-431 INFR. VIARIA Rechazada NO

Ayto. Puerto Real (Cádiz) Construir un apeadero de ferrocarril junto al Hospital Universitario FF.CC. Aceptada SI

Construir carriles bici de conexión Cádiz-Puerto Real a través del Puente Carranza, y del Hospital Universitario con Puerto Real VIAS CICLISTAS No procede NO

Construir carril bici de conexión Centro Universitario Las Aletas desde la estación Aletas VIAS CICLISTAS No procede NO
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