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1.

INFORMACIÓN
GENERAL DEL
CONSORCIO

El Consorcio de Transporte Metropolitano del
Área de Córdoba está constituido por Junta
de Andalucía, Diputación de Córdoba y los
Ayuntamientos de: Almodóvar del Río, Córdoba,
El Carpio, Espejo, Fernán Núñez, Guadalcázar, La
Carlota, La Victoria, Montemayor, Obejo, Pedro
Abad, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros,
Villafranca de Córdoba, Villaharta y Villaviciosa de
Córdoba (Montoro, La Guijarrosa, Castro del Río,
Villa del Río y Baena establecen una relación con el
Consorcio a través de Convenio de Colaboración).
Este ente tiene como objeto principal articular
la cooperación entre las Administraciones
consorciadas para ejercer de forma conjunta
y coordinada las competencias que les
corresponden en materia de creación y gestión
de infraestructuras y servicios, y así realizar un
fomento continuo del transporte, en el ámbito
territorial de los Municipios Consorciados.
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1.1

SISTEMA TARIFARIO
INTEGRADO

El marco tarifario es un sistema simplificado que
permite establecer unos precios en función de la
zona de origen y destino del usuario. Por ello, el
territorio se divide en zonas, y el cobro de tarifas es
en función del número de zonas que se atraviesan
para realizar su trayecto.
La base tecnológica que permite facilitar su
movilidad en el transporte público es la TARJETA
DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LOS
CONSORCIOS DE ANDALUCÍA.
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¿Cómo funciona la tarjeta?
La tarjeta de Transporte Metropolitano es una
tarjeta monedero basada en la tecnología chip sin
contactos. Se puede recargar entre 5 y 200 euros y
cada vez que la utilice se le descontará de su saldo
el precio del viaje, según las tarifas vigentes.

¿Cómo y dónde puedo
conseguir la tarjeta?
¿Cómo la recargo?
Para obtener la tarjeta o recargar, diríjase a
cualquiera de los más de 165 puntos de la red de
venta y recarga (puede consultar la ubicación en
www.ctco.es y en la APP de los consorcios de
Andalucía).
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Si adquiere por primera vez la tarjeta, tendrá que
abonar 1,50 euros en concepto de fianza y realizar una
recarga (mínimo de 5 euros) que se podrá recuperar
dentro del año siguiente a su adquisición siempre
que dicha tarjeta se encuentre en buen estado de
uso (el saldo no se devuelve). Adicionalmente deberá
indicarle al punto de venta el número de saltos
que correspondan a su trayecto habitual. ¡Ya está
disponible para viajar!
El saldo de la tarjeta no caduca nunca.

¿Y cómo la uso?
Para su uso, acerque suavemente la tarjeta al
lector, siguiendo las instrucciones del conductor
(o en su caso taquilla). No haga movimientos
bruscos y espere a oír un sonido para retirarla.
La no cancelación intencionada supondrá la sanción
prevista por viajar sin título, además de no estar
protegido por el Seguro Obligatorio de Viajeros.
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¿Qué pasa si falla la tarjeta?
Si la tarjeta falla, solicite al conductor un BILLETE
COMPENSABLE. El importe de éste le será cobrado
en metálico conforme a las tarifas de billete
sencillo y se le facilitará el título donde indicará
esta condición.
El Consorcio reintegrará la diferencia en la
regularización del saldo de las próximas recargas
de tarjeta.

¿Puedo usarla en autobús urbano
(AUCORSA)?¿Puedo usar la tarjeta
en otras áreas metropolitanas?

La tarjeta de transporte es válida en los autobuses
metropolitanos y urbano de Córdoba (AUCORSA).
La tarjeta de transporte del Consorcio sirve
también para desplazarse en todas las Áreas
Metropolitanas de Andalucía, en sus modos
integrados.

Ejemplo: un usuario de Córdoba puede usar (y recargar)
su tarjeta para desplazarse por el área metropolitana
de Jaén o uno de Málaga puede hacer lo propio en el
área de Granada.
7

Esto es posible gracias al desarrollo de un proyecto
tecnológico impulsado por los Consorcios de
Transportes de Andalucía.
Para utilizar la tarjeta en otra área metropolitana
no es necesario hacer ninguna modificación en la
configuración de la misma.
En el caso de los autobuses metropolitanos, tan sólo
deberá indicar al conductor el trayecto que desea
realizar.
• Soy miembro de familia numerosa, ¿tengo
bonificación en este supuesto?
Sí, el Consorcio realiza una bonificación a través de
su saldo de tarjeta en las recargas que realiza.
Para obtener la tarjeta de familia numerosa
deben dirigirse a las oficinas del Consorcio o
Ayuntamientos con acuerdo de “ventanilla única”.
Las ventajas por familia
numerosa son:
• Familia Numerosa General:
Bonificación del 20%.
• Familia Numerosa Especial:
Bonificación del 50%.
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Mapa de zonas de los
autobuses metropolitanos
El mapa de zonas por el que se rige el sistema tarifario
integrado de los autobuses metropolitanos está
compuesto por zonas tarifarias (concéntricas a la
capital). La zona A corresponde a la mayor parte del
municipio de Córdoba, distribuyéndose el resto de
municipios en las otras zonas.
Se considera salto al paso de una zona tarifaria a otra.
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Tarifas
En autobús metropolitano, las tarifas serán en
función de los saltos necesarios para pasar de
una zona a otra. Los dos tipos de tarifas serán
BILLETE SENCILLO y BILLETE CON TARJETA
(para conocer las tarifas aplicables a cada salto,
visite la página www.ctco.es o la aplicación de los
consorcios de Andalucía).
El precio del billete con tarjeta es aproximadamente un 30 % más barato (descuento asumido
por los entes consorciados o, en caso de convenio, por el Ayuntamiento correspondiente).

Transbordos
Se considera transbordo al paso entre diferentes
líneas o modos de transporte necesario para realizar
un viaje desde su origen hasta el destino elegido. La
tarjeta de transporte permite el transbordo en las
siguientes condiciones:
Transbordos entre líneas metropolitanas
Si utiliza dos líneas metropolitanas diferentes para la
realización de su viaje, el segundo trayecto tendrá un
coste de 0,50 €, siempre que no hayan transcurrido
más de 90 minutos desde la primera validación.
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Transbordos entre líneas
metropolitanas y Aucorsa
El transbordo entre líneas metropolitanas y Aucorsa
tendrá un coste de 0,50 €.
Si utiliza en primer lugar la línea urbana, el sistema
descontará inicialmente 0,72 €, pero cuando cancele
en el autobús metropolitano se ajustará el precio
de este viaje (transbordo+viaje metropolitano), de
forma que el precio final sea el mismo tanto si realiza
el trayecto metropolitano+urbano como si hace
urbano+metropolitano.
Si procede de una linea metropolitana, dispone de 90
minutos para realizar el trasbordo en urbano.
Si procede de una linea urbana, dispondrá de 60
minutos para realizar trasbordo en metropolitano.
Transbordos entre líneas de Aucorsa
Los transbordos en AUCORSA en líneas diferentes,
serán gratuitos durante 60 minutos desde el primer
paso de la tarjeta en AUCORSA.
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1.2

SISTEMA DE INFORMACIÓN
AL USUARIO

Es un proyecto común impulsado por los Consorcios
de Transportes de Andalucía que tiene por objeto dar
la máxima facilidad de información a los usuarios del
transporte metropolitano. Los principales canales son:

• Número de atención al usuario

Es un número telefónico que está operativo desde las
6:00 h hasta las 00:00 h (viernes y sábados 24h). Desde
aquí, un equipo de agentes podrá tramitar sus peticiones
de manera directa. En él se pueden realizar consultas,
sugerencias, quejas y reclamaciones.

955 038 665
• Web del Consorcio

Con el objeto de facilitar la información en cualquier
momento del día, y teniendo en cuenta la cada vez mayor
presencia de accesos a internet, el Consorcio dispone de
una página web de consulta en la siguiente dirección

www.ctco.es
• Aplicación de los Consorcios
de Andalucía

Es una aplicación de descarga que contiene la información
necesaria para moverte en las áreas metropolitanas.
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Está disponible en iOS (Apple Store), Android (Google
Play) y WindowsPhone (Microsoft store). Para
encontrarla debes teclear: Transporte Andalucía.
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SERVICIO DE
PRÉSTAMO GRATUITO
DE BICICLETAS (+BICI)
El Consorcio ofrece un servicio de préstamo
gratuito de bicicletas para facilitar la
movilidad en la capital. Para poder acceder
al mismo se debe dar de alta en las
oficinas del Consorcio. Posteriormente, en
cada uso deberá firmar el contrato diario
para su cesión. (Para más información
contacten con las oficinas del Consorcio
957 354135).
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2.1

¿Es necesario el
transporte público?

El transporte público constituye uno de los
derechos y obligaciones más importantes para
el establecimiento de las relaciones económicas,
sociales y personales de una sociedad. Solamente
hay que imaginarse no disponer de él y contabilizar
el incremento de costes públicos (congestión del
tráfico, aumento del dimensionamiento de las
carreteras, pérdida económica derivados de la
congestión, etc) y privados que supondría.

2.2

¿El transporte público
es caro?

El transporte público es más barato.
Pongamos un ejemplo: Un usuario tiene la necesidad
de realizar un trayecto desde un municipio situado en
la corona E hasta la corona A (unos 45 km), durante
los días laborables. El usuario tiene dos alternativas:
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utilizar el sistema de transporte público por autobús
o adquirir un coche para su uso y disfrute personal.
Realizando una comparativa de costes (incluyendo
adquisición, amortización del vehículo, consumo,
reparaciones, seguros, etc) el coste mensual del
vehículo privado es 412,50 € que comparado con los
114,24 € euros del transporte público es significativo.
Más aún si valoramos aspectos como el tiempo
perdido en atascos, búsqueda de aparcamiento y
demás incidentes en la carretera como posibles
accidentes. Este sería el momento de valorar si es
económico el transporte público.

2.3

Pero, ¿tiene algún
beneficio adicional?

Los beneficios adicionales al económico son diversos:
• Disminución de emisiones de gases contaminantes.
• Tiempo ahorrado en búsqueda de aparcamiento.
• Descanso durante el trayecto.
• Mejora de los servicios al incrementarse el número
de viajeros.
• Mejora tu calidad de vida.
Todo lo anterior justifica la elección del transporte
público como la mejor opción.
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MUÉVETE CON
NOSOTROS !!
Junta de Andalucía. Diputación de Córdoba. Almodóvar del Río, Córdoba, El Carpio, Espejo,
Fernán Nuñez, Guadalcázar, La Carlota, La Victoria, Montemayor, Obejo, Pedro Abad,
Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, Villafranca de Córdoba, Villaharta, Villaviciosa
de Córdoba, Montoro, La Guijarrosa,Villa del Río, Castro del Río y Baena.

OFICINAS DEL CONSORCIO:

1ª Planta de la Estación de Autobuses de Córdoba.
Glorieta de las Tres Culturas s/n, locales 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. CÓRDOBA.
Teléfonos: 957 35 41 34 / 957 35 41 35
email: ctco@ctco.es
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www.ctco.es

