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Yo soy presidente de Andalucía por la bici, pero mi ponencia no está 
precisamente centrada en la bicicleta. 
Nosotros en Córdoba, hace unos 15 años, creamos la Plataforma Carril Bici, 
entonces éramos unos chicos muy simpáticos, que querían tener un carril bici 
para poder moverse seguros por la ciudad. Nos dieron algunos premios, pero 
de pronto, cuando para que hicieran un carril bici, si una avenida tenía 6 
carriles pues había que dejarlo en 5 o si había que quitar una hilera de 
aparcamientos para hacer un carril bici, pues ya estos chicos no eran tan 
simpáticos. Con el tiempo te dabas cuenta que la movilidad estaba muy 
relacionada con temas de urbanismo y hacíamos alegaciones porque iban a 
hacer un aparcamiento rotativo en el cogollo de la ciudad o defendías a los 
peatones y acababas haciéndote socio de Stop Accidentes porque realmente 
del tema de la seguridad vial en Córdoba no se preocupaba ninguna 
asociación, pues todavía eran más incómodos estos chicos ya más bien 
antipáticos.  
Yo siempre digo que desgraciadamente de tráfico, educación y campo parece  
que  todo “el mundo entiende y puede opinar”. Bueno yo soy un poco 
aficionado comparado con todos los especialistas que han intervenido en esta 
magnifica jornada, pero la verdad que en esto del tráfico todo el mundo opina, 
muchas veces sin conocimiento y hay mucha leyenda urbana. Cuando hemos 
ido los ciclistas a foros de seguridad vial  hemos echado en falta la promoción 
de la movilidad sostenible y yo creo que debería estar en la agenda, en el 
cuaderno de ruta de un enfoque global.  
Nosotros pensamos que si hay acceso a trenes de cercanías, si hay un buen 
transporte público, quitando a gente de la carretera evitaremos accidentes. 
Pero en general  la política de transportes que se está llevando a cabo en los 
últimos años en España es eliminar los trenes de cercanías, suprimir los trenes 
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convencionales con paradas en los pueblos y solo unir los grandes nudos 
mediante trenes AVE. No hay apuesta por el transporte público en muchas 
ciudades y esto lo que hace, es que mucha gente no tenga más remedio para 
desplazarse que coger el coche. También tenemos el problema del diseño 
urbanístico pensado sólo para el automóvil,  por ejemplo a veces para 
atravesar 200 metros tienes que coger el coche y es imposible ir andando 
porque tienes una barrera, una autovía, un viaducto o lo que sea. 
 
He consultado algunos documentos sobre seguridad vial, en un documento de 
la OCDE que son bastante recientes, hablan de las lesiones que se producen 
en el tráfico y de los objetivos que tiene el Consejo Europeo de Ministros de 
Transportes resumidos en reducir las víctimas mortales en un 50% entre 2000 
y 2012. Hicieron una encuesta entre especialistas y estos propusieron una 
serie de recomendaciones, pero  hecho en falta una medida importantísima que 
fue obviada, la de fomentar la movilidad sostenible, que tengamos acceso al 
transporte público, a poder ir seguro andando o a poder ir  en bicicleta. 
Otro documento también de la OCDE habla de los jóvenes conductores que 
representan un problema enorme, los accidentes de tráfico son la primera 
causa de muerte en ciertas edades y aquí ya sí se  habla algo de medidas de 
seguridad vial relacionadas con la promoción de la movilidad sostenible: 
facilitar transporte público  a los lugares de ocio. También  busca una solución, 
por ejemplo, que los lugares de ocio donde vaya la gente joven no haya sitio 
para aparcar, es una forma de evitar que haya desplazamientos en coche. 
Por ejemplo, centrándonos en un caso que conozco bien, en Córdoba ciudad 
de 300.000 habitantes, únicamente tiene un tren de cercanías y este tren de 
cercanías une el centro de Córdoba con la Universidad, es decir una línea con 
dos paradas. Entonces fijaros la política de transporte público que tenemos tan 
miserable y tan escasa, únicamente existe este tren y, además, este tren lo 
tiene que pagar la universidad.  
La universidad le paga a RENFE 3.000 euros al día para que podamos tener 
este tren, luego RENFE si sacan muchos billetes de los usuarios pues 
descuenta algo, pero es una barbaridad. Resulta que hay pueblos que están a 
10 Km., a 15 km, a 30 km de Córdoba que antes, cuando no existía el AVE, 
había un tren que te llevaba a esos pueblos.  
En la actualidad alguien que vive en un pueblo de Córdoba a 20 km tiene que 
coger por narices el coche porque no hay autobús ni tren y en Andalucía, como 
sabéis, los pueblos son más bien grandes, no son como en Burgos que son 
unos pueblos pequeñitos, sino que tienen 50 mil habitantes, 30 mil. 
Os muestro  una estadística que refleja el número de usuarios del transporte 
público en España antes y después de la crisis. Esta estadística es significativa 
porque el uso del transporte público, excepto en el caso del AVE, baja en el 
metro y en el autobús urbano tras la crisis. Si nos comparamos con Alemania, 
en este país la crisis ha hecho que los alemanes dejen el coche y aumente 
sustancialmente el uso del transporte público, ¿qué ocurre? Pues que en 
España no hay casi alternativa de transporte público en muchos sitios, si hay 
crisis económica  la movilidad baja porque no hay otra alternativa más barata al 
coche, cosa que si ocurre en Alemania.  
Hace poco he leído el famoso libro de memorias de José Antonio Labordeta, 
que ha estado 8 años como diputado en el Parlamento, y cuando le preguntaba 
a Álvarez Cascos “¿cuándo vas a poner cercanías en Zaragoza?” Le respondía 
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el ministro, “eso de las cercanías no existe en España”. La política que 
tenemos es crear un tren que solo une los nudos principales.  
Yo he venido esta mañana en este tren, el tren de Alta Velocidad, y de Córdoba 
a Madrid no ha parado en ningún sitio y, prácticamente la única alternativa de 
transporte público más barato es un autobús que tarda casi 6 horas, el triple 
que el AVE. Por ejemplo, mi hija se va este verano a hacer un curso de inglés a 
Inglaterra y como vamos su madre y yo a llevarla al aeropuerto de Madrid 
desde Córdoba, no podemos pensar en montarnos en ese tren tan carísimo, 
¿qué haremos? Nos cogeremos el coche, con los riesgos de accidente que 
supone, pero no tendremos más remedio. A mi no me gusta coger el coche, 
pero es que el transporte AVE es tan elitista que echamos la gente a la 
carretera. 
Por ejemplo, un titular donde Zapatero dice que tendremos la mayor red de 
trenes de alta velocidad del mundo, pero muchas veces cuando te montas en el 
AVE, lo que veo es a gentes con chaquetas que normalmente se lo paga la 
empresa o lo paga la administración. 
Otro documento que es muy interesante y también es de la OCDE es relativo a 
los niños y la seguridad, que habla de la dificultad que existe para que los niños 
vayan solos  andando o en bicicleta, parece que es una de las causas más 
importantes de fallecimiento de niños. 
En la foto vemos una calle peatonal en Córdoba llena de coches a las nueve de 
la mañana, por qué, porque los padres  llevan a sus hijos al colegio en 
automóvil, bien debido a que viven lejos o bien debido a que aunque viven 
cerca pero la falta de de seguridad vial les hace a los padres acercarlos 
motorizadamente. Esto se convierte en un circulo vicioso pues la falta de 
seguridad vial en la cercanía del colegio, genera más acarreos de niños en 
coche, lo cual genera más inseguridad vial para los pocos que se desplazan 
caminando.  
Esta permisividad con la circulación de motorizados en zonas peatonales 
nosotros lo llamamos peatonalización a la cordobesa. Pues, el concejal de 
tráfico prioriza el funcionamiento de la peatonalización en función de que 
puedan llevar a los niños al colegio en coche, de manera que a partir de la una 
y media para que los padres vayan a recoger a los niños en coche también 
está abierta la pilona, o sea, que estamos promocionando a aquel padre que 
lleva o recoge al niño en coche. Yo mandé una carta al concejal de tráfico 
agradeciéndole esta normativa en un tono claramente sarcástico: “soy un niño 
y mi madre me lleva en un todoterreno y como usted me abre la pilona de la 
calle pues puedo ir en el todoterreno y además soy más chulo que los otros 
niños porque mi madre piensa comprar un Hummer en el futuro por la facilidad 
que usted me da.” 
 
Otro problema a señalar los pasos con semáforo. Nosotros convocamos 
anualmente unos premios, que vamos a dar próximamente, que se llaman 
premios “semáforo aburrimiento” y ”semáforo coito interruptus ” porque resulta 
que los semáforos están pensados para los coches, tardan muchísimo y no me 
extraña que suceda que los niños y mayores  crucen con el semáforo en rojo 
porque es que se desesperan, hay semáforos que duran entre 2 y 3 minutos; 
los coito interruptus son los que estás atravesando y llegas a una mediana y te 
tienes que parar de nuevo porque está otra vez en rojo para el peatón, dándose 
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la circunstancia de que puedes tardar varios minutos en atravesar una avenida, 
penalizando por tanto al peatón. 
La publicidad del automóvil. Tengo varios estudios publicados sobre lo  que  
llamo “Observatorio de la publicidad de la Movilidad” que creo que es un tema 
que preocupa mucho a la asociación Stop Accidentes. Se trata de analizar y 
denunciar si procede ese tipo de publicidad que fomenta valores que van en 
contra de la seguridad vial, que desprecian al peatón, que consideran un 
ciudadano de segunda clase a aquel que usa el transporte público, etc. La 
administración pública tiene muy pocos medios para contrarrestar este tipo de 
publicidad tan abundante creada por las empresas para vender coches. Por 
ejemplo  nos encontramos, que en el suplemento de El País que tiene una 
tirada de 3 millones, con un anuncio del coche Mercedes que promueve esta 
idea: lleve usted al niño en coche al colegio. Mientras una campaña del 
Ayuntamiento de Granada que fomenta el llevar a los niños andando al colegio 
solo puede pagar cuatro pegatinas para repartir en la puerta del colegio. Desde 
luego el ayuntamiento no puede competir con Mercedes o El País Semanal. 
 
Entonces ¿qué podemos hacer para mejorar la movilidad sostenible, para que 
haya más movilidad sostenible?  Pues debemos influir en aquellos planes de 
las administraciones autonómicas que diseñan el futuro de las infraestructuras. 
Por ejemplo, centrémonos en un caso real y reciente, el Plan de 
Infraestructuras para la Sostenibilidad del transporte en Andalucía (PISTA) que 
se aprobó hace relativamente poco.  
El problema es que este plan tiene dos partes, que parece que una parte está 
escrita por el Doctor Jekyll y otra por Mister Hyde. En la parte del doctor Jekyll, 
vemos cosas como ésta, unos principios buenísimos, nombra la bicicleta 13 
veces, está continuamente preocupado por la seguridad vial.  Pero llega mister 
Hyde que es el que se encarga del desglose del presupuesto a invertir en el  
PISTA y de los indicadores que evalúan el cumplimiento del Plan. ¿Qué 
ocurre? Pues que en la parte de presupuestos e indicadores no hay un euro 
para estas cosas, no hay nada, lo único que hay es dinero para hacer 
kilómetros  de AVE y de autovías de gran capacidad y grandes aeropuertos. 
Aquí tenemos por una parte los grandes propósitos del Plan de Sostenibilidad 
del Transporte en Andalucía, eficiencia, sostenibilidad, seguridad vial,  lo que 
habla Alfonso Sanz de planificación para potenciar el transporte público, 
pedagogía, educación. Entonces tras estas declaraciones  pues viene el 
capítulo que está escrito por Mister Hyde que es la inversión necesaria y se 
olvida de todo el discurso para hacer lo de siempre: asfalto, hormigón y sin 
tener en cuenta a las personas. 
Entonces ¿Qué hicimos nosotros? Como había tantas buenas intenciones en el 
documento, en el período de alegaciones, pedimos que el 0,7% del 
presupuesto se dedicara a estos programas de sensibilización social sobre la 
seguridad vial. La respuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transporte 
de la Junta de Andalucía: Ustedes concretan mucho, nosotros podemos 
concretar hasta el último Km de autovía que se va ha hacer, pero aunque todo 
el tema de seguridad vial es muy importante, en los presupuestos no puede ir 
reflejado algo tan concreto y necesario. 
¿Qué pasó con la bicicleta? La bicicleta y el desplazamiento a pie se nombran 
en el PISTA un total de 15 veces, se habla de crear redes de carriles bici, 
itinerarios peatonales en las zonas metropolitanas, de la intermodalidad, ¿qué 
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ocurre? Que luego llegan los indicadores y no aparece para nada el número de 
carriles bici, los kilómetros  de carriles bici que se van hacer hasta el 2013 y/o 
el número de km de sendas peatonales que se van hacer hasta el 2013.  
Evidentemente si no se plantean unos objetivos numéricos en un programa 
como vas a evaluar si se ha conseguido algo. 
 
¿Qué propuesta hicimos para afianzar toda la retórica sobre la bicicleta en el 
PISTA? Que el 2% de las inversiones se destinaran a infraestructura para la 
bicicleta,  también nos contestaron que era concretar demasiado. 
El tema de las políticas fiscales ¿qué propuesta hicimos?, pues que en esos 
beneficios fiscales dejaran desgravar a las empresas  cuando adquirieran una 
flota de bicicletas para el transporte de trabajadores y trabajadoras y también 
nos dijeron que era concretar mucho. 
Otra propuesta muy curiosa que liga mucho con el tema del peatón que ha 
hablado Alfonso Sanz. Se hablaba en el PISTA de la importancia del peatón y 
como  alternativa el plan proponía una figura la del defensor del viandante, eso 
era lo que proponía. No se si conocéis la estadística de movilidad de algunas 
ciudades. En Córdoba, por ejemplo, el 49% de los desplazamientos, incluidos 
coches, transporte público, se hacen andando, entonces para la mitad de la 
población de las ciudades  lo que nos plantean en el PISTA es un defensor de 
viandantes.  
 
La Consejería  de Obras Públicas  de Andalucía ha hecho recientemente una 
circunvalación en Córdoba y la acera que nos ha dejado es mínima, es una 
obra del 2008, no es una obra hecha hace un montón de años. Por ejemplo, la 
zona peatonal más larga que hay en Córdoba, es un paseo que tiene 1 
kilómetro y medio que ha hecho más por el corazón de los cordobeses que 
algunos destacados cardiólogos, le llaman incluso el paseo del colesterol. Es 
prácticamente la única zona con calidad peatonal  donde los ciudadanos 
pueden andar seguro por Córdoba.  
Entonces, la verdad, si miramos las cosas que hace la administración quizá 
haga falta un defensor del peatón, porque hay muchos “atropellos” a la figura 
del peatón; pero si comparamos, hemos dicho que el 50% del reparto modal en 
la ciudad de Córdoba corresponde al caminante, entonces esta figura 
representa algo tan residual, tan ridículo, tan poco proporcional, que da 
vergüenza. Por qué no hacemos en vez de una Dirección General de 
Carreteras, un defensor del cochista o un defensor del usuario del tren, ya 
puestos a caer en el absurdo. 
¿Qué propusimos nosotros como medidas para promocionar el transporte en 
bicicleta o andando? Pues que la Consejería tuviera la decencia de tener en su 
organigrama una dirección general dedicada al transporte no motorizado en 
vez de la ridícula figura del defensor del viandante. Hay una parte de la 
población que está super-marginada que son los ciclistas y los peatones 
porque no hay ingenieros de peatones o ingenieros de bicicletas en la 
administración para que haga unos diseños acordes. 
Gracias 
  


