
Vehículos de transporte de movilidad 
personal en tiempos de pandemia
Uno de los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 
del coronavirus ha sido un aumento del uso de la bicicleta, 
habiéndose registrado de forma paralela un considerable aumento de 
sus ventas
Es por esta razón que se demanda por amplios sectores sociales medidas de apoyo por parte de las 
administraciones para que este medio de transporte se consolide como una alternativa real frente a los 
transportes motorizados.

Estos vehículos constituyen, además, una buena alternativa para eludir el peligro de contagio de los 
metros y autobuses en las horas punta y, por ello, se está utilizando cada vez más como medio para 
realizar los trayectos diarios al trabajo o a otras actividades cotidianas.

Algunos ayuntamientos, conscientes de esta realidad, han tomado medidas para facilitar este tipo de 
transporte que resulta menos contaminante e invasivo de los espacios públicos.

A nivel estatal, las competencias sobre organización de la movilidad las ostenta el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ha puesto en marcha un proceso participativo para 
elaborar una Ley de Movilidad Sostenible que potencie los modos de transporte menos contaminantes.

En este orden de cosas, la Red de Ciudades por la Bicicleta presentó durante el estado de alarma un 
plan de choque que incluía entre otras medidas ampliar las redes ciclistas, coordinar los semáforos para 
priorizar peatones y ciclistas, hacer respetar los límites de velocidad, facilitar espacios de aparcamiento 
seguro y la puesta en marcha de ayudas para la compra de bicicletas.

Pues bien, en el marco descrito, cabe resaltar que en 2020 concluía la vigencia del Plan Andaluz 
de la Bicicleta 2014-2020. Un ambicioso Plan que, por diversas circunstancias, no ha alcanzado los 

Esperamos que pronto se pueda avanzar en estas líneas de mejora que, pensamos, redundarán en un 
mejor acceso y divulgación de los trabajos de las Comisiones Provinciales de Patrimonio y despertar el 
interés ciudadano por sus responsabilidades (ver queja 20/6943).

Más Información en Informe Anual 2020. Capítulo 1.2. Cultura y Deportes, epígrafe 1.2.2.3
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propósitos iniciales en cuanto a la creación de infraestructuras destinadas al uso de este medio de 
transporte personal.

El Plan pretendía propiciar un mayor uso de este medio de transporte y aportar el marco estratégico 
que contribuyera a la obtención de los objetivos territoriales y ambientales que tenía planteada la 
Comunidad Autónoma Andaluza. Constituyó una apuesta en favor de la movilidad sostenible, al abordar 
no solo la infraestructura viaria, sino también elementos complementarios como aparcamientos, la 
intermodalidad o medidas de concienciación ciudadana y de gestión.

Las inversiones previstas en el Plan se contemplaban en cuatro programas: Redes Urbanas, Redes 
Metropolitanas, Aparcamientos y Red Autonómica, ascendiendo a una cuantía total de 421,47 millones 
de euros a desembolsar durante su periodo de vigencia.

Desgraciadamente, los recortes presupuestarios derivados de la crisis económica que ha venido 
afectado a nuestro país y a nuestra Comunidad Autónoma en los últimos años, en concreto desde 2008, 
han impedido que estas inversiones se hayan podido desembolsar y, por tanto, las infraestructuras con 
las que se pretendía contar no han llegado a ejecutarse. También se ha cuestionado jurídicamente 
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que la Junta de Andalucía pueda invertir cantidades en la ejecución de infraestructuras de titularidad 
municipal.

En comparecencia parlamentaria de la titular de la Consejería en 2019 se manifestó que únicamente 
se habían ejecutado 142,2 kilómetros de carril bici de los 4.392 previstos en el plan. Concretamente, 
a un año de finalizar, se habían construido 13 kilómetros en Sevilla, 10 de Córdoba y 2,3 kilómetros de 
Huelva, destacando que en Málaga no se había ejecutado un solo kilómetro nuevo de carril bici durante 
estos años.

No cabe desconocer que la situación de crisis económica antes citada obligó a un replanteamiento 
de las inversiones previstas y a priorizar necesariamente la implementación de políticas sectoriales 
destinadas, al menos, a sostener los servicios públicos básicos y las demandas sociales más inmediatas. 
La actual situación de crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19 
no hace sino ahondar en la necesidad de priorizar el uso de los recursos económicos a las mismas 
finalidades antes citadas.

Ello exige revisar con realismo, eficacia, celeridad y proporcionalidad, las políticas a desarrollar, de 
forma que planes tan relevantes y con tanta incidencia en los derechos a un medio ambiente adecuado 
y a la protección de salud, como el Plan Andaluz de la Bicicleta, se vuelvan a retomar en un marco 
adecuado al nuevo escenario económico intentando priorizar aquellas actuaciones de mayor interés.

El incumplimiento del plan por problemas de financiación hubiera debido determinar, en su momento, 
que se dieran los pasos necesarios e imprescindibles para que la revisión del plan se abordara con 
rigor, se discutieran las alternativas y se fijaran, de manera consensuada, los objetivos a conseguir. No 
podemos apreciar que se actuara en tal sentido y, finalizando la vigencia del frustrado Plan 2014-2020, 
esta Institución estimó que la demanda social y la apuesta por un desarrollo equilibrado y sostenible 
exige, atendiendo a la demanda social inicialmente expuesta, que se vuelva a apostar en la medida de 
los recursos disponibles por un uso decidido de la bicicleta impulsando políticas públicas que mejoren 
y aumenten las infraestructuras para ello.

Por estas razones, resultaba oportuna la apertura de una queja de oficio, queja 20/7140 con 
objeto de recabar de la Viceconsejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
su posicionamiento acerca de estas cuestiones, teniendo en cuenta que se ven afectados derechos 
constitucionales como el de protección de la salud (artículo 43 CE), a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona (artículo 45 CE), así como el deber de los poderes públicos 
de fomentar la educación física y el deporte (artículo 43 CE).

Más información en Informe Anual 2020. Capítulo 1.9. Movilidad y Accesibilidad, epígrafe 1.9.1
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