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El Ayuntamiento impulsará la unión de los carriles bici para 
facilitar la movilidad  
La capital celebra el 'Día de la Bicicleta' con un recorrido por las calles para reivindicar el uso de transportes 
alternativos, así como para pedir una «actuación integral» que lo permita 

EUNATE SERRANO| ALMERÍA

Las bicicletas tomaron ayer las calles del centro de la capital. Más de un 
centenar de personas salieron a la calle para celebrar el 'Día de la Bicicleta, un 
acto que se enmarca en la celebración de la I Semana Europea de Movilidad 
de Almería, que se desarrolla hasta el día 22 y que organiza el Ayuntamiento 
de Almería, el Consorcio de Transporte Metropolitano, la Oficina Técnica para 
la Mitigación del Cambio Climático de Diputación de Almería y la asociación 
ciudadana Alpedal Almería.  

Este acto tiene el objetivo de reivindicar un mayor uso de la bicicleta como 
transporte alternativo a los vehículos de motor. «Durante este mandato 
estamos tratando de habilitar carril bici para cubrir todas las zonas y barrios de 
la capital», manifestó José Carlos Dopico, concejal de Seguridad y Movilidad 
Urbana del Ayuntamiento de la capital. En este sentido, el edil almeriense 
apuntó que «uno de los objetivos de la corporación municipal pasa por crear 
una red de carriles bici que conecten entre sí y además, que puedan unirse a 
los ya existentes». Y es que una de las reivindicaciones de la asociación 
Alpedal Almería es precisamente ésa, que los carriles bici que existen en la 
capital estén conectados entre sí, porque actualmente se encuentran dispersos 
a lo largo y ancho de la capital.  

Transporte urbano  

Durante esta semana de la movilidad Dopico recordó la labor del Ayuntamiento en este aspecto. «Estamos promocionando 
medidas alternativas al vehículo privado y por ello estamos haciendo un esfuerzo para incrementar las líneas de transporte 
público», declaró el concejal de Seguridad y Movilidad. José Carlos Dopico apuntó que, para final del mes de septiembre, 
está prevista la puesta en marcha de la línea 5 para Villablanca. «Además estamos proyectando un servicio de autobús 
para la Vega de Acá para facilitar la movilidad a los vecinos de Almería», apuntó el concejal. En la capital existen varios 
proyectos para crear nuevos carriles bici. «El desdoblamiento de la N-340 cuenta con carril para el tráfico de bicicletas, en 
un principio este proyecto no contaba con dichos carriles pero, finalmente, se incluyeron», apuntó José Carlos Dopico 
quien recordó que «la calle Padre Méndez también tendrá vías para las bicicletas».  

Según datos del Ayuntamiento de Almería en la capital uno de cada dos desplazamientos que se realizan en vehículo son 
para trayectos inferiores a dos kilómetros. «Es importante potenciar el uso de medios de transporte alternativos para 
mejorar la calidad del aire que respiramos», apuntó el edil de Seguridad y Movilidad.  

En este sentido, el Consorcio del Transporte Metropolitano ha implantado la tarjeta prepago para impulsar el uso del 
autobús y más de 1.500 almerienses ya disponen de esta tarjeta. 
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La nueva N-340 tendrá carriles 
bici al igual que la calle Padre 
Méndez 
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