
  
La Diputación de Almería se sube a la bicicleta 
  

  
TELEPRENSA.- La Diputación Provincial 
ha acogido la presentación, esta mañana, 
del denominado "Proyecto Bici", que ha 
realizado el presidente de la institución 
provincial, Juan Carlos Usero. El 
presidente ha estado acompañado por el 
diputado de Innovación, Marcelo López, el 
portavoz del equipo de Gobierno, Luis 
Pérez, y la delegada de Innovación de la 
Junta de Andalucía, Sonia Rodríguez, en 
la inauguración del primer "aparcabici", 
que está situado en el tramo peatonal de 
la calle García Alix. Esta previsto que 
sean siete los puntos que acojan a estas 
instalaciones, con 102 aparcamientos, los 
mismos que municipios tiene la provincia, 
en una iniciativa que quiere ser ejemplo 
para todos los pueblos de Almería. La 
presidenta de Al-Pedal, asociación 
impulsora de la iniciativa, afirma que 
existe un déficit de carriles bici en la 
capital, pero que es una situación que, 
poco a poco, está cambiando. 
 
Así, Usero dice que este es un "proyecto 
de carácter inminentemente innovador", lo 
que ha posibilitado la participación de la 
Junta, que aporta 10.000 de los 18.000 
euros que cuesta. Sonia Rodríguez 
mantiene que se comienzan así las 
medidas del convenio firmado con 
Diputación en octubre, destinado 
precisamente a fomentar el uso de la 
bicicleta, la movilidad urbana sostenible, 
como una alternativa a los vehículos, que 
ayuda para cumplir el Plan Andaluz de 
Sostenibilidad Energética, ya que 
disminuye el consume de combustibles y 
se colabora con la eficiencia energética. 
Usero asegura que la Diputación, en este 
sentido, quiere "ser referente, que nuestra 
experiencia sirva de ejemplo a las 
distintas administraciones públicas", 
aunque ya se tiene el precedente de la 
Universidad de Almería. 
 
Paulatinamente, se colocarán en los 
próximos días nuevos aparcabicis, en la 
Plaza Marín, Hermanos Machado, el 
Moisés Ruiz, así como en el resto de 
centros de la Diputación, para el servicio 
de sus trabajadores y de los ciudadanos 
de Almería, que podrán hacer uso de los 
mismos de forma gratuita. En la gestión 
de este servicio intervendrán los 
ordenanzas y porteros de de la institución. 
El trabajo queda ahora, dice Usero, en 
manos de la administración con 
competencia urbanística, en este caso el 
Ayuntamiento de Almería, para incentivar 
el uso con el desarrollo de carriles, etc. 
 
Precisamente, Isabel Torres indica que 
existe un déficit, pero que "las cosas están 
cambiando" con un compromiso por parte 
del Consistorio de la capital, ya que el 
desdoblamiento de la 340 lleva ya incluido 
un carril de este tipo, colaborando Al-
Pedal con el trazado, pero también otras 
obras previstas, ayudando además la 
peatonalización de determinadas calles. 
Para Torres, es más una cuestión de 
reformas, pero no tanto de obras, sino un 
tanto mentales, más concienciación 
ciudadana, de los conductores, para 

disfrutar de un transporte que "cuando lo pruebas, ya no hay vuelta atrás". 
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El presidente, Juan Carlos Usero, junto a la delegada de Innovación y 
diputados en bici

Usero firma el préstamo de las bicis

Aparcabicis de Navarro Rodrigo

Página 1 de 1http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-156021-La-Diputaci26oacute3Bn-de-Alm...

28/01/2009http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-156021-La-Diputaci26oacute3Bn-de-Almer...


