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Carril-bici de Padre Méndez

ALMERÍA.- Alpedal Almería, asociación de ciclistas urbanos que
desde hace cuatro años viene realizando diferentes actividades de
reivindicación de un transporte y una movilidad urbana más
sostenible en la ciudad de Almería, y especialmente medidas para
el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte, ha
expresado su descontento por las obras del carril-bici que EMISA
(Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios de Almería) está
implantando en la Calle Padre Méndez.

La asociación quiere dejar muy claro que su descontento se centra
en la definición final del carril-bici y nunca en el hecho de que EMISA
atendiera la solicitud de la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Nueva Andalucía e incluyera el carrilbici en la obras
de urbanización de la citada calle.

Este carril-bici bidireccional está siendo ejecutado con un ancho
inferior a las dimensiones mínimas habituales para este tipo de vías
ciclables, fijado en dos metros por la necesidad de que en el
momento de que dos bicicletas se crucen no invadan el espacio
destinado a la circulación de los peatones, como así recoge el
Manual de Recomendaciones de diseño de carriles-bici de la
Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior, así como las
ordenanzas y planes directores municipales de distintas ciudades
españolas.

Esta reducción del ancho en ningún caso está justificado por la falta
de espacio disponible en el nuevo acerado de la calle.

Por otro lado, el tratamiento superficial de la zona destinada a la
circulación de bicicletas se está acometiendo mediante la aplicación
de un slurry de color claro.

Este acabado seleccionado se verá gravemente afectado desde un
punto de vista estético por la circulación sobre el de bicicletas y
peatones, quedando ensuciado por el simple roce de las ruedas y
de las suelas del calzado, no entendiéndose porque no se han
empleado las soluciones habituales en color rojo que tan buenos
resultados están dando en otras zonas de la ciudad.

Estas observaciones fueron trasladas por Alpedal Almería al
personal técnico de EMISA con anterioridad al comienzo de los
trabajos, sin haber recibido hasta ahora ninguna aclaración al

Pasión 2010 Almería
Jesús de Salud y Pasión (ayer
ataviado con túnica blanca en el 15º
aniversario de la hermandad) ofreció
a los almerienses una catequesis en
la calle. La excelente y consolidada
cuadrilla del Cristo, unida al
sentimiento de todos los hermanos
hizo el resto. Macarena y Gran Poder
completaron un Lunes Santo
ejemplar.

Acertado (39)  Desacertado (74)

 

Suciedad en Semana Santa
Los esfuerzos por hacer de la
Semana Santa un referente cultural y
turístico no sirven de nada si, como
se ha visto durante sus primeras
jornadas, las calles de la ciudad no
presentan su mejor aspecto. Basura
y religiosidad no pueden convivir en
el mismo espacio.

Acertado (39)  Desacertado (24)

 
AGENDA  MAS LEÍDOS  ALMERÍA PUEBLO A PUEBLO

El consejero de Empleo renueva a la delegada provincial
de Almería

El Morales Meseguer investiga una técnica para eliminar los
ronquidos y mejorar el sueño

Diputación interpondrá un recurso contra el Ayuntamiento
de Vera por romper 'unilateralmente' el contrato con Galasa

Viseras eleva al nuevo consejero de Medio Ambiente la
petición de solución al agua en Las Norias y el litoral

SAS y sindicatos acuerdan usar el baremo de la bolsa
única de empleo para estabilizar a 5.000 eventuales

El Consejo de Gobierno aprueba los órganos directivos de
los distintos departamentos del Ejecutivo regional
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Gloria Fuertes
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partido de voleibol

El Ayuntamiento
instala nuevos
puntos de luz en
Rambla Lechuga y
Cuevas de los
Medinas

de las obras.

La asociación ciudadana reitera la necesidad de que el
Ayuntamiento de Almería acometa la elaboración del “Plan Director
para el uso de la bicicleta”, aprobado por unanimidad de todos los
grupos políticos en el Pleno del 7 de noviembre de 2008, del que
hasta la fecha no se han comenzado los trámites para su redacción.
De esta manera se podrían evitar situaciones como las que se están
dando actualmente en la Calle Padre Méndez, ya que el citado Plan
Director definiría la normalización de
las secciones constructivas a ejecutar en función de la tipología de
carril-bici, además de, por ejemplo, la red de itinerarios ciclistas para
la ciudad y la implantación de un sistema público de prestamos de
bicicletas, al igual que en otras muchas ciudades de España y
Andalucía.
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El consejero de
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de Almería
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Almería XXI en Los
Molinos

Detienen a un joven
de 23 años que robó
un móvil a
guantazos
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