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GIAL cree que la
propuesta de
integración del PP
no era "satisfactoria
para el interés
general de la
ciudad"

El alcalde de
Almería dice que 'la
posibilidad de una
integración de GIAL
sigue abierta'

GIAL rechaza la
propuesta de
integración del
Partido Popular de
Almería

El alcalde anuncia que el Ayuntamiento conectará
los carriles bici de Almería
Rodríguez-Comendador ha visitado la ‘Ciclocalle’ de Rambla Amatisteros, una
experiencia pionera en Andalucía donde la bicicleta tiene prioridad

28-04-2010 16:44

Dopico y Rodríguez-Comendador en el carril-bici

ALMERÍA.- El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-
Comendador, ha visitado esta mañana en la Rambla Amatisteros la
‘Ciclocalle’, una modalidad intermedia entre los carriles bici y las vías
de circulación, priorizando en este caso a la bicicleta sobre los
vehículos motorizados.

Esta iniciativa, pionera en Andalucía y con un único precedente en
España, en concreto en Valencia, tiene 1.700 metros de longitud
(sumando el sentido ascendente y descendente) y cuenta con la
peculiaridad de que no segrega a los ciclistas del tráfico, sino que
los integra bajo unas condiciones de seguridad mayores. Además,
no es excluyente, ya que está permitida la circulación de todos los
vehículos y medios de transporte, priorizando a los ciclistas y
relegando las mayores velocidades de vehículos a motor a las vías
de alta capacidad.

Para ejecutar esta actuación se ha dispuesto de una señalización
específica, tanto horizontal, ya que el corredor está delimitado por
una línea discontinua de color rojo, intercalando pictogramas de
bicicleta con señalización de limitación de velocidad a 30Km/h y
flechas direccionales, como vertical, con señales especiales de
‘Ciclocalle’ que incorporan sobre un fondo amarillo de inscripción
informativa de “Ciclocalle” un pictograma de bicicleta y limitación de
velocidad a 30 km/h.

El primer edil, que ha estado acompañado por el concejal de
Seguridad y Movilidad, José Carlos Dopico, y por vecinos de la
zona, ha destacado que la ‘Ciclocalle’ “es un nuevo compromiso del
Equipo de Gobierno de continuar aumentando el protagonismo de la
bicicleta en la ciudad” y ha adelantado que el objetivo es “conectar
los 22 kilómetros de carril bici que hay en la ciudad, más los que se
están ejecutando, para formar un gran circuito entre ellos”.

En este sentido, ha señalado que la “Ciclocalle” “conectará con el
futuro carril bici que irá por la Carretera de Ronda tras su
remodelación, con el proyectado en el desdoblamiento de la
Nacional 340 (1.800 metros) y con los 1.060 metros que discurren
por la Avenida Federico García Lorca, que será potenciado con una
mejor señalización, dejando la posibilidad en un futuro de unirlo con
el procedente del Parque Nicolás Salmerón hacia Poniente y un
futuro carril bici que se podría hacer en las Almadrabillas y Paseo

Juan Ruiz Rico
Opta al TSJA
El que fuea durante quince años
presidente de la Audiencia Provincial
de Almería, Juan Ruiz Rico, que hoy
preside la Sección Segunda, aspira a
suceder a Méndez de Lugo al frente
del TSJA.
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Alcalde de Zurgena
Operación Costurero
Mal pintan las cosas, cuando el
alcalde de Zurgena, Cándido
Trabalón, tiene nada menos que 12
causas abiertas en los juzgados y
sólo para una de ellas la Fiscalía
pide ocho meses de prisión y 7 años
de inhabilitación.
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GIAL rechaza la propuesta de integración del Partido
Popular de Almería

Los impuestos de Grabiel

El PSOE critica que PP y GIAL hayan intentando 'salvar
concejales y asesores' en lugar de preocuparse por
Almería

Piden ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación
para el alcalde de Zurgena, por un presunto delito de
prevaricación

Sorprendidos cuando practicaban pesca submarina
deportiva frente a Retamar, con medios de propulsión

BMW y Mini salvan in extremis su cartera de clientes de
Almería lanzando un nuevo concesionario
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El PSOE critica que
PP y GIAL hayan
intentando 'salvar
concejales y
asesores' en lugar de
preocuparse por
Almería

El PSOE de Almería
arranca el nuevo
ciclo de conferencias
sobre "izquierda
ante los retos del
siglo XXI"

El Ayuntamiento
ofrece "escapadas" a
Almería
aprovechando el
vuelo con Sevilla

El alcalde de
Almería dice que "si
hay voluntad
política", GIAL
puede haberse
fusionado con el PP
en mayo

Detenidos los cinco
integrantes de un
grupo de tironeros
que actuaban en
Almería

Marítimo”.

Rodríguez-Comendador ha afirmado también que se están
estudiando otras nuevas posibilidades de carriles bici “en la Avenida
del Mediterráneo y en la Vega de Acá, desde la Avenida Cabo de
Gata hasta el Estadio Mediterráneo, que conectaría con el que va
paralelo al nuevo Recinto Ferial hasta el del Paseo de la Ribera”.
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