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La bicicleta se usa para el 5% de desplazamientos en día laborable

La bicicleta se usa para el 5% de
desplazamientos en día laborable
El número de movimientos en bici de lunes a viernes ya es de 68.261, diez
veces más que en 2006  La vía ciclista de los jardines de la Cartuja se
estrena el 11 de abril
R. S. | ACTUALIZADO 15.03.2010 - 05:03

39 comentarios

15 votos

El último conteo realizado por la Oficina de la
Bicicleta de Sevilla revela que los desplazamientos
ciclistas en la capital en día laborable alcanzan ya la
cifra de 68.261, lo que significa que los viajes en
bici se han multiplicado por 10 en los últimos cuatro
años.
Según datos de la citada oficina correspondientes a
septiembre, en porcentajes la red de carriles bici
absorbe el 5% de la movilidad total, es decir,
incluyendo los desplazamientos peatonales (que
suman el 30% del total). El porcentaje sube al 6,6% si se considera la bici en relación a
todos los desplazamientos en medios mecanizados. La asociación ciclista A Contramano
destaca que, con estos números, "Sevilla se sitúa a la cabeza de España en lo a que
movilidad ciclista se refiere".
La progresión de viajes ciclistas ha crecido sin parar desde que se puso en marcha la
primera red de carriles bici. En 2006, los desplazamientos ascendían a 6.605. El año
siguiente (2007) la cifra se elevó a 13.823 y subió como la espuma hasta los 44.399 viajes
en 2008, y a finales de 2009 se había colocado en 68.261, un hecho sin precedente en el
mundo, asegura la asociación de defensa de los ciclistas.
En relación a los proyectos pendientes de inaugurar, A Contramano destaca que el carril bici
y el paseo peatonal que se ha construido en el paseo de ribera y peatonal del Guadalquivir,
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a la sombra del bosque del galería de la margen derecha del Guadalquivir a su paso por la
isla de la Cartuja, se abrirá al público el próximo 11 de abril junto con el Jardín Americano y
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otros espacios que formaban parte de la Exposición Universal de 1992. La inauguración se
hará coincidir con la celebración del decimotercer Día Metropolitano de la Bici. La asociación
asegura que con ese motivo buena parte de las marchas ciclistas que se organicen para los
aficionados ese día, incluyendo la de Sevilla, discurrirán en parte por este paseo de ribera
recuperado tras años de abandono.
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Emeterio, se ve que te gusta insultar e imponer. Como todos debemos ser iguales yo me
descuelgo diciendo que tu comentario es el mas descerebrado que se ha escrito, so
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casposo.
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Yo soy un detractor del alcalde y un defensor acérrimo del carril bici. Yo vendí mi segundo
coche y uso la bici a diario, es algo fantástico. Salgo por el centro y llego hasta el mismo
sitio donde quedo. Me ahorro un dineral en seguros gasolina etc. . , me puedo tomar tres
copas los fines de semana. . . La gente se tiene que dar cuenta que la bicicleta es una
alternativa de movilidad eficiante y real.
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Knight and Day: Historia de un
rodaje
Tom Cruise y Cameron Diaz acercan Hollywood a Sevilla .
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