
Valencia, a 24 de abril de 2009 
 

El Ayuntamiento de Valencia adjudica a Cleop la mejora del 
estado del carril bici de los distritos de Jesús y Patraix   
 
“Para que 40.000 personas puedan cruzar un 
puente en una hora moviéndose a 25kms/hora se 
necesita que éste tenga 138 metros de anchura si 
viajan en coche, 38 metros si viajan en autobús y 20 
metros si van a pie; en cambio, si van en bicicleta, el 
puente no necesita más de 10 metros de ancho”, 
destaca el polifacético y reconocido pensador 
austríaco Ivan Illich en su obra “Energía y equidad” 
(1974, Barcelona, Barral).      
    Con la ejecución de estas obras de construcción 
de infraestructuras ciclistas Cleop contribuirá, en 
este caso, no a que disminuya sino a que aumente la 
cifra de ciudadanos de Valencia que hagan de la 
bicicleta su medio de transporte. 
 
El Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado a Cleop, con un presupuesto de 832.111,80 euros, la 
construcción de diferentes itinerarios de carril para bicicletas así como el acondicionamiento de 
ciclocalles en los distritos de Jesús y Patraix, incluyendo la reposición de los servicios afectados por 
las obras y la eliminación de barreras arquitectónicas. 
 
    En este sentido, los pasos de peatones se adecuarán a la normativa vigente en materia de 
eliminación de barreras arquitectónicas y se dispondrán franjas de detección de pavimento especial 
para advertir a los invidentes de la proximidad de la calzada y su dirección.  
 
    Además, todos los cruces del carril bici sobre la calzada de circulación dispondrán de la regulación 
semafórica conveniente, al tiempo que se instalarán detectores y espiras electromagnéticas en el 
carril bici para el aforo de ciclistas en aquellos puntos que designe la Dirección Facultativa. 
 
    Carlos Doménech será el jefe de grupo y Miguel Ángel López el jefe de obra que durante los 
doscientos veinticinco días previstos para su ejecución encabecen unas obras que comprenderán  
4112 metros de carril bici y 2440 metros de ciclocalles, y con las que se pretende mejorar la 
conexión de los distintos tramos ya en servicio en Valencia; una ciudad que a mediados de los 
ochenta fue de las primeras en España equipadas con carriles bici y que en la actualidad pretende 
dar un nuevo espaldarazo a esta iniciativa, así como a la concienciación ciudadana con su entorno y 
el medio ambiente. 
   
    Estas medidas de mejora se completarán con el servicio de bicicletas de uso público que el 
Ayuntamiento de Valencia prevé poner en marcha el próximo mes de septiembre.  
 
Prioridad absoluta de la bicicleta frente a cualquier vehículo 

    Puestas en marcha en septiembre de 2008 en Valencia, con la calle Sancho 
Tello como pionera en esta nueva vía de circulación, las ciclocalles constituyen 
una novedosa vía en la que los ciclistas tienen preferencia frente al resto de 
vehículos, por donde no se puede circular a más de 30km/h y que conectan con 
los carriles bici.  
 
    Por lo que respecta a los 2440 metros de ciclocalles a ejecutar por Cleop, se 
señalizarán mediante líneas discontinuas en color rojo y pictogramas, y se 
colocarán placas que informarán de las características de la calle y limitarán la 
velocidad de circulación.   
     

 
 


