
Valencia, a 10 de noviembre de 2009

Cleop  dota  a  los  distritos  valencianos  de  Jesús  y  Patraix  de
nuevas infraestructuras ciclistas 

Valencia fue, a mediados de los años
ochenta, una de las primeras ciudades
en España equipadas con carriles bici.
Iniciativa  ésta  a  la  que  el
Ayuntamiento de Valencia da ahora un
nuevo espaldarazo con el proyecto de
construcción de 4.000m de carril bici y
2.000m  de  ciclocalles  que  está
ejecutando Cleop. 

Con  un presupuesto  de  717.337  euros  (sin
IVA),  Cleop  está  llevando  a  cabo  desde  el
pasado mes de mayo y hasta el próximo mes
de diciembre el proyecto de construcción de
infraestructuras  ciclistas  en  los  distritos  de
Jesús y Patraix (Valencia), con la construcción
de cuatro itinerarios de carril para bicicletas,
así  como  la  adecuación  de  las  vías  para
acoger las novedosas ciclocalles (vías donde
los ciclistas tienen preferencia, por donde no
se puede circular a más de 30km/h y que conectan con los carriles bici) y la eliminación de barreras
arquitectónicas, adaptando los pasos de peatones existentes a lo largo del trazado de los diversos
itinerarios del carril bici.

Varios tramos de los 4.000m de carril bici ejecutados por Cleop, en este caso, en la calle Beato Nicolás Factor,
correspondiente al itinerario que discurre entre la rotonda Jerónimo Muñoz y la calle Músico Ayllón. 

   “A día de hoy ya hemos terminado dos tramos: el que va desde la rotonda Jerónimo Muñoz a la
calle Músico Ayllón (pasando por las calles Beato Nicolás Factor, Salavert, Tres Forques y Vicente
Maroto) y el que va desde la misma rotonda Jerónimo Muñoz hasta el Bulevar Sur (pasando por las
calles Uruguay y Carteros). Ahora estamos ejecutando el último ramal del carril bici, que sale desde
la rotonda y llega hasta la calle San Vicente, atravesando las calles Mora de Rubielos, Roig de
Corella y la calle San Vicente hasta el cruce con Doctor Vila Barberá. Y nos queda por empezar un
tramo muy pequeñito en el camino de Picanya”, explica Miguel Ángel López, jefe de obra de Cleop,
que compone el equipo de trabajo junto a Carlos Doménech (jefe de grupo), Nacho Martínez (jefe
de  producción),  Gonzalo  Ezpeleta  (topógrafo),  Marcial  Donet  (encargado),  Vanesa  Labrador
(administrativa) y Carmina Domingo (responsable de la documentación de la plantilla del Plan E).  

  “Se trata  de una obra que aparentemente no tiene mucha dificultad pero en la que se está
cuidando mucho el detalle, y se está ejecutando la obra respetando al máximo el tráfico rodado y el
paso de los transeúntes”, añade López. 

Obras del carril bici ejecutadas por Cleop en la calle Beato
Nicolás Factor de Valencia. 



En la fotografía de la izquierda, una ciclista circula por el nuevo tramo de carril bici construido por Cleop en la
calle Joaquín Navarro. En la de la derecha, ampliación de la acera en la calle Carteros. 

La bicicleta, barata y saludable
El  polifacético  y  reconocido  pensador  austríaco
Ivan  Illich  destaca  en  su  obra  “Energía  y
equidad” (1974, Barcelona, Barral) que “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”.

  Esta cita que podría parecer un simple apunte
anecdótico  refleja,  sin  embargo,  una  de  las
numerosas ventajas que proporciona el uso de la
bicicleta como modo de locomoción, sobre todo si
se  compara  con  el  automóvil:  ocupa  mucho
menos  espacio  que  éstos  tanto  en  su
desplazamiento  como  en  la  superficie  que
necesita  para  estacionarse,  lo  que  supone  un
ahorro en infraestructuras.

   Pero éste es tan sólo uno de los numerosos beneficios que ofrece circular en bicicleta, entre los
otros mucho que los médicos destacan: 
- El uso de la bicicleta implica un ejercicio físico saludable, proporcionando una gran protección no
sólo  ante  las  enfermedades  cardiovasculares  sino  también  ante  las  enfermedades  del  aparato
respiratorio y otras asociadas a la obesidad.
- La bicicleta es el medio de transporte más económico, tanto por lo que se refiere a su adquisición
como a su mantenimiento, y no necesita combustible. Desde el punto de vista de la economía
“personal” o “familiar” las ventajas de la bicicleta frente al automóvil son evidentes: el coste de una
buena bicicleta es 30 veces inferior al de un coche de la gama media; el uso de la bicicleta supone
la disminución de horas de  trabajo  o  de  desplazamiento,  ya  que permite huir  de  los  temidos
embotellamientos; y también implica la reducción de los gastos en medicinas para la mejora de la
salud particular gracias al ejercicio físico. 
- No presenta problemas de aparcamiento. Una bicicleta cabe en cualquier plaza de aparcamiento,
tanto en la de un coche, como en los espacios accesorios adecuados a su correcto estacionamiento,
donde pueden aparcarse por decenas.
- No  provoca  estrés  ni  agresividad;  al  contrario.  Favorece  la  sociabilidad  y  hace  que  cada
desplazamiento sea un paseo en el que disfrutar de sensaciones agradables.

   Por otra parte, el uso de la bicicleta ofrece beneficios para la colectividad  al tratarse de un medio
de transporte no contaminante y con el que se mejora la fluidez del tráfico y los problemas de
estacionamiento y atascos. 

En  el  mundo  hay  actualmente  alrededor  de  800
millones de bicicletas, la mayoría de ellas en China e
India, donde son el principal medio de transporte. En la
imagen, un grupo de "taxistas en bicicleta" esperan a
los turistas para recorrer en sus bici-carro los típicos
hutones de Pekín. 


