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Alicante apuesta por el uso de las 
bicicletas como alternativa al coche 

MARÍA ALBEROLA|ALICANTE Lunes , 28-12-09

Una amplia red de transporte público para evitar 
desplazamientos en coche, y todas las facilidades 
para quienes eligen utilizar la bicicleta como 
alternativa saludable.

La ciclovía, que estará habilitada todos los 
domingos por la mañana a partir del día 17, y un 
servicio público de alquiler de bicicletas son dos 
de las apuestas del Ayuntamiento de Alicante para 
favorecer este medio de transporte no 
contaminante.

La Ciclovía Alicante constituye una iniciativa 
pionera en toda España, tal como ha destacado la 
alcaldesa Sonia Castedo. Todos los domingos por 
la mañana, de 9 a 13,30 horas, el Ayuntamiento 
liberará del tráfico rodado el Paseo Conde de 

Vallellano, el aparcamiento de la playa de El Postiguet y los dos carriles en sentido al Cabo de 
las Huertas de la avenida de Villajoyosa, hasta la zona de Rocafel.

De este modo, se creará un corredor libre de vehículos a motor de unos cuatro kilómetros de 
longitud, entre el puerto de Alicante, a la altura de la Plaza de Galicia, y el inicio de La Albufereta. 
Constituirá por tanto un espacio ideal para la práctica del ciclismo y otros deportes al aire libre los 
domingos por la mañana. Salvo en los meses de verano, en los que la Ciclovía no estará 
operativa.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, Juan Seva, ha explicado que «los 
ciudadanos podrán disfrutar de esta vía en bicicleta, en patines, corriendo o caminando, solos, 
con la familia o con los amigos».

El proyecto ha sido posible gracias al respaldo de varios patrocinadores, como Aguas de 
Alicante, El Corte Inglés, Coca-Cola, Becsa o TRAM. De este modo, el Ayuntamiento pretende 
fomentar una conciencia colectiva a favor del ahorro energético y de la disminución de emisiones 
de CO2 a la atmósfera. Y de paso, ofrecer a los ciudadanos una alternativa concreta que 
contribuya a combatir las enfermedades crónicas, mediante la promoción de la actividad física.

Seva señaló que se ha diseñado un dispositivo para que el cierre al tráfico de éstas vías no 
afecte a la circulación general de la ciudad, garantizando la entrada a la dársena portuaria y al 
Club de regatas sin ningún problema.

Una ciudad sostenible
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Por su parte, la alcaldesa Sonia Castedo explicó que esta iniciativa «es el punto de partida para 
hacer de Alicante una ciudad más sostenible, más accesible y, en definitiva, más habitable para 
todos los alicantinos».

Además, Castedo destacó que se trata de un proyecto pionero en España, que ya funcionan en 
muchas ciudades latinoamericanas y estadounidenses cuya experiencia ha servido de referente 
para el Ayuntamiento.

La regidora recordó que la implantación del tranvía y su cohabitación con el Transporte Alicante 
Metropolitano (TAM) ha sido un paso de gigante para contar con un transporte intermodal en la 
ciudad. Ahora, la creación de la Ciclovía constituye un paso más en este objetivo.
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