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Expertos en movilidad exigen homogeneizar las
normativas de protección del ciclista
Lleida - M. Bernaus 2009-08-02

“Actualmente la legislación en torno al mundo de la bici es difusa. Debería
homogeneizarse y sería interesante que hubiera una única ordenanza
municipal”, apunta el director general de la Fundació ECA Bureau Veritas,
Xavier Corominas. El auge que está teniendo la utilización de la bici en los
núcleos urbanos y la desprotección que pueden tener, desde el punto de vista
legal, los ciclistas será uno de los temas que se tratarán en el III Congrés de
la Bicicleta, que tendrá lugar del 15 al 18 de abril en Lleida.
Corominas informó que en el congreso, que
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Lleida y del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de
Catalunya, se tratarán, por un lado, la falta de
infraestructuras adecuadas para el desarrollo de la
práctica del ciclismo y, por el otro, la legislación
actual de protección del ciclista.
Sobre el tema de las infraestructuras, Corominas
adelantó que las empresas y los participantes del
congreso podrán ver los diferentes proyectos y las
formas de trabajar con los temas de promoción de
la bici. Estos proyectos abarcan desde el fomento
del carril bici, las vías verdes o las zonas 30.
Íntimamente relacionado con las
infraestructurases el tema de la convivencia de los
ciclistas con el tráfico en la vía pública.
Por otro lado, desde el punto de vista de la legislación, Corominas apuntó a que es
necesario “homogeneizar en una única ordenanza municipal la normativa que afecta a
los ciclistas y que, a la vez, esta legislación favoreciera el uso de la bici sobre todo en
temas de seguridad.
Otro punto importante del congreso serán las experiencias innovadoras que se realizan
en otros puntos de la geografía internacional. De esta forma, Corominas explicó que se
expondrá el caso del primer ecobarrio que se ha creado en Alemania, un barrio en el
que las bicis han tomado el relevo a los coches.
El segundo caso será el del túnel de Morlans, en San Sebastián. Esta infraestructura,
que era una antigua vía de tren, se ha habilitado ahora para las bicis. Otra iniciativa
sobre la que se deparará es la nueva vía verde entre Palamós y Palafrugell, impulsada
por el DPTOP. Esta vía es la contrapartida ecológica a la construcción de una autovía,
explica Corominas. Finalmente, también se expondrá el proyecto del carril bici de la
calle Serrano de Madrid.
Ya en el apartado de la innovación, varias empresas presentarán sus mejoras técnicas
en temas como la pavimentación, las mejoras tecnológicas para hacer más visibles las
bicis.
En el congreso también se promocionará la campaña del Servei Català de Trànsit para
concienciar a los conductores de vehículos que deben dejar un espacio de 1,5 metros
cuando adelanten a un ciclista en vías interurbanas.
Catalunya gana 400.000 ciclistas, según un estudio
El primer Barómetro de la Bici señala que Catalunya ha aumentado en 400.000 el
número de personas que optan por coger una bici tanto en vías urbanas como
interurbanas, según explicó el director general de la Fundació ECA Bureau Veritas,
Xavier Corominas. Los resultados de este estudio, que se dará a conocer en
septiembre, también muestran el “crecimiento en términos absolutos y cualitativos” de
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los ciclistas en Catalunya. En esta encuesta se ha entrevistado a 1.500 personas de
Catalunya.
Estos datos se presentarán en el Congres de la Bicicleta que se realizará en Lleida y
también en el primer Congrés Internacional de Cicloturisme, que organiza la misma
entidad y que se celebrará en la Costa Brava en octubre. Lleida también participará en
este congreso con un stand.
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