La Generalitat incrementará las vías ciclistas un 60% en cuatro
años
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•

Lo ha anunciado Montilla en el II Congreso Catalán de la Bicicleta.

•

El congreso reunirá durante los próximos cinco días a más de 350
especialistas.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha anunciado que en los próximos
cuatro años incrementarán en un 60% los kilómetros de vías ciclistas de
Catalunya, y ha recalcado el compromiso del Govern en fomentar el uso de la
bicicleta.

El plan se centra en el diseño de una red territorial de la bicicleta Montilla
ha explicado que en los últimos años se ha producido una "revolución" de su uso
en Catalunya con fenómenos como el Bicing. Señaló que "se están adoptando
medidas" para fomentar la utilización de este vehículo, y que el Plan Estratégico de
la Bicicleta 2008-12 está en fase "avanzada" de elaboración.
Montilla avanzó que el plan se centra en el diseño de una red territorial de la
bicicleta, la mejora de las infraestructuras para mejorar la seguridad, la adaptación
de la normativa de tráfico a los requerimientos de este vehículo y el impulso de la
intermodalidad con otros medios de transporte.
En relación con la seguridad de los ciclistas y la convivencia con el resto de
actores del espacio público, afirmó que "la combinación de la seguridad y el
civismo debe permitir evitar que una mayor autonomía de movimientos derive en
un aumento de la siniestralidad". Según el presidente, "los coches deben ser
respetuosos con las bicicletas, y éstas con los peatones".

Los coches deben ser respetuosos con las bicicletas, y éstas con los
peatones
El presidente hizo estas declaraciones en la inauguración del II Congreso Catalán
de la Bicicleta en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), acompañado por el
presidente del Parlament, Ernest Benach; la alcaldesa, Núria Marín, y el director
del congreso, Xavier Corominas.
El congreso reunirá durante los próximos cinco días a más de 350 especialistas

de la movilidad, el deporte, la salud, la comunicación y el medio ambiente. El
congreso, que se celebra en La Farga de L'Hospitalet, analizará temas
relacionados con el uso de la bicicleta y dedicará una jornada a la relación entre la
policía y la bicicleta.

