Vic pone en marcha un sistema gratuito de transporte en bicicleta
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La ciudad de Vic se ha puesto en guardia ante el creciente número de vehículos
privados que circulan por la ciudad y los problemas de tráfico y contaminación que
comportan. En una iniciativa pionera en Cataluña, las concejalías de Medio
Ambiente y Urbanismo han ideado un servicio totalmente gratuito, bautizado como
Bici Vic, para fomentar el uso de la bicicleta al más puro estilo de Holanda o
Dinamarca, donde este medio de transporte está muy arraigado. Se han puesto al
servicio de los ciudadanos y turistas 18 bicicletas repartidas en siete puntos de la
ciudad.
Los usuarios que vayan a ser habituales tienen que hacerse un carnet a cambio
de 30 euros de fianza en la concejalía de Medio Ambiente. Después sólo tienen que ir
a uno de los emplazamientos y llevarse la bicicleta durante todo el día. Para
devolverla no hace falta llevarla al mismo punto de recogida, sino que se pueden
retornar en cualquier de los siete existentes. Durante el día estos espacios,
abiertos de lunes a sábado de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00, y los
domingos por la mañana, también se pueden usar como aparcamiento. Para los
usuarios esporádicos, a quienes se les toman los datos y se les exige un depósito de
10 euros para llevarse una bicicleta, el punto de entrega y devolución se reduce a
uno: la oficina de turismo.
Desde su reciente puesta en marcha, hace tres semanas, 21 personas se han
registrado ya como usuarios habituales y tan sólo tres, casualmente dos de ellos
turistas holandeses, han utilizado el servicio de forma esporádica.
El concejal de Medio Ambiente, Ramon Sala, considera positivos estos primeros
días pese a que las cifras de usuarios no han sido espectaculares. Sala pide
tiempo y espera que en las próximas semanas, a medida que se vaya conociendo
el Bici Vic, la demanda vaya en aumento. En este sentido, el consistorio está
elaborando una campaña de divulgación centrada especialmente en la Universidad
de Vic y en las asociaciones de vecinos.
Vic dispone de 20,7 kilómetros de carril bici y 4,5 provisionales, y tiene previsto
habilitar 13 kilómetros más.

