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Región

MAR MENOR

El carril-bici de San Javier se conectará con otras
zonas de interés turístico del Mar Menor
El carril-bici ha contado con un presupuesto de ejecución de 402.000 euros, tiene un ancho medio
de dos metros, tintado en color rojo y con unos bolardos de seguridad en verde que lo separan del
resto de la calzada
17.07.08 - 17:03 - EP | MURCIA

El consejero de Turismo y Consumo, José Pablo Ruiz Abellán, acompañado de la alcaldesa de San Javier,
Josefa García, asistió hoy a la inauguración del carril-bici del municipio. Esta vía, de seis kilómetros de
longitud, discurre desde la zona del Polideportivo de San Javier hasta Santiago de la Ribera, pasando por
dos institutos, la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia y el Club Náutico de
Santiago de la Ribera.
El carril-bici ha contado con un presupuesto de ejecución de 402.000 euros, tiene un ancho medio de dos
metros, tintado en color rojo y con unos bolardos de seguridad en verde que lo separan del resto de la
calzada, garantizando, aún más, la seguridad de los ciclistas. Además, dispone de señalización horizontal a
lo largo de todo el trazado, así como vertical en las intersecciones.
En el acto, Ruiz Abellán destacó que "la Consejería de Turismo y Consumo, a través del Consorcio
Turístico del Mar Menor, ha elaborado un Plan de Viabilidad para valorar la rentabilidad social y viabilidad
técnico-económica de la conexión, a través de un carril-bici, de las distintas localidades y pedanías del Mar
Menor".
Esta infraestructura, que sería única en el país, supondría un coste total de 3,2 millones de euros y
permitiría la conexión de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Los Nietos, Los Urrutias, Islas
Menores, Mar de Cristal, Playa Honda y La Manga; además, contribuiría a potenciar la promoción de ese
paraje del Mar Menor.
Con este tramo de San Javier se pretende dar continuidad a la red de conexión por bicicleta que ya han
comenzado a elaborar diferentes municipios, como el de Los Alcázares, cuyo carril-bici fue inaugurado hace
unas semanas, cumpliendo así con el deseo de la Consejería de fomentar un medio de transporte
alternativo atendiendo a políticas de sostenibilidad ambiental.
Siguiendo con el propósito de promoción del Mar Menor, se crearán circuitos temáticos conectando puntos
de interés cultural, lúdico-comercial y deportivo.

http://www.laverdad.es/murcia/20080717/local/region/carril-bici-javier-conectara-200... 23/09/2008

