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La delegada del área, Laura Castellano ha mantenido una reunión de trabajo para 
establecer los criterios que han de regir el pliego de condiciones con el que saldrán 

a licitación estas obras 
 

La delegada de Medio Ambiente, Laura Castellano, acompañada por el teniente 

de alcalde delegado de Gobernación, Antonio Alcedo, ha presidido la reunión de trabajo 

celebrada para coordinar las obras del futuro carril bici que discurrirá por el paseo 

marítimo desde el parque Atlántico hasta el principio de la playa de Galeones, junto al 

Picobarro. De este modo, se establecieron los criterios a valorar en el pliego de 

condiciones, ya que las obras saldrán a licitación en breve. 

 

El proyecto de creación de este nuevo carril bici que se señalizará sobre el suelo 

a lo largo de 3.041 metros, ha sido redactado por la empresa municipal SURSA y cuenta 

con un presupuesto de 103.005, 84 euros para el que la Delegación de Medio Ambiente 

ha conseguido una subvención del 100 por cien de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

Laura Castellano ha recordado que el municipio de Rota quedó adherido en el 

año 2002 al Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21, impulsado por la 

Consejería de Medio Ambiente y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

(FAMP), a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mediante la 

implantación de medidas relacionadas con el medio ambiente urbano y encaminadas a 

avanzar hacia un desarrollo sostenible. En este sentido, el fomento del uso de la 

bicicleta mediante la construcción de vías ciclistas se convierte en una herramienta de 

lucha contra el cambio climático que desde el Equipo de Gobierno (RRUU y PP) se 

viene potenciando no sólo en los nuevos suelos, sino en otros espacios como la avenida 

de la Diputación, en los que ya se han adecuado.  

 

La delegada de Medio Ambiente, ha comentado que los propios ciudadanos, a 

través de las encuestas de opinión realizadas en el 2007, manifestaron su interés por la 

creación de estos espacios y la potenciación del uso de la bicicleta. 
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