La Asociación de ciclistas urbanos y cicloturismo "Asturies ConBici", NIF G33953472,
con domicilio a efectos de notificación en el Hotel de Asociaciones Santullano, calle
Fernández Ladreda, 48, 33011-Oviedo, email: juntadirectiva@asturiesconbici.org.
Nos dirigimos al Alcalde de Oviedo y a los responsables de las Concejalías de
Urbanismo, y de Seguridad Ciudadana y Tráfico con el fin de abrir un cauce de diálogo
para incorporar, de forma segura y ordenada, el uso de la bicicleta en Oviedo como un
medio de transporte eficiente y ecológicamente sostenible.
Tenemos información sobre el acuerdo municipal para construir carriles-bici en las
nuevas urbanizaciones, acuerdo que valoramos positivamente, aunque por si solo es
claramente insuficiente si los carriles no tienen continuidad en el conjunto de la ciudad.
En relación al citado acuerdo solicitamos se nos informe si tienen previsto, por lo tanto,
la inclusión del carril-bici en el nuevo vial en ejecución Las Campas - La Florida - C/
Vázquez de Mella.
Sería deseable que también se potenciase el uso de la bicicleta en el resto de la ciudad,
por itinerarios que sin ser los más rápidos fuesen los más seguros, e ir desarrollando una
red que permita conectar los barrios con el centro y estos entre sí, teniendo en cuenta la
realidad existente y sus limitaciones actuales, e ir poco a poco transformándola y que
Oviedo pueda ser un ejemplo de movilidad para la bici como ya lo es en movilidad
peatonal. Y, de esta forma, ponernos en materia de movilidad sostenible a la altura de
otras ciudades españolas como San Sebastián, Barcelona o Sevilla, por citar algunas
representativas.
Por todo ello SOLICITAMOS:
Una reunión a la mayor brevedad posible con los responsables municipales para tratar los
asuntos mencionados.
Quedamos abiertos a las ideas y aportaciones que tengan a bien presentar.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo
Oviedo, 2 de Julio de 2008

Fdo: Eugenio Sola González
Vicepresidente de Asturies ConBici

Fdo: Ángel Rodríguez Rey
Vocal de Asturies ConBici
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