COMUNICADO DE PRENSA
●

●

La Asociación “Asturies ConBici” urge al Ayuntamiento de Oviedo a que
ponga en marcha medidas a favor del uso de la Bicicleta
Oviedo es la última calificada en un Informe Estatal de la prestigiosa
revista “Consumer Eroski”.

En el último número (julio/agosto 2008) de la prestigiosa revista "Consumer Eroski" el
tema de portada es un reportaje titulado "Bicicletas en la Ciudad", sobre la viabilidad del
uso de la bicicleta como medio de transporte en 18 capitales de provincia españolas, entre
ellas Oviedo. Concretamente se evalúan el número de habitantes por kilómetro de carril bici,
y los servicios municipales de alquiler y préstamo de bicicletas.
Oviedo y Alicante quedan las últimas por no disponer de ningún carril bici ni tampoco de
servicio de préstamo, y a ambas se les asigna la calificación general de “Muy Mal”. Es
decir, Oviedo está en la cola del estado, y a años luz de muchas ciudades europeas donde el
uso de la bici como medio de transporte es una de las soluciones para un transporte más
sostenible.
Desde Asturies ConBici, asociación de usuarios de la bicicleta, lamentamos esta situación,
resultado de la falta de interés de nuestras autoridades municipales para potenciar la
bicicleta como vehículo urbano.
La bicicleta puede ser un estupendo modo alternativo para desplazarse en las ciudades de una
manera saludable y divertida, a poco que en las ciudades se realizaran algunas modificaciones
para promocionar su uso.
Para que los ciudadanos puedan hacer un cambio en los hábitos de movilidad en
busca de unas ciudades más habitables y limpias, los gobernantes han de
impulsarlo.
Asturies Conbici ha solicitado una reunión con los responsables del Ayuntamiento de Oviedo,
a fin de que se establezca un diálogo que potencie el uso de la bici como medio de transporte
en nuestra ciudad. También se ha preparado un documento con propuestas para su discusión.
Esperamos, y no lo dudamos, que el Ayuntamiento de Oviedo apostará por una
promoción del uso de la bici, y de este modo todos/as nos beneficiemos de una ciudad más
moderna y agradable.
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