Manifiesto de Asturies ConBici
Marcha ciclista 21 de septiembre de 2014

Durante la mayor parte del pasado siglo, las zonas urbanas de toda
Europa fueron diseñadas para favorecer la circulación de coches,
marginando así a otras formas de transporte. El predominio del coche
ha dado como resultado que nuestras ciudades estén aún más
congestionadas y contaminadas, sean más ruidosas, menos saludables y
menos agradables para vivir.
La Semana Europea de la Movilidad 2014 quiere reconsiderar el modo
en que pensamos sobre el espacio urbano y explorar la relación entre el
uso del suelo y la calidad de vida. El eslogan de este año, “Una calle
mejor es tu elección”, nos anima a todos y a todas a crear la ciudad en
la que queremos vivir. A nivel mundial, existe una creciente tendencia a
recuperar las áreas urbanas hoy dominadas por el coche, siendo algunos
ejemplos de ello la transformación de aparcamientos en mini parques o
el uso de calles y vías públicas para actividades de la comunidad.
Con la celebración de esta marcha ciclista queremos decir alto y claro
que otra forma de moverse en Gijón es posible. Y también queremos
manifestar que no basta con la celebración puntual de una semana de
actividades dedicadas a la movilidad sostenible. Es necesario que ésta
sea considerada un elemento clave del desarrollo presente y futuro de
Gijón, de trabajo cotidiano a nivel municipal. Aún queda un largo
camino por recorrer.

Por todo ello pedimos:
Que la bicicleta sea considerada un vehículo de transporte
preferente en los desplazamientos por la ciudad.
Avanzar en medidas efectivas para el calmado del tráfico (Ciudad
30) y la reducción del uso del coche en nuestras calles, favoreciendo
los modos de transporte sostenibles y de bajo impacto, como ir en
bicicleta o potenciar el transporte público.
Concienciar a los conductores y conductoras de vehículos a motor de
la necesidad de respetar al ciclista que circula por la calzada,
guardando la distancia mínima de seguridad de 1,5 m.
Que la movilidad urbana sostenible sea incluida en la agenda
política del Ayuntamiento con carácter prioritario, buscando el
necesario acuerdo entre todas las fuerzas políticas del consistorio y
contando con la participación ciudadana.
La creación de la Oficina Municipal de la Movilidad, dotada de
recursos suficientes y con funciones de coordinación e impulso de
todas aquellas medidas que en el ámbito de la movilidad urbana
sostenible se promuevan en nuestra ciudad. Una Oficina que cuente
con la participación del movimiento asociativo implicado en la
movilidad.
En definitiva, hacer de Gijón una ciudad más amable y agradable
para vivir, reasignando y rediseñando las calles y espacios públicos
en favor del encuentro, la relación y la convivencia entre las
personas.
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