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¿Es posible ir en bicicleta de manera segura por Oviedo?
La gente del plan 30 Oviedo estamos convencidos. Y por
ello os invitamos que lo intentéis con nosotros. Te
acompañaremos y ayudaremos a que aprendas a circular
en bici por Oviedo sin miedo y de modo seguro.
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surjan (o al menos se intentará), y mucho más!!
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¿Usas la bicicleta para moverte por Oviedo? ¡No estas
sólo! En Oviedo cada vez somos más los que usamos la
bicicleta para desplazarnos por la ciudad (ir al gimnasio, ir
a trabajar, ir a los centros de estudio, ir de compras…).
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El “Plan 30 Oviedo, ciudad abierta a la bicicleta” es una
iniciativa ciudadana (abierta a todo el mundo y en
continua mejora) para promover el uso de la bicicleta
como medio de transporte en la ciudad de Oviedo y que
se compone de cuatro actuaciones:
 una moderna ordenanza municipal sobre bicicletas
 una red de aparcamientos para bicicletas
 limitaciones de velocidad en ciertos carriles
 una estrategia de promoción de la bicicleta
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¿Sabías que …
 Amsterdam llueve más días (177) que en Oviedo
(122) y allí usan la bicicleta a diario?
 más del 90% de las calles de Oviedo tiene una
pendiente menor al 6% (pendiente suave)?
 en un impacto a 50km/h, el 45% de los peatones
muere y a 30Km/h, solo el 5% muere?
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