Reunión Plenaria de Unibici

INVITACIÓN
Este sábado 5 de octubre desde las 11:00 se realiza una nueva reunión plenaria mensual del
programa Unibici de la Udelar.
Es la primer reunión luego de inaugurada la primer etapa del bici circuito por lo cual será una
instancia de festejo, pero también de trabajo.
En el orden del día de la reunión está la definición de la campaña y movilización relativa al
Presupuesto Participativo 2013. Dos organizaciones ciclistas (Urubike y Ciclovida) presentaron
-en mayo, a esta instancia de participación ciudadana- 3 propuestas para 1) instalar
estacionamientos para bicicleta en diferentes sitios del Municipio B, 2) construir una ciclovía
bidireccional entre la Terminal de Tres Cruces y el Conglomerado Universitario Goes, y 3)
construir ciclovía o vía segura ciclista entre Facultad de Derecho y el Conglomerado
Universitario Goes. Todas las propuestas fueron aprobadas por los técnicos de la IM y se
pondrán a votación el próximo domingo 27 de octubre.
Según los proponentes, “Esta propuesta surge en apoyo al programa Unibici, recientemente
avalado por las autoridades universitarias tras una iniciativa promovida por un grupo de
estudiantes, docentes y funcionarios que plantea la creación de un bici-circuito que conecte
los distintos servicios universitarios en Montevideo”. ... “varios colectivos de usuarios de
bicicleta, entre los que se cuentan Urubike y Ciclovida, evalúan positivamente el mapa del bicicircuito de Unibici en el ententendio que contribuye a la movilidad sustentable y segura de
todos los ciclistas del municipio B. ”
Se informará también de propuestas pro bicicleta presentadas al Presupuesto Participativo en
los municipios C y CH, así como las propuestas presentadas en el marco del Programa Realizar
2013, organizado por el MTOP y que abarca 40 municipios en diferentes departamentos del
país.
Es por ello que convocamos especialmente a los universitarios que asisten a los servicios
ubicados en Goes y Parque Batlle, así como a quienes las propuestas les sirven para su
movilidad diaria en bici.

Si considerás que es una buena idea, si te gustaría usar la bici pero no te animás, si vivís en los
barrios donde habrá nuevas ciclovías, si estudiás o trabajás en alguna de las facultades
cercanas, si ya sos usuario de la bicicleta ¡TE ESPERAMOS !
Se solicita la mayor difusión de la presente actividad en medios, conocidos, redes sociales y
potenciales ciclistas urbanos.
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