
MANIFIESTO  
“MANI BICI DE GETAFE” 

 

Ante todo, buenos días a todos y a todas, vecinos y vecinas, participantes en esta 

Marcha Festiva-Reivindicativa “Por un PLAN  DE MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE” para el Municipio de Getafe. 

Como todos sabemos, la cantidad y gravedad de los problemas ambientales 

constituyen hoy el motivo de muchas de las preocupaciones  sociales y políticas. 

Fenómenos  como las generalizadas emisiones de CO2  a la atmósfera, la 

disminución de la biodiversidad, la reducción de la superficie arbolada, la 

progresiva desertización, el derroche de recursos naturales, entre muchos otros, 

constituye  síntomas de lo que se puede denominar  la “crisis ambiental”. 

Es de conocimiento público que, el excesivo uso del coche  provoca una serie 

de importantes impactos que perjudican gravemente la salud de la ciudadanía y 

deterioran el medioambiente. Las emisiones de CO2 a la atmósfera están 

provocando el ya famoso cambio climático. 

En éstos años, las principales preocupaciones de la Corporación Municipal de 

Getafe, se han centrado más en las políticas de cesión de suelo para las 

inmobiliarias y empresas constructoras, que en la defensa de los valores 

ambientales del municipio. Vendiendo  suelo público,  disminuyendo los 

espacios de los parques, cercándoles con toneladas de cemento como ha sido el 

Parque de la Alhóndiga, o fomentando y aprobando la construcción de  campos de 

Golf en zonas protegidas medioambientalmente.... entre otras. 

Todo a favor de la iniciativa privada. 

Por todo ello, la PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO, la Asociación juvenil Bicios@s y varias Asociaciones de 

Amigos  de la Bicicleta, SOLICITAMOS al Gobierno Municipal:  

a) Que se aplique YA el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Plan que está 

redactado pero que permanece guardado  en los despachos. Y que sólo 

se ha utilizado para grandes declaraciones sin ninguna pretensión de 

aplicarle. 

b) La construcción de un Carril efectivo de Bicicletas que conecte barrios y 

servicios entre sí. (Universidad, Centros Públicos, Comercios, cabeceras 

de transporte público...) 

c) La Creación de aparcamientos para las bicicletas en los centros de 

conexión de la ciudad. ( Red de Metro y Cercanías, Autobuses..) 

d) Favorecer la alianza entre la peatonalización de las calles, la circulación 

en bicicleta y el transporte público, como medios ideales para 

desplazarnos de un modo más sostenible y respetuoso con el entorno. 

 



EN DEFINITIVA, UNA CIUDAD HABITABLE PARA TODOS 

Por todas estas razones creemos que es fundamental fomentar un nuevo modo de 

movernos en Getafe, un nuevo modo de diseñar los espacios públicos. Queremos 

una ciudad diseñada para sus ciudadanos y no para sus coches: 

a) Para mejorar la salud y respirar mejor 

b) Para comunicarnos entre los barrios y acercar los servicios  

c) Para circular sin contaminar y disfrutar del entorno 

d) Para aprender a vivir de una manera más sostenible 

 

Se trata de recuperar la ciudad para vivir mejor, para poder darnos un paseo; 

andando o en bici por sus calles, parques  y plazas,....  

En definitiva, menos coches y ladrillos y más espacio de convivencia 

entre vecinos. 

 

 

 
 

 

 

TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA REIVINDICACIÓN DE LA  

APLICACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

 y  la  

CREACIÓN  INMEDIATA DE UNA RED DE CARRIL-BICI PARA GETAFE 

 

 

                                                                      

 


