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Jornadas para conocer modelos de movilidad sostenible, equitativa y segura que
funcionan con éxito en Friburgo, Vitoria, Copenhague y Pontevedra; y su posible traslación a la ciudad de Zaragoza.
Organizan:
Foro Ciudadano por
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Sostenible y Ayuntamiento de Zaragoza.
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El Foro está formado por: FABZ,
CCOO Aragón, UGT Aragón, Fundación ECODES, Ecologistas en
Acción, DFA, Pedalea, Colegio de
Arquitectos, Colegio de Ingenieros
Técnicos, ANSAR, Recicleta o STOP
Accidentes, entre otros

