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_____________________________________

Asturies ConBici desea invitarles al acto de presentación del "Plan Oviedo 360º: Una ciudad abierta a
la bicicleta
", en el que se detallan
concretas medidas para favorecer la movilidad sostenible en Oviedo y promover el uso de la bicicleta
como medio de desplazamiento.

Intervienen:
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- Ponente: Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho constitucional, Portavoz de CicloJurista
s
.
- Presenta y modera: Ángeles López, inspectora certificada de rutas cicloturistas EuroVelo y
miembro de la Junta Directiva Asturies ConBici

LUGAR y FECHA: Club de Prensa de La Nueva España en C/ Federico García Lorca
&nbsp;7,&nbsp;Oviedo
, día 20 de abril , a
las 19 h.
(a
continuación, a las 20h. se presenta "La Vuelta Ciclista a Asturias")

El Plan Oviedo 360º trata de ampliar lo ya conseguido con el Plan 30 Oviedo, que se hizo también a
iniciativa del Grupo de Ciclismo Urbano de Oviedo de Asturies ConBici. Pretende que con las
facultades que tiene hoy el ayuntamiento, se acondicione
TODA LA CIUDAD
para poder circular con seguridad en bicicleta a la vez que disminuir el flujo de vehículos privados por la
ciudad. Por tanto es una cuestión de voluntad política el hacerlo. Todos los partidos llevan en su
programa la movilidad sostenible y el apoyo a la bicicleta, pero no dan el salto definitivo. El Plan quiere
poner de manifiesto que sí se puede conseguir una ciudad como Sevilla, Pontevedra o Vitoria.

Entrada libre.
Leer Más...
============================================================================
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_____________________________________

El Plan lo presentamos en diciembre del año pasado, con escaso público en el Ayuntamiento y sólo con
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la asistencia del Concejal de Urbanismo Ignacio Fernández del Páramo. Desde el Grupo de Ciclismo
Urbano de Oviedo, animamos a soci@s y simpatizantes a participar en el evento. Con vuestra
presencia demostraremos que cada vez más.. ¡¡Oviedo se mueve!! …en bicicleta.
============================================================================

Re: 2017/04/20: Presentación del Plan Oviedo 360º. La ciudad abierta a la
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_____________________________________

Asturies ConBici y la ciudad de Oviedo solicitan tú presencia, este jueves día 20 a las 19h, en el Club
de Prensa Asturiana de LNE
, en el acto de presentación del
Plan Oviedo 360º
.
Tu
en biciver a las administraciones públicas la masa social que demanda cambios
, espresencia,
necesaria mejor
para hacer
ineludibles que hagan de Oviedo una ciudad moderna abierta a la bicicleta.

Puedes descargar aquí el Plan Oviedo 360º en PDF

¡¡No faltes!!
Gracias
============================================================================
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