WEBINAR VIAS VERDES, SEMANA DEL FERROCARRIL EN LA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD MITMA

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 10:07 AM
Buenos días a todos y todas. Bienvenidos/as.
www.ffe.es
Ya lo concéis
www.viasverdes.com

De mí para todos los panelistas: 10:09 AM
muy buenos días...vamos a disfrutar un rato con vosotros...para mi, sin duda, de forma muy
especial....muchas gracias por vuestra constancia, entusiasmo y por la gran anticipación que
hicisteis ya desde 1992 para estar donde estamos y ofrecer lo que ofreceis

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 10:12 AM
Bienvenido Joaquin Jimenez, eres parte fundamental e importante de esta historia de vias
verdes. Uno de los padres de las vías verdes, sin duda!
Estrategia Sostenible y conectada del MITMA: https://esmovilidad.mitma.es/

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 10:21 AM
Estrategia Estatal de la Bicicleta, un documento participado en el que tenemos mucha
confianza!

De José Emilio para todos: 10:31 AM
¿El ministerio de educación?

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 10:35 AM
www.ecf.com
De mí para todos: 10:37 AM
algunos descubrimos la bicicleta gracias a las Vias Verdes....entonces no habia bicicletas
electricas pero teniamos los antiguos trazados ferroviarios, con pendientes adaptadas a
nuestras capacidades. Ahora estamos por el uso en la ciudad, pero sobre todo en algunas
como Madrid nos falta una componente fundamental para poderlo hacer, la seguridad, solo
con tramos de carril bici segregados y no conectados...ojala la Estrategia estatal sirva para
superar esta situacion, tambien en Madrid
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De Arantxa Hernández Colorado para todos: 10:38 AM
www.eurovelo.com

De Laura Vergara para todos: 10:42 AM
Por supuesto Jesús, compartimos el reto que ha supuesto y realizaremos el seguimiento
pertinente para que esas directrices se apliquen lo ante posible.

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 10:45 AM
Sí, compartiremos el video de la Jornada en nuestros canales habituales y en el Canal de
YouTube Vive la Vía.
Beneficios de la Bicicleta en Europa – Informe ECF
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/wpcontent/uploads/2019/08/TheBenefitsOfCycling2018-RCxB-Castellano.pdf

De Julián Blanco para todos: 10:49 AM
Entiendo que el OBJETIVO la Red Estatal de Ciclo-Rutas o Vías Ciclables debiera ser vertebrar el
territorio con itinerarios ciclistas transitables, de calidad, seguros y que sean útiles como
conexión interurbana (pudiendo además ser aprovechables para el cicloturismo o el deporte).
O sea, el objetivo no debiera estar orientado al turismo o el deporte.
Estas rutas deben diseñarse con criterios de máxima seguridad y máxima accesibilidad.

De José Emilio para todos: 10:50 AM
La bicicleta está de enhorabuena con Jesús en AMBE 😍

De Arturo Giménez para todos: 10:52 AM
Podéis obtener toda la información sobre la Red de Caminos Naturales en
https://www.mapa.gob.es/caminosnaturales

De Manu Calvo para todos: 10:53 AM
La wed de la red EuroVelo en España es: https://www.eurovelospain.com/

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 10:59 AM
Estudio sobre el nivel de uso e impacto socioeconómico de los Caminos Naturales y Vías Vedes
españolas incluidos en el Programa Nacional de Desarrollo Rural (2019)
http://www.viasverdes.com/publicaciones/publicacion.asp?id=114
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Folleto de Caminos Naturales y Vías Verdes (2017) En breve estará disponible la nueva versión
2021.
http://viasverdes.com/publicaciones/PDF/vias%20verdescaminos%20naturales%20ES%20web.pdf

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 11:08 AM
Mejora de información vinculada a la práctica ciclista para la red de Caminos Naturales.
Manual de parámetros para definir una clasificación según el grado de ciclabilidad
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/manual-ciclabilidadcaminosnaturales_tcm30-539635.pdf

De Jesús Freire - European Cyclists' Federation para todos: 11:10 AM
Además de identificar una red estatal (basada en las rutas locales, regionales, etc. existentes),
sería estupendo tener una web estatal integrando toda la información: EuroVelo, Caminos
Naturales, Vías Verdes... que incluyan todas las rutas ciclistas internacionales y estatales en
Espana. Algo similar a lo que han hecho en Francia con https://www.francevelotourisme.com/
Sin duda hay que ir paso a paso y en Espana se van dando los pasos adecuados. Hay que
aprovechar el momento :)

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 11:13 AM
Coordinadora en defensa de la Bici https://conbici.org/

De Roberto Peña para todos: 11:15 AM
pARA CUALQUEIR DUDA PODÉIS
Para cualquier duda: caminosnatural@mapa.es

De José Emilio para todos: 11:20 AM
Y en el sur, con la permisividad de las autoridades.

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 11:24 AM
Web vías verdes www.viasverdes.com

De Roberto Peña para todos: 11:26 AM
Manual para analizar la ciclabilidad de CC.NN.: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollorural/temas/caminos-naturales/publicaciones/default.aspx
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De Laura Vergara para todos: 11:27 AM
Ese abandono tiene varias causas y la propuesta es equilibrar las inversiones, la dedicación e
implicación de los equipos técnicos así como la planificación estratégica más allá de los límites
administrativos para garantizar tanto el desarrollo de la red como su mantenimiento, difusión
y mejora constante.

De Roberto Peña para todos: 11:29 AM
Caminos Naturales: http://www.mapa.gob.es/caminosnaturales

De Laura Vergara para todos: 11:31 AM
Ahora que se habla de número de kilómetros, os dejamos la propuesta de ConBici para una
nueva ruta EuroVelo que conecte Lisboa-Madrid-Canfranc-Toulouse
https://conbici.org/noticias/rutaiberica

De Roberto Peña para todos: 11:32 AM
Tanto los Caminos Naturales como las Vías Verdes son ampliamente aceptados como
infraestructuras turísticas que fomentan la movilidad y el turismo sostenible, y habría que
aprovechar este reconocimiento para fomentar su uso en la movilidad cotidiana en el medio
rural

De mí para todos: 11:32 AM
todos los grandes proyectos tienen grandes personas detrás. Y en aquel inicio tenemos que
recordar a personas que pillaron la idea que lanzaba la FFE con Carmen Aycart, Jose Borrell
como Ministro de Obras Publicas y Medio Ambiente, Cristina Narbona como Secretaria de
Estado...ellos hicieron posible aquel impulso inicial. La memoria historica siempre tiene que
funcionar. Y el empeño del equipo de Vias Verdes durante 28 años de continuidad, con
Arantxa ahora (una vez que Carmen marcho a Sevilla y se lo curra con las VV Andaluzas).
Gracias a todos

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 11:34 AM
El impacto del Cicloturismo en Europa. 2014. Síntesis de los principales Estudios realizados.
http://viasverdes.com/prensa/documentos/interes/Informe_Cicloturismo_2014.pdf
Mas datos sobre lo que presenta Jesus Benitez, aquí: Informe. Breve encuesta impacto COVID
19 en el uso de las vías verdes en verano 2020
http://viasverdes.com/publicaciones/PDF/Informe%20encuestas%20COVID_DEF.pdf
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De mí para todos: 11:36 AM
por cierto, pocos recuerdan que Eurovelo se lanzó en 1997 en Logroño, con la ECF y el apoyo
fundamental de la FFE, por el DG de Transportes de la Comisión Europea, Robert Coleman; y
que las Vias Verdes tuvieron al Premio Habitat de Naciones Unidas en 2000...además del
Europa Nostra....

De Julián Blanco para todos: 11:40 AM
Para cuando se le pedirá al ejercito que libere vías de tren en desuso e irrecuperables, pero
que siguen siendo consideradas de interés militar???

De 819466 para todos: 11:44 AM
Para Dña. Rafaela Romero:
¿Hay algún proyecto para recuperar algún tramo del vial del Vasco-Navarro entre Eskoriaza y
Salinas de Leniz?
De recuperarse este recorrido, no tengo ninguna duda, de que sería uno de los más
impactantes de todo el Estado.
Se que es complicado, sin embargo el esfuerzo merecería la pena. No tenga ninguna duda.
Gracias por su atención.

https://www.youtube.com/watch?v=JM5QHdWx7Ig&t=146s&ab_channel=JavierSuso

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 11:46 AM
XINM: Xarxa d'Itineraris No Motoritzats
http://politicaterritorial.gva.es/es/web/vias-ciclopeatonales/xinm-xarxa-d-itineraris-nomotoritzats

De Roberto Peña para todos: 11:50 AM
El impulso definitivo a la creación de un Centro de Coordinación Nacional de Eurovelo se dio a
partir del año 2014 gracias a la colaboración del Programa de Caminos Naturales, la ECF (en
particular Jesús Freire) y otras comunidades autónomas muy interesadas en el proyecto

De Laura Vergara para todos: 11:51 AM
El órgano para el desarrollo y seguimiento del proyecto EuroVelo es el Centro Nacional de
Coordinación Eurovelo, constituido por las Comunidades Autónomas y cuya oficina técnica
gestiona ConBici.
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https://conbici.org/noticias/rutaiberica

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 11:58 AM
¡ Una gran noticia la recuperación del FC Alcoi y Gandía como VV del Serpis y que forme parte
de EuroVelo!
De Julián Blanco para todos: 12:02 PM
Imprescindible sacar del cajón y reactivar el Plan Andaluz de la Bicicleta, tanto en sus Red
Autonómica como en sus Redes Metropolitanas
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritor
io/areas/infraestructuras-movilidad/pabi/paginas/pabi-2014-2020.html
El PAB Actualmente está completamente parado y duerme en los cajones

De Julián Blanco para todos: 12:08 PM
Como documento el Plan Andaluz de la Bici está muy bien, pero ¿Cuál es el presupuesto
programado para su ejecución de vías ciclista en el ámbito urbano? Debiera programarse su
financiación en los Presupuestos 2021-2023

De Juan C. Teruel para todos: 12:08 PM
Al igual que dice el anterior participante, también está parado la ejecución de la Vía Verde
entre Ríos (El Pto. de Sta. Mª- Rota-Chipiona- Sanlúcar) en Cádiz.

De Julián Blanco para todos: 12:08 PM
Si no hay Presupuesto no sirve para nada

De Juanma para todos: 12:12 PM
El PAB, entre otras cosas, topó con "informes técnicos" de la propia Junta que cuestionaban las
competencias para poder ejecutar lo planificado. Es necesaria dotación presupuestaria y
voluntad política de las distintas administraciones.

De Arturo Giménez para todos: 12:13 PM
Conecta también con el Camino Natural Vía Verde de la Sierra de Alcaraz

De mí para todos: 12:14 PM
muy bien por Andalucia
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De Arturo Giménez para todos: 12:14 PM
Hace unos días se ha puesto en servicio un tramo del Camino Natural Vía Verde de Lucainena
de las Torres a Aguamarga en la provincia de Almería

De Juan C. Teruel para todos: 12:15 PM
Vía Verde entre Ríos (El Pto. de Sta. Mª- Rota-Chipiona- Sanlúcar) en Cádiz lo ha pasado de
puntillas, solo lo ha nombrado, pero sin decir nada más.

De Mercedes Muñoz - EGWA , European Greenways Association para todos: 12:16 PM
Sobre fondos europeos: propuestas concretas de inversión en los planes de Recuperación y
Resiliencia, en el sector de los viajes y el turismo: https://bit.ly/3ogpsAH
Incluye ideas concretas de inversión relacionadas con las vías verdes, según la propuesta
realizada por la EGWA.
La mayoría de esas propuestas pueden extrapolarse claramente a infraestructuras no
motorizadas y la movilidad activa, en particular al uso de la bicicleta, en zonas urbanas, rurales
y periurbanas.

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 12:19 PM
Catálogo de buenas prácticas en desarrollo y promoción del cicloturismo financiadas
con fondos europeos
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/progr
amas_europeos_y_relac_internac/programas_europeos/coop_interregional/proyectos_ejecuc
ion/proyecto_eco_cicle/catalogo_buenas_practicas_ecocicle.pdf
No dejéis de entrar. http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/es/home

De Laura Vergara para todos: 12:22 PM
Desde la ECF también se están preparando varios documentos para generar directrices para la
gestión de los fondos de recuperación desde el punto de vista de la movilidad ciclista.
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/civicrm/persist/contribute/files/CIE_ECF_recommendation
s%282%29.pdf

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 12:24 PM
Plan de Revitalización de las VV de Gipuzkoa:
https://www.viasverdes.com/pdf/ConferenciaEuropea2019/5.65_I%C3%B1akiPrego_%20Plan
Revitalizaci%C3%B3n_VVerdes_Gipuzkoa.pdf
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De Roberto Peña para todos: 12:30 PM
Aquí tienes un estudio del año 2019: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollorural/temas/caminos-naturales/publicaciones/default.aspx

De 819466 para todos: 12:33 PM
por si queréis conocer la vía verde del Vasco-Navarro.

De mí para todos: 12:34 PM
y muy bien Euskadi. Gracias...iremos

De 819466 para todos: 12:34 PM
Montajes fotográficos del Alto Deba
Trayecto del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro entre Landa y Castañares
http://www.youtube.com/watch?v=JM5QHdWx7Ig&feature=youtu.be
Trayecto del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro entre Escoriaza-San Prudencio-Oñate
http://www.youtube.com/watch?v=A7Rwhczsats&feature=youtu.be
Trayecto del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro entre Oñate, San Prudencio y Vergara
http://www.youtube.com/watch?v=2sD6U7smNlM&feature=youtu.be
Trayecto antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro entre Mecolalde y Escoriaza
http://www.youtube.com/watch?v=_ailKLBtylc&feature=youtu.be
Trayecto del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro entre Castañares y Landa
http://www.youtube.com/watch?v=6Ct5UaT0odM&feature=youtu.be
Montajes fotográficos De Llanada Alavesa
Vía verde Ferrocarril Vasco-Navarro. Olarambe-Estíbaliz
http://www.youtube.com/watch?v=TK22aewaGBY&feature=g-allu&context=G2446d26FAAAAAAAADAA
Vía verde Ferrocarril Vasco-Navarro. Andollu – Erenchun
http://www.youtube.com/watch?v=Wm2wXumNa7U

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 12:34 PM
No os preocupéis, que aunque no se escuche lo vamos a compartir después

8

De 819466 para todos: 12:36 PM
Vía verde Ferrocarril Vasco-Navarro Erenchun-Túnel de Laminoria
http://www.youtube.com/watch?v=LNo63jMyGGQ
Montajes fotográficos Montaña Alavesa
Vía verde Ferrocarril Vasco-Navarro Santo Toribio-Antoñana
http://www.youtube.com/watch?v=jLn0oN1KPWs&context=C333c3efADOEgsToPDskKQ6PxnjT
Iz_tPkCmIi4QKb
Vía verde Ferrocarril Vasco-Navarro Antoñana-Viaducto de Arquijas.
http://www.youtube.com/watch?v=HWT1crLC-5w&feature=youtu.be
Vía verde Ferrocarril Vasco-Navarro Viaducto de Arquijas-Murieta
http://www.youtube.com/watch?v=KgEYwaHQGL4&feature=youtu.be

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 12:38 PM
Vies Verdes de Girona
https://www.viesverdes.cat/

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 12:45 PM
Estudio de diagnóstico y líneas estratégicas VVGi: https://www.viesverdes.cat/wpcontent/uploads/2019/09/Presentaci%C3%B3-diagnosi-i-l%C3%ADnies-estrat%C3%A8giques07.05.19.pdf

De 819466 para todos: 12:47 PM
un abrazo a todo el equipo de Vías Verdes, encabezado por Arantxa. Sois infatigables. Que no
decaiga vuestro entusiasmo.

De Mercedes Muñoz - EGWA , European Greenways Association para todos: 12:48 PM
Como Ángel bien dice los fondos europeos son esenciales para las vías verdes.
¡¡Hay que tenerlo muy en cuanta en el próximo Marco Financiero Plurianual (2021-2027)!!
>> Es esencial que las vías verdes y otros itinerarios no motorizados se incluyan expresamente
en las prioridades de los próximos Programas Operativos regionales. Si no se incluyen como
prioridades no serán elegibles y no podrán obtener financiación europea.
Ideas de acciones: https://www.aevv-egwa.org/download/ourway/Greenways-RegionalStrategics-2021-2027-resumen-ES.pdf
Vies verdes de Girona es un gran ejemplo en la realización de proyectos europeos.
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De Arantxa Hernández Colorado para todos: 12:51 PM
Muchas gracias a la Asociación Europea de Vías Verdes por recordarnos algo esencial: Si no
incluimos las VV en los Programas Operativos como prioridades no serán elegibles y no se
obtendrá la financiación europea.
Proyecto BiciTransCat
https://www.bicitranscat.cat/

De Carmen Aycart para todos: 12:53 PM
La Asociación Europea de Vías Verdes (cuya secretaría general ostenta Arantxa desde la FFE)
hace una labor impagable de lobby en Bruselas para promover las Vías Verdes ante la
Comisión Europea. Su directora, Mercedes Muñoz, sabrá asesoraros para captar fondos
europeos...es preciso actuar YA, incluyendo las acciones sobre las VV en los nuevos PO, como
ella dice

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 12:54 PM
Gracias Carmen Aycart. Entre todos/as vamos a ver si aprovechamos la coyuntura actual para
esta nueva movilidad. Urgente y necesaria.
Compartimos este estupendo estudio de Patrimonio ferroviario en VVGI. Inventario de
patrimonio de las vías verdes Girona: https://www.viesverdes.cat/wpcontent/uploads/2019/09/2-Presentaci%C3%B3-inventari-patrimoni-viesverdes_compressed.pdf
Si os habéis quedado con ganas de más aquí os compartimos 2 estimulantes vídeos sobre la
Ruta Pirinexus https://www.youtube.com/watch?v=qCMjGBrOMik y sobre Vías Verdes de
Girona: https://www.youtube.com/watch?v=hGwE6444lnY

De mí para todos: 12:59 PM
Diez paginas de aportaciones en el chat....esto es lo que aporta el Programa Vias Verdes,
Entusiasmo y Participacion, claro que sí. Un gran ejemplo de creacion conjunta y avance en un
monton de objetivos de modernización de nuestra sociedad, TODA

De Jesús Freire - European Cyclists' Federation para todos: 01:01 PM
Enhorabuenas a todos y a todas, especialmente al profesional equipo de FFE Vías Verdes!

De Manu Calvo para todos: 01:03 PM
Enhorabuena y gracias a la FFE por esta jornada, desde el Centro de Coordinación de EuroVelo
en España .
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De Arantxa Hernández Colorado para todos: 01:04 PM
GRACIAS A TODOS Y TODAS POR VUESTRA PARTICIPACION Y ASISTENCIA. Seguiremos
trabajando con entusiasmo con todas las entidades y administraciones para seguir recorriendo
con todos vosotros/as el camino de la sostenibilidad.

De Angel para todos: 01:04 PM
Enhorabuena por la Jornada.

De Angel para todos: 01:04 PM
Enhorabuena por la Jornada.

De Carlos Mazón para todos: 01:05 PM
Muchas gracias a todos por el gran trabajo y espacio de este foro!

De Ana Velasco, IGN-CNIG para todos: 01:05 PM
Enhorabuena por la jornada. Desde el IGN y el CNIG (MITMA) la hemos seguido con mucha
atención.

De Ricardo Blanco SETUR para todos: 01:05 PM
Muy interesante, y muchas gracias por los enlaces, son un buen compendio de las actuaciones
que habéis hecho entre todos y de sus resultados. Sería adecuado poder continuar con este
impulso al cicloturismo y a los caminos y vías por los que discurre. Estaremos atentos y
abiertos a posibles reuniones a corto plazo para analizar el tema de poner en marcha un Club
de cicloturismo de España en el marco del Plan Estatal de la bicicleta, y por otro lado también
analizar las posibilidades de actuación con los fondos europeos. Muchas gracias.

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 01:06 PM
Recordar que la Jornada la tendremos pronto en https://www.youtube.com/user/vivelavia

De Roser Obrer para todos: 01:06 PM
Muchísimas gracias José Carlos, Arantxa y Jesús por la organización de esta jornada y
permitirnos compartir experiencias. Tremendamente interesante escucharos a todos.
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De Angel para todos: 01:07 PM
Esperamos poner en marcha en breve el tramo del Santander-Mediterráneo que transcurre
por la Comunidad de Calatayud. Y os invitaremos a su inauguración.

De IruZiklo para todos: 01:07 PM
Jornada muy interesante!!! Gracias/ Eskerrik asko,

De Carmen Aycart para todos: 01:07 PM
Felicidades a todos, con un reconocimiento muy especial y cariñoso al equipo VV de la FFE. Os
dáis cuenta de que sumando esfuerzos e ilusiones de todos los que hemos participado/asistido
a este encuentro, somos capaces de cambiar la realidad de todo el Estado? Ánimo, que éste es
el mejor momento para conseguirlo !!

De Carlos Mazón para todos: 01:08 PM
Comenté al principio, que estaría genial poder integrar en la cartografía IGN las Vías Verdes y
Caminos Naturales para facilitar la información a usuarios y unificar la información de los
mapas

De Ana Velasco, IGN-CNIG para todos: 01:09 PM
Carlos, ya tenemos gran camino hecho con https://nco.ign.es/VisorNCOConMarco/? Aunque
todo es mejorable y ampliable :)

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 01:09 PM
Gracias también a los compañeros/as que "no salen en la foto", Sharon, Mariano, Miruna, Cati
que han contribuido muy activamente a nuestro primer webinar sobre Vias Verdes.

De Ricardo Blanco SETUR para todos: 01:09 PM
Ahora con estos actores que impulsan el cicloturismo se puede hacer ese mapa social de
actores para tratar de hacer una hoja de ruta en la que los programas de intervención pública
pueda tener una mejor convergencia y estén mejor alineados

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 01:10 PM
En el mapa de la Naturaleza del IGN-CNIG ya aparecen las VV, los CN, Caminos de Santiago...
seguimos trabajando con ellos.
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De Pepe para todos: 01:11 PM
Gracias por este recorrido por las Vias Verdes y por tantas experiencias, esperando que para el
2022 según lo previsto en el plan de obra podáis venir a recorrer el primer tramo del Camino
Natural - Via Verde de Las Merindades y asi poder conocer esta maravilloso lugar. Lo dicho
gracias desde Villarcayo

De Ana Velasco, IGN-CNIG para todos: 01:11 PM
https://nco.ign.es/VisorNCOConMarco/?

De Gustavo Ortiz de Barrón para todos: 01:11 PM
Felicidades y gracias a todo el equipo de la FFE por esta iniciativa, y gracias igualmente a
tod@s l@s ponentes, ejemplos de buenas prácticas e iniciativas de gran interés, sin duda, para
todas las vías verdes. Como dice Carmen, es muy importante unir esfuerzos e ilusiones, y estas
iniciativas ayudan plenamente. Un fuerte abrazo desde la vía verde del Plazaola de Navarra.
Eskerrik asko!

De Lorenza para todos: 01:11 PM
Muchas gracias por organizar esta jornada y por la oportunidad de participar, ha sido muy
interesante. Esperamos que aquí en Aragón se tome ejemplo para el impulso y el desarrollo
del cicloturismo.

De Carlos Mazón para todos: 01:12 PM
Gracias!

De Arantxa Hernández Colorado para todos: 01:13 PM
GRACIAS también por vuestras aportaciones a través del chat. Las tendremos en cuenta para
el Documento de Conclusiones que haremos llegar a la Estrategia e Movilidad Sostenible y
Conectada del MITMA
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