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MOVILIDAD EN CLAVE DE AUSTERIDAD
En el marco de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad
Urbana, y utilizando el programa “Ciudad Sostenible”
como herramienta para desarrollar la misma, se
plantean estas jornadas de “Movilidad en clave de
austeridad” con el objetivo de dar a conocer a los
ayuntamientos distintas acciones y medidas que con
una pequeña inversión incidan directamente en la
mejora de los municipios participantes.
Se pretende así contribuir a la disminución de emisiones
de CO2, hacer más habitables nuestros pueblos,
fomentar las calles como espacios de convivencia, así
como hablar de los beneficios en términos de salud que
esto significa y su incidencia en el fomento de la
economía local. Se consideran estas jornadas como un
lugar de encuentro entre los diversos agentes
interesados en la ejecución de estas medidas, en donde
se puedan compartir experiencias de éxito ya ejecutadas
en nuestra comunidad autónoma.

10:30h Calmado de tráﬁco y peatonalización
Calmado de tráfico - Soluciones de bajo presupuesto:
Marcos Montes García, GEA21
Peatonalización - experiencias de éxito ejecutadas:
Gerencia de Urbanismo. Sevilla
Itinerarios escolares: Experiencia en La Rinconada: Sonia
Pérez Casas, Ecoeduca
11:30h La bicicleta en la ciudad
El Plan andaluz de la Bicicleta: Juan Millán Rincón,
Consejería de Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía
Bases para el Diseño del Plan para el Fomento del
transporte en bicicleta en la Bahía de Cádiz: Carmen
Romero Hierro, IMEDES
Experiencias para devolver la naturalidad a la bicicleta en
la ciudad: Esteban García Simón, Atizza
12:30h Turno de preguntas

SECUENCIA DEL ACTO

13:00h Herramientas de gestión y comunicación
sostenible: Cristóbal Duarte Camacho, Evoavantis.

09:30h Recepción de participantes- café

13:20h Soluciones de movilidad con escasos recursos:
Jorge Quesada Cañete, Quesada & Pastor.

10:00h Bienvenida: Natacha Rivas Campos, Alcaldesa
de Algarrobo
10:10h Presentación de las jornadas: Javier Carnero
Sierra, Delegado de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga
10:15h Ponencia Marco: Ángela Ranea Palma,
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Junta de Andalucía.

13:40h Turno de preguntas
14:00h Conclusiones y cierre: Ángela Ranea Palma,
Consejería de Medio ambiente y Odenación del Territorio,
Junta de Andalucía.

