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Movilidad
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Jornada Técnica sobre Movilidad Sostenible
Universidad de La Laguna
Viernes 20 de abril de 9:00 a 14:30
Aula Magna - Facultad de Economía, Empresa y Turismo
PRESENTACIÓN
En esta jornada se abordarán las claves para el éxito de la implantación de la bici como
medio de transporte. En particular, se revisarán las diferentes políticas que se pueden
llevarse a cabo para fomentar el uso de la bicicleta en áreas urbanas, así como los
principales elementos a tener en cuenta para establecer un sistema de bicicletas
compartidas o bicicletas públicas. Asimismo, se presentarán varios programas
institucionales que fomentan el uso cotidiano de la bicicleta. Finalmente, se presentarán
ejemplos y experiencias que ya están teniendo lugar en Canarias, haciendo hincapié en
algunos aspectos relativos a la gobernanza municipal.
Dirigida preferentemente a técnicos y responsables políticos de administraciones
locales, si bien pueden asistir profesionales y empresarios del sector, estudiantes y
público en general.

INSCRIPCIÓN
Inscripción gratuita hasta completar aforo: https://bit.ly/2GJnRlZ
(Se podrá solicitar certificado de asistencia inscribiéndose y cumplimentado los listados
de firmas que habrá a la entrada del aula)

PROGRAMA
Hora

Tema/Ponente

9:00

Apertura

Hora

Sesión I: Claves para la promoción e implantación de la bicicleta

9:15

“Más allá del carril-bici: ideas para promover la bicicleta en las
ciudades" - Haritz Ferrando. Consultor y activista de la movilidad en
bicicleta, miembro de ConBici.

10:00

“Claves para implantar Sistemas de Bicicletas Públicas” - Dª. Cinta
Romero, directora de proyectos. Consultora Alomon. Grupo S3.
Transportation. Miembro del Instituto de Movilidad.

10:45

Coloquio con Haritz Ferrando y Cinta Romero

11:10

Descanso

Hora

Sesión II: Programas institucionales

11:30

"STARS: iniciativa europea de fomento de los desplazamientos
sostenibles a los centros educativos" Raquel Navas. Asesora
pedagógica y coordinadora de la iniciativa STARS-España en la DGT.

12:00

Programa de mejora de recorridos ciclistas 2016-2021. Bases y
criterios del desarrollo insular de la bicicleta". Ofelia Manjón. Directora
Insular de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife

Hora

Sesión III: La experiencia de Las Palmas de Gran Canaria

12:30

"La experiencia de Las Palmas de G.C desde 2011 a 2015" Ángel
Sabroso, Concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. y
responsable de Movilidad en el gobierno municipal entre 2011-2015.

13:00

"La experiencia de Las Palmas de G.C desde 2015 a 2018". Heriberto
Dávila, Director General de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas
de G.C.

Hora

Coloquio final y conclusiones

13:30

Mesa Coloquio con técnicos, representantes políticos y del Colectivo
Tenerife Por La Bici.

14:20

Conclusiones y propuestas.

14:30

Clausura

COLABORA

