
 
 
        

                                                       
 

ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN MESA DE TRABAJO 
Territorio y configuración de la ciudad 

Eje: Movilidad y accesibilidad 

 
Lugar: OMAU 
 
Fecha: 28 de mayo 
 
Duración: 2 horas y cuarto 10:00 a 12:15 h. 
 
Orden del Día: 
 

1. Lectura del Acta de la reunión del 7 de mayo de 2014 
2. Continuación de la presentación de las conclusiones de las fichas 

individuales (incluyendo aportaciones web) a cargo de Filippo Maria 
Contenti, Sandra Marín y Silvia Bossio – OMAU. 

3. Debate 
4. Conclusiones 

 
Asistentes: 
 
Alonso González Ruiz 
Antonio Vargas Yánez 
José Carlos Romero Martínez 
Julián Gómez 
Julio Garralón Ruiz 
Lorena Garzarán 
Luis López Toro 
Manuel Cerezo Casanova 
Paula Cerezo Aispun 
Publio F. Parra Trujillano 
Raúl Fernández Contreras 
Alberto Ruiz Carmena 
Pedro Marín Cots 
Sandra Marín Herbert 
Silvia Nélida Bossio De Stéfano 
Javier Bootello 
Filippo Maria Contenti 
Marta Werner Rivera 
Rafael Báez Muñoz 
Alberto Romero Bailén 
Miriam Rein Lorenzale 
Paola Jiménez Melgar. 
 
 
 



 
 
        

                                                       
 

Acta resumen de la reunión: 
 
Siguiendo el Orden del Día, la jornada comenzó con la lectura del Acta 
Resumen de la reunión del día 7 de mayo de 2014 por parte de Javier Bootello, 
coordinador técnico del eje Movilidad y Accesibilidad. 
 
A continuación, Silvia Bossio, Sandra Marín y Filippo Contenti, continuaron con 
la presentación de los documentos de trabajo de la jornada, retomándose el 
tema de movilidad ciclista y se trataron algunas propuestas de movilidad 
pública que surgieron entre las dos reuniones. 
 
Durante la jornada se trataron y debatieron 24 propuestas, las cuales se 
resumen en los documentos adjuntos. Se adjunta además, las tablas con la 
valoración desarrolladas por los asistentes. 
 
Se continuará con los temas pendientes en la próxima reunión fijada para el 24 
de junio. 
 
A continuación se listan los anexos adjuntos a esta acta: 
1. El Anexo 1, corresponde a las tablas de valoración de las acciones 
propuestas, incluyendo la media aritmética de las valoraciones recogidas, 
desarrolladas por los participantes en esta segunda reunión, del 28 Mayo 2014. 
2. El Anexo 2, corresponde a los cuadros de las propuestas enviadas por los 
participantes. 
 
Conclusiones 
La participación de los presentes fue muy activa, demostrando mucho interés por las 
propuestas, enriqueciéndolas con la propia experiencia. Estas aportaciones han sido 
tenidas en cuenta para realizar la valoración de las mismas. 
 
Entre los aportes que surgieron de la discusión de las propuestas podemos mencionar: 
 

• Estudiar la posibilidad de abonos para los usuarios de bicicletas en 
aparcamientos ubicados en dependencias municipales y/o aparcamientos 
municipales, acompañado de una importante campaña de difusión. 

• Análisis de viabilidad y dimensionamiento adecuado de los carriles bus para 
que puedan convivir con los carriles bici. 

• Creación de un Plan de corredores verdes en aquellos sitios que se encuentran 
infrautilizados, como ser los cauces de los ríos. 

• Necesidad de facilitar el acceso a la universidad a través de la bicicleta. 

• Necesidad de un compromiso social y político que apueste por la bicicleta, 
comenzando por la implementación del Plan de Movilidad. 

• Hacer experimentos de transición, ir probando posibilidades. 

• No asimilar la bicicleta a los recorridos de los peatones, sino a los de los 
vehículos con las debidas señalizaciones. 

• Necesidad de ampliar el número de estaciones de bicis públicas. 
 



 
 
        

                                                       
 

 
La próxima reunión será el 24 de junio y en ésta se continuará con el eje temático de 
movilidad y accesibilidad, revisando las propuestas sobre vehículo privado, 
intermodalidad, movilidad peatonal, etc.  


