
LA CIUDAD DE LAS PERSONAS,
UNA CIUDAD PARA LA INFANCIA

JORNADA TÉCNICA

Los modos y necesidades de desplazamiento de la ciudadanía son uno de los ejes de atención
de la planificación urbana y gestión del espacio público. En los últimos años, las medidas
encaminadas a reducir la presencia del vehículo privado y facilitar los desplazamientos
andando o en bicicleta, son objeto de interés en el quehacer diario de numerosas entidades
locales. Ya sea desde los Planes de Movilidad Sostenible y Segura, los programas de Agenda
21 Local, Educación Vial, o los propios Planes Urbanísticos, son muchas las acciones que se
vienen realizando para hacer de los pueblos y ciudades lugares más amables y seguros para
las personas de toda edad y condición.

En esta Jornada Técnica se quiere presentar y analizar diferentes iniciativas relacionadas con
la recuperación del espacio público para la personas, así como experiencias concretas dirigidas
a la comunidad escolar para el fomento de una movilidad más sostenible y el estímulo de la
autonomía infantil en sus desplazamientos. La segunda parte de la jornada estará dedicada a
identificar las dificultades y obstáculos que se suelen encontrar en la puesta en marcha y
desarrollo de iniciativas encaminadas a alcanzar una movilidad más sostenible y segura para
las personas, y su especificidad respecto a la infancia.

Seminario dirigido, principalmente, a personal técnico o gestor,
relacionado fundamentalmente con los ámbitos de la Movilidad, el
Urbanismo, el Espacio Público y los Programas de Agenda 21 Escolar,
Camino Escolar o Educación Vial en los Centros de Enseñanza.

PROGRAMA

09:30 Presentación de la Jornada
09:45 Caminar resuelve. La movilidad escolar en Pontevedra.

Ponentes: Daniel Macenlle Díaz , Jefe de la Policía Local
 Antonio Duarte Solla , Oficial responsable de Educación Vial

10:45 San Sebastián: una ciudad para las personas. Experiencias de movilidad
infantil autónoma.
Ponentes: Josu Benaito Villagarcía , Jefe de Sección de Movilidad

 Isabel Prieto de Blas , Técnica de Camino Escolar
Alberto Celaya / Ángel Aranburu , Guardia Municipal. Educación
Vial

11.45 Pausa
12:00 Reflexión colectiva y puesta en común.
13:25 Clausura

Fecha: 14 de marzo, viernes
Horario: 9:30 a 13:30

Lugar: Centro de Recursos Medio Ambientales de Cristina En ea

Entrada libre. Es necesaria inscripción previa en:
cristinaenea@donostia.org o llamando al 943 453526
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