CURSO DE ESPECIALIZACIÓN ORIENTADO A LA FORMACIÓN:
El OBJETIVO de éste curso es acercar a la población universitaria y a los responsables de gestión administrativa y política en
administraciones locales, los problemas asociados en términos de huella ecológica a nuestra forma de desplazarnos en
nuestra vida cotidiana y a nuestra forma de alimentarnos. Algunas de las experiencias alternativas que se presentarán en este
curso se pueden considerar como sostenibles, por las consecuencias que suponen en reducción del uso de combustibles
fósiles y energía no renovable, además de contribuir a tener un entorno más sano, más integrado en el medio ambiente urbano
y más solidario.

Experiencias de Movilidad y Agricultura sostenible en entornos urbanos
(2 créditos)
Septiembre de 2016
Universidad de Alicante

MOVILIDAD SOSTENIBLE EN ENTORNOS URBANOS
Todas las actividades se realizarán en el salón de grados de la Facultad de Derecho
Viernes 16
17-19h

Una ciudad centrada en las personas. Peatones, seguridad y movilidad. Hacia una inversión
del esquema dominante.
Daniel Macenlle Díaz
Licenciado en Derecho. Intendente principal, Jefe de la Policía Local de Pontevedra

19-21h
Ejemplos locales de programas educativos sobre la bicicleta .
Luis Corraleche Quincoces y Enri Rodríguez Payá
Luis es licenciado en ciencias biológicas y trabaja como monitor y técnico en proyectos de educación y
voluntariado ambiental. Enri es maestra y trabaja en un colegio público.
Lunes 19
17-19h

Mapa de Itinerarios Peatonales Accesibles en la ciudad de Alicante. Protocolo de actuación.
Diagnóstico y Propuestas. La participación ciudadana en el diseño de un Plan de
Accesibilidad Municipal.
Llanos Rodríguez Expósito, Julio Luján García
Llanos y Julio son miembros de la Asociación Alicante Accesible.
Martes 20
17-19h

Diseño del viario público pensando en peatones y ciclistas
Javier Cobela Puig
Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero Civil, trabaja en la Diputación de Alicante y es miembro de
Ecologistas en Acción del País Valenciano.
19-21h

Movilidad sostenible en la Universidad
José Ramón Martínez Riera
Profesor Titular del Dpto de Enfermería comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Publica e Historia de la ciencia
AGRICULTURA SOSTENIBLE EN ENTORNOS URBANOS
Lunes 26
17-19

Alimentos Kilométricos ¿de dónde viene nuestra comida? El impacto ambiental del transporte
de alimentos.
Blanca Ruibal González
Ingeniera Agrónoma. Responsable del Área de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra España.
19-21

Iniciativas por la soberanía alimentaria en Alicante
Patricia Dopazo Gallego
Agroecóloga. Forma parte del equipo coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
Martes 27
17-19h

Control biológico de plagas y ecodesarrollo local
Cristina Verdú Aparicio
Licenciada en Biología por la Universidad de Alicante. Trabaja en una empresa de control Biológico de Plagas.
Miércoles 28
17-19h

Agricultura urbana en Alicante
Manuel Arturo Castelló Bañuls
Ingeniero Técnico agrícola, fundador de G.R.A.M.A (Grup de Recerca Agrícola Metropolitana d’Alacant)

19-21h
Agricultura urbana en la Universidad de Alicante
José Ramón Martínez Riera
Profesor Titular del Dpto. de Enfermería comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Publica e Historia de la
ciencia.

___________________________________________________________________________________________________

Criterios de admisión
- Por riguroso orden de inscripción y pago de matricula para obtención de 2 créditos.
- Para quien no solicite créditos será entrada libre hasta completar aforo.
Coste de matricula:
10 Euros
Criterios de evaluación:
Quienes soliciten la certificación de 2 créditos deberán entregar un resumen de las exposiciones,
además de una valoración personal de las mismas, que deberán enviar por correo electrónico a la
dirección de la organización: cristina.lopez@ua.es. Asimismo, se valorará la asistencia a todas las
ponencias y se pasará una hoja de firmas.

