
  

 

PROGRAMA INTERREG IVB SUDOE 

Proyecto Mi Ciudad AC2 
Seminario Público 

Málaga, 22 de septiembre de 2011 
Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) 

Camino de la Desviación s/n (frente al Parque del Morlaco) – Málaga 
Tel. +34 951 928 833   Fax +34 951 926 646 

 
 

 
08h45 : Recepción y registro de los participantes  
 
09h00 : Bienvenida oficial de Francisco de la Torre Prados, Alcalde del 
Ayuntamiento de Málaga 
 
09h15 : Mi Ciudad AC2: Presentación del proyecto (Pedro Marín Cots, 
Director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano) 
 
09h45 : Urbanismo y movilidad para una economía de crisis y un mundo 
post-carbono Manu Fernández (NAIDER - Ciudades a escala humana,  
www.ateneonaider.com/blog/ciudadesaescalahumana), 
 
10h45 : Programa “Estenoesunsolar”: reutilización y reciclaje de solares 
urbanos en Zaragoza (promovido por Vivienda Zaragoza), Ignacio 
Gravalos y Patrizia di Monti (http://estonoesunsolar.wordpress.com/) 
 
11h15 : El enfoque de la climatología en el planeamiento urbano, Ulrich 
Reuter (Climatólogo del Ayuntamiento de Stuttgart, www.stadtklima-
stuttgart.de) 
 
11h45 : Primera sesión de preguntas y respuestas  
 
12h00 : Pausa café 
 
12h30 : Creación y peatonalización de espacios públicos: efectos sobre 
la movilidad urbana, Daniel Sauter (www.measuring-walking.org) 
 
13h00 : Carsharing de segunda generación; nuevas opciones para los 
contextos urbanos: el caso “Cityzencar”, Nicolas Ledouarec ( 
https://fr.cityzencar.com/)  
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13h30 : Vauban: barrio ecológico, participativo y sin coches, Patricia de 
Santiago (Stadtteilverein Vauban, www.quartiersarbeit-vauban.de/) 
 
14h00 : Segunda sesión de preguntas y respuestas  
 
14h15 : Clausura 
 
(14h30 – 17h00: almuerzo libre) 
 
17h00 : Visita a la red de carriles bici y aparca bici cubiertos en el centro 

de Málaga (salida en Bus desde el OMAU). 
 
17h30 : Visita a la zona urbana de experimentación de Málaga para la 

experiencia piloto de Mi Ciudad AC2: Campus “El Ejido” 
 
18h00 : Visita guiada a la ruta forestal y sistema de riego del Jardín 

botánico de La Concepción 
 
18h30 : Finalización de la visita 
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