
Nuria Galindo Corral.- Doctora en Química por la Universidad de Alicante. En  
la  Actualidad  es  profesora  del  área  de  física  aplicada  de  la  Universidad  Miguel  
Hernández,  donde  imparte  la  asignatura  de  Contaminación  Atmosférica  en  la  
Licenciatura  de  Ciencias  Ambientales.  Forma  parte  del  grupo  de  investigación  
denominado Laboratorio de Contaminación Atmosférica cuyo objetivo principal es el  
estudio de los contaminantes atmosféricos en la vertiente mediterránea española.

DomoBlue.-   Empresa  dedicada  a  la  investigación  y  desarrollo  de  sistemas  de  
localización  de  vehículos  y  personas.  Ha  desarrollado  el  sistema  ONROLL  para  
gestionar las bicicletas publicas con la tecnología M2M basada en la comunicación  
entre maquinas. En la actualidad tiene 47 ciudades montadas con este sistema.

Atizza, s.l.- Empresa que trabaja con entidades públicas y privadas para promover  
la  bicicleta  como  vehículo  urbano.  Desarrolla  proyectos  de  infraestructuras  y  
programas de promoción,,asesora en la creación de políticas que incrementen el valor  
de uso de la bicicleta y la seguridad vial de los usuarios.

Castrosua.- Es  una  de  las  principales  empresas  productoras  de  autobuses  
interurbanos  y  urbanos.  Sigue  desarrollando  carrocerías  a  la  vanguardia  de  la  
tecnología. En 2008 presentó el primer vehículo híbrido íntegramente desarrollado y  
carrozado en España. Merecedor del premio Autobús del año 2009 en España.

Fecha: 15 de septiembre de 2011

Lugar:  Centro de Congresos “Ciudad de Elche” C/ Filet de Fora, 1 
03203 Elche

Más  información : Tfno: 966613487

ORGANIZA:

I JORNADA SOBRE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN 
ELCHE; CONSTRUYENDO EL 

FUTURO



La SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (SEM) es la campaña sobre 
movilidad sostenible con mayor repercusión en el mundo y tiene lugar cada 
año desde el 16 al 22 de septiembre.

Con motivo de esta campaña, el Ayuntamiento de Elche, a través  de Grupo 
Intesa  ORGANIZA  la  “I  JORNADA  SOBRE  LA  MOVILIDAD 
SOSTENIBLE EN ELCHE; CONSTRUYENDO EL FUTURO”

Esta primera jornada se centrará en temas relacionados con el lema de la 
SEM  “DESPLAZATE  DE  FORMA  EFICIENTE:  ¡MEJORA  TU  
MOVILIDAD!”.

Existen dos retos que afrontar:

1)  El  sector  del  TRANSPORTE es  el  mayor  consumidor  de  energía  en 
Europa,  el  único que  muestra  un  continuo crecimiento en  su  consumo 
energético, y en gran medida dependiente del petróleo.

2)  El  creciente volumen de viajes  realizados en vehículos privados,  que 
dependen principalmente de los combustibles fósiles, es uno de los mayores 
desafíos que hemos de afrontar para transformar nuestra sociedad y nuestra 
economía, en otra de bajo consumo y energéticamente eficiente.

Los objetivos que se persiguen con esta jornada son:

• Promocionar cualquier medio de transporte sostenible.

• Dar  a  conocer  la  cantidad  de  energía  que  se  podría  ahorrar 
cambiando nuestros modos de desplazamiento más habituales.

• Enfatizar  los  efectos  positivos  que  la  movilidad  eficiente  tiene 
sobre  la  calidad  del  aire,  la  reducción  del  ruido,  la  salud  y  la 
protección del clima.

PROGRAMA DE LA JORNADA

9:30 h a 9:45 h Recepción de asistentes 

9:45 h a 10:00 h Inauguración y bienvenida.
Justino Delgado Ayuso-Morales Concejal 
delegado  de  Transportes  del  Ayuntamiento  de 
Elche

10:00 h a 10:45 h Tráfico y contaminación Urbana
Nuria Galindo Corral
Doctora en Química y profesora de 
Contaminación atmosférica en la UMH.

10:45h a 11:30h La intermodalidad y sostenibilidad del sistema de 
bicicletas publicas 
José Ramón Castellar Director de implantación y 
desarrollo de Domoblue

11:30 h a 12:00 h Pausa Café

12:00 h a 12:45 h La formación de usuarios de bicicleta como medio 
para minimizar costes, aumentar el uso y mejorar 
la seguridad vial.
Esteban García Simón Director  de  Proyectos  
de Atizza s.l

12:45 h a 13:30 h El autobús híbrido, una solución eficiente
Roberto  Suárez  Barcola  Director  Comercial  de  
Castrosua


