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Alpedal debate sobre el presente y futuro de la movilidad urbana 
en Almería 
  

  
ALMERÍA.- En la tarde de ayer 
tuvo lugar en el Salón de Plenos 
de la Diputación de Almería la 
charla-coloquio sobre “Movilidad 
Urbana Sostenible en Almería”, 
incluida dentro de los actos 
programados para la celebración 
de la “I Semana Europea de 
Movilidad de Almería”, organizada 
por el Ayuntamiento de Almería, 
el Consorcio de Transporte 
Metropolitano de Almería, la 
Oficina Técnica para la Mitigación 
del Cambio Climático de 
Diputación de Almería y la 
asociación ciudadana Alpedal 
Almería, que se viene 
desarrollando desde el pasado 
miércoles y finalizará el próximo 
martes. En la charla se trataron 
diversas cuestiones relacionadas 
con los modos de transporte 
sostenibles y la necesidad de 
adoptar en nuestras ciudades 
medidas que favorezcan al 

peatón, al transporte público y a la bicicleta. 
 
La primera intervención corrió a cargo de Carmen Martínez, Intendente de la Policía Local de 
Almería, en la que expuso las distintas iniciativas municipales para la mejora de la seguridad vial 
en el ámbito de la movilidad peatonal. A continuación, el Director Técnico del Consorcio 
Metropolitano, Camilo García, habló de las ventajas de la integración tarifaría en la movilidad 
mediante la implantación de billetes únicos de transporte. José Manuel Fuentes, Técnico de la 
OTMiCC, presentó a los asistentes las distintas acciones impulsadas en la ciudad y en la provincia 
por la Diputación de Almería en materia de movilidad sostenible, finalizando las intervenciones con 
el análisis de la problemática del uso de la bicicleta en Almería y algunas propuestas de soluciones 
planteadas por Javier Martínez, miembro de Alpedal Almería. 
 
En la segunda parte del acto tuvo lugar un coloquio entre los conferenciantes y los asistentes en el 
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que se analizaron diversas cuestiones referentes a la movilidad urbana de Almería. Este 
interesante coloquio contó con la participación de una nutrida representación de la sociedad 
almeriense, ya que entre los asistentes se encontraban responsables políticos, técnicos 
municipales, representantes de la Universidad de Almería y de asociaciones de comerciantes, 
consultores ambientales, miembros del Taller de Arquitectura Sostenible y de grupos ecologistas. 
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