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GRANADA REVISIÓN POR PARES (PEER REVIEW) Y ENCUENTRO DE
STAKEHOLDERS, 24 DE OCTUBRE
PROYECTO OPTITRANS
“Optimización de políticas de transporte público para una movilidad + verde”
La Diputación de Granada les invita a través de la Agencia de la Energía de Granada, como socia del proyecto
europeo Interreg Europa OptiTrans, a los eventos de revisión por pares que se celebrarán los días 24 al 25 de Octubre
de 2018. El proyecto tiene como objetivo promover recomendaciones de políticas específicas sobre movilidad
sostenible, así como implementar acciones específicas para mejorar la movilidad en las 7 regiones participantes en el
proyecto. Por lo tanto, dentro del proyecto, se está organizando una revisión por pares con trabajadores del sector
procedentes de las regiones de Tesalia (Grecia), Tartu (Estonia) y Zadar (Croacia) los días 24 y 25 de octubre de
2018, con un enfoque específico en la movilidad sostenible en la región de Granada e intercambio de experiencias.

Dias: 24 al 25 de Octubre de 2018
Lugar: Salón de actos, Edificio CIE Diputación de Granada – Avda. Andalucía s/n –
18015 – Granada
24 de Octubre, 2018
• 8:45-9:00 Recepción de asistentes
• 9.00-10.10 Jornada de Introducción al estudio de base de la movilidad en el
área metropolitana de granada y en zonas rurales de granada.
• 10:10-10:40 Línea Redes Inteligentes, Hoja de ruta de la movilidad eléctrica de
Andalucía. Proyecto GARVELAND.
• 10:40-11:10 Experiencia del Metro ligero de Granada después de 1 año.
• 11:10-11:20 “Improving and integrating suburban-city commuter mobility into
transport plans and policies – introduction to the INTERREG BSR project
SUMBA approach”
(Es posible que se incluya una pequeña presentación de la experiencia de éxito
MUVING, aunque todavía no está confirmado)
• 11:30-12:00 Café
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• 12.00-13.00 Continuación de la jornada con evaluación del análisis DAFO
sobre la Movilidad en Granada desarrollado dentro del estudio base. Cuellos de
botella en la movilidad y posibles soluciones.
• 12.00-13:30 Encuentro de Stakeholders locales del Proyecto OPTITRANS.
• 13.30-14.30 Comida
• FIN DE LA JORNADA

Los socios del proyecto Europeo realizarán el 24 por la tarde un viaje multimodal por
el área metropolitana de Granada.
25 de Octubre, 2018
El día 25 de Octubre, los socios Europeos mantendrán diferentes reuniones de
intercambio de experiencias con técnicos de la Universidad de Granada,
Responsables y técnicos del Ayuntamiento de Granada, responsables de la DGT, de
la Diputación de Granada, de la Agencia de la Obra Pública de la Junta de Andalucía
y gestores del Metro, así como con el Consorcio de transportes del área
Metropolitana.
Al finalizar el día, los socios Europeos mantendrán una sesión de resumen de todas
las experiencias para hacer un primer esbozo de conclusiones que se trasladará
posteriormente a todos los asistentes de la jornada del 24 de Octubre y a los
stakeholders locales del proyecto OPTITRANS.
Un mes después de estas actividades el equipo de técnicos Europeos desarrollarán un
reporte, que se incluirá al estudio de base ya realizado, y a las conclusiones de las
diferentes actividades realizadas dentro del proyecto.
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