II Jornadas Foro Económico y Social de La Laguna.
Agenda de Desarrollo Sostenible y su Repercusión Económica.
Presente y Futuro de la Movilidad en San Cristóbal de La Laguna.
II Jornadas del “Estudio de la Agenda de Desarrollo Sostenible y su Repercusión
Económica” organizadas por el El Foro Económico y Social de San Cristóbal de La
Laguna en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife el día 9 de
marzo de 2022.
En esta ocasión la materia de estudio y análisis fue la “Movilidad”, como una realidad
clave para conseguir que vivamos en entornos más sostenibles, con un aire más limpio,
y pensadas para las personas que viven, caminan, se reúnen, y que necesitan
trasladarse diariamente por ellos.
Bajo esta perspectiva, se hizo un minucioso estudio de esta realidad en un territorio
insular altamente poblado, que sufre cada vez mayores problemas de movilidad que
obligan a tomar medidas urgentes en su gestión y planificación tanto para el futuro
inmediato como para un presente donde la situación se encuentra ya en estado límite.
De la misma manera, se abordó también la necesidad de la reducción de las emisiones
de gases y resididos contaminantes, que en los núcleos urbanos, proceden
mayoritariamente de los automóviles. La electrificación de la movilidad, transportes
colectivos, alternativas al coche o las nuevas opciones para los desplazamientos cortos
como son las patinetas y bicicletas y su convivencia con la población.
Para que este objetivo sea global, el debate no solo se centró en las zonas urbanas,
sino también hizo referencia a los pequeños barrios y zonas que precisan de
infraestructuras que proporcionen servicios con energía limpia que mejoren y consoliden
una auténtica red global de comunicaciones.
En esta última idea, se evidencia la necesidad de la creación de un Sistema de
Movilidad Sostenible que refuerce la cooperación entre las diferentes administraciones,
en un momento límite donde queda claro que hay que tomar decisiones urgentes y
óptimas con vistas a resolver un problema que no admite ya más soluciones
provisionales.
Estas Jornadas, siguiendo la filosofía principal del Foro Económico Social, se enfocaron
desde un punto de vista neutral, apolítico y proactivo, trabajando con expertos de
reconocido prestigio, ideas y tendencias que sirvan para contribuir al desarrollo
económico, social y medioambiental de San Cristóbal de La Laguna.

Moderador: D. Alejandro Conrado Cordero
Secretario Foro Económico y Social de La Laguna.

PROGRAMA:
09:30 horas.
Bienvenida: D. José Gómez Soliño
Director Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife.
09:40 horas.
Presentación: D. Luis Yeray Gutiérrez.
Presidente Foro Económico y Social de La Laguna.
Alcalde de La Laguna.
09:50 horas.
1.- Fernando Davara Méndez.
“Retos de la Movilidad de San Cristóbal de La Laguna”.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid.
Master en Ingeniería de Puertos y Costas por la Universidades de Las Palmas de Gran
Canaria y La Laguna. Especialista en Gestión de proyectos (PMI) por la EOI.
Experiencia internacional en el campo de la planificación del transporte, en España,
Latinoamérica (Perú y Bolivia principalmente) y África (Marruecos, Senegal y Cabo
Verde) habiendo desarrollado proyectos de redes de transportes y movilidad en general,
estudios de preinversión relacionados con infraestructuras y servicios de transporte
terrestre, marítimo y aéreo.
En España, ha trabajado en varias comunidades autónomas, especialmente en
Canarias, habiendo sido redactor, entre otros del Plan Estratégico de Transportes de
Canarias, del Plan Territorial Especial del Transporte de Tenerife, del Plan de
transportes metropolitano de Málaga, de los Planes de movilidad sostenible de Santa
Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna, Zonas turísticas de Adeje, Arona,
Santiago del Teide, Puerto de la Cruz y otros más de 30 estudios de demanda y Planes
de movilidad solo en el ámbito de Canarias.
Actualmente, entre los proyectos que desarrolla destacan la Coordinación de los
trabajos del Plan Insular de movilidad sostenible de Tenerife y es Director de la oficina
de movilidad de Guadalajara.
10:10 horas.
2.-Juan Manuel Palerm Salazar.
“La Movilidad en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad”
Arquitecto.
Miembro del Patronato de la Fundación CICOP.
Presidente de UNISCAPE (Red Europea sobre la implementación del Convenio Europeo
del Paisaje).
Director del Departamento de Proyectos de la Escuela Superior de Arquitectura de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
10:30 horas.
3.-Doña Rosa Marina González Marrero.
“Algunas Reflexiones sobre la Movilidad”

Directora de la Cátedra Economía y Movilidad de la ULL.- Fundación Cajacanarias.
Profesora titular acreditada al cuerpo de profesores catedráticos de Universidad.
Miembro del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de la Universidad de
La Laguna, especializada en Economía del Transporte, donde ha publicado 30 artículos
científicos nacionales e internacionales. Ha participado en más de 50 congresos
nacionales e internacionales.
10:45 horas.
Descanso
11:00 horas
4.-José Alberto León Alonso.
“El Futuro de la Movilidad de Tenerife”.
Director Insular de Movilidad de Tenerife. Vicepresidente de TITSA y Metropolitano de
Tenerife.
11:20 horas.
5.-José Ángel Moreno.
“La Nueva Movilidad y los Accidentes de Tráfico”
Asociación Canaria de Accidentes Laborales y de Tráfico.
11:40 horas.
6.- D. Daniel Bravo.
“Nuevo Marco Normativo de la Movilidad Urbana”
Técnico en Movilidad.
Morin Hernández Abogados.
Especialistas en Derecho Laboral y Empresarial, especialista en Responsabilidad Civil.
12:00 horas.
7.-Henar Martín Armas.
“Políticas de Movilidad Sostenible en La Laguna”.
Graduada en Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la
Universidad de La Laguna, doble Especialidad en Hidrología y Transportes y Servicios
Urbanos, y Master en Planificación, Economía y Operación del Transporte Urbano y
Metropolitano por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Consultora en proyectos de urbanismo, transporte y movilidad sostenible, especialmente
en aquellos aspectos referidos al diseño e identificación de soluciones para la mejora de
la movilidad urbana, la integración en políticas públicas y la captación de fondos
europeos.
Experta en comunicación y el marketing relacionado con la movilidad: procesos de
participación ciudadana, eventos y jornadas de concienciación y técnicas, grupos
focales, encuestas y redes sociales
12:30
MESA REDONDA:

Tras las exposiciones, tuvo lugar una mesa redonda, espacio de debate y reflexión
compartida donde se analizó de manera multidisciplinar el presente y futuro de la
movilidad como necesidad global de las personas dentro de una ciudad patrimonio de la
humanidad y el deseo de cumplir con los ODS de la Agenda 2030.
13:30 horas.
Clausura: D. Julián González Mora.
Vicepresidente Foro Económico y Social de La Laguna.

