
CICLO DE SEMINARIOS 

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS REQUERIMIENTOS 

AMBIENTALES EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

EL URBANISMO EN ANDALUCÍA. 

UNA PERSPECTIVA PRÁCTICA PARA PROFESIONALES 

DEL SECTOR AMBIENTAL 

     

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Salón del Claustro, Palacio Provincial 

Diputación de Cádiz 

Plaza de España s/n, Cádiz 

FECHAS: 

26 de septiembre, 3 y 10 de octubre de 2017 
 

HORARIO:  

16:30 A 20:30h 

INSCRIPCIONES:  

https://goo.gl/forms/gdDMSDqNgiWL9V6U2 

Organiza:                                                                                     Subvenciona: 

 
  

 



PROGRAMA DE LOS SEMINARIOS 

 

 

DÍA 26/09/2017 
 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA  Y EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO ACÚSTICO 

 
 

16:30- 17:00. INAUGURACIÓN DEL CICLO DE SEMINARIOS 

Ilma. Sra. Dña. María Isabel Peinado Pérez. Vicepresidenta Segunda y Diputada del Área de              

Desarrollo Sostenible de la Diputación de Cádiz. 

D. Daniel Castañeda Sánchez. Vicepresidente Tercero del Colegio Profesional de Licenciados y            

Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía (COAMBA). 

  

17:00-18:00. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO Y CONTENIDO AMBIENTAL DE LOS         

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

D. Ramón Bravo López. Jefe del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial              

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz.  

 

18:00-18:30. CAFÉ - NETWORKING 

 

18:30 – 19:30.  EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. Procedimiento y tramitación. 

D. Daniel Bravo Rodríguez. Ambientólogo. Consultor Ambiental PROAMP. 

  

19:30 – 20:30. LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO 

D. Juan Luís Puga Sánchez. Ambientólogo.Técnico Consultor Acústico. 

 

 

 

 

Organiza:                                                                                     Subvenciona: 

 
  

 



DÍA 3/10/2017 
 

URBANISMO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ASPECTOS 
SECTORIALES VINCULADOS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA 
 

 

16:30 – 17:30. TRAMITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: LA          

COMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN URBANÍSTICA. 

Dª Teresa Ortega Álvarez - Ossorio. Jefa del Servicio de Urbanismo. Consejería de Medio              

Ambiente y Ordenación del Territorio. Delegación Territorial en Cádiz.  

 

17:30 – 18:30.  LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD 

D. Juan Luís Moya Ruano. Asesor Técnico en la Dirección General de Salud Pública y               

Ordenación Farmacéutica.  

 

18:30-19:00. CAFÉ - NETWORKING 
 

19:00 – 20:30. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PLANIFICACIÓN URBANA Y TERRITORIAL. 

INTEGRACIÓN DE LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL           

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.  

D. Juan José Amate. Ambientólogo. Director de Sostenibilidad a Medida. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Organiza:                                                                                     Subvenciona: 

 
  

 



DÍA 10/10/2017 
 

MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD E INNOVACIONES SOSTENIBLES EN 
EL URBANISMO 

 
16:30 – 17:15. CIUDADES EN TRANSICIÓN 

Dª. Marta Suárez Casado. Ambientóloga. Miembro de Transitando (Madrid) 

  

17:15 - 18:00 INFRAESTRUCTURAS VERDES URBANAS 

D. Jesús Santiago Ramos. Ambientólogo. Investigador de la Universidad Pablo de Olavide.  

  

18:00-18:30. CAFÉ - NETWORKING 
  
18:30 – 19:15. SOSTENIBILIDAD EN LA MOVILIDAD Y LA PLANIFICACIÓN URBANA 

D. David Fernández Caldera. Ambientólogo. Vicepresidente Primero Técnico del COAMBA. 

 

19:15 – 20:30. MESA DE DEBATE: CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA          

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO EN ANDALUCÍA. CONCLUSIONES DE LAS           

JORNADAS 

Intervienen: Dª. Marta Suárez Casado, D. Jesús Santiago Ramos y D. David Fernández Caldera 

Modera: D. David Fernández Caldera 
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