V Encuentro de Ciudades Málaga 2019
Programa provisional

Hacia una nueva movilidad urbana
Málaga, 6 y 7 de febrero de 2019

La mejora de la seguridad vial urbana, con el objetivo de alcanzar la máxima reducción de la siniestralidad en nuestras
ciudades, es una de las prioridades fundamentales de las actuales políticas de movilidad. Su consecución requiere de la
implicación y colaboración de todos los agentes implicados.
El modelo de movilidad está cambiando, especialmente en nuestras ciudades. La ciudad es precisamente donde han de
convivir todos los diferentes tipos de usuarios. Junto al vehículo privado se abren paso otros medios de desplazamiento
más acordes a la sostenibilidad y al medio ambiente, y es necesario garantizar la seguridad de todos, especialmente de
los usuarios vulnerables, cuya importancia está aumentando con los nuevos modelos de movilidad.
Por otro lado, la calidad del aire, la congestión, la eficiencia energética, la accesibilidad en las ciudades y los accesos a
las zonas metropolitanas, constituyen grandes retos que debemos tener presentes en nuestro día a día.
Por todo ello, la Dirección General de Tráfico en colaboración con la FEMP y el Ayuntamiento de Málaga, celebra el "V
Encuentro de ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible", los días 6 y 7 de febrero de 2019 en la ciudad de
Málaga, para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre sus participantes.
El lema escogido para esta ocasión es “Hacia una nueva movilidad urbana”, entendiendo la seguridad vial como una
responsabilidad compartida en la que todos debemos y podemos actuar desde nuestros respectivos ámbitos, aunando
esfuerzos por un objetivo común.
El encuentro se dirige a todas las personas y organizaciones expertas en la materia: departamentos de tráfico y
movilidad, departamentos de medio ambiente, salud y asuntos sociales, centros de formación, universidades e institutos
de investigación, asociaciones ciudadanas y de consumidores. En las diferentes mesas programadas, expertos de la
administración local irán tratando todos los temas que atañen a la seguridad vial urbana y la movilidad sostenible.

6 febrero2019
10:00 - 11:00

Acreditación

11:00 - 11:30

Acto Inaugural

11:30 - 12:00

Conferencia Inaugural
Café

12:30 - 14:00

Primera Mesa

Planes de movilidad urbana sostenible
Temas a tratar

PMUS: Herramientas de evaluación y seguimiento.
Planificación urbana y transporte público.
Integración modal.

Comida
15:30 - 17:00

Segunda Mesa

Espacios urbanos de prioridad peatonal
Temas a tratar

Zona 30.
Ciudades accesibles.
Los peatones: especial atención a las personas mayores.

17:15 - 18:45

Tercera Mesa

La presencia de los vehículos de dos ruedas
Temas a tratar

Presencia de motos en ciudad.
El fenómeno del moto sharing.
Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta.
La bicicleta en el ámbito urbano.

septiembre2018
7febrero2019
09:00 - 10:15

Cuarta Mesa

Buenas prácticas en seguridad vial y movilidad urbana
Temas a tratar

Circulación y distribución de mercancías.
Regulación y gestión de obras.
Planes de acceso a polígonos industriales.
Recogida de datos.

10:15 - 11:30

Quinta Mesa

Hacia un modelo de ciudad medioambientalmente sostenible
Temas a tratar

Ciudades sostenibles.
Medidas de restricciones medioambientales.
Regulación del estacionamiento.

Café
12:15 - 13:30

Sexta Mesa

Retos de la nueva movilidad urbana
Temas a tratar

Vehículos de movilidad personal.
Convivencia de usuarios.
Áreas metropolitanas.
Diseño mobiliario urbano.

13:30 - 14:30

Séptima Mesa

Ciudades conectadas
Temas a tratar

Vehículo conectado.
Movilidad urbana inteligente: buenas prácticas.
Medidas ITS en nuestras ciudades.

14:30 - 15:00

Clausura

