PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
“El papel del coche en la nueva movilidad”
La Jornada se enmarca dentro del proyecto europeo Endurance, que
promueve los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) como
herramienta para favorecer una movilidad sostenible; además de la
creación de redes y el intercambio de experiencias.
El núcleo de la jornada se dedicará a profundizar en el papel del coche
en la nueva movilidad, cuyo protagonismo ha de ser reducido,
fomentando medidas de racionalización de su uso y propiciando un
nuevo reparto del espacio público. Bajo esta perspectiva, se producirá un
intercambio de experiencias entre varias ciudades que han iniciado ya
este proceso de cambio.
Además, se abordará el papel del transporte público como aliado
fundamental en el logro de esta nueva movilidad, analizando los
cambios en el sistema que es necesario abordar para potenciar dicha
alianza. Para ello se contará con la experiencia de algunas ciudades con
experiencia en la remodelación de sus redes de transporte público.
Finalmente, también se mirará al papel del coche en la seguridad de las
ciudades, la importancia de los planes de seguridad vial urbana y la
oportunidad que ofrece la aplicación de técnicas de calmado del tráfico.
La Jornada está dirigida a responsables políticos y técnicos municipales
con competencia en movilidad, además de profesionales,
emprendedores y empresas que provean servicios de movilidad urbana
sostenible.
La Jornada también permitirá tener ocasión de presentar Conama
Movilidad, proyecto colaborativo para el intercambio de información en
España sobre movilidad urbana sostenible, especialmente dirigido a los
responsables y técnicos municipales.

Programa de la jornada
10.00‐10.10. BIENVENIDA Y APERTURA
- Joan Ribó. Alcalde de Valencia

INFORMACIÓN PRÁCTICA

10.10‐ 10.30 INTRODUCCIÓN

Fecha y hora de celebración:
Miércoles 6 de abril de 2016 de 10.00 a 19.00

- Presentación de ENDURANCE. Miguel Mateos. Proyecto ENDURANCE
- Presentación de Conama Movilidad. Marta Seoane. Fundación CONAMA
10.30‐ 11‐30 EL PAPEL DEL COCHE EN LA CIUDAD
- El coche en la nueva movilidad: de anfitrión a invitado. Màrius Navazo.
GEA21
- Un nuevo reparto del espacio público. Mateus Porto. Arquitecto urbanista.
Universidad Europea de Madrid

Lugar:
Instituto Valenciano de Arte Moderno
C/ Guillem de Castro 118
Valencia

11.30‐ 12.00 DESCANSO

Inscripciones:
Gratuita hasta completar aforo.
Formalizar a través del link: www.conama.org/jornadavalencia

12.00‐ 14.00 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS MUNICIPALES POR EL
CAMBIO DE MOVILIDAD

Contacto:
Fundación Conama. Tel: 91 310 73 50

- Representantes de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia,
Vitoria‐Gasteiz y Pontevedra presentarán diferentes aspectos de sus
actuaciones municipales.

Foto portada:
Köln‐Ehrenfeld: Urban mobility. Flickr: wwwuppertal

16.00‐ 17.30 EL PAPEL DEL TRANSPORTE PÚBLICO: DEL GRAN RECORRIDO
A LA RED EFICAZ
- Las ciudades de Barcelona, Valencia y Vitoria‐Gasteiz pondrán en común
sus experiencias y visión sobre transporte público como elemento principal
de la movilidad sostenible

Organizan:

17.30‐ 19.00 LA NECESIDAD DE REDUCIR LA PELIGROSIDAD DEL COCHE
- La integración de la seguridad en la planificación de la movilidad. Javier
Villalba. Unidad de Ordenación Normativa. Dirección General de Tráfico
(DGT)
- Técnicas de calmado del tráfico. Màrius Navazo. GEA21
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