V Encuentro de Ciudades Málaga 2018 - programa

CIUDADES PARA TODOS. ¿NOS MOVEMOS?
Málaga, 26 y 27 de septiembre de 2018

La mejora de la seguridad vial urbana, con el objetivo de alcanzar la máxima reducción de la siniestralidad vial en nuestras ciudades,
es una de las prioridades fundamentales en la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. Su consecución requiere de la implicación y
colaboración de todos los agentes implicados.
El modelo de movilidad está cambiando, especialmente en nuestros pueblos y 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 presencia aumenta exponencialmente en este ámbito.
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 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Málaga, para el intercambio
de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre sus participantes.
El lema escogido para esta ocasión es “Ciudades para todos. ¿Nos movemos?”, 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 policiales de tráfico y movilidad,
departamentos de salud y asuntos sociales, centros de enseñanza, compañías de seguros, empresas consultoras y de automoción,
universidades e institutos de investigación, asociaciones ciudadanas y de consumidores, etc. En las diferentes mesas programadas se
irán tratando todos los temas que atañen a la seguridad vial urbana y la movilidad sostenible.

26septiembre2018
10:30

10:30 - 11:30 Acreditación y Café

11:30

11:30 - 12:30

Acto Inaugural

12:30

12:30 - 14:00

Primera Mesa

Ciudades de todos
Posibles temas a tratar

Los nuevos modelos de movilidad urbana: movilidad compartida. Adaptación e infraestructura para mejorar la movilidad.
Ciudades accesibles. Ubicación del mobiliario urbano y seguridad vial urbana. Infraestructuras del transporte público y
prioridad semafórica.
14:00

14:00 - 15:30

Almuerzo

15:30

15:30 - 17:00

Segunda Mesa

Análisis de datos de accidentes y buenas prácticas
Posibles temas a tratar

Informes de siniestralidad para municipios. Análisis geoespacial: identificación de puntos negros. Buenas prácticas en
materia de recogida de datos. Análisis estadístico.
17:00

17:00 - 18:30

Tercera Mesa

Planes de movilidad urbana sostenible y buenas prácticas
Posibles temas a tratar

Planes de movilidad urbana sostenible (PMUS): Buenas prácticas. La planificación urbana y el transporte público. Ciudades
en crecimiento: movilidad e intermodalidad en áreas metropolitanas. Implicación de las empresas: Buenas prácticas.
19:00

19:00 - 20:00

Visita a la Ciudad

21:00

21:00

Cena Oficial

27septiembre2018
9:30

09:30 - 10:30

Cuarta Mesa

Marco normativo: Seguridad Vial Urbana
Posibles temas a tratar

Nueva Ley de Seguridad Vial. Marco normativo para las ciudades. El cumplimiento de la norma como estrategia para
mejorar la Seguridad Vial.
10:30

10:30 - 11:30

Quinta Mesa

Ciudades sostenibles
Posibles temas a tratar

Medidas de transformación del espacio público para la pacificación del tráfico. Medidas de restricción del estacionamiento.
Restricciones medioambientales.
11:30

11:30 - 12:00

Café

12:00

12:00 - 13:00

Sexta Mesa

Ciudades Seguras: usuarios vulnerables
Posibles temas a tratar

Plan Estratégico estatal de la bicicleta. Plan para la Seguridad Vial de motocicletas. Los peatones: especial atención a los
niños y a las personas mayores.
13:00

13:00 - 14:00

Séptima Mesa

Ciudades en 2025
Posibles temas a tratar

Hacia la Visión 0 también en ciudad. Movilidad urbana inteligente: buenas prácticas. Vehículo autónomo, vehículo colectivo
autónomo y vehículo conectado. Impactos de las transformaciones de la nueva movilidad en las ciudades. Plataforma DGT
3.0. Casos de uso e integración con los Ayuntamientos.
14:00

14:00 - 14:30

CLAUSURA

