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PRESENTACIÓN DEL CONGRESO
Estimados amigos,
Desde la Junta de Andalucía es una satisfacción promover y presidir esta segunda edición
del Congreso Nacional de Movilidad a celebrar entre los próximos 29 de noviembre y 1 de
diciembre de 2021 en la ciudad de Málaga.
El éxito de la primera edición celebrada en Madrid ahora hace dos años nos sirve de
referencia para volver a conseguir el reto de reunir en un misma ocasión a actores tan

diversos de la movilidad española como son los procedentes del mundo del vehículo y sus
servicios, de la infraestructura, los relacionados con los operadores y autoridades de
transporte y tráfico y los relacionados con el mundo de los conductores. Estamos seguros
de que esta edición nos permitirá ampliar de nuevo la perspectiva de la movilidad respecto
a la visión parcial y sectorial que lógicamente cada uno tiene.

Dña. Marifrán Carazo Villalonga
Consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio

Junta de Andalucía

Reunidos los principales “actores” de la movilidad española en el Congreso, tendremos la oportunidad de buscar juntos las mejores
soluciones para el objetivo común que no es otro que una movilidad más sostenible según los tres ejes clásicos: Socialmente con menos
víctimas y dedicación de tiempo, así como mayor equidad, accesibilidad y confortabilidad. Medioambientalmente con menos consumo
energético y emisiones nocivas para la salud humana. Económicamente con menores costos y una financiación adecuada.
Para confeccionar un programa atractivo donde abordar los principales retos, problemas y soluciones, se está trabajando en equipo
multidisciplinar con técnicos y científicos del máximo nivel en la materia, procedentes de los diferentes ámbitos de la movilidad para
definir e invitar a ponentes de primer nivel y del máximo interés. Del mismo modo se abre esta llamada a comunicaciones para que todo
aquel que tenga algo que decir sobre la movilidad tenga la oportunidad de hacerlo en el congreso.
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PRESENTACIÓN DEL CONGRESO
Los importantes fondos, procedentes del instrumento de la Unión Europea NextGenerationEU, que se esperan dedicar a la
movilidad durante los próximos años, nos exigen acertar en la definición y aprovechamiento del uso de los mismos.
Esperamos que el Congreso tenga una utilidad especial en esta materia.
En próximos boletines se irá ampliando información sobre la composición de los diferentes comités del Congreso, contenidos
del programa y confirmaciones de participación. Estamos poniendo todas nuestras esfuerzos para preparar un gran evento
donde el esfuerzo de participar en el Congreso, sea recompensado en forma de tiempo bien aprovechado en un entorno tan
grato como sea posible.
Será un placer poder escuchar las intervenciones y discusiones de los congresistas, así como saludarles personalmente
durante los días del Congreso.

ELEMENTOS Y ACTORES DE LA MOVILIDAD
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ORGANIZACIÓN
El II Congreso Nacional de Movilidad se vertebra a
través de los siguientes Comités:
• Comité de Honor

• Comité Organizador
• Comité de Programa
• Comité Internacional
• Comité Científico
• Secretaría Técnica del Congreso

Los comités los componen representantes de los principales agentes
del sector de la Movilidad.
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ÁREAS TEMÁTICAS
▪

Seguridad Vial

▪

Planificación, Evaluación y Ejecución de Inversiones
para la Movilidad

▪

Sostenibilidad y Medio Ambiente

▪

Movilidad Universal (Accesibilidad)

▪

Planificación, Ordenación y Regulación de la
Movilidad.

▪

Protección (Security): Seguridad personal y patrimonial

▪

Zonas de Bajas Emisiones

▪

Infraestructuras: Diferentes tipos de vías, Túneles,
Aparcamientos, Intercambiadores, etc.

▪

Volumen de Tráfico, Uso de los modos de Transporte
y Demanda.

▪

Vehículos, Telemática en el Automóvil, Vehículos
conectados, Automatización, Teleconducción.

▪

Big Data, Modelos y Herramientas para la Gestión de
la Movilidad

▪

Factor Humano

▪

Tarificación de Servicios, Peajes y Cobro de Tasas

▪

Movilidad peatonal y ciclista

▪

Digitalización de los cobros en la Movilidad

▪

Operadores de Transporte y diferentes Servicios para
Movilidad

▪

Transporte de Mercancías y Logística

▪

Transporte Público

▪

Tecnología e Innovación

▪

▪
Economía Colaborativa: Vehículos compartidos y Viajes
compartidos.
▪

▪

Investigación y Desarrollo
Normalización, Instrucciones Técnicas, etc

Intermodalidad y Multimodalidad: Movilidad como
Servicio (MaaS)
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Los interesados en presentar Comunicaciones Técnicas sobre las temáticas del Congreso deberán
completar la solicitud online antes del 1 de octubre de 2021. La información solicitada para el
registro de una Comunicación es:
1. Título de la Comunicación
2. Área Temática
3. Abstract (200 palabras)
4. Nombre del Autor/Autores y Entidad
envío de propuestas
AQUÍ
5. Datos de contacto
El Comité de Programa analizará las propuestas recibidas y comunicará las Comunicaciones Técnicas
aceptadas antes del 8 de octubre de 2021.

Documentación necesaria tras la aceptación de la Comunicación Libre
▪
▪
▪
▪
▪

Fotografía de la persona que realice la presentación en el Congreso
Breve reseña curricular del participante (2 líneas)
Presentación en PowerPoint
Vídeo de 15 minutos con la presentación*
Texto completo para ampliar información (opcional)

Coste de presentación de Comunicaciones Técnicas: 200 € + IVA

*para participaciones online

II CONGRESO NACIONAL DE MOVILIDAD

FECHAS CLAVE
• Julio 2021 - Lanzamiento del Congreso
• 29 julio 2021 - Publicación de la Llamada a Comunicaciones

• 1 octubre 2021 - Fecha límite para presentar Comunicaciones
• 8 octubre 2021 - Notificación al autor de la comunicación la aceptación o
denegación de la comunicación
• 15 octubre 2021 - Los autores de las comunicaciones aceptadas deben confirmar
su interés en presentarla
• 15 noviembre 2021 - Fecha límite para el envío de la Comunicación completa
• 29 noviembre 2021 - Comienzo del II Congreso Nacional de Movilidad en Málaga

Secretaría Técnica del Congreso
ITS España
Calle Serrano 216, 1°
28016 Madrid
Tel: +34 91 353 13 43
congresos@itsspain.com
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“Las personas deben estar siempre en el centro de cualquier proyecto o
discusión sobre movilidad. Por ello su seguridad, facilidad para los
desplazamientos y satisfacción deben ser siempre prioritarias”
Dña. Mar Cogollos Paja
Presidenta del Foro de la Movilidad Inteligente
Directora de AESLEME

“No hay una solución para la movilidad. Hay muchas soluciones que se
han venido desplegando en multitud de casos en el mundo y por ello los
buenos técnicos conocen perfectamente sus efectos y costes.
Corresponde a los gestores identificar en cada caso los objetivos
D. Sebastián de la Rica Castedo
Presidente

Asociación de Ingenieros de Tráfico
y Técnicos de Movilidad

concretos para poder aplicar las soluciones técnicas más adecuadas con
los recursos disponibles”
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