#TFWMOVILIDADFAMILIAR

Reunión de Expertos

“MOVILIDAD
URBANA- MOVILIDAD
HUMANA”
Invitación Madrid, 30 de enero de
2.019 9:30 a 14:30 h.
Sede de la Universidad de Navarra.
Calle Marquesado de Santa Marta nº3
S.R.C. :
info@thefamilywatch.org

Según el Green Paper on Urban Mobility de la Unión
Europea, las ciudades concentran el 60% de la
población y el 85% de la riqueza europea. Sin
embargo, también concentran una serie de problemas
–congestión, contaminación, integración social,
eficiencia económica, accidentalidad, etc.– que
comprometen su futuro. Una buena movilidad urbana
es necesaria para asegurar la calidad de vida de los
ciudadanos europeos. La movilidad urbana debe ser
una movilidad humana: la persona en el centro de las
actuaciones, en el centro de las soluciones. Las redes
de transporte deben ser el soporte técnico y económico
de las redes de personas (citizens network) facilitando
su interacción y relación en condiciones de calidad. Sin
embargo, estamos asistiendo a un cambio de
paradigma, en el que los centros urbanos atraen más
actividades, pero comprometen la calidad de vida y del
medio ambiente; los nuevos sistemas inteligentes y
compartidos de transporte están ampliando la oferta
de soluciones, al tiempo que la accesibilidad y los
problemas de planificación y ordenación del espacio
urbano.
Esta Jornada pretende una discusión abierta con una
visión de futuro, más holística e integradora, donde los
servicios de transporte estén plenamente orientados a
resolver eficazmente las necesidades de los
ciudadanos, en un entorno competitivo y de más
calidad. Estas y otras cuestiones serán tratadas durante
la Jornada de Expertos organizada por The Family
Watch "Movilidad urbana - Movilidad humana".

Organiza

Programa de
la Jornada
09:30 h. Recepción de asistentes
09:50 h. Inauguración
Dª. María José Olesti de Luna, Directora Gral. The
Family Watch.
D. Andrés Monzón de Cáceres, Catedrático de
Transportes, UPM. Co-chair del Urban Mobility
Working Group of ERTRAC (European Road Transport
Research Advisory Council)
10:10 h. Mesa Redonda: Académica
D. Andrés Monzón, Catedrático de Transportes, Centro de
Investigación del Transporte. UPM
"Un nuevo paradigma de movilidad en ciudades".
D. Javier Gutiérrez, Catedrático de Geografía Humana,
UCM. "La dinámica metropolitana: cambios sociales y
territoriales de la movilidad".
Dª. Begoña Guirao, PTU, Departamento de Ingeniería del
Transporte, Territorio y Urbanismo, UPM. "Nuevas formas
de movilidad, la movilidad compartida"
Dª. Carolyne Daher. Urban Planning, Environment and
Health Initiative. ISGlobal. "Una ciudad saludable", por
streaming
11:30 h. Coffee Break.
12:00 h. Mesa Redonda: Empresarial. Soluciones de movilidad
en las ciudades.
D. David Bartolomé, Director de Desarrollo de Negocio
de Car2Go.
D. José Luis Sanz Mejías. Director Comercial Parkeon.
D. Andoni Medina. Director de Tecnun eRacing.
Universidad de Navarra. "La movilidad eléctrica:
desafíos y oportunidades".
D. Álvaro Salvat, Director General de Lime España.
13:00h. Coloquio y preguntas
13:15 h. Mesa Redonda: Ciudades sostenibles
Dª. Rocío Cascajo, Directora técnica del Observatorio de la
Movilidad Metropolitana de España.
D. Luis Miguel Martínez Palencia, Director de Planificación
estratégica y explotación del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid.
Dª. Begoña Villacís. Portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Madrid.
D. José Luis Martínez - Almeida. Portavoz del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Madrid.
14:10 h. Coloquio
14:30 h. Clausura.

SRC. Invitación personal. Aforo limitado
Inscripciones en el email
info@thefamilywatch.org indicando empresa,
nombre y apellidos, cargo, correo electrónico y
DNI.

