3 de noviembre

TRANSFORMACIÓN

HACIA UNA NUEVA MOVILIDAD URBANA
· Cumbre de alcaldes y expertos en torno a

zonas de bajas

emisiones, áreas peatonales y transporte sostenible.
· Presentación del libro:
“El transporte colectivo, herramienta esencial de la nueva
movilidad. Hoja de ruta para la transformación del transporte
urbano y metropolitano para 2030”.

Salón de actos Museo de Arte Contemporáneo de Alicante: Pl. Sta. María

JORNADA

HACIA

A partir de diciembre de 2023, los
ayuntamientos españoles implantarán en los
centros urbanos las denominadas Zonas de
Bajas Emisiones, de acuerdo con la Ley de
Transición Energética y Cambio Climático.
ATUC ha editado un libro para servir de
orientación a los ayuntamientos españoles
para una eﬁcaz implantación de las Zonas de
Bajas Emisiones, al tiempo que se realizan
propuestas para la mejora del transporte
sostenible, la reducción de emisiones y la
incorporación de tecnologías avanzadas para
lograr todos estos objetivos. Es evidente que
la puesta en marcha de los proyectos
auspiciados por los fondos europeos Next
Generation van a acelerar estos cambios.
Esta jornada, que organiza la Cátedra Vectalia
Movilidad de la Universidad de Alicante con
la colaboración de ATUC, FEMP y el Ayuntamiento de Alicante, pretende reﬂexionar
sobre todos estos aspectos mediante una
revisión de las políticas municipales en la
materia, cuyos objetivos principales son:

3 de noviembre

CIUDAD

10:00h - 13:30h

MACA

10:00h

12:30h

· Rectora de la Universidad de Alicante, Amparo
Navarro
· Consellera de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad de la Generalitat
Valenciana, Rebeca Torró

Alfonso Sanz Alduán, Consultor Gea 21:

Bienvenida Alcalde de Alicante Luis Barcala.

10:30h
Presentación del libro:
“El transporte colectivo, herramienta esencial
de la nueva movilidad. Hoja de ruta para la
transformación del transporte urbano y
metropolitano para 2030”.
Miguel Ruiz, Presidente de ATUC

11:00h Pausa café

“Movilidad, transporte público y zonas de bajas
emisiones”.

12:45h
Mesa redonda: El reto de la nueva movilidad en
las ciudades
Participan:
· Dionisio González - Director de Estrategia de la
Unión Internacional de Transporte Público
(UITP)
· Miguel Álvarez - Mobility Institute Berlin
·Alfonso Sánchez - Director Gerente de la
Empresa Municipal de Transportes de Madrid

11:30h

Modera: Mauricio Úbeda, director Cátedra
Vectalia Movilidad

Mesa redonda: Hacia la ciudad cero

13:30 h
Ángeles Marín, directora de la Oﬁcina de la
Estrategia de Movilidad del MITMA:

- Desarrollo de políticas urbanas sostenibles.

· Alcalde de Alicante, Luis Barcala.
· Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre
· Alcalde de Irún, José Antonio Santano
(Presidente de la Comisión TTe. FEMP)
· Alcalde de Albacete, Emilio Sáez

- Puesta en marcha de proyectos Next
Generation.

Modera: Ana Poquet, periodista de Iambiente

- Mejores prácticas en materia de movilidad
urbana.
- Implantación de zonas de bajas emisiones
(ZBE).

“El papel del Ministerio en la nueva Movilidad”.
Clausura
·Ximo Puig, presidente de la Generalitat
Valenciana

