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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 
usuarios vulnerables son “los peatones, ciclistas y conductores 
o pasajeros de vehículos de motor de dos ruedas”. Después 
de las cifras de accidentalidad en 2018, el número de estos 
usuarios fallecidos en España en accidentes de tráfico, podría 
superar al resto. 

Hoy en día, las políticas de movilidad de las administraciones 
se centran en analizar cómo la movilidad en nuestras ciudades 
y carreteras pueda ser más sostenible. Cada vez hay más 
motocicletas y ciclomotores, sobre todo en las ciudades, ya 
que ofrecen una solución a la creciente congestión del tráfico 
y los problemas de aparcamiento, además de representar una 
alternativa más económica que el vehículo de cuatro ruedas. 
Sin embargo, son menos estables, menos visibles y protegen 
menos que los turismos, y están presentes en un porcentaje 
desproporcionadamente más elevado de accidentes mortales o 
graves en ciudad.

Con el objetivo de conocer los factores de riesgo que rodean a 
estos usuarios y analizar posibles soluciones para conseguir una 
movilidad sostenible y segura de los mismos, Abertis organiza 
el Observatorio centrado en los “Motociclistas: Movilidad 
sostenible vs. Seguridad vial”.

18 de 
dic iembre

MAÑANA
Coloquio de 12:00 a 13:30 h

 

 11:45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES

 12:00 INAUGURACIÓN

Sergi Loughney, Director de Reputación Corporativa y Comunicación de 
Abertis y Director de la Fundación Abertis

 12:15 MOTOCICLISTAS: 
MOVIL IDAD SOSTENIBLE VS. SEGURIDAD VIAL 

Moderador: Aquilino Molinero, miembro del Comité de expertos de la 
plataforma Ponle Freno.

Cristina Zamorano, Jefe del Centro de Seguridad Vial en Autopistas.

María del Carmen Plaza, Jefe de Unidad Técnica de Seguridad Vial de 
la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid.

Juan Manuel Reyes, Presidente de la Asociación Mutua Motera (AMM).

 13:15 CLAUSURA
Pere Navarro, Director General de la Dirección General de Tráfi co (DGT).
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