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Ciclo de conferencias en CaixaForum Madrid 

  
MOVILIDAD Y VALORES HUMANOS, A DEBATE  

 

 La Fundación Abertis promueve las jornadas ‘Movilidad 
responsable’.  

 El ciclo se plantea como un espacio de diálogo para los agentes 
educadores y estamentos implicados en la seguridad vial. 

 

Madrid, 21 de mayo de 2008.- La fundación abertis, con la 
colaboración de iberpistas, promueve el ciclo de conferencias Movilidad 
responsable. Valores en movimiento, en el que se abordará, desde una 
perspectiva interdisciplinaria, el factor humano —y concretamente los 
valores (prisa, sensación de invulnerabilidad, afán de competencia, 
necesidad de trasgresión, búsqueda de emociones fuertes, etc.)— como una 
variable de vital importancia para cualquier estrategia de prevención de la 
siniestralidad.  

Las jornadas, que tendrán lugar cada lunes, del 26 de mayo al 9 de junio, 
en CaixaForum Madrid, tienen como objetivo que los agentes educadores 
implicados en la seguridad vial (profesores, familias, asociaciones, 
autoescuelas, policías, etc.) puedan dialogar, debatir y acordar juntos las 
bases para construir una movilidad segura, responsable y sostenible.  

El director general de Carreteras, Francisco Javier Criado, y el 
vicepresidente cuatro del Congreso y portavoz de la Comisión de Seguridad 
Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico, Jordi Jané, serán los 
encargados de inaugurar las jornadas, junto con los representantes de la 
fundación abertis e iberpistas.  

La ponencia de la primera sesión correrá a cargo de Luis Montoro, 
catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, director del 
Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la misma 
universidad y presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial 
(FESVIAL). Luis Montoro ha publicado más de 30 libros en este campo y ha 
colaborado intensamente con la Dirección General de Tráfico (DGT) en la 
implantación del carné por puntos.  
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El filósofo y ensayista José Antonio Marina será el ponente de la jornada 
que se celebrará el 2 de junio. Premio Nacional de Ensayo y el Premio de 
Economía DMR, José Antonio Marina es el filósofo más influyente en temas 
de gestión y el pensador español más leído y admirado. Ha elaborado una 
teoría sobre la inteligencia con destacadas aportaciones en las 
organizaciones y estructuras políticas. Es autor de Teoría de la Inteligencia 
Creadora y La inteligencia fracasada. 

Ricardo Blasco, psicólogo social de la Universitat de Barcelona, impartirá 
la ponencia del último día. Blasco combina la labor docente con la 
investigación sobre diferentes aspectos de la conducción y la seguridad vial. 
Su tesis doctoral llevó por título Azar y factor humano en los accidentes de 
tráfico. Pere Navarro, director general de Tráfico, clausurará el ciclo. 

Las jornadas se enmarcan dentro el Programa de Seguridad Viaria de la 
fundación abertis, que contempla cuatro grandes líneas de actuación: la 
educación viaria en las escuelas (101.269 alumnos de entre 8 y 12 años de 
985 escuelas españolas se han beneficiado de esta iniciativa en los últimos 
tres cursos), la promoción de investigaciones sobre movilidad, la 
organización de jornadas como el ciclo Movilidad responsable, y las acciones 
divulgativas mediante libros y otros materiales. 

La inscripción al ciclo es gratuita y puede realizarse llamando al teléfono 
648.469.988 o escribiendo al correo electrónico 
(info@ambitmariacorral.org) de Ámbito María Corral de Investigación y 
Difusión, entidad colaboradora con la fundación abertis en la organización 
de seminarios sobre valores y seguridad viaria. 

 
La Fundación Abertis

 

La fundación abertis fomenta y difunde el estudio sobre la repercusión de 
las grandes infraestructuras en el territorio, especialmente en la 
demografía, la economía y el medio ambiente. Como una de las respuestas 
de la RSC de abertis, grupo líder en la gestión de infraestructuras para la 
movilidad, la Fundación también lleva a cabo un amplio Programa de 
Seguridad Viaria. 

  

Iberpistas 

 

iberpistas es la concesionaria de autopistas del grupo abertis que 
gestiona la AP-6 Villalba-Adanero (69,6 kms) y a través de su filial 
castellana la AP-51 Villacastín-Avila (23,1 kms) y la AP-61 San Rafael-
Segovia, con una longitud de 27,7 kms. 
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Ámbito María Corral 

 

Ámbito María Corral de Investigación y Difusión es una asociación de 
utilidad pública, cuyo objetivo es la investigación y la difusión de los valores 
humanos a través de diferentes actividades formativas de carácter 
interdisciplinario además de otras acciones de sensibilización de diferentes 
sectores de la sociedad. 

 

   

 ‘Movilidad responsable. Valores en movimiento’ 
 Lunes, 26 de mayo y 2 y 9 de junio, a las 19.00 horas 

 CaixaForum Madrid 
 Paseo del Prado, 36 – MADRID 

  
 Contacto medios de comunicación: 

  
 Evoca Comunicación e Imagen 

 Julio Cerezo 
 Tel. 91 563 66 26, info@evocaimagen.com 

  
  

 Primera sesión: 
 Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de 

Valencia y director del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial 
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PROGRAMA 

 
Lunes, 26 de mayo de 2008 

 

 

19.00 h.  Bienvenida a cargo de José Antonio López Casas, director general de      
  iberpistas 

     Presentación del ciclo a cargo de Miquel Roca i Junyent, presidente de la 
  fundación abertis 

     Palabras de Francisco Javier Criado, director general de Carreteras 

  Palabras de Jordi Jané, vicepresidente cuarto del Congreso de Diputados 

  Palabras de Sergi Loughney, director de la fundación abertis 
19.45 h.  La transmisión de valores para una movilidad segura, por Luis Montoro, 
  catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia  

20.30 h. Coloquio moderado por Sergi Loughney, de la fundación abertis 

20.45 h. Refrigerio 

 

Lunes, 2 de junio de 2008 

 
  

19.00 h.  El factor humano en la movilidad, por José Antonio Marina, filósofo y  
  ensayista   

20.00 h. Coloquio moderado por Natàlia Plà, de Ámbito María Corral 

20.15 h.  Refrigerio 

 

Lunes, 9 dejunio de 2008 

 
  

19.00 h.  Creencias y comportamiento en la movilidad responsable, por Ricardo 
  Blasco, psicólogo social de la Universidad de Barcelona 

20.00 h. Coloquio moderado por Natàlia Plà, de Ámbito María Corral 

10.15 h.  Clausura a cargo de Pere Navarro, director general de Tráfico  

20.30 h.  Refrigerio 

  

Inscripción gratuita. Plazas limitadas 

Para información y confirmación de asistencia: 

Ámbito María Corral 

Tel. 648 169 988 o e-mail: info@ambitmariacorral.org  


