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Buenas prácticas para la 
integración urbana del 

transporte público:
 las oportunidades del metro 

ligero

SEMINARIO

ORGANIZA

Proyecto de Excelencia PO9-RNM-5394, “Guía 
Metodológica para la Integración Metropolitana de 

los Sistemas de Metro Ligero. INTEGRA-ME”. 
Convocatoria de Proyectos de Investigación 
de Excelencia. Financiado por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía y FEDER, 2010-2014.

COORDINA

Laboratorio de Planificación Ambiental (LABPLAM). 
Grupo de Investigación de la Universidad de Granada. 
Investigador Responsable: Luis Miguel Valenzuela 

Montes.  
www.labplam.es

COLABORA

Cátedra de Gestión del Transporte. 
Universidad de Málaga 

wwww.catedragtransporte.uma.es

SEDE DEL SEMINARIO

Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de 
Málaga. 

Avenida Cervantes 2, 29016  Málaga



Contexto y objetivosu Programa

Este seminario es una nueva ocasión para la 
difusión y el debate en torno al Proyecto de 

Investigación de Excelencia, “Guía Metodológica 
para la Integración Metropolitana de los Sistemas de 
Metro Ligero. INTEGRA-ME” (P09-RNM-539, 2010-
2014). Si en ocasiones anteriores la discusión ha 
sido de un carácter más científico o centrada sobre 
la generación de pautas de integración urbana de 
los sistemas de metro ligero, ahora, transcurridos ya 
más de tres años desde que se inició la investigación, 
se amplía la perspectiva sobre las aportaciones de 
INTEGRA-ME y resulta oportuno identificar buenas 
prácticas de integración del transporte público 
respecto a la accesibilidad, la  calidad ambiental o 
la estructura territorial. Asimismo, la investigación 
focaliza sobre las oportunidades que los nuevos 
proyectos de metro ligero andaluces pueden 
suponer para una mayor integración entre movilidad 
y desarrollo urbano, debatiendo sobre las opciones 
que plantea el nuevo modo de transporte público 
para el caso de Málaga.  

Con la intención de retroalimentar los resultados 
del proyecto con la perspectiva de otros expertos 

y/o usuarios de la movilidad urbana y el espacio 
público, este seminario se vuelve a plantear abierto a 
técnicos, investigadores, gestores y ciudadanos, con 
el propósito fundamental de mejorar tanto el enfoque 
como los contenidos de las guías metodológicas que 
el proyecto va a generar, al mismo tiempo que es una 
oportunidad para identificar y promover sinergias 
a favor de un proyecto urbano de calidad capaz 
de generar buenas prácticas de integración entre 
accesibilidad, sostenibilidad ambiental y corredores 
de transporte público.

9:30 Introducción: Buenas prácticas y 
oportunidades para la integración 
urbana del transporte público. 
Luis Miguel Valenzuela Montes, 
Profesor Titular de Urbanística y 
Ordenación del Territorio. UGR.

10:00 El papel del transporte público desde la 
perspectiva de la sostenibilidad. 
Marius Navazo Lafuente, Geógrafo. 
GEA21, Grupo de Estudios y 
Alternativas.

10:30 Buenas prácticas para la integración 
transporte público - usos del suelo en 
áreas metropolitanas. 
Javier Gutiérrez Puebla, Catedrático de 
Geografía Humana. UCM.

11:00 Retos de la movilidad y el transporte en 
las grandes áreas metropolitanas. 
Carlos Marmolejo Duarte, Profesor 
del Centro de Política de Suelo y 
Valoraciones. UPC.

11:30 Descanso.

12:00 Coloquio.

12:30 Mesa redonda: Oportunidades para 
la integración urbana del proyecto de 
metro ligero de Málaga. 
Modera: Luis Miguel Valenzuela Montes

- Oportunidades urbanísticas para el 
espacio público. 
Rafael Reinoso Bellido, Profesor 
Titular de Urbanística y Ordenación del 
Territorio. UGR.

- Exigencias del transporte sostenible. 
Elvira Maeso González, Profesora Titular, 
Directora de la Cátedra de Gestión del 
Transporte. UMA.

- Los sistemas integrados de transporte: 
experiencias de éxito. 
Miguel Ruiz Montañez, Gerente 
Empresa Malagueña de Transportes y 
Presidente de Atuc (Asoc. Nacional de 
Transporte Colectivo)

13:30 Coloquio.

14:00 Conclusiones.

Nº de Plazas: 
150 hasta completar aforo de la sede por riguroso orden de inscripción

Inscripción: 
a través del mail cgtransporte@uma.es haciendo constar los interesados: Nombre, DNI 
y Empresa - Institución - Universidad, y recibirán confirmación.

Inscripción


