
1ª Sesión extraordinaria 
de constitución del Consejo 
Metropolitano de la Movilidad
15.02.18

Antiguo Salón de Plenos de 
la Diputación Provincial de 
Zaragoza (Plaza de España, 2)



Sesión del Consejo

Constitución del Consejo Metropolitano de Movilidad, presidido por D. José Luis Soro 
Domingo, Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón 
y presidente del CTAZ.

Presentación de las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza, a cargo de 
D. Juan Ortiz Taboada, Director Gerente del CTAZ.

Avance de la iniciativa legislativa de anteproyecto de ley del transporte metropolitano de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, a cargo de D. José Gascón Lázaro, Director General de 
Movilidad e Infraestructuras del Gobierno de Aragón.

Propuesta de creación de la Mesa de movilidad sostenible a los polígonos industriales y 
empresariales del área de Zaragoza, a cargo de Dña. Teresa Artigas Sanz, Concejala Delegada 
de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.

Coloquio.

Pausa.

Sesión Técnica

Experiencias de sistemas mixtos urbanos-metropolitanos de transporte público de altas 
prestaciones:

El sistema de tren-tram en Karlsruhe (Alemania): D. Christian Höglmeier, Responsable 
Técnico CTO de AVG-Karlsruhe.

La experiencia española de tren-tram en Bahía de Cádiz: D. Rafael Candau, Director del 
Departamento de Explotación y Servicios de la Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucia.

Los sistemas Bus Rapid Transit en México: D. Luis Fernando Lozano, Director de Desarrollo 
Internacional de Mobility ADO.

Coloquio y clausura.

Acceso libre hasta completar aforo.
Confirmación de asistencia: 976 20 10 70 ó atencion@consorciozaragoza.es
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D. José Luis Soro
Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. 

Vivimos uno de los momentos más relevantes en materia 
de transporte público para el conjunto de Aragón y para 
el espacio metropolitano de Zaragoza, en particular. 
Estamos abordando la renovación del mapa autonómico 
de transporte público que en el espacio metropolitano 
requiere, además, afianzar la figura del Consorcio de 
Transportes con un marco competencial propio. Se trata 
de dotarnos de los mejores instrumentos con los que 
impulsar los sistemas de movilidad tan importantes para 
la estructuración del espacio metropolitano de Zaragoza. 
Una tarea tan necesaria como compleja que necesita 
de espacios de encuentro y conversación entre las 
administraciones y las entidades sociales, empresariales 
y profesionales. Y con esa misión nace el Consejo 
Metropolitano de la Movilidad, como órgano de debate 
y participación en materia de movilidad y transporte 
público colectivo en el ámbito de actuación del 
Consorcio. Un foro que parte con la vocación no sólo de 
compartir el presente sino de construir futuro aportando 
nuevas visiones que nos permitan reflexionar sobre las 
perspectivas de un sector en profunda evolución como 
es el de la movilidad. Con este espíritu, la primera sesión 
técnica que acompaña a la constitución del Consejo 
abordará soluciones pioneras en sistemas mixtos 
urbanos-metropolitanos de transporte público de altas 
prestaciones como son los trenes-tram. Os invitamos a 
participar.

Ponentes Sesión Técnica

D. Christian Höglmeier, es Ingeniero Civil con más 
de 15 años de experiencia en el sector ferroviario y 
especialmente en la gestión de transporte público. 
Su sólida experiencia le posiciona como experto en 
planificación, puesta en marcha y operación de trenes 
ligeros y tranvías. Desde 2011 es CTO en 
AVG-Karlsruhe, empresa pública metropolitana de 
transporte público, y desde 2016 codirector de la 
consultora Transport Technologie Consult.

D. Rafael Candau, es Ingeniero de Caminos con 
más de 20 años de experiencia en la planificación, 
diseño e implementación de sistemas de transporte 
público. Con experiencia en la puesta en servicio de 
trenes ligeros, metros y tranvías habiendo dirigido 
desde la Administración la puesta de marcha de los 
Metros de Sevilla (2009), Málaga (2014) y Granada 
(2017). Anteriormente participó en la constitución y 
puesta en marcha de los Consorcios Metropolitanos 
de Transportes en Andalucía (desde 1996 a 2007). 
Actualmente es Director del Departamento de  
Explotación y Servicios de la Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía.

D. Luis Fernando Lozano, es actualmente Director 
de Desarrollo Internacional de Mobility ADO, 
empresa global experta en soluciones de movilidad. 
Anteriormente se desempeñó como Presidente de 
Avanza, empresa filial del Grupo en España. En 
2013 lideró la adquisición de Avanza por Grupo ADO 
contribuyendo activamente a que el proceso de 
transición se desarrollase de manera fluida y exitosa. 
Luis Fernando es Licenciado en Administración por la 
Universidad Panamericana de México y posee un MBA 
por ESADE Business School de Barcelona.

Workshop (15 de febrero, 10:30 h.)

Celebraremos un workshop con los tres ponentes 
de la sesión técnica restringido a personal técnico al 
servicio de las administraciones públicas, organismos 
y empresas públicas, y profesionales del sector 
involucrados en proyectos vinculados a la temática. 
Solicitud de inscripción en 976 20 10 70 
ó atencion@consorciozaragoza.es 
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