
#VIALWEEKMÁLAGA
Organizada por

SEMANA 
DE LA 
SEGURIDAD 
VIAL
MÁLAGA
DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2022



La Semana de la Seguridad Vial, organizada por la 
Confederación Nacional de Autoescuelas, a través de su Fundación, 

pretende concienciar sobre la importancia de la seguridad vial, 
mediante la celebración de distintas actividades y eventos.

Málaga
Del 23 al 26 de noviembre de 2022

Dirigida a toda la ciudadanía, desde los más 
pequeños a los más mayores, así como 

instituciones y empresas

Puntos de información: 
Autoescuelas asociadas a CNAE

Más información en www.fundacioncnae.es

#VIALWEEKMÁLAGA



                                / 3 #VIALWEEKMÁLAGA

MIÉRCOLES 23 NOVIEMBRE 2022

De 10:00h a 12:00h 
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN A INFRACTORES

Centro Penitenciario Málaga 1 - 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga. 

Acción dirigida a reclusos por delitos contra la seguridad vial. El objetivo es 
sensibilizar sobre los siniestros viales y comprender la importancia del factor 
humano en su prevención.

Se trata, en definitiva, de generar un cambio de actitud y promover la reflexión.

De 18:30h. a 19’30h. 
ACTIVIDAD CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Encuesta/examen a pie de calle sobre señales, normas de circulación, etc. 
Actividad con gafas de simulación de alcohol, cannabis y fatiga.

JUEVES 24 NOVIEMBRE 2022

De 9:00h a 14:00h 
ACTIVIDAD CON LOS MÁS PEQUEÑOS

Colegio Privado Concertado El Divino Pastor de Málaga
C. Gaucín, S/N, 29003 Málaga

Dirigido a alumnos de 4º de Primaria y 4º de la ESO.

Curso “Aprendiendo a ser conductores”. 
Es una campaña de sensibilización para los más pequeños. Se les enseñará 
con juegos (“De casa al cole”) y a través de un circuito cerrado, la importancia 
de la seguridad vial y de la obediencia de las señales. 

Circuito cerrado con VMP`s eléctricos. 
Actividad con vehículos de movilidad personal en un espacio controlado y 
supervisado por monitores de Fundación CNAE.

Efectos del alcohol, el cannabis y la fatiga en la conducción. 
Mediante el empleo de unas gafas especiales, se someterán a pequeños y 
mayores a una simulación para que comprueben, en primera persona, los 
efectos de estas sustancias en la conducción. 

Charla sobre los efectos del alcohol y las drogas en la conducción. 
Sesión de sensibilización y concienciación vial para los alumnos.

Entrega de premios del concurso de dibujo.
La Fundación CNAE organiza un concurso de dibujo en el Colegio. Los 
ganadores recibirán su premio durante la Vial Week. 
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De 10:00h a 13:15h. 
JORNADA «MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LA CIUDAD 
DE MÁLAGA»

Salón MUPAM (Museo del Patrimonio Municipal - Málaga)
P.º Reding, 1, 29016 Málaga

En las ciudades europeas es cada vez más necesario incorporar criterios de 
sostenibilidad para lograr un equilibrio entre las necesidades de movilidad 
y accesibilidad que permita a los ciudadanos disfrutar de la ciudad, con 
desplazamientos seguros y que economicen tiempo y energía, favoreciendo la 
protección del medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico.

El papel de las Administraciones a la hora de promover la transición hacia un 
modelo de movilidad urbana sostenible es básico, ya que son responsables 
de crear los mecanismos y estructuras necesarios para lograrlo (más y mejor 
transporte público, calles peatonales, carriles-bici, etc.), pero no lo es menos 
el de los ciudadanos, ya que el cambio de los hábitos de movilidad se basa en 
el conjunto de decisiones individuales que todos ellos toman cotidianamente.
Hay que señalar que el hacer un uso más racional y eficiente del vehículo 
privado, requiere de una alta concienciación y participación ciudadana, eso sí, 
apoyada por alternativas reales que sean cada vez más sostenibles, eficaces 
y confortables.

Conferencias

10:00h.- 10:30h Apertura:

D. Antonio J. Martín Rodríguez 
Presidente de la Asociación Provincial de autoescuelas de Málaga y de la 
Federación Andaluza de Autoescuelas

Dña. Aída Vilaret Cano 
Jefa de Tráfico de Málaga

10:30-13:00h Ponencias:

PANEL 1
SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD ELÉCTRICA

NORMATIVA VMP NACIONAL

Dña. Aída Vilaret Cano 
Jefa de Tráfico de Málaga

NORMATIVA MUNICIPAL

D. José María Martínez Vázquez
Intendente Mayor Jefe del Servicio de Policía de Barrio 

PANEL 2
NUEVOS PROYECTOS DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 

D. Javier Romero  
Experto tecnológico de TAHERMO, concesionario oficial de Renault y Dacia 
en Málaga.

D. Álvaro Rodríguez. 
Director de Asuntos Públicos de VOI Technology.
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De 16:00h a 18:00h. 
ACTIVIDAD DE SEGURIDAD VIAL CON INVIDENTES

Lugar: Pista de prácticas para motos de 
Autoescuela km 0 29006 Málaga  VER

Actividad en la que personas invidentes tendrán la oportunidad de conducir 
un vehículo con doble mando bajo la supervisión de profesores de formación 
vial en circuito cerrado.

En colaboración con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
 

D. José Ignacio Marcos
KAM Mobilize Power Solutions.

PANEL 3
OFERTA ELÉCTRICA DEL MERCADO ¿CÓMO ELEGIR EL VEHÍCULO 
MÁS ADECUADO?

D. Fernando Minaya 
Consultor Ingeniero Civil, Experto en Movilidad y Seguridad Vial. 

13.00h.-13.15h Clausura:

D. Enrique Lorca Sánchez 
Presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas y su Fundación

Dña. María Trinidad Hernández Méndez 
Dirección General Área de Movilidad

D. Francisco Manuel Cantos Recalde 
Concejal del Área de Sostenibilidad Medioambiental

����
�����

#VIALWEEKMÁLAGA

Taller de seguridad vial para personas invidentes

DÍA: Jueves 24 de noviembre de 2022
HORARIO: De 16:00h a 18:00h.

 
Actividad en circuito cerrado en la pista de prácticas para motos de 

Autoescuela km 0 29006 Málaga

Se trata de una actividad práctica en la que personas invidentes tendrán la oportunidad de vivir la 
experiencia de conducir un vehículo con doble mando bajo la supervisión de profesores de formación vial en circuito cerrado. 

En colaboración con la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 

https://goo.gl/maps/edy9Zxhb8stwbh3c7
https://goo.gl/maps/edy9Zxhb8stwbh3c7
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Curso “Aprendiendo a ser conductores”. 
Es una campaña de sensibilización para los más pequeños. Se les enseñará 
con juegos (“De casa al cole”) y a través de un circuito cerrado, la importancia 
de la seguridad vial y de la obediencia de las señales. 

Juegos de seguridad vial. 
(Final four de la seguridad vial y Completa la señal), competitivos para encontrar 
campeones de la seguridad vial. 

Conducción segura con vehículos de movilidad personal (VOI).
Jornada teórico-práctica para enseñar por dónde y cómo circular correctamente 
y de forma segura. 

Taller de realización de chapas y concienciación por las víctimas de 
siniestros viales. 
STOP ACCIDENTES realizará un taller adecuado a partir de 6 años, donde cada 
participante pone en marcha su imaginación y creatividad, diseñando su propia 
chapa con un claro mensaje de seguridad vial. Esta actividad se realizará en un 
colegio pendiente de asignar.

VIERNES Y SÁBADO 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2022

Tendrán lugar las siguientes actividades:

Simulador de vuelco. 
Se recreará qué ocurre cuando un vehículo vuelca, y se mostrará la importancia 
del uso correcto del cinturón de seguridad, así como el peligro de los objetos 
sueltos dentro del vehículo. 

Efectos del alcohol, el cannabis y la fatiga en la conducción. 
Mediante el empleo de unas gafas especiales, se someterán a pequeños y 
mayores a una simulación para que comprueben, en primera persona, los 
efectos de estas sustancias en la conducción. 

Taller ADAS. 
Se impartirá a los ciudadanos una pequeña charla de estos sistemas Avanzados 
de Asistencia a la Conducción (Advanced Driver Assistance Systems) donde 
también podrán ver a posteriori tres vehículos equipados con estos dispositivos 
nuevos para que la formación sea lo más completa posible. 

Taller con gafas de realidad virtual (ASEPEYO).
Es una representación de objetos y situaciones mediante la tecnología de 
simulación 3D. Esta inmersión en nuevos escenarios creados en 3 dimensiones 
nos permite una sensibilización de más alto nivel. A través de la realidad virtual 
ponemos a la ciudadanía en situaciones de riesgo laboral simulado para 
sensibilizar en materia preventiva.

Viernes 25 de 9:30h a 18:00h - Sábado 26 de 11:00h a 15:00h

 EVENTO DE SEGURIDAD VIAL 
CON ACTIVIDADES EN LA PLAZA DE LA MARINA

#VIALWEEKMÁLAGA
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AUTOESCUELAS COLABORADORAS

Autoescuela Hermanos Meloy 

Autoescuela Parque del Oeste 

Autoescuela Sergio Naranjo 

Autoescuela San Andrés 

Autoescuela Molina

NUESTROS COLABORADORES

Asociación Provincial de Autoescuelas de Málaga

Dirección General de Tráfico

Ayuntamiento de Málaga

Policía Local de Málaga

Colegio Divino Pastor

Fundación ONCE

Asociación Síndrome de Down Málaga

Stop Accidentes

Asepeyo

Voi 



www.fundacioncnae.es

#VIALWEEKMÁLAGA


