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Las últimas décadas se han 
caracterizado por la expansión 
y dispersión urbana, aumentado 
los desplazamientos y la 
dependencia de la movilidad con 
el vehículo privado.

Con el reto de conseguir 
tener ciudades con menor 
dependencia de los 
combustibles fósiles y más 
cercanas a la movilidad urbana 
sostenible, con mayor calidad 
de vida, se aprueban Planes de 
movilidad urbana sostenible 
(PMUS) y otros Planes como 
los Directores de la bicicleta o 
peatonales.

Todos estos instrumentos 
se tratan en este Curso de 
Mobilidad Urbana Sostenible 
así como otras muchas medidas 
pueden ayudar a romper con 
los hábitos actuales y fomentar 
los más sostenibles, en los 
que se prioricen los medios de 
transporte sostenibles; a pie, en 
bicicleta o en transporte público.
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Belén Calahorro Lizondo
Licenciada en Derecho y Máster en 
Técnicas para la Gestión del Medio 
Ambiente y del Territorio.

Técnico especialista en planes 
de movilidad urbana sostenible. 
Actualmente es presidenta de la 
asociación Aula de la Bici; asimismo, 
desarrolla su labor como técnica y 
formadora del proyecto COEMPLEO EN 
MOVILIDAD SOSTENIBLE de la Fundació 
Mobilitat Sostenible i Segura.

En su trayectoria profesional, Belén ha 
sido formadora y ponente en Movilidad 
sostenible al trabajo para CCOO en 
2011/2012. Organizadora y ponente 
en Congresos, Jornadas de movilidad 
y bicicleta como representante de 
Valencia en Bici desde año 2000. 
Colaboradora también con Llei Verda 
en diversos proyectos de movilidad 
infantil y colaboraciones con despacho 
de abogados SERONDA JURÍDICO 
especializado en medio ambiente.

•	 Estudiantes y profesionales del 
sector ambiental

•	 El estudiante necesitará un 
terminal (PC – Portátil – Tablet – 
Móvil) y una conexión a internet.

•	 Se requieren conocimientos 
ofimáticos	solventes

•	 Modalidad On line
•	 Precio: 295 €
•	 90 horas
•	 Dirigido a estudiantes y 

profesionales del medio 
ambiente

•	 Consultar fechas y 
descuentos  en la web

2

INSCRÍBETE AQUÍ

http://geoinnova.org/cursos/curso-planificacion-
estrategica-sostenible-movilidad-urbana-sostenible/

http://geoinnova.org/cursos/curso-cambio-climatico-experto-en-calculo-de-la-huella-de-carbono
http://geoinnova.org/cursos/curso-planificacion-estrategica-sostenible-movilidad-urbana-sostenible/
http://geoinnova.org/cursos/curso-planificacion-estrategica-sostenible-movilidad-urbana-sostenible/
http://geoinnova.org/cursos/curso-planificacion-estrategica-sostenible-movilidad-urbana-sostenible/
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TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

1. Modelo actual de ciudad y tendencias de 
cambio.

2. Impactos de la movilidad motorizada.
3. Conceptos de movilidad sostenible.
4. Movilidad y características de la ciudadanía.
5. Marco normativo e institucional.

TEMA 2. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
SOSTENIBLES I: CAMINAR.

1. Recuperación del espacio público. Medidas 
de	calmado	de	tráfico.
2. Red de itinerarios peatonales.
3. Medidas dirigidas a personas de movilidad 
reducida

TEMA 3. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
SOSTENIBLES II: BICICLETA.

1. Introducción de la bicicleta en la ciudad.
2. Itinerarios en bicicleta.
3. Desplazamientos seguros en bicicleta.

TEMA 6. PLANES DE MOVILIDAD

1. Los planes de movilidad urbana sostenible 
(PMUS)

2. Metodología de elaboración del PMUS. 
Participación pública

3. Planes	específicos	de	movilidad:	empresa,	
camino escolar/instituto, bicicleta, planes 
de seguridad vial, etc.
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TEMA 4. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
SOSTENIBLES III: TRANSPORTE COLECTIVO E 
INTERMODALIDAD

1. Transporte público
2. Intermodalidad
3. Transporte a la demanda

TEMA 5. JERARQUIZACIÓN DEL REPARTO MODAL. 
USO RACIONAL DEL VEHÍCULO PRIVADO.

1. Gestión	del	viario	y	del	tráfico.
2. Medidas de gestión y regulación del 

estacionamiento.
3. Medidas	específicas	de	gestión	de	la	

movilidad: potenciación del vehículo 
compartido en coche, coche multiusuario, 
reparto de mercancías.

4. Conducción	eficiente.

PR
O

G
RA

M
A

M
AT

ER
IA

LE
S

•	 Manuales en PDF con ilustraciones 
de todos los procesos, ejercicios y 
actividades.

•	 Autoevaluaciones
•	 Ejercicios prácticos
•	 Material complementario: Hojas 

Excel diseñadas para el cálculo de 
la huella de carbono de productos 
y factores de emisión a utilizar.
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•	 Análisis del modelo de 
movilidad urbano actual.

•	 Promover el uso de los modos 
de transporte sostenibles y la 
reducción de la cuota modal del 
vehículo privado.

•	 Analizar los diferentes medios 
de transporte y los posibles 
beneficios	e	impactos	en	la	
ciudad.

•	 Despertar una visión integradora 
y crítica a la hora de gestionar 
y	planificar	la	movilidad	de	la	
ciudad.

•	 Facilitar herramientas para 
mejorar	la	planificación	y	
gestión de la movilidad en las 
ciudades.

•	 Conocer diferentes iniciativas 
de fomento de la movilidad 
sostenible en las ciudades.

•	 Analizar herramientas y políticas 
de mejora como PMUS, PLANES 
DIRECTORES	específicos	y	otros	
proyectos.
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Tramitamos la bonificación de su 

curso hasta del 100% a través 
de la Fundación Tripartita.

Si ud. es un trabajador por cuenta 
ajena en una empresa que tributa 
en	España,	puede	beneficiarse	de	
las	bonificaciones	de	la	Fundación	
Tripartita, accediendo a la formación 
ofertada en Geoinnova. Nosotros, como 
entidad	organizadora	afiliada	a	la	Fund.	
Tripartita, le gestionamos todos los 
trámites necesarios para que ud. pueda 
bonificarse	el	curso.
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Todos nuestros cursos están 
Certificados por la Asociación 
Geoinnova. El estudiante que 
supere los requisitos de evaluación 
recibirá un Diploma con el 
Certificado	de	Aprovechamiento	
acreditado.

GEOINNOVA FORMACIÓN:

http://geoinnova.org/cursos

formacion@geoinnova.org

960 964 241

http://geoinnova.org/blog-
territorio

Formación E-learning (on line). 
El estudiante tendrá acceso las 
24h. del día, a la plataforma 
tecnológica que Geoinnova pone 
a su disposición y desde la cual 
podrá seguir adecuadamente 
el desarrollo del curso.  Desde 
la plataforma tendrá acceso a 
todos los contenidos del mismo 
y disponer de los recursos y 
canales de contacto necesarios, 
con docentes, compañeros 
y la coordinación técnica de 
Geoinnova. Garantizamos las 
respuestas en menos de 24h.
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