
   
 

CURSO de MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - A Coruña, 11-13/06/2016 
Planificación del transporte - Operación y mantenimiento del transporte - Movilidad no motorizada - 

Diseño del transporte e integración urbana - Gobernanza y aspectos institucionales, legales y de imagen 

10% descuento en matrícula hasta el 04/07/2016 
40 % descuento para los alumnos, del 11 al 28 de xullo, en la web www.juliansastre.com 

 
 

 

La movilidad es de gran importancia para la calidad de vida 
de los ciudadanos y la habitabilidad de la ciudad. Por lo 
tanto, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia, trae tres expertos de reconocido 
prestigio y con gran experiencia, para contarnos los 
problemas y soluciones al transporte moderno y la 
movilidad urbana sostenible, tanto en nuestro país como a 
nivel internacional. 

Tendremos la oportunidad de conocer el estado actual y las 
soluciones más avanzadas en el campo de la planificación 
del transporte, la movilidad no motorizada, la operación, el 
mantenimiento y tecnología de transporte, y el diseño del 
transporte y la integración urbana. En el curso se alternarán 
los trabajos teóricos y casos de estudio y práctica. 

Además, tendremos tres presentaciones monográficas 
dedicadas a exponernos los modelos de redes, a 
proporcionar las claves para una gestión eficiente de una 
empresa de transporte y explicar cómo vender bien un 
proyecto de transporte. 

Durante el curso, los participantes aprenderán a hacer un 
plan de movilidad urbana sostenible (PMUS), y se analizará 
conceptos como el Desarrollo Orientado al Transporte 
público (DOT), consistente en un modelo urbano con 
planificación y diseño en torno al transporte público. 
Además, podrán conocer  los criterios para hacer un buen 
trabajo de campo, diseñar las vías e intersecciones, evaluar 
los costos de operación y mantenimiento, etc.   

 

Destinatarios 

Este curso está dirigido a: 

- Responsables de las administraciones públicas implicadas en el sector del transporte y la planificación urbana que quieran tener 
un conocimiento actualizado de las diferentes propuestas existentes en el ámbito de la movilidad.  

- Profesionales dedicados al ámbito de la accesibilidad, el tráfico, la planificación, el urbanismo, la ordenación y gestión del 
territorio, etc., que busquen acercarse al sector de la movilidad y su relación con otros campos de conocimiento. 

- Técnicos que deseen acercarse a este campo de trabajo. 

 

 
Organiza: Coordinan: Colabora 
  Grupo de Ferrocarriles y transpor- 

tes de la ETS Ingenieros de Cami- 
nos, Canales y Puertos de la UDC 

 
 
 
 
 
 

 

 
Coordina el curso: con la colaboración del Grupo de Ferrocarriles y Transportes de la ETS 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UDC 

Profesorado responsable del curso 
Julián Sastre González, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (especialidad de Transporte, y 
Urbanismo y Ordenación Territorial).  
David Álvarez Castillo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (especialidad de Transporte), con 16 años de 
experiencia trabajando en el campo del tráfico, el transporte y la movilidad.  
María Cuello León, Arquitecta por la Universidad de Sevilla (especialidad de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente) con 12 años de 
experiencia en el campo del transporte. Máster en Planificación, Economía y Operación del Transporte Urbano y Metropolitano. 

Introducción  
Margarita Novales Ordax, Ingeniera de caminos, canales y puertos. Profesora titular de la UDC en el Grupo de Ferrocarriles y Transportes de la ETS de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña. Directora del Aula Compañía de Tranvías de la Universidade da Coruña. 
Secretaria del Foro de Ingeniería del Transporte 
Alfonso Orro Arcay, Ingeniero de caminos, canales y puertos. Profesor titular de la UDC en el Grupo de Ferrocarriles y Transportes de la ETS de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña. Co-Director del Máster en Logística y Transporte 

II Encuentros de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 



 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

DÍA 1. Planificación del transporte (Julián Sastre y David Álvarez) 
Sesión de mañana Sesión de tarde 

• Presentación 

• Como hacer un buen Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

• Casos de estudio: Diseño para Trinidad (Bolivia) y para Valdemoro 
(España) 

• Conferencia monográfica 1. Modelos de redes 

 

Ejercicios prácticos relativos a: 

• Simulación de niveles de servicio en tramos críticos 

• Cómo hacer un buen trabajo de campo 

• Explotación de una encuesta 

• Ajuste de un modelo de proyección econométrico 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DÍA 2. i) Operación y Mantenimiento del Transporte. ii) Movilidad no motorizada (Julián Sastre, David 
Álvarez y María Cuello) 

Sesión de mañana Sesión de tarde 
• Conceptos de Operación y Mantenimiento 

• Evaluación de costes de Operación y mantenimiento con 
implicaciones del diseño en la operación 

• Caso práctico: Diseño de la operación: cálculo de frecuencias, 
velocidades comerciales y número de vehículos 

• Cómo hacer el mantenimiento de una flota de autobuses: 
tecnología vehicular 

• Conferencia monográfica 2. Claves para una gestión eficiente de 

una empresa de transportes 

• Urbanismo y movilidad como binomio inseparable 

• DOT, Desarrollos orientados al Transporte y ciudades sin coche 

• Casos de éxito de DOT 

• Caso práctico de un DOT 

• Diseño de bicicleta pública y ciclovías 

• Impactos económicos, sociales y rentabilidad de estas actuaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÍA 3. i) Diseño del transporte e integración urbana. ii) Gobernanza y aspectos institucionales, legales y 
de imagen (Julián Sastre y María Cuello) 

Sesión de mañana Sesión de tarde 
• Buenas prácticas 

• Diseño de viales 

• Diseño de intersecciones 

• Señalización urbana 

• Caso de estudio: Diseños para Trinidad 

• Casos prácticos: 
1. Diseño de vías amables 
2. Diseño de intersección conflictiva 

 

• Fórmulas de organización del transporte y reingeniería 
institucional 

• Participación ciudadana 

• Evaluación de costes y tarifas 

• Introducción a los modelos de gestión y financiación 

• Conferencia monográfica 3. Cómo vender bien un proyecto de 

transporte 

 
 
 

 

 



 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. La inscripción no será efectiva hasta que se reciba, además de este boletín cubierto, el justificante de 

haber realizado el pago de la matrícula. Envío a afcicgalicia@ciccp.es o al fax 981 248 645 

 
 
CURSO DE VERANO. MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
 
 

DATOS PERSONALES 
Nombre   

Domicilio  

Teléfono  

CP, localidad y provincia  

NIF  Núm. col  

Correo electrónico  

Titulación  
 

 

DATOS DE FACTURACIÓN: Coinciden con los personales    SI         NO        (en ese caso, indicar a continuación) 
 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 
Nombre   

Domicilio  

Teléfono  

CP y localidad  

Provincia  NIF  
 
 
 
 
 
 
 

Precio de la matrícula: (señalar donde corresponda) 
  

Descuento del 10% para matriculados hasta el 30/06/2016 (incluido) 
Matrícula 
ordinaria 

Matrícula hasta el 
04/07/2016 

(incluido) 
10% descuento 

Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  300,00 €  270,00 €  

Colegiados en activo de otros colegios profesionales diferentes al CICCP 350,00 €  315,00 €  

Matrícula general 400,00 €  360,00 €  

Precolegiados y colegiados en situación de desempleo del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  

150,00 € 
 

135,00 € 
 

 

FORMA DE PAGO: Talón           En efectivo              Transferencia (1)               Pasarela de pago (2)     
 
(1) Nº cuenta: ES19 0238 8138 6206 0004 8926. En el concepto indicar “CURSO MOVILIDAD” 
(2) Accediendo a través de http://www.ciccpgalicia.es, dentro del anuncio del curso. El pago con VISA podrá beneficiarse de la 
financiación asociada a este sistema de pago. ES NECESARIO ENVIAR ESTE BOLETÍN CUBIERTO CON LOS DATOS PERSONALES 
AUNQUE EL PAGO SE HAGA A TRAVÉS DE LA PASARELA DE PAGO. ENVÍO A AFCICGALICIA@CICCP.ES. No se admitirán 
devoluciones una vez pagada la matrícula 
 

 

 

Secretaría del curso: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Contacto: Cristina Augusto 
Martínez 
afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 981 248 355; Fax: 981 248 645 
Lugar de celebración: Aula de Formación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Plaza de 
la Milagrosa, núm. 2, bajo A Coruña 
Fechas y horarios: 11, 12 y 13 de julio de 2016, de 9:00 h a 14:00 h y de 15:30 h a 19:30 h 

Para la obtención de la titulación acreditativa será necesario asistir a las tres jornadas presenciales 

Más información: http://www.ciccpgalicia.es 
 

Organiza: Coordinan: Colabora 
  Grupo de Ferrocarriles y 

Transportes de la ETS Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la 
UDC 

 



 

 

Actividad encuadrada en: 
 

 
 
 

 
 
 
  Organiza: 

 

 

 

Patrocinan: 

  

 

 

 

 

 

Colaboran: 

  

 

Apoian: 

 

 
 

II Encontros da Enxeñaría de 

Camiños, Canais e Portos 


