Septiembre-octubre
2009
Curso de movilidad sostenible de acceso a los centros de trabajo de las
universidades públicas de Madrid
•
•
•

Curso presencial de 15 horas (5 sesiones de 3 horas)
El curso se impartirá los días 24 y 29 de septiembre y los días 1, 6 y 8 de
octubre de 9 a 12 h.
Dos clases por jornada, la primera de 9:00 a 10:25 y la segunda de 10:35 a
12:00 h

Objetivo del curso:
Pretende dotar a los asistentes al curso de los conocimientos y habilidades para llevar
a termino acciones para fomentar la movilidad sostenible, segura, saludable,
equitativa y económica para acceder a los centros de trabajo.
-

Introducir la temática de la movilidad y sus impactos (ambientales, sociales y
económicos), así como las alternativas existentes de movilidad sostenible
Aportar las herramientas y habilidades para planificar y gestionar la movilidad
en los desplazamientos a los centros de trabajo
Finalmente, se pretende que los alumnos/as se familiaricen con la utilización de
las técnicas y herramientas para llevar a cabo la planificación y gestión de la
movilidad, poniendo de relieve tanto los aspectos metodológicos, como de
acción sindical. Llegando a elaborarse un documento base para trabajar las
propuestas y medidas para fomentar la movilidad sostenible para desplazarse a
los campus universitarios de Madrid.

Estructura del curso:
Para ello el curso se estructura en cinco sesiones con dos partes cada una.
1. Iniciación a los conceptos básicos de movilidad, para pasar luego a analizar los
impactos sociales, ambientales y económicos que se derivan del modelo basado
en el predominio del uso intensivo e ineficiente del vehículo privado para
desplazarse al lugar de trabajo.
2. Dar a conocer los aspectos principales para promover la gestión sostenible de la
movilidad para desplazarse a los centros de trabajo. Para ello se profundizara
en el conocimiento de las diversas estrategias para impulsar los
desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en coche
compartido y, al mismo tiempo, disuadir del uso abusivo e ineficiente del coche.
3. Introducción a los principios de negociación colectiva a través de los cuales se
pretende promover la movilidad sostenible en el marco laboral. Seguidamente
se presentará la experiencia de elaboración del Plan de movilidad sostenible de
la Universidad Autónoma de Barcelona, haciendo hincapié en la intervención
sindical como ejemplo de buena práctica en el fomento de la movilidad
sostenible.
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4. Presentación de los elementos del urbanismo metropolitano de Madrid que han
condicionado la movilidad y contextualización territorial de los diversos campus
universitarios de Madrid. Posteriormente, se presentaran los principales
instrumentos de planificación y gestión de la movilidad en el entorno
metropolitano de Madrid
5. Ejercicio práctico que consistirá en hacer un proyecto de elaboración de un plan
de movilidad sostenible. En una primera parte se introducirán los conceptos
metodológicos tanto de contenidos, como de procedimiento para la realización
de un plan de movilidad, para después ponerlos en práctica con la elaboración
de un proyecto estratégico de intervención sindical en movilidad y un plan de
acción para promover el acceso sostenible en los campus universitarios de
Madrid.
El curso esta dirigido a:
A delegados y delegadas sindicales de CC OO de las universidades públicas de Madrid.
La asistencia prevista es de 20 alumno/as
Lugar de realización:
Federación Regional de Enseñanza de Madrid - CC OO
C/ Marqués de Leganés, 5.
Metro L 2: Sto. Domingo o L 3 y L 5: Callao
Buses: 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133, 148, 202
Presentación del curso:
Manuel Garí (Director Mº Ambiente ISTAS)/Manuel Fdez. Albano (Secretario Medio
ambiente y movilidad USMR)
Clausura del curso:
Mara Calle (Responsable Medio Ambiente FREM)
Programa del curso:
1. Parámetros básicos de movilidad sostenible y intervención sindical
a. Jueves 24 de septiembre 9:00 a 10:30 h.
Los Impactos sociales y económicos del modelo de movilidad.
Luis Cuena. Técnico de movilidad, CC OO de Madrid
b. Jueves 24 septiembre 10:30 h. a 12:00 h.
Los impactos ambientales y el vector energético. Begoña María Tomé,
técnica en energías y cambio climático de ISTAS / CCOO
2. Urbanismo y gestión de la movilidad en la Comunidad de Madrid
a. Martes 29 de septiembre 9:00 a 10:30 h.
Planificación territorial y gestión de la movilidad en Madrid.
Pilar Vega, Consultora de GEA 21.
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b. Martes 29 de septiembre 10:30 h. a 12:00 h.
Madrid: urbanismo y distribución de los Campus Universitarios.
Álvaro Fdez. Heredia. TRANSYT – UPM
3. Teoría y práctica de la intervención sindical
a. Jueves 1 de octubre 9:00 a 10:30 h.
Negociación colectiva y propuestas de intervención sindical.
Manel Ferri, Responsable del Centro de referencia en movilidad de
ISTAS / CC OO.
b. Jueves 1 de octubre 10:30 h. a 12:00 h.
El Plan de Movilidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ángel Cebollada, Secretario de movilidad de la Sección Sindical de CC OO
de la UAB.
4. Criterios para la gestión sostenible de la movilidad para acceder a los centros
de trabajo
a. Martes 6 de octubre 9:00 a 10:30 h.
Promoción del transporte público.
Domingo Martín Duque. Consorcio Regional de Transportes de Madrid
b. Martes 6 de octubre 10:30 h. a 12:00 h.
Favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta y la gestión sostenible
del vehículo privado.
Sergio Fernández. Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
5. Procedimientos y metodología para elaborar un Plan de movilidad al trabajo
a. Jueves 8 octubre 9:00 a 10:30 h.
Conceptos básicos para la realización de un plan de movilidad sostenible.
Albert Vilallonga, Técnico del centro de referencia en movilidad de ISTAS
/ CC OO.
b. Jueves 8 octubre 10:30 h. a 12:00 h.
Elaboración de una estrategia de intervención sindical y un plan de
acción. Luis Cuena, técnico de movilidad de CC OO de Madrid y Albert
Vilallonga, Técnico del centro de referencia en movilidad de ISTAS/CC
OO.
Materiales:
•
•

•

La movilidad al trabajo, 35 experiencias y buenas prácticas. ISTAS 2008
Cómo avanzar hacia un modelo de movilidad de los trabajadores y trabajadoras
más sostenible. Guía práctica de apoyo a la acción sindical. ISTAS 2008
Recopilación de ponencias del Curso de movilidad sostenible de acceso a los
centros de trabajo para las universidades de Madrid. sept / oct 2009
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