
Las Estrategias y Planes de la Unión Europea, traspuesta a la 

normativa nacional mediante la Ley de Economía Sostenible 2011, 

el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 y el Plan de Acción de 

Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 entre otros, establecen la 

necesidad de crear la figura del gestor de movilidad en los nuevos 

organigramas de trabajo en la Administración y empresas públicas 

y privadas, como instrumento necesario para avanzar hacia un 

modelo de sostenibilidad. El principal cometido de esa figura es el 

desarrollo de Planes de Movilidad para municipios y organizacio-

nes, con el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero y racionalizar los consumos energéticos. 

Un gestor de movilidad es el encargado de diseñar, elaborar y 

redactar los Planes de Movilidad y Seguridad Vial en empresas 

y municipios, pudiendo tener entre sus atribuciones la de llevar a 

cabo su implantación y análisis de eficacia.

El objetivo del presente curso es dotar de las habilidades y 

experiencia práctica a los alumnos del mismo, para que como 

técnicos cualificados puedan optar a desempeñar las funciones de 

gestor de la movilidad y la elaboración de planes de movilidad 

específicos.

Técnicos de la Administración con competencias en movilidad, 

consultores especializados en transporte y movilidad, profesiona-

les especializados en transporte o medioambiente, estudiantes 

universitarios.

Objetivos e interés:

Movilidad Sostenible: 
Técnicas y medidas a aplicar

C URSO

Jaca (Huesca)

9 - 10 de julio de 2013

Dirigido a:

Precio: 140 €

Plazo de inscripción hasta el 1 de julio
Inscripciones aquí

Cursos de Verano



09:00 - 10:30

10:30 - 12:00 

12:00 - 13:30

16:30 - 18:00

18:00 - 19:00

Sesión 1: 

Apertura. 

Buenas prácticas en movilidad sostenible. 

Proyecto BUMP.

Sabina Scarpellini.

Universidad de Zaragoza.

Sesión 2:

Políticas nacionales en materia de ahorro 

y eficiencia energética en la movilidad (I).

Ángel Cediel.

IDAE.

Sesión 3:

Políticas nacionales en materia de ahorro 

y eficiencia energética en la movilidad (II).

Ángel Cediel.

IDAE.

Sesión 4:

Movilidad sostenible como herramienta 

para la mejora de la gestión energética 

municipal.

Abel Ortego.

CIRCE.

Sesión 5:

Actuaciones administrativas para la 

implantación de un plan de movilidad.

Pedro Corvinos.

Abogado.

Martes, 9 de julio

Sesión 1: 

Análisis de la movilidad y sus efectos.

María Eugenia Lambas.

Universidad Politécnica de Madrid.

Sesión 2:

¿Cómo desarrollar un plan de movilidad?

María Eugenia Lambas.

Universidad Politécnica de Madrid.

Sesión 3:

Movilidad sostenible. Buenas prácticas 

llevadas a cabo en la ciudad de Zaragoza.

Javier Celma.

Ayuntamiento de Zaragoza.

Sesión 4: 

Movilidad sostenible. Buenas prácticas 

llevadas a cabo en la ciudad de Huesca.

Gerardo Oliván.

Ayuntamiento de Huesca.

Sesión 5:

Nuevas tecnologías en vehículos urbanos.

Abel Ortego.

CIRCE.

Sesión 6:

Evaluación.

Abel Ortego. 

CIRCE.

Miércoles, 10 de julio
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Las Estrategias y Planes de la Unión Europea, traspuesta a la 

normativa nacional mediante la Ley de Economía Sostenible 2011, 

el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 y el Plan de Acción de 

Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 entre otros, establecen la 

necesidad de crear la figura del gestor de movilidad en los nuevos 

organigramas de trabajo en la Administración y empresas públicas 

y privadas, como instrumento necesario para avanzar hacia un 

modelo de sostenibilidad. El principal cometido de esa figura es el 

desarrollo de Planes de Movilidad para municipios y organizacio-

nes, con el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero y racionalizar los consumos energéticos. 

Un gestor de movilidad es el encargado de diseñar, elaborar y 

redactar los Planes de Movilidad y Seguridad Vial en empresas 

y municipios, pudiendo tener entre sus atribuciones la de llevar a 

cabo su implantación y análisis de eficacia.

El objetivo del presente curso es dotar de las habilidades y 

experiencia práctica a los alumnos del mismo, para que como 

técnicos cualificados puedan optar a desempeñar las funciones de 

gestor de la movilidad y la elaboración de planes de movilidad 

específicos.

Técnicos de la Administración con competencias en movilidad, 

consultores especializados en transporte y movilidad, profesiona-

les especializados en transporte o medioambiente, estudiantes 

universitarios.

Objetivos e interés:

Movilidad Sostenible: 
Técnicas y medidas a aplicar

C URSO

Jaca (Huesca)

9 - 10 de julio de 2013

Dirigido a:

Precio: 140 €

Plazo de inscripción hasta el 1 de julio
Inscripciones aquí

Cursos de Verano

http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/9c99c05f654a1388c1256fc100485750?OpenForm

