I EDICIÓN DEL CURSO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA EN
CASTILLA Y LEÓN
Entre el 14 de octubre de 2010 y el 24 de febrero de 2011 se desarrollo en Burgos, la I edición del Curso de
Gestión de la Movilidad Urbana en Castilla y León organizado por Ente
Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) y el Ayuntamiento de
Burgos con el objetivo principal de formar y capacitar a profesionales,
que desde una concepción integral puedan analizar, planificar y
gestionar la movilidad y el transporte atendiendo a criterios de
sostenibilidad urbana.
Acto de inauguración del curso

En el mismo participaron 30 alumnos entre técnicos de la administración (local y regional) y profesionales
con competencias en gestión urbanística, medioambiental, movilidad, planificación del transporte, etc.
El programa del curso se componía de 7 módulos formativos con un carácter integrador y globalizador de los
aspectos e implicaciones de la movilidad urbana y con una duración total de 120 horas formativas; 90 horas
lectivas presenciales y 30 horas lectivas no presenciales que implicaron la realización de un trabajo práctico por
grupos.
Además, los asistentes completaron su formación tanto con la participación en el I Foro Civitas España y
Portugal y la asistencia a conferencias, mesas redondas, ruedas de prensa, etc., como con el apoyo de material
didáctico e información sobre iniciativas, buenas prácticas y guías de referencia en el ámbito de la Gestión de la
Movilidad Urbana Sostenible y el apoyo de un espacio web donde intercambiar información.

Visita técnica a la Sala de Tráfico

En el desarrollo del programa formativo han participado cerca de 40 docentes, investigadores y
profesionales del sector, tanto del ámbito público como privado, destacando participaciones como la de la
Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Burgos, la Universidad de Navarra, el Instituto Universitario
de Urbanística de Valladolid, , el Centro de Logística de Castilla y León, la Fiscalía de Seguridad Vial, la Dirección
General de Tráfico, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, las Concejalías de Movilidad y Urbanismo de León,
Valladolid, Pamplona, Bilbao, Castellón y Burgos. Prestigiosas consultoras de ámbito nacional en movilidad y
transporte, como Doymo, ETT, Toolulee, GEA 21, , Steer Davies Gleave, y empresas del sector como Inmotia,
Supermercados Día, ETRA I+D y ALSA.
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Valloración geneeral del curso

