Programa
TRANSPORT LEARNING
1. Gestión del aparcamiento,
control del acceso y de la
velocidad urbana.

Profesor: Tom Rye,
Catedrático de Gestión de la Movilidad
Universidades de Edimburgo y de Lund
(Suecia)
Coordinador: Prof. Carlos Verdaguer VianaCárdenas, Universidad Politécnica de Madrid /
Gea21 S.L.

Lunes 18 de junio de 9:00 a 16:30 y martes 19 de junio 2012 de 9 a 14:30
Sede: Salón de actos de Sevilla Global / Ayuntamiento de Sevilla
Avda. José Galán y Merino, s/n 41015 Sevilla _ www.sevillaglobal.es
Lunes
18
Junio
(9.00 a
16.30)

9.00- 09.20

0. Presentación
- Bienvenida e introducción profesores
- ¿Quien es quien? Intereses profesionales en el tema del taller

9.20- 9.50

1. Introducción: Marco básico en los temas de ‘Ahorro de
energía’ y ‘Transporte’

09.50-10.20

El rol del aparcamiento en la gestión del transporte y el
ahorro de energía

10.20-10.40
10.40-12.10

Pausa - café
2. Gestión de aparcamientos, control de accesos y reducción
de velocidad.
- Conceptos y estrategias, incluyendo trabajo en grupos
3. Debate
- Experiencias en España y en la Unión Europea
Pausa
Discusión:

12.10-13.00
13.00-13.10
13.10-13.50

¿Cómo podemos gestionar el tráfico y resolver problemas
relacionados, utilizando la herramienta del aparcamiento? Desafíos,
barreras y como podemos superarlos. Fuentes adicionales de
información.
14.00-15.00
15.00-15.40

Comida
4a: Introducción a los mini-proyectos piloto

¿Qué problemas hay que resolver en el trabajo cotidiano
relacionados con este tema? ¿Qué temas son interesantes para
iniciar un proyecto en este campo? Mapa de los principales
problemas en el entorno de Sevilla.
4b: Desarrollo de un posible mini-proyecto por parte de cada
participante o de grupos de 2/3 personas.

¿Qué proyectos se pueden llevar a cabo en los ayuntamientos para
abordar los problemas reales? Nuevos enfoques para integrar
soluciones a los temas de gestión del tráfico (aparcamiento, accesos,
velocidad,…) a la práctica habitual. Mapa de Soluciones.
15.40–16.15

4c: Presentación y discusión de los mini proyectos personales
o de grupo.

Preguntas y respuestas del resto del grupo y profesores.
16.15-16.30

Martes 9.00 – 9.30
19 de 9.30 -10.30
junio
(9h30
14h30) 10.30-11.00
11.00 -11.40

4d: Resultado: Listado de mini-proyectos.
Conclusiones y fin de la primera sesión del taller

Resumen del primer día: Conceptos y listado de mini-proyectos
5. Buenas Prácticas:
Informaciones sobre la gestión del aparcamiento, relacionadas con la
discusión del primer día.
Pausa - café
6. Debate sobre los problemas a resolver y las soluciones
propuestas por los participantes en los mini-proyectos.

¿Se pueden replicar las experiencias presentadas en el entorno de
Sevilla? ¿Qué barreras y qué apoyos pueden aparecer? ¿Cómo
incorporarlos a los proyectos técnicos?
11.40-13.00

7: Taller de coaching a las diferentes propuestas:
Desarrollo de los mini-proyectos: pasos a dar, coherencia con los
objetivos y herramientas existentes, resultados previstos, evaluación,
etc.…

13.00-13.40

Puesta en común

Preguntas y respuestas del resto del grupo y profesores.
13.40-14.30

8: Posibilidades de llevar a cabo estos proyectos.
Etapas de desarrollo y agentes responsables. Estrategia para la
realización
Fin del taller

14.30

Más información en: www.Transport Learning.com, sobre el proyecto europeo en
el que se enmarca, sus objetivos y modo de funcionamiento. Para inscribirse, sólo hay
que rellenar una ficha on-line en la pestaña Registro de la Web. O enviar un correo a
Isabela Velazquez (ivelazquez@gea21.com).
Todos los participantes en el taller recibirán un certificado de asistencia, y aquellos que
completen la formación con la presentación de un resumen del mini-proyecto técnico
relacionado con el tema impartido, un certificado de formación por parte de la
Universidad Técnica de Dresde (Alemania), a cargo del proyecto formativo de
Transport Learning.
Entidades organizadoras:
Federación Española de Municipios y Provincias FEMP.

Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla Global

Coordinación de Transport Learning en España:

Gea 21, S.L.

