
 

 
 

MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ARTICULACIÓN 
ESPACIAL 

Directores: Francisco Lamíquiz Daudén (UPM)/ Eduardo Espinosa Sánchez (Cota O) 
 

 

MÓDULO I – A. IMPLICACIONES DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA PERIFERIA 
PRÓXIMA 

Lunes 28 de octubre 

Objetivos:  

El curso se dirige a todo tipo de público. Por ello, lo primero es entender que la movilidad no es solo la falta de 
aparcamiento, los atascos o la contaminación. Este primer módulo se dedica a exponer las implicaciones de las 
soluciones actuales a la necesidad de moverse; a presentar el concepto de accesibilidad y de gestión de la demanda 
de movilidad, como necesario cambio de enfoque; a describir las políticas y herramientas que permiten gestionar la 
movilidad; y a hacer entender la relación del modelo de movilidad con la vivienda, el espacio público, el barrio, el 
barrio-ciudad y la metrópolis. 

 

Estructura y contenido del módulo 

9.30-10.00 INAUGURACIÓN Universidad Social de Vallecas 
 
10.00-10.45 Movilidad y accesibilidad en la periferia próxima 
 -Francisco Lamíquiz Daudén. Profesor Contratado Doctor DUyOT-ETSAM- UPM 
 
10.45-14.00 Estado de la cuestión: Implicaciones y oportunidades de la movilidad y el espacio público 
 10.45-11.15 Espacio cotidiano y movilidad de los cuidados   
  -Inés Sánchez de Madariaga. Profesora titular DUyOT-ETSAM-UPM 
 
 11.15-11.45 Problemas y oportunidades para mejorar la movilidad en la periferia (PMUS) 

-Matheus Porto Schettino / Francisco Javier González. Universidad Europea de Madrid  
 

 11.45-12.15 Cambio climático y nuevos enfoques de la movilidad (Proyecto CIVITAS-ECCENTRIC Madrid) 
  -Juan Azcárate. Ayuntamiento de Madrid 
 

12.15-12.30 Descanso 
 
12.30-14.00 Mesa Redonda con los ponentes 

-Moderadora: Cristina Moliner.Ayuntamiento de Madrid.  
 

14.00-15.00 Presentación taller: Datos sobre la movilidad en la zona, formación de equipos y selección del entorno 
de movilidad para trabajar. 
 -Coordinación: Eduardo Espinosa. Arquitecto y urbanista Cota 0. 
 
15.00-16.00 Comida 

16.00-19.00 Experiencias y Conferencias comunes a todos los cursos (pág. 26) 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO II – MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE PROXIMIDAD (BARRIOS) 

Martes 29 de octubre 

Objetivos 

Trabajar las necesidades de movilidad y acceso de los ciudadanos en esta escala, centrándose en la necesidad de 
mejorar el acceso y la calidad ambiental en el entorno de la vivienda. Se proponen como ejemplos (aunque la lista no 
es cerrada) el espacio público como extensión de la vivienda, el acceso a la escuela, los servicios y los 
equipamientos cotidianos. 

Estructura y contenido del módulo 

9.30-9.45 Introducción al módulo 

9.45-13.00 Coloquio: El espacio público periférico de lo cotidiano y de los mayores 
9.45-10.15 Configuración física y uso social del espacio público entre bloques de vivienda. 

  -Eduardo Espinosa. Arquitecto y urbanista Cota 0. 
 10.15-10.45 Necesidades y demandas de los vecinos del espacio interbloque y en los cascos periféricos 
  - Silvia González Iturraspe, FRAVM 
 10.45-11.15 La bicicleta como solución de movilidad en la periferia 
  -Rubén Casado. Bicillekas  

11.15-11.30 Descanso 
11.30-13.00 Mesa Redonda con los ponentes 
 -Moderadora: Mónica de Blas. Ayuntamiento de Madrid. 
 

13.00-15.00 Taller: Problemas y soluciones para tus desplazamientos a la escuela, el comercio, etc. 
 -Coordinación: Eduardo Espinosa. Arquitecto y urbanista Cota 0. 

15.00-16.00 Comida 

16.00-19.00 Experiencias y Conferencias comunes a todos los cursos (pág. 26) 

 

MÓDULO III – MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD ENTRE DISTRITOS DEL SURESTE 

Miércoles 30 de octubre 

Objetivos 

Trabajar las necesidades de movilidad y acceso de los ciudadanos en esta escala, centrándose en mejorar la 
conectividad entre distritos para reforzar y viabilizar la oferta de servicios de la periferia. Se proponen como ejemplos 
(aunque la lista no es cerrada) las compras de fin de semana o los viajes a servicios y equipamientos especializados. 

 

Estructura y contenido del módulo 

9.30-9.45 Introducción al módulo 

9.45-13.00 Coloquio: Distritos, transporte público y movilidad compartida 
9.45-10.15 Microbuses inteligentes, movilidad compartida y transporte a la demanda 

- Samir Awad, Hécate. Universidad Europea de Madrid.  
 10.15-10.45 Lecciones de la línea de Alta Capacidad (LAC) de Granada 
  -Luis Miguel Valenzuela Montes. Universidad de Granada  

10.45-11.15 La nueva infraestructura de TP en Madrid: incremento del papel de la intermodalidad y los 
aparcamientos disuasorios. 

  -Javier Aldecoa. Consorcio Regional de Transportes de Madrid.  
11.15-11.30 Descanso 
 
11.30-13.00 Mesa Redonda con los ponentes 
 -Moderador: Pedro Puig-Pey. PMUS Madrid 
 



 

13.00-15.00 Taller: Problemas y soluciones para tus desplazamientos a media distancia (a compras de fin de 
semana, servicios y equipamientos especializados, etc.) 
 -Coordinación: Eduardo Espinosa. Arquitecto y urbanista Cota 0. 

15.00-16.00 Comida 

16.00-19.00 Experiencias y Conferencias comunes a todos los cursos (pág. 26) 

 

MÓDULO IV –ACCESIBILIDAD AL ÁREA METROPOLITANA 

Jueves 31 de octubre 

Objetivos 

Trabajar las necesidades de movilidad y acceso de los ciudadanos en esta escala, centrándose en asegurar el 
acceso al trabajo y a la oferta de la metrópolis. Se proponen como ejemplos (aunque la lista no es cerrada) el acceso 
al trabajo y estudios superiores, ocio, cultura, equipamientos de prestigio o hiperespecializados. 

Estructura y contenido del módulo 

9.30-10.30 Visión general del problema y método de trabajo 

10.30-13.00 Coloquio: Accesibilidad metropolitana y soluciones “inteligentes” en la periferia. 
10.30-10.50 Smart Mobility y gestión del tráfico motorizado 

- Ana Rosa Llorente. Ayuntamiento de Madrid. 
 10.50-11.10 Behavioral Factors Underlying the Adoption of Smart Mobility Solutions   
  -Guillermo Velázquez. ASCIMER-Smar&City  
 11.10-11.30 Primeros pasos hacia el MaaS en Madrid 
  -Nuria Blanco. Proyecto Consorcio Regional de Transportes de Madrid 

11.30-11.50 Logística de última milla 
  -Gianni Rondinella. CambiaMO  

11.50-12.00 Descanso  
12.00-13.00 Mesa Redonda 
 -Moderadora: Victoria Fernández Añez. Dra. Arquitecta. IDOM 
 

13.00-15.00 Taller: Problemas y soluciones para tus desplazamientos al trabajo y estudios superiores, ocio, cultura, 
equipamientos de prestigio o hiperespecializados 
 -Coordinación: Eduardo Espinosa. Arquitecto y urbanista Cota 0. 

15.00-16.00 Comida 

16.00-19.00 Experiencias y Conferencias comunes a todos los cursos (pág. 26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESQUEMA CURSO 1: MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ARTICULACIÓN ESPACIAL 

 
 

 
 
 

CURSO 1: MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ARTICULACIÓN ESPACIAL
Directores: Francisco Lamíquiz Daudén (UPM)/ Eduardo Espinosa Sánchez (Cota O)

LUNES
MARTES

MIÉRCOLES
JUEVES

9.30
INAUGURACIÓN

9.30
10.00

15.00
15.00

16.00
16.00

18.30
19.00

CLAUSURA
19.00

HORAS/DÍA
8,5h

8,5h
8,5h

8,5h

CERTIFICADOS
CERTIFICADO tipo 1: se entregará 

un certificado por día de asistencia de 
8,5h 

CERTIFICADO tipo 1: se entregará 
un certificado por día de asistencia de 

8,5h 

CERTIFICADO tipo 1: se entregará 
un certificado por día de asistencia de 

8,5h 

CERTIFICADO tipo 1: se entregará 
un certificado por día de asistencia de 

8,5h 

CERTIFICADO tipo 2: se entregará un certificado por la asistencia a todas las jornadas de tarde 12h

DIPLOM
A DE CURSO : se entregará un certificado de 33h para los que asistan a todas las jornadas del curso elegido

COMIDA
COMIDA

COMIDA
COMIDA

EXPERIENCIAS/CONFERENCIAS COMUNES A TODOS LOS CURSOS

MOD_I: Experiencia 1
             Experiencia 2
            Conferencia I

               Mesa Redonda

MOD_II: Experiencia 3
               Experiencia 4
               Conferencia II

                 Mesa Redonda

MOD_III: Experiencia 5
                Experiencia 6
                Conferencia III
                 Mesa Redonda

MOD_IV: Conferencia IV
                 Mesa Redonda

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS (ponencias/m
esas redondas/talleres)

MOD_II: Movilidad y 
accesibilidad en los 

barrios.

MOD_III: Movilidad y 
accesibilidad entre Distritos 

del Sureste.

MOD_IV: Movilidad y 
accesibilidad al Área 

Metropolitana

MOD_I: Movilidad y 
accesibilidad en la periferia 

próxim
a: conceptos.



 

 
 
 
 
 
LUGAR IMPARTICIÓN CLASES 
 
Presentación / Cursos 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
C/Nikola Tesla 
Autobús: 145-63 por la Ctra. de Valencia, 58-103-142-143- 54 por la Avda. de 
la Albufera 
Metro: Sierra de Guadalupe. (L1) Cercanías: Vallecas 
 
Información e inscripción:  
 
Información: WEB 
Inscripción: AQUI 
Persona de contacto: giau.s@upm.es / ana.diez@upm.es / gonzalo.sancheztoscano@upm.es 
 
Twitter: @Vallecas_upm  #UniSocialVallecas19 
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