¡“Movilidad News” en abril no para!
¿Qué es la Pirámide de la Movilidad? Si quieres saber más, te interesa seguir leyendo.
Este mes te traemos informes y medidas que impulsan la movilidad de bajas emisiones y
que premian los esfuerzos en materia de igualdad, tanto a nivel público como públicoprivado.
¡Mantente al día!

Actualidad de la movilidad

La pirámide de la movilidad urbana
Históricamente la planificación de la movilidad giraba en torno a favorecer la
circulación de vehículos motorizados. Para dar respuesta a las nuevas
necesidades y mitigar el elevado impacto del actual sistema de movilidad hay
que adaptar las prioridades teniendo en cuenta criterios de eficiencia
energética, medioambientales, de igualdad social, vulnerabilidad,
siniestralidad y calidad de vida urbana y adaptar la configuración de los
espacios públicos urbanos y las políticas de movilidad sostenible.

Nuevo Plan MOVES III para el impulso de la movilidad
eléctrica
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en
colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
ha presentado este pasado 9 de abril la tercera edición del programa MOVES
de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible.
Programas como el Plan MOVES contribuyen a aumentar la penetración del
vehículo eléctrico en España para alcanzar el objetivo de 100.000 puntos de
recarga y 250.000 vehículos eléctricos para 2023 marcado por el Gobierno en
el contexto del Plan de Recuperación. Se estima que el plan permitirá evitar
más de 450.000 toneladas de CO2, generar más de 40.000 empleos y
contribuir con más de 2.900 millones de euros al PIB.

Premios Matilde Ucelay por la igualdad entre hombres
y mujeres
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha
publicado el 8 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria
de los Premios Matilde Ucelay del Grupo MITMA para el año 2021.
Se trata de la primera edición de unos premios con los que el ministerio
quiere reconocer a aquellas personas, entidades o iniciativas que han
participado de manera destacada en el avance hacia una sociedad más
inclusiva y equitativa y contribuido a la igualdad entre hombres y mujeres en
el ámbito de los transportes, la movilidad y la agenda urbana.

Consorcio público-privado para montar la primera
fábrica de baterías en España
El Gobierno va a crear un consorcio público-privado junto a SEAT e Iberdrola
para impulsar la primera fábrica de baterías de España cerca de Martorell,
donde SEAT está adaptando su planta para la producción de vehículos
eléctricos. Este consorcio, abierto a otros socios, da respuesta a las
peticiones desde la industria automovilística de apoyar el modelo de
movilidad eléctrica para atraer la producción de vehículos eléctricos en
España.

Nueva guía para la planificación robusta y resiliente
de la movilidad
El pasado mes de febrero se publicó en el marco del proyecto CIVITAS
SATELLITE de la iniciativa CIVITAS de la Comisión Europea una guía para la
Planificación de una Movilidad Urbana más Robusta y Resiliente.
El objetivo principal de la guía es contribuir a la planificación de la resiliencia
para abordar estas crisis disruptivas futuras. Más específicamente, tiene
como objetivo incluir principios de resiliencia en la planificación de la
movilidad urbana sostenible (PMUS).

Además...
El “Atlas Europeo de la Movilidad 2021”
Educación sobre seguridad vial para niños
El vehículo autónomo en las carreteras: cada vez más cerca
Parlamento Europeo: estudio sobre transporte urbano inteligente y sostenible
Port de Barcelona: tecnología 5G para mejorar de la seguridad en el tráfico
portuario

Eventos destacados
Próximos eventos

2 de noviembre

“Conéctate a la Nueva Movilidad” - TRAFIC, el
17º Salón Internacional de la Movilidad Segura y
Sostenible

30 de abril

I Cumbre Clima en el Sector aeronáutico

21 y 28 de abril

Los retos del Hidrógeno en la Ingeniería de
Caminos
Últimos eventos celebrados

15 de abril

Primera Jornada sobre Reglamentación
Internacional de Transporte de Mercancías
Peligrosas

29 de marzo

Retos y enseñanzas hacia la nueva movilidad
sostenible tras la pandemia

25 de Marzo

Transición hacia una movilidad sostenible:
herramientas para los consumidores

24 de Marzo

Foro ANFAC: La Movilidad del Futuro

23 de Marzo

Diálogo: Bases para la Ley de Movilidad
Sostenible y Financiación del Transporte

Síguenos en
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Gestiona tu suscripción a Movilidad News a través del siguiente enlace.
Si no ves correctamente la información de este correo, pulsa aquí para acceder al contenido en
su navegador.

