
¡“Movilidad News” en mayo es Sostenible!

¿Qué modo de transporte es más sostenible?, los nuevos límites de velocidad en vías
urbanas, la hora del hidrógeno y las ciudades que han obtenido el I Premio Nacional de
Movilidad son sólo algunas de los temas que puedes encontrar en este boletín mensual.

¡Circúlalo!

 Actualidad de la movilidad

https://www.mitma.gob.es/
https://esmovilidad.mitma.es/
https://esmovilidad.mitma.es/


XI Premios de la Semana Española de la Movilidad
Sostenible (SEMS 2021)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) convocan
de manera conjunta los XI Premios de la Semana Española de la Movilidad
Sostenible que reconoce el esfuerzo que realizan las instituciones públicas y
la sociedad civil para fomentar el cambio de hábitos en materia de movilidad.
Existen tres categorías: una para ayuntamientos, otra para sociedad civil y
otra para medios de comunicación.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/xi-premios-de-la-semana-espanola-de-la-movilidad-sostenible-sems-2021


Manual de aplicación de los nuevos límites de
velocidad en vías urbanas

En noviembre del año pasado se aprobó la modificación del Reglamento de
Circulación en el que se recogen los límites de velocidad en las ciudades.
Para que este cambio fuera conocido por los ciudadanos y para que las
administraciones públicas locales pudieran adaptar la señalización y/o
infraestructura se estableció un plazo de seis meses para su entrada en vigor.

Por tanto, será a partir del 11 de mayo, cuando los límites de velocidad en
vías urbanas serán:

20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera
30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación
50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/manual-de-aplicacion-de-los-nuevos-limites-de-velocidad-en-vias-urbanas


¿Tren o avión? – Comparativa de la sostenibilidad en
los modos de transporte

La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) recientemente ha publicado el
último informe anual del Mecanismo de Información sobre Transporte y Medio
Ambiente (TERM), en el que comparan los viajes en tren y avión en términos
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, siguiendo el debate surgido
en algunos países europeos para limitar los vuelos de corto radio cuando
exista una alternativa ferroviaria comparable en tiempo y precio.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/tren-o-avion-comparativa-de-la-sostenibilidad-en-los-modos-de-transporte


Gran aumento del ciclismo gracias a la infraestructura
ciclista frente al COVID-19

En un estudio publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America) se detallan indicios evidentes de
esta relación entre infraestructura y uso de la bicicleta. Los investigadores
recopilaron datos de contadores de bicicletas entre los meses de marzo y
julio de 2020, así como la longitud de los nuevos carriles bici en un total 106
ciudades de toda Europa y descubrieron que en las ciudades en las que se
había extendido la red de carriles bici, el uso de la bicicleta había aumentado
entre un 11% y un 48% más que en las ciudades que no lo hicieron.

Además...

Conferencia por el Futuro de Europa
El despliegue de Zonas de Bajas Emisiones ZBE en España
Transformación digital y diálogo social en el transporte público

Eventos destacados

Próximos eventos

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/gran-aumento-del-ciclismo-gracias-la-infraestructura-ciclista-frente-al-covid-19
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/conferencia-por-el-futuro-de-europa
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/el-despliegue-de-zonas-de-bajas-emisiones-zbe-en-espana
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/transformacion-digital-y-dialogo-social-en-el-transporte-publico


17 de mayo

Conferencia THE PEP VIENNA 2021

19 de mayo

Foro SUM Bilbao

19 de mayo

Fitur 2021 - Tourism is back

20 de mayo

Smart Mobility - Embajada de Suecia

26 de mayo

Cumbre 2021 del Foro Internacional del
Transporte (ITF-OCDE)

27 de mayo

Business Day Spain & Portugal. Agencia
Empresarial de los Países Bajos

27 de mayo

El despliegue de MaaS en España

30 de mayo

CONAMA - Congreso Nacional del Medio
Ambiente

https://esmovilidad.mitma.es/evento/conferencia-pep-vienna-2021
https://esmovilidad.mitma.es/evento/foro-sum-bilbao-innovacion-en-el-transporte-masivo-de-personas
https://esmovilidad.mitma.es/evento/fitur-2021-tourism-back
https://esmovilidad.mitma.es/evento/smart-mobility-embajada-de-suecia
https://esmovilidad.mitma.es/evento/cumbre-2021-del-foro-internacional-del-transporte-itf-ocde
https://esmovilidad.mitma.es/evento/business-day-spain-portugal-agencia-empresarial-de-los-paises-bajos
https://esmovilidad.mitma.es/evento/el-despliegue-de-maas-en-espana
https://esmovilidad.mitma.es/evento/conama-congreso-nacional-del-medio-ambiente


Últimos eventos celebrados

12 de mayo

I Jornada de Cicloturismo de Euskadi

6 de mayo

Clausura de la IV Edición de la Escuela de
Repartidores Premium de UNO Logística

5 de mayo

Gala de entrega de los primeros Premios
Nacionales de Movilidad

30 de abril

I Cumbre Clima en el Sector aeronáutico

27 de abril

La hora del Hidrógeno. La descarbonización en el
transporte

Síguenos en

Gobierno de España - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

https://esmovilidad.mitma.es/evento/i-jornada-de-cicloturismo-de-euskadi
https://esmovilidad.mitma.es/evento/clausura-de-la-iv-edicion-de-la-escuela-de-repartidores-premium-de-uno-logistica
https://esmovilidad.mitma.es/evento/gala-de-entrega-de-los-primeros-premios-nacionales-de-movilidad
https://esmovilidad.mitma.es/evento/i-cumbre-clima-en-el-sector-aeronautico
https://esmovilidad.mitma.es/evento/la-hora-del-hidrogeno-la-descarbonizacion-en-el-transporte
https://esmovilidad.mitma.es/eventos
https://twitter.com/mitmagob
https://www.instagram.com/mitmagob/?hl=es
https://www.youtube.com/c/MinisterioTransportesMovilidadyAgendaUrbana
https://t.me/mitmagob


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.

https://esmovilidad.mitma.es/newsletter/subscriptions
https://esmovilidad.mitma.es/
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