
“Movilidad News” en agosto habla de ciudad y transporte
público!

¿Qué es la ciudad de los 15 minutos? ¿Es positivo el transporte público gratuito? ¿Cómo
integrar la movilidad en la planificación urbanística? Te acercamos estos y otros artículos
para que continúes al día de las novedades sobre movilidad durante este veraniego mes.

¡Refréscate!

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


 Actualidad de la movilidad

La Ciudad de los 15 Minutos y la Salud

El concepto de la Ciudad de los 15 minutos se apoya en los desarrollos
teóricos de las métricas de proximidad que aún están por operativizar e
integrar en conceptos como el de Ciudad Saludable. Los días 22 y 23 de junio
se celebraron unas jornadas sobre esto en el ámbito del Foro para la
transferencia de Conocimiento y Tecnología de la Universidad Politécnica de
Madrid.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/upm-la-ciudad-de-los-15-minutos-y-la-salud


La generación de valor del transporte público – un
caso práctico

Del transporte público colectivo genera 2.400 millones de euros anuales en
Cataluña, según un estudio de la UPF-BSM (Universidad Pompeu Fabra -
Barcelona School of Management) sobre los beneficios económicos, sociales
y medioambientales de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona). El
estudio revela que, además de ser rentable, la empresa incentiva la
economía del territorio y contribuye a mejorar la calidad de vida del
vecindario.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/la-generacion-de-valor-del-transporte-publico-un-caso-practico


Los efectos de la gratuidad del transporte público

La planificación del transporte es compleja y requiere un enfoque amplio con
multitud de puntos de vista. Dicha política puede por su propia definición
ayudar sustancialmente en aspectos como la reducción de la huella de
carbono, pero mal planificada puede al mismo tiempo aumentar las
desigualdades sociales.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/los-efectos-de-la-gratuidad-del-transporte-publico


¿Cómo fortalecer la integración entre la planificación
de los usos del suelo y la movilidad? – Policy Brief de
UITP

Recientemente la UITP, con la colaboración de UN-HABITAT, ha elaborado
un informe para ayudar a los responsables de la toma de decisiones,
planificadores urbanos, autoridades de transporte y operadores de transporte
público a comprender y fortalecer los mecanismos de integración de la
planificación de los usos del suelo en las ciudades con el fomento de la
movilidad sostenible.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/como-fortalecer-la-integracion-entre-la-planificacion-de-los-usos-del-suelo-y-la-movilidad


Además...

SLOCAT – 2ª edición del Transport and Climate Change Global Status Report
El COIAE pública el “Paper de la Cumbre del Clima en el Sector Aeronáutico”
DELOREAN: proyecto europeo que acerca el uso de drones para reparto de
mercancías y transporte de personas
MOVES Singulares II - 100 millones en ayudas a proyectos de movilidad eléctrica

Eventos destacados

1 de septiembre

35º Encuentro de la Economía y las
Telecomunicaciones - Reencuentro,
Recuperación y Reinvención

16 de septiembre

Semana Europea de la Movilidad 2021

20 de septiembre

Curso de Verano de la UPV sobre Movilidad
sostenible

Síguenos en

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

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.
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