“Movilidad News” en octubre, un paso más por la movilidad
sostenible!
En MITMA en este último mes se ha impulsado la divulgación y sensibilización de los
beneficios de la movilidad sostenible. ¿Sabes qué son las personas “movisanas”? o ¿Qué
iniciativas pretenden promocionar el transporte público más inclusivo y accesible?, o
¿cuáles mejorar la movilidad urbana?
¡Avanza!

Actualidad de la movilidad

MITMA comprometido con la Semana Europea de la
movilidad
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) se ha
sumado con diversas acciones a la promoción de la movilidad sostenible en
el marco de la Semana Europea de la Movilidad (SEM 2021), celebrada entre
el 16 y 22 de septiembre. La actividad del MITMA pretende la divulgación,
sensibilización y concienciación sobre los beneficios que la movilidad
sostenible – en transporte público, pero también la movilidad activa y
saludable como es caminar y montar en bicicleta – tiene sobre nuestra
sociedad y economía.

Mobility for life –el papel del transporte público en la
reconstrucción económica
Cuando se regrese a la escuela, al trabajo, a los centros deportivos y a las
cafeterías el transporte público estará listo para la población, para unir la
sociedad, para innovar a medida que evoluciona la movilidad, para fomentar
nuestras relaciones y preparado para mejorar las ciudades en las que
vivimos. Para ello, es necesario seguir invirtiendo, desarrollando e innovando.
Si se continúa fomentando el transporte público, atraerá a más personas y
creará mejores ciudades, más inclusivas y accesibles.

La movilidad urbana sostenible en el Foro Urbano de
España
El mundo se hace cada vez más urbano y los habitantes se desplazan más
profusamente, tanto en el interior de las áreas metropolitanas como entre
estas, de ahí que el reto de la movilidad urbana es uno de los más complejos
a los que se enfrenta la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y
Conectada, afectando a varios de sus Ejes estratégicos.

Vías Verdes: Jornada internacional y Premios sobre
movilidad, ocio y turismo
La jornada internacional de “Vías Verdes, movilidad, ocio y turismo” se realizó
el 30 de septiembre con más de veinte ponentes de siete países europeos.
Jornada organizada en el marco de la 10ª edición del Premio Europeo de
Vías Verdes, que cada dos años premia los proyectos que destacan por su
excelencia y buenas prácticas.

Además...
Candidaturas a los UITP Awards – cierre de plazo el 11 de octubre
2ª Edición de los Premios Internacionales de Movilidad EMS - “Impulsando el
cambio”
Renfe se vuelca en la interconexión Tren+Bici para mejorar la movilidad urbana

Eventos destacados
22 de septiembre

La Universidad de Castilla – La Mancha se suma a la
Semana Europea de la Movilidad

29 de septiembre

Greencities / S-Moving: Urban Intelligence and
Sustainability y– Smart and Sustainable Mobility

4 de octubre

Green&digital logistics - Digitalización de las
operaciones de distribución de mercancías y
herramientas avanzadas para la planificación de
recursos
5 de octubre

BNEW – 2nd Barcelona New Economy Week

5 de octubre

I Foro Urbano de España en Sevilla

6 de octubre

SUM Bilbao 21: Sustainable Urban Mobility Congress

14 de octubre

II Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre
Transporte Sostenible

14 de octubre

El Taller conectado en el transporte por carretera

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

Síguenos en

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

Gestiona tu suscripción a Movilidad News a través del siguiente enlace.
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