
¡Noviembre en “Movilidad News”!

¡No hemos parado! ¿Quieres saber todo lo que hemos publicado sobre movilidad? Las
novedades más interesantes te las resumimos a continuación.

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


Actualidad de la movilidad

Los Ministerios de Ciencia e Innovación y de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inauguran
un nuevo sistema de vigilancia antiniebla en
carreteras

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) da inicio a
la fase de experimentación con prototipos en campo frente a la niebla en un
tramo de prueba anexo a la A-8 para resolver los problemas causados por la
niebla en el tramo de la Autovía A-8, entre Mondoñedo y A Xesta.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/los-ministerios-de-ciencia-e-innovacion-y-de-transportes-movilidad-y-agenda-urbana


Airbus ZEROe, los primeros aviones comerciales sin
emisiones

Airbus ha presentado tres proyectos para el primer avión comercial
propulsado sin queroseno. De esta forma, el fabricante europeo renuncia a
las baterías eléctricas, cuyo peso requiere una enorme potencia en el
despegue, y se decanta por la pila de hidrógeno. También ha puesto fecha a
los primeros vuelos comerciales con esta tecnología: 2035.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/airbus-zeroe-los-primeros-aviones-comerciales-sin-emisiones


El CIS confirma el cambio de prioridades en materia
de inversión en infraestructuras de los ciudadanos

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado su Barómetro
de Octubre 2020. Gran parte del cuestionario está centrado en la crisis
provocada por la COVID-19 e incluye una pregunta (Nº17) sobre priorización
de inversiones en España, cuyas respuestas están inevitablemente
condicionadas por esta crisis sanitaria.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/el-cis-confirma-el-cambio-de-prioridades-en-materia-de-inversion-en-infraestructuras-de-los


Transporte público seguro frente al COVID

De acuerdo con las recientes publicaciones sobre políticas de movilidad y
transporte emitidas por la Unión Internacional del Transporte Público, UITP,
pese a la crisis del COVID-19 se está registrando un ligero aumento del uso
de transporte público a nivel europeo, demostrándose lo fundamental que es
el transporte público para garantizar el acceso y la continuidad de los
servicios básicos.

Además...

Resultados del laboratorio de ideas y de encuestas
Aena lanza una APP móvil para guiarse en el interior de los aeropuertos:
“AenaMaps”

Manifiesto Europeo de Iniciativas de Movilidad, de la European Mobility Startup

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/transporte-publico-seguro-frente-al-covid
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/resultados-de-la-encuesta-nos-movemos-en-bici
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/aena-lanza-una-app-movil-para-guiarse-en-el-interior-de-los-aeropuertos-aenamaps
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/manifiesto-europeo-de-iniciativas-de-movilidad-de-la-european-mobility-startup


Diálogo abierto de movilidad: ¿Hablamos?

Entra en Comparte tus ideas y participa aportando tus propuestas y opiniones. Este mes

los temas destacados han sido:

Laboratorio de ideas

Estas son las ideas más votadas:

¿Cómo mejorar los servicios de Cercanías?

Movilidad en zonas rurales y de baja población

Encuestas

Aún puedes expresar tu opinión sobre:

Hasta el 22 de Noviembre

¿Cómo puede influir el vehículo autónomo y
conectado?

https://participa.mitma.es/
https://participa.mitma.es/esmovilidad/legislation/processes/15/result_publication
https://participa.mitma.es/esmovilidad/legislation/processes/19/result_publication
https://participa.mitma.es/esmovilidad/polls


Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte

Terminado el plazo de la consulta pública por el que nos han llegado un gran volumen

de aportaciones. Os agradecemos vuestra participación y os iremos informando sobre los

siguientes pasos de la ley.

Eventos destacados

12 de noviembre

Webinar “IX Estudio: Españoles ante la Nueva
Movilidad”

11 de noviembre

Webinar sobre Movilidad rural

21 de octubre

“Seguridad y prevención de la contaminación en
el transporte marítimo” y “Los buques autónomos
y la prevención de accidentes”

https://esmovilidad.mitma.es/evento/webinar-ix-estudio-espanoles-ante-la-nueva-movilidad
https://esmovilidad.mitma.es/evento/webinar-sobre-movilidad-rural
https://esmovilidad.mitma.es/evento/seguridad-y-prevencion-de-la-contaminacion-en-el-transporte-maritimo-y-los-buques-autonomos-y


21 de octubre

Nuevas tecnologías para el mantenimiento de
Carreteras

Próximas semanas temáticas

Semana de la logística

Soluciones tecnológicas para la mejora de la eficiencia de la logística
El transporte interurbano de mercancías
El transporte marítimo de mercancías. El papel de los puertos
La distribución urbana de proximidad
La carga aérea

Semana de planificación urbana y movilidad

La planificación territorial y la movilidad
Zonas de bajas emisiones
Los estudios de movilidad sostenible en ciudades

Semana del transporte ferroviario

El ferrocarril en la movilidad metropolitana
La liberalización del transporte ferroviario
Impulso al transporte de mercancías por ferrocarril
El papel del ferrocarril en la movilidad ciclista

Semana de la movilidad del futuro

Nueva Movilidad post-COVID
I+D en movilidad

Ver otras semanas temáticas

https://esmovilidad.mitma.es/evento/nuevas-tecnologias-para-el-mantenimiento-de-carreteras
https://esmovilidad.mitma.es/eventos
https://esmovilidad.mitma.es/dialogo-abierto-de-movilidad


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.

https://twitter.com/mitmagob
https://www.instagram.com/mitmagob/?hl=es
https://www.youtube.com/c/MinisterioTransportesMovilidadyAgendaUrbana
https://t.me/mitmagob
https://esmovilidad.mitma.es/newsletter/subscriptions
https://esmovilidad.mitma.es/
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