¡Diciembre en “Movilidad News”!
Durante los últimos 30 días te hemos acercado a la movilidad rural, urbana, inclusiva y
relacionada con la logística proponiendo reflexiones sobre el futuro, recibiendo las
opiniones y escuchando las propuestas del sector y la ciudadanía. Aquí está el resumen
de esta intensa actividad.

Actualidad de la movilidad

El Colegio de Comisarios de la UE ha adoptado este 9 de diciembre 2020 la
Estrategia de movilidad sostenible e inteligente de la Unión Europea, junto a un
Plan de acción que consta de 82 iniciativas que se desarrollarán en un horizonte de
cuatro años, sentando las bases de cómo el sistema de transporte de la UE podrá
alcanzar los objetivos de “transformación verde y digital”, fortaleciendo de este modo
su capacidad y resiliencia ante posibles crisis venideras.

Jornadas “European Space Week
La semana del 7 al 11 de diciembre se celebrará la edición online de la
“European Space Week”, organizada por European Global Navigation y la
Comisión Europea con el patrocinio de eu2020.de, con el objetivo de dar a
conocer los últimos avances en el programa espacial europeo.

Primer corredor de carga eléctrica ultrarrápida de
España (Madrid-Barcelona)
El corredor Madrid-Barcelona, que cuenta con 5 estaciones de carga
ultrarrápida con la última tecnología (situadas en Madrid, Zaragoza, Lérida y
Barcelona), permite por primera vez cubrir la distancia que separa las dos
principales ciudades del país (650 km) en vehículo eléctrico sin añadir tiempo
adicional de carga al trayecto.

Tendencias de la siniestralidad en la movilidad
La base de datos facilita la identificación y cuantificación de problemas de
seguridad en carreteras, la evaluación de la eficiencia de las medidas
implementadas en materia de carreteras, la determinación de la relevancia de
las acciones en marcha y el intercambio de experiencias.
El último estudio disponible indica que en 2016 en la UE el 54% de los
siniestros mortales ocurrieron en carreteras convencionales, mientras tan solo
8% se registraron en autopistas. A su vez, se notificaron 38% víctimas
mortales en las vías urbanas.

Además...
Nacen los “Premios Nacionales de Movilidad”
El cambio climático degradará las infraestructuras e incrementará los costes de
mantenimiento
Informe de sostenibilidad de la aviación

Diálogo abierto de movilidad: ¿Hablamos?
Entra en Comparte tus ideas y participa aportando tus propuestas y opiniones. Este mes
los temas abordados han sido:

Laboratorio de ideas
¿Cómo mejorar el reparto de paquetes y mercancías en las
ciudades? (Distribución Urbana de Mercancías - DUM)
Las ideas más votadas han sido:

Encuesta
Mi coche sin emisiones

Eventos destacados
17 de diciembre

Mujeres en el Transporte

16 de Diciembre

Sandbox regulatorio en movilidad

15 de Diciembre

Webinar sobre Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)

30 de Noviembre

Liberalización del Transporte Ferroviario:
reflexiones sobre la competencia en el mercado

Semanas temáticas destacadas
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
Liberalización del sector
Impulso al transporte de mercancías por ferrocarril
El papel del ferrocarril en la movilidad ciclista

Semana de la movilidad del futuro
Nueva movilidad tras COVID-19
I+D en movilidad
I+D en movilidad

Ver otras semanas temáticas
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