
¡Marzo en “Movilidad News”!

Este mes lo que traemos es revolución para la movilidad más allá de la innovación,
¿Quieres saber qué significa la nueva movilidad aérea urbana? ¿O cómo es el despliegue
de la infraestructuras de combustibles alternativos en la UE? ¿O qué son las carreteras
inteligentes?

¡Sigue en modo on!
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Horizonte 2020 y la nueva movilidad aérea urbana

El uso de aerotaxis, de drones de reparto de mercancía o de sistemas no
tripulados para emergencias en las ciudades requiere previamente de una
revolución en la movilidad. Esta revolución de la movilidad aérea urbana
(UAM por sus siglas en inglés), que involucra la creación de nuevas formas
de operación y modelos de negocio, necesita el desarrollo de nueva
normativa y la implicación de nuevos agentes en el sector de la movilidad. Se
trata de un sector empresarial completamente nuevo que debe ser inventado,
perfeccionado, estructurado e industrializado, para al mismo tiempo ofrecer
un servicio a los usuarios que sea seguro, sostenible e interoperable en el
marco del U-Space.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/horizonte-2020-y-la-nueva-movilidad-aerea-urbana


Infraestructura de combustibles alternativos en la UE

La Comisión Europea ha publicado un informe para el Parlamento y el
Consejo Europeo que analiza la aplicación en los distintos Estados miembros
de la Directiva 2014/94/UE sobre el despliegue de la infraestructura de
combustibles alternativos.

El análisis de la Comisión demuestra que la directiva ha tenido un impacto
positivo en la adopción de vehículos de combustible alternativo y la puesta a
punto de su infraestructura y que sin ella los mercados habrían estado menos
desarrollados. Sin embargo, también destaca una deficiencia: debido a la
falta de una metodología detallada y vinculante por parte de la UE, los
objetivos y las políticas varían mucho entre los países.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/comision-europea-despliegue-de-la-infraestructura-de-combustibles-alternativos-en-la-ue


Carreteras Inteligentes: AIVIA Orchestrated
Connected Corridors

Los vehículos evolucionan cada vez más hacia la conducción autónoma y las
infraestructuras conectadas están ganando en importancia en la seguridad y
utilidad de los vehículos automatizados conectados, especialmente en
entornos mixtos de alta velocidad donde conviven vehículos autónomos y
convencionales.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/carreteras-inteligentes-aivia-orchestrated-connected-corridors


La importancia del uso de datos en la movilidad

La digitalización en el transporte ha colocado a los datos no solo en el centro
de numerosas soluciones de movilidad sino como pieza clave de modelos de
negocio de empresas enteras. En el marco de la elaboración de la Estrategia
de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 se ha detectado la
necesidad de que el MITMA sea facilitador e impulsor del uso de datos
abiertos, fiables y de calidad en el sector de la movilidad, a la vez que
defensor del derecho de todos los usuarios.

Women in Cycling

La iniciativa tiene como objetivo ayudar a las mujeres a conseguir más
visibilidad, impacto y puestos de liderazgo en la industria del ciclismo y se
dirige a todas las mujeres que trabajan en el sector a unirse. Women in
Cycling pretende crear un sector ciclista diverso, inclusivo e igualitario y
ofrecer oportunidades de creación de redes, tutoría y formación, para
contribuir así a alcanzar todo el potencial del ciclismo.

Además...

Adif implanta el proyecto Ecomilla en la estación Madrid Puerta de Atocha
El primer vuelo comercial con queroseno sintético aterriza en España
Viajar en avión es seguro frente al covid-19

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/la-importancia-del-uso-de-datos-en-la-movilidad
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/women-cycling
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/adif-implanta-el-proyecto-ecomilla-en-la-estacion-madrid-puerta-de-atocha
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/el-primer-vuelo-comercial-con-queroseno-sintetico-aterriza-en-espana
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/viajar-en-avion-es-seguro-frente-al-covid-19


Eventos destacados

Próximos eventos

8 de junio

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

23 de Marzo

Diálogo: Bases para la Ley de Movilidad
Sostenible y Financiación del Transporte

Últimos eventos celebrados

9 de Marzo

Transformando el transporte público con ITS y
MaaS

8 de Marzo

“Women in Leadership”, organizado por UITP el
Día Internacional de la Mujer 2021

4 de Marzo

Jornada Anual del Observatorio del Transporte y
la Logística en España (OTLE)

2 de Marzo

Conferencia Sectorial “Seguridad en Puertos”

https://esmovilidad.mitma.es/evento/conectate-la-nueva-movilidad-trafic-el-17o-salon-internacional-de-la-movilidad-segura-y
https://esmovilidad.mitma.es/evento/dialogo-bases-para-la-ley-de-movilidad-sostenible-y-financiacion-del-transporte
https://esmovilidad.mitma.es/evento/transformando-el-transporte-publico-con-its-y-maas
https://esmovilidad.mitma.es/evento/women-leadership-organizado-por-uitp-el-dia-internacional-de-la-mujer-2021
https://esmovilidad.mitma.es/evento/jornada-anual-del-observatorio-del-transporte-y-la-logistica-en-espana-otle
https://esmovilidad.mitma.es/evento/conferencia-sectorial-seguridad-en-puertos


17 de Febrero

Eurocontrol: “Stakeholder Forum on
Cybersecurity”

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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