“Movilidad News”, próxima parada el vehículo autónomo y el
Cielo Único Europeo!
Otro mes más te resumimos las principales novedades de la movilidad: los avances del
vehículo autónomo en Alemania, el impulso a la creación del Cielo Único Europeo y la
promoción del empleo de las mujeres en el ferrocarril. También incluimos eventos
recientes como el de Viajes y Conectividad de la Expo de Dubai 2020 en el que ha
participado MITMA.
¡Seguimos en marcha!

Actualidad de la movilidad

La UITP publica un manual de buenas prácticas para
una mejor movilidad urbana
Después de mucho trabajo y muchos debates, la UITP ha publicado el
informe "Better Urban Mobility Playbook”. Se trata de un manual de buenas
prácticas y una actualización del informe “Better Mobility in Urban Areas”, que
la UITP publicó hace 20 años. El objetivo del documento es que sea una
herramienta para que los gobiernos y decisores locales construyan una mejor
movilidad urbana y logren ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles.

Balance provisional de la siniestralidad vial en vías
interurbanas en el año 2021
La Dirección General de Tráfico ha presentado el balance de siniestralidad
vial de 2021, referido a los accidentes ocurridos en vías interurbanas con
fallecidos en el momento del siniestro o en las 24 horas siguientes. Este
balance indica que se sigue manteniendo la tendencia positiva de reducción
de la siniestralidad que viene sucediendo en la última década.

Mercedes obtiene la homologación del nivel 3 de
conducción autónoma
A lo largo del primer semestre de 2022 se podrá empezar a conducir
legalmente en modo condicionalmente automatizado, Nivel 3 de
automatización, vehículos de Mercedes-Benz por autopistas alemanas.
Siempre a velocidades máximas de 60 km/h, bajo condiciones de tráfico
intenso y solamente en 13.191 kilómetros de autopistas (Autobahn)
habilitados para ello.

La Comisión Europea presenta su paquete de
medidas Efficient & Green Mobility
El pasado 14 de diciembre la Comisión Europea aprobó un paquete de
propuestas - Efficient & Green Mobility - para apoyar una transición hacia una
movilidad más limpia, ecológica e inteligente en el ámbito de la Unión
Europea en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

SESAR 3 para avanzar hacia la creación del Cielo
Único Europeo
El pasado 14 de diciembre se celebró el lanzamiento oficial de la Empresa
Común para la Investigación sobre ATM en el Cielo Único Europeo 3, SESAR
3, que marca un nuevo capítulo en la modernización de la gestión del tráfico
aéreo (ATM) europeo. Esta nueva asociación europea, que reúne a la UE,
Eurocontrol y más de 50 organizaciones que cubren toda la cadena de valor
de la aviación, incluidos los drones, invertirá más de 1.600 millones euros de
aquí a 2030 para acelerar, mediante la investigación y la innovación, la
realización de un Cielo Digital Europeo inclusivo, resistente y sostenible.

Soluciones innovadoras en la industria espacial
La primera convocatoria para el desarrollo de aplicaciones espaciales
innovadoras está abierta a la presentación de solicitudes hasta el 16 de
febrero de 2022 y dispone de un presupuesto total de 32,6 millones de euros.

Además...
La Comisión Europea aprueba su nuevo Marco de Movilidad Urbana
Conducir con seguridad en invierno / con condiciones meteorológicas adversas FESVIAL
Consulta pública - Reglamento sobre Servicios Digitales de Movilidad Multimodal
La CEF y ETF firman el acuerdo Women in Rail para promover el empleo de
mujeres en el ferrocarril

Eventos destacados

15 de diciembre

Movilidad Urbana Sostenible - Instituto de la Ingeniería
de España

16 de diciembre

XII Jornada Empresarial – PortCastelló - Mediterráneo

9 de enero

Viajes y Conectividad. Expo Dubái 2020

18 de enero

Jornada de formación “Revisión entre iguales: las
estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado
de Andalucía”

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.

