SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Septiembre está marcado por una semana clave, del 16 al 22 de septiembre, que es la
fecha en la que ha dado comienzo la Semana Europea de la Movilidad. Esta iniciativa de
la Comisión Europea pretende fomentar el cambio de comportamiento a favor de la
movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e
inteligentes. El tema anual para este año 2022 es 'Mejores conexiones' y tiene como
objetivo difundir los beneficios del uso de modos de transporte sostenibles con eventos,
premios y acciones en 463 ciudades de 22 países.

VíDEO
EUROPEAN MOBILITY WEEK 2022
'Better connections'

AGENDA DE EVENTOS
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como
coordinador nacional de la Semana Europea de la Movilidad, junto con el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), se suman a esta vigésimo segunda
edición e invitan a participar a toda la ciudadanía a unirse a los talleres y eventos que se
están organizando, destacando el día sin coches del 22 de septiembre
A continuación destacamos algunos de los eventos en los que participa el MITMA en el
marco de la SEM 2022.

16 de septiembre de 2022

Jornada 'Conectando mejor'
Semana Europea de la Movilidad 2022

16 de septiembre de 2022

III Feria de la Movilidad Sostenible de Palencia
(MoviSoP'22)

16 de septiembre de 2022

Fundación de los Ferrocarriles Españoles en la
Semana Europea de la Movilidad

19 de septiembre de 2022

Convocatoria III Premios de Movilidad
Plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible

21 de septiembre de 2022

Green Gas Mobility Summit 2022

21 de septiembre de 2022

Campus universitarios, unidos por la movilidad

22 de septiembre de 2022

La ciudad adaptada a la logística urbana CITET

22 de septiembre de 2022

El Futuro de la Movilidad
¡Arranca el Manifiesto de Movilidad Activa!

23 de septiembre de 2022

Los nuevos desafíos del transporte en la ciudad
Ciclo de encuentros APD

Otras actuaciones relacionadas con la movilidad podrás
encontrarlas en este resumen que te ofrecemos a continuación

Proyecto de ecopeaje en la ciudad de Valencia
El proyecto piloto, liderado por la asociación Mesura en colaboración con el
Ayuntamiento de Valencia y con AMS (Abertis Mobility Services), estudia
cómo aplicar un sistema de pago por uso en la ciudad de Valencia, con el
objetivo de reducir el tráfico y lograr que la ciudad sea neta en carbono en
el año 2030.

Nace doco: la nueva plataforma integral de movilidad
de Renfe
El presidente de Renfe, Isaías Táboas, anunció el martes 6 de septiembre el
nombre y el lanzamiento de la marca doco, así como el blog, web y canales
de redes sociales propios del hasta ahora conocido como proyecto Renfe-as
a-Service (RaaS), una plataforma integral de movilidad para facilitar los viajes
puerta a puerta mediante soluciones intermodales.

Estado de actualización - Directiva ITS
En un informe del Think Tank del Parlamento Europeo se resume el estado
actual del proceso de actualización de la Directiva 2010/40/UE del 7 de julio
de 2010 por la que se establece el marco para la implantación de los
sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y
para las interfaces con otros modos de transporte, conocida como Directiva
ITS. Esta revisión es una acción en línea con el objetivo de la Estrategia de
Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea de conseguir un
despliegue de la movilidad automatizada a gran escala para 2030 y el logro
de cero víctimas mortales en todos los modos de transporte para 2050.

Las mejores ciudades para ir en bici, según OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) elaboró a finales de
2021 el estudio 'Las mejores ciudades para ir en bici'. En este estudio se
evalúan las redes ciclistas de 14 ciudades españolas, concluyendo que, si
bien la situación global ha mejorado en los cinco últimos años, todavía son
muchas las urbes que carecen de falta de continuidad en sus vías ciclistas y
además estas son poco compactas, lo que imposibilita llegar de forma directa
a sus centros neurálgicos.

Descarbonización del transporte por carretera: el
papel de los vehículos, los combustibles y la demanda
de transporte - Informe TERM 2021
La Agencia Europea de Medio Ambiente, EEA, ha publicado en junio de 2022
el informe de Transporte y Medio Ambiente, TERM 2021 titulado
'Descarbonización del transporte por carretera: el papel de los vehículos, los
combustibles y la demanda de transporte'. Este informe analiza los factores
determinantes de la tendencia de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) del transporte por carretera en la Unión Europea (UE), a
saber, las características de los vehículos que se conducen, el tipo de
energía que consumen, el nivel de actividad del transporte y la participación
de los diferentes modos de transporte.

Además...
La Federación Europea de Ciclistas calcula los beneficios económicos de la
movilidad ciclista
El sector del transporte no logra reducir las emisiones de GEI en los últimos 20
años
MITMA patrocinador de la Vuelta Ciclista a España 2022
Nueva Agenda Europea de Innovación

Otros eventos
5 de octubre

Movilidad autónoma y conectada -Tecniberia

14 de septiembre

UNVEX 2022 - Sevilla

14 de septiembre

La digitalización como pilar transformador del trasporte
sostenible en el horizonte 2030 'Cinco Días'

8 de septiembre
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