
En Octubre “Movilidad News” se sube al transporte público

El transporte público es un medio de movilidad sostenible y este mes te traemos
iniciativas que lo destacan tanto en nuestro entorno como de otros países que han
decidido apoyarlo por sus numerosas ventajas. En este sentido, no te pierdas el
seguimiento de la campaña del Abono de Transporte Multiviaje a precios reducidos o el
informe sobre la resiliencia del transporte público en tiempos de crisis o la gestión de la
demanda de la movilidad, como instrumento para reforzar el transporte público. Esta y
otras noticias que no te puedes perder.

¡Sin parada!

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


Gran acogida de la campaña de bonificación al
transporte público del MITMA

Una vez transcurridas varias semanas desde el inicio de la campaña
extraordinaria de bonificación al transporte público para usuarios recurrentes
impulsada por el Ministerio de Transportes, movilidad y Agenda Urbana
(MITMA), se confirma la buena acogida de los descuentos del transporte
público para usuarios habituales. Por ejemplo, Renfe ha emitido ya más de
1,7 millones de abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia
convencional para viajar hasta el 31 de diciembre de 2021. Además de los
abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia para viajeros habituales, el
Ministerio ha emitido un conjunto integrado de medidas de fomento del
transporte público.

 Actualidad de la movilidad

https://esmovilidad.mitma.es/node/1097


Manual de ticketing en la Movilidad como Servicio

Los servicios de movilidad deben combinar las ofertas de emisión de billetes
de una manera sencilla y fácil de navegar para ofrecer a los pasajeros un
viaje sin problemas, de puerta a puerta y de fácil acceso. Es un paso
importante para permitir una movilidad fluida y dar forma al concepto de
Mobility as a Service (MaaS) como una herramienta para orientar los
comportamientos de viaje hacia modos más sostenibles y lograr una
movilidad más sostenible.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/manual-de-ticketing-en-la-movilidad-como-servicio-maas


La importancia de la resiliencia en el transporte
público en tiempos de crisis

Ya sea por el calentamiento global, los recientes conflictos geopolíticos o los
efectos de la globalización en la salud global, se puede prever que las crisis
seguramente ocurrirán con más frecuencia. En cualquiera de esos escenarios
de crisis, el transporte público tendrá que aumentar su resiliencia para seguir
funcionando durante las crisis y recuperarse rápidamente.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/la-importancia-de-la-resiliencia-en-el-transporte-publico-en-tiempos-de-crisis


Gestión de la demanda de movilidad: un instrumento
de política transformador

La UITP ha publicado un artículo sobre la importancia de convertir la gestión
de la demanda de la movilidad en una herramienta integral de planificación
del transporte para reforzar el transporte público y hacer más sostenible
nuestra movilidad.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/gestion-de-la-demanda-de-movilidad-un-instrumento-de-politica-transformador


Adif promueve la integración del ferrocarril y la
bicicleta en sus estaciones con la instalación de
aparcamientos seguros

Adif y Adif AV, en colaboración con la Red de Ciudades por la Bicicleta,
avanzan en su estrategia de movilidad sostenible en estaciones, a las que
dotarán de aparcamientos seguros para bicicletas con el fin de promover la
integración de modelos de transporte limpios -el ferrocarril y la bicicleta-, e
impulsando su uso en desplazamientos de primera y última milla.

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/adif-promueve-la-integracion-del-ferrocarril-y-la-bicicleta-en-sus-estaciones-con-la


Además...

Impacto medioambiental de la aviación - Informe EASA

TOOLBOX ZBE

3ª Edición de los Premios Internacionales de Movilidad

Presentación del nuevo Laboratorio de Innovación Pública (LIP) del INAP

Perspectiva de género en el transporte público – UITP y Banco Mundial

Noruega frena los incentivos al vehículo eléctrico particular para fomentar el
transporte público

Eventos destacados

21 de noviembre
Congreso Nacional del Medio Ambiente CONAMA

15 de noviembre
Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC)

3 de noviembre
VI Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica-AEDIVE

26 de octubre
NEUTRAL IN MOTION: Nuevos retos de la movilidad

26 de octubre
Retos de la movilidad después del COVID. Una
apuesta por la sostenibilidad – UFV/Avanza

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/guia-para-planificar-ciudades-saludables-ciudades-para-caminar
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/alianza-para-una-aviacion-cero-emisiones-de-la-comision-europea
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/estrategia-de-seguridad-vial-2030
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/campana-caminos-naturales-de-espana-elige-tu-camino
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/perspectiva-de-genero-en-el-transporte-publico-uitp-y-banco-mundial
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/noruega-frena-los-incentivos-al-vehiculo-electrico-particular-para-fomentar-el-transporte
https://esmovilidad.mitma.es/evento/congreso-nacional-del-medio-ambiente-conama
https://esmovilidad.mitma.es/evento/tomorrowmobility-world-congress-tmwc
https://esmovilidad.mitma.es/evento/vi-congreso-europeo-de-movilidad-electrica-aedive
https://esmovilidad.mitma.es/evento/neutral-motion-nuevos-retos-de-la-movilidad
https://esmovilidad.mitma.es/evento/retos-de-la-movilidad-despues-del-covid-una-apuesta-por-la-sostenibilidad-ufvavanza
https://esmovilidad.mitma.es/evento/retos-de-la-movilidad-despues-del-covid-una-apuesta-por-la-sostenibilidad-ufvavanza


24 de octubre
Jornada de movilidad sostenible y empresa -
AMB/AEMES-Smart

20 de octubre
Automatización, IA, Robotización, Drones -
Mercancías - CITET

20 de octubre
III Encuentro de Caminos Naturales y Vías Verdes de
la provincia de Jaén

20 de octubre
URBACT Infoday 2022 en Gijón

6 de octubre
Tránsito europeo, Transporte, Tecnología,
Sostenibilidad / Aire, Mar y Tierra - Comisión Europea

5 de octubre
Movilidad autónoma y conectada -Tecniberia

5 de octubre
Jornadas de cambio normativo y transformación
urbana - FEMP

3 de octubre
Foro empresarial: Retos y futuro en la movilidad y la
logística

https://esmovilidad.mitma.es/evento/jornada-de-movilidad-sostenible-y-empresa-ambaemes-smart
https://esmovilidad.mitma.es/evento/automatizacion-ia-robotizacion-drones-mercancias-citet
https://esmovilidad.mitma.es/evento/iii-encuentro-de-caminos-naturales-y-vias-verdes-de-la-provincia-de-jaen
https://esmovilidad.mitma.es/evento/urbact-infoday-2022-en-gijon
https://esmovilidad.mitma.es/evento/transito-europeo-transporte-tecnologia-sostenibilidad-aire-mar-y-tierra-comision-europea
https://esmovilidad.mitma.es/evento/transito-europeo-transporte-tecnologia-sostenibilidad-aire-mar-y-tierra-comision-europea
https://esmovilidad.mitma.es/evento/movilidad-autonoma-y-conectada-tecniberia
https://esmovilidad.mitma.es/evento/jornadas-de-cambio-normativo-y-transformacion-urbana-femp
https://esmovilidad.mitma.es/evento/foro-empresarial-retos-y-futuro-en-la-movilidad-y-la-logistica


28 de septiembre
Hidrógeno Verde y Electromovilidad | Estrategia de
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030

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

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://esmovilidad.mitma.es/evento/hidrogeno-verde-y-electromovilidad
https://esmovilidad.mitma.es/evento/hidrogeno-verde-y-electromovilidad
https://esmovilidad.mitma.es/evento/los-nuevos-desafios-del-transporte-en-la-ciudad-ciclo-de-encuentros-apd
https://esmovilidad.mitma.es/eventos
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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