
“Movilidad News” en 2023 seguimos moviéndonos 

Comenzamos el año con dos conceptos fuertemente enlazados: la movilidad y el 
desarrollo urbano, que permiten crear espacios en los que se promueve el desarrollo 
económico, la convivencia social, la salud y el bienestar. Así queda reflejado en algunas 
de las normativas aprobadas por el Gobierno (Real Decreto de zonas de bajas emisiones 
y prórroga a las ayudas del transporte público) y los informes que se han publicado y que 
destacamos, como en el informe de la OCDE Regions and Cities at a glance 2022, 
Informe de la calidad del aire en Europa y la iniciativa “Estaciones del Futuro”. 

¡Arrancamos!

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


 Actualidad de la movilidad 

El Gobierno aprueba el Real Decreto que regula las 
Zonas de Bajas Emisiones 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de diciembre, a propuesta del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el 
Real Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Los municipios 
españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los 
municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de 
contaminantes regulados deberán adoptar antes de 2023 Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible, PMUS, que introduzcan medidas de mitigación que 
permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo, entre 
otras, el establecimiento de zonas de bajas emisiones. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-regula-las-zonas-de-bajas-emisiones-zbe


Mitma prorroga las ayudas al Transporte Público en 
2023 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (Mitma), ha dado luz verde a un nuevo Real Decreto-ley 
para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 
Ucrania y seguir en 2023 incentivando el uso del transporte público colectivo 
como respuesta al encarecimiento de los precios de la energía por el 
conflicto; acelerar el cambio a un transporte más seguro y sostenible y 
contribuir a reducir las emisiones contaminantes. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/mitma-prorroga-las-ayudas-al-transporte-publico-en-2023


OCDE - Regions and Cities at a Glance 2022 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, 
publica el informe Regions and Cities at a Glance 2022. El informe 
proporciona una evaluación integral de cómo las regiones y ciudades de la 
OCDE están progresando en una serie de aspectos relacionados con el 
desarrollo económico, la salud, el bienestar y la transición a cero emisiones 
netas de carbono. A la luz de la crisis de salud causada por la pandemia de 
COVID-19, el informe analiza los resultados y los impulsores de la resiliencia 
social, económica y ambiental. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/ocde-regions-and-cities-glance-2022


Informe del Estado de la calidad del aire en Europa -
EEA 

La Agencia Europea de Medioambiente (en inglés EEA) ha publicado el 
informe sobre el estado de la calidad del aire en Europa 2022 donde se 
presentan las concentraciones de cada contaminante en el aire en 2020, en 
relación con las normas de calidad del aire de la UE y las directrices de la 
OMS, actualizadas en 2021. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/informe-del-estado-de-la-calidad-del-aire-en-europa-eea


España líder mundial en cicloturismo, según el 
informe Strava 2022 

La red social enfocada a deportistas Strava publica su informe anual “Año 
deportivo 2022”. Este informe analiza las actividades publicadas en Strava 
entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. Del “Año 
deportivo 2022” se extraen algunas conclusiones sobre la movilidad activa y 
el cicloturismo. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/espana-lider-mundial-en-cicloturismo-segun-el-informe-strava-2022


Espacio común europeo de datos sobre movilidad 

La Comisión Europea estableció un plazo, desde el 9 de noviembre al 7 de 
diciembre, para enviar comentarios sobre la “Comunicación de la Comisión 
sobre la creación del espacio común europeo de datos sobre movilidad”. El 
objetivo general del espacio común europeo de datos sobre movilidad es 
contribuir a acelerar la transformación digital y ecológica del sector europeo 
de la movilidad y el transporte, reforzando su rendimiento y su cobertura 
territorial y contribuyendo a la integración global del sistema. 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/espacio-comun-europeo-de-datos-sobre-movilidad


El concepto de pobreza de transporte 

El Think Tank del Parlamento Europeo publicó el pasado mes de octubre una 
breve nota titulada “Understanding transport poverty” que pone de manifiesto 
la necesidad de avanzar en la definición de un concepto común de pobreza 
de transporte, así como en su medición y seguimiento para poder tomar 
medidas adecuadas que permitan reducir esta pobreza entre los diferentes 
grupos de población. 

Además... 

Conferencia sobre el futuro de Europa: Resumen de las propuestas 

Campaña “Convivencia vial urbana” de FESVIAL y ALSA con DGT 

Estaciones del futuro 

Fortalezas y debilidades de los sistemas de bicicleta pública, caso práctico de 
BICIMAD 

Comics para fomentar la movilidad sostenible 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/entendiendo-el-concepto-de-pobreza-de-transporte
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-resumen-de-las-propuestas
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/campana-convivencia-vial-urbana-de-fesvial-y-alsa-con-dgt
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/estaciones-del-futuro
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/fortalezas-y-debilidades-de-los-sistemas-de-bicicleta-publica-caso-practico-de-bicimad
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/comics-para-fomentar-la-movilidad-sostenible


Eventos destacados 

19 de diciembre 
Webinar Powerful conversation: “¿Una movilidad 
urbana más sostenible? Es posible.”- TECH friendly 

18 de enero 
Fitur 2023 - Feria Internacional de Turismo 

31 de enero 
Tourism & Mobility Eco Forum 

1 de febrero 
Presentación del Manifiesto de la Movilidad Activa 

2 de febrero 
VII Encuentro de ciudades para la seguridad vial y la 
movilidad sostenible 

8 de febrero 
URBACT #Infoday 2023 ESPAÑA 

8 de febrero 
III Jornadas de Vías Verdes de Euskadi 

https://esmovilidad.mitma.es/evento/webinar-powerful-conversation-una-movilidad-urbana-mas-sostenible-es-posible-tech-friendly
https://esmovilidad.mitma.es/evento/fitur-2023-feria-internacional-de-turismo
https://esmovilidad.mitma.es/evento/tourism-mobility-eco-forum
https://esmovilidad.mitma.es/evento/presentacion-del-manifiesto-de-la-movilidad-activa
https://esmovilidad.mitma.es/evento/vii-encuentro-de-ciudades-para-la-seguridad-vial-y-la-movilidad-sostenible
https://esmovilidad.mitma.es/evento/urbact-infoday-2023-espana
https://esmovilidad.mitma.es/evento/iii-jornadas-de-vias-verdes-de-euskadi


15 de febrero 

Winter Urban Camp 2023 - TECH FRIENDLY 

16 de febrero 
Jornada sobre la Movilidad Sostenible Puerta a Puerta 
- IN-MOVE by Railgrup 

21 de febrero 
Jornada “Ciudad, empresa, sociedad y ciclologística" 

16 de marzo 
XIX Congreso Ibérico La Bicicleta y la Ciudad" 

22 de marzo 
Séptima edición del SUMMIT de Empresas por la 
Movilidad Sostenible 

21 de abril 
Ciclosferia 2023 

4 de junio 
UITP Global Public Transport Summit 2023 
Barcelona 

14 de junio 
XV Congreso de Ingeniería del Transporte – CIT 2023 
–La Laguna, Tenerife 

https://esmovilidad.mitma.es/evento/winter-urban-camp-2023-tech-friendly-0
https://esmovilidad.mitma.es/node/1138
https://esmovilidad.mitma.es/evento/jornada-ciudad-empresa-sociedad-y-ciclologistica-0
https://esmovilidad.mitma.es/evento/xix-congreso-iberico-la-bicicleta-y-la-ciudad
https://esmovilidad.mitma.es/evento/septima-edicion-del-summit-de-empresas-por-la-movilidad-sostenible
https://esmovilidad.mitma.es/evento/ciclosferia-2023
https://esmovilidad.mitma.es/evento/uitp-global-public-transport-summit-2023-barcelona
https://esmovilidad.mitma.es/evento/xv-congreso-de-ingenieria-del-transporte-cit-2023-la-laguna-tenerife


12 de septiembre 

TRAFIC 2023 se celebrará en el marco del Global 
Mobility Call 

12 de septiembre 
Global Mobility Call - Segunda edición del 12 al 14 de 
septiembre de 2023 

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/trafic-2023-se-celebrara-en-el-marco-del-global-mobility-call
https://esmovilidad.mitma.es/node/1133
http://esmovilidad.mitma.es/eventos
http://twitter.com/mitmagob
http://www.instagram.com/mitmagob/?hl=es
http://www.youtube.com/c/MinisterioTransportesMovilidadyAgendaUrbana
http://t.me/mitmagob
http://esmovilidad.mitma.es/newsletter/subscriptions
http://esmovilidad.mitma.es/
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