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NEWSLETTER
» EVENTOS
» CIVITAS STUDY VISIT

- MADRID

La visita estudio del Programa CIVITAS
ECCENTRIC se centrará en los nuevos
servicios de movilidad y en la promoción
de soluciones activas y tendrá lugar en
Madrid del 25 al 27 de marzo de 2020.

» ANUNCIO DEL PACTO CLIMÁTICO EUROPEO
El anuncio del Pacto Climático Europeo,
lanzado con el objetivo de interactuar
con los ciudadanos desencadenando un
cambio de comportamiento, tendrá lugar el
4 de marzo en Bruselas, durante la
Ceremonia del Pacto de los Alcaldes.

»

JORNADA MARCO DEL IDAE. "HACIA UN
SISTEMA FLEXIBLE, EFICIENTE Y
SOSTENIBLE"
La jornada organizada por el IDAE con el
objetivo de abrir un espacio de
reflexión, debate y puesta en común de
experiencias e iniciativas, se celebró en
el marco de la Feria “Genera 2020”, el 6
de febrero de 2020 en Madrid.

» CIVITAS ECCENTRIC WORKSHOP
El workshop organizado por CIVITAS
ECCENTRIC y la ciudad de Estocolmo, se
centró en la movilidad y se celebró en
Estocolmo el 18 de febrero de 2020.

» CIVITAS SUMPS-UP BRUSELAS
El evento sobre Planes de Movilidad
Urbana Sostenible, organizado por CIVITAS
se celebró en Bruselas el 19 de febrero
de 2020.

»

SEMINARIO FINANCIERO INTERREG
SUDOE
El Seminario “INTERREG SUDOE”, dirigido
por la DG de Fondos Europeos del M.
Hacienda con el objetivo de proporcionar
una formación sobre el sistema de control
y el circuito financiero de gastos del
Programa, se celebró en Madrid el 23 de
enero.

» JORNADAS ANUALES DEL OTLE
Las Jornadas sobre la situación de la
movilidad en España, fueron organizadas
por el Observatorio del Transporte y la
Logística en España, perteneciente al M.
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, en el CEDEX el 23 de enero de
2020.

» NOTICIAS
» CONVOCATORIA PARA LA SEMANA
EUROPEA DE LAS REGIONES Y LAS
CIUDADES
Las autoridades locales podrán
presentarse para tomar parte en el evento
hasta el 27 de marzo.

»

SESIONES SIDE EVENT Y NET WORKING
EN EL WUF10

La Subdirección General de Políticas
Urbanas, perteneciente al M. de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
organizó dos sesiones técnicas sobre la
Agenda Urbana Española, en el marco del
10º Foro Urbano Mundial celebrado en
Madrid del 8 al 13 de Febrero.

»

PACTO VERDE EUROPEO

La Comisión Europea ha presentado un
ambicioso paquete de medidas para
permitir una transición ecológica
sostenible. El Pacto será presentado el 4
de marzo durante la Ceremonia del Pacto
de los Alcaldes.

»

HORIZONTE 2020: ACCIÓN CLIMÁTICA
Y MEDIO AMBIENTE
El plazo para enviar propuestas de Acción
Climática y Medio Ambiente del Programa
Horizonte 2020 finalizó el 13 de febrero.

»

AYUDAS DE CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
El M. de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana convocó el 16 de enero nuevas
ayudas para financiar trabajos de
conservación del Patrimonio Histórico
Español.

»

PRESENTADAS 222 SOLICITUDES EN LA
5º CONVOCATORIA UIA
España es el segundo país con mayor
participación en la 5º Convocatoria del
Programa de Acciones Urbanas Innovadoras,
cuyo plazo de presentación finalizó el 12
de Diciembre de 2019.

»

GUÍA AEAS

La Asociación Española de Abastecimientos
de Agua y Saneamiento (AEAS) tiene a
disposición de una guía para la
elaboración de Planes de Emergencia por
sequía en sistemas de abastecimiento
urbanos.

» Iniciativas innovadoras
vinculadas a los OTs
MAPA INTERACTIVO PARA ACABAR CON LA BRECHA DIGITAL
El mapa interactivo del portal europeo de mapeo de banda ancha permite a
los usuarios visualizar la cobertura de banda ancha, la velocidad y las
tecnologías en toda la Unión Europea y en regiones específicas, además de
establecer correlaciones con factores socioeconómicos.
Las autoridades pertinentes pueden identificar con la herramienta las
llamadas zonas blancas, aquellas áreas en las que no hay cobertura
actualmente ni tampoco se prevé en los próximos tres años. También les
permite observar la relación con otros factores, como socioeconómicos,
densidad de población y PIB.

OT1 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

más

CIUDADANOS Y ASTRONAUTAS COLABORAN PARA COMPLETAR UN MAPA DE
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
Los astronautas fotografían la tierra desde la Estación Espacial
Internacional, que en 45 minutos da la vuelta a la tierra a una distancia
de 400km, cada segundo se captan cientos de kilómetros a alta resolución y
es complicado identificar los núcleos urbanos. La plataforma "Lost At
Night", creada por el Grupo Cities At Night en colaboración con la NASA y
la Agencia Espacial Europea, busca la participación e implicación en la
clasificación de las fotografías. El usuario tiene que descubrir en un
rango de 1000km que imagen corresponde a la propuesta. El proyecto tiene
una vocación divulgativa y educativa y el objetivo de localizar 90000
ciudades para descubrir con precisión qué zonas del planeta sufren más
contaminación lumínica.

OT2 Tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas

BIG DATA PARA DEFINIR LA MOVILIDAD INTERPROVINCIAL

más

Un estudio piloto experimental llevado a cabo por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2018, emplea la tecnología Big
Data para definir la movilidad interprovincial de viajeros en cada uno de
los cuatro modos de transporte (carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo).
Los resultados se muestran mediante una aplicación online con gráficos de
viajes y mapas de etapas, así como un documento metodológico para su
interpretación.

OT2 Tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas

más

“LÍNEAS CERO”, AUTOBUSES CERO EMISIONES Y CERO COSTE
Las líneas cero de autobús, cero emisiones, cero costes para los viajeros
nacen en Madrid con el objetivo de mejorar la calidad del aire y fomentar
el uso del transporte público y la movilidad sostenible. Este nuevo
servicio funcionará exclusivamente con tecnología cero emisiones, ya que
los autobuses serán eléctricos.

OT4 Economía hipocarbónica

más

UN MAPA SOBRE EL USO DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO MUESTRA QUE EL
80% DE LA POBLACIÓN TIENE FÁCIL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MAYOR
PARTE DE LAS CIUDADES
El 56% de la población promedio de una ciudad tiene acceso a al menos 10
salidas en transporte público cada hora, la eficiencia del transporte
varía entre las ciudades indistintamente a su tamaño, la movilidad en
bicicleta o a pie predomina en ciudades con mayor número de redes viales,
mayor densidad de población y menos inclinación en sus calles… son alguna
de las conclusiones que se extraen del mapa interactivo elaborado por la
Comisión Europea de acuerdo con el indicador ODS de la ONU.

OT4 Economía hipocarbónica

más

ESTOCOLMO TRANSFORMA LAS AGUAS RESIDUALES EN RECURSOS
Las plantas de Henriksdal y Bromma en Estocolmo, sacan rendimiento a las
aguas residuales, recuperando el calor para calefacción urbana y
transformando el lodo en biogás para vehículos, calefacciones y generación
de electricidad, así como en fertilizante para agricultura y restauración
de terreno.

OT6 Medio ambiente y eficiencia de los recursos.

más

UNA CIUDAD MÁS SEGURA E INCLUSIVA MEDIANTE LA INVOLUCRACIÓN DE LOS
VECINOS
El planeamiento urbanístico puede ser un medio para aumentar la diversidad
social y la inclusión, con iniciativas como las que se desarrollan en la
ciudad de Estocolmo.
El proyecto Alba Lilium en el barrio de Bredäng es una colaboración
artística entre el promotor de nuevos bloques y una escuela local. Los
alumnos participaron en un concurso para crear una obra de arte que ha
conseguido reflejar el espíritu de la comunidad.
En el barrio de Husby se crearon grupos de residentes, para elaborar
propuestas de mejoras para generar un barrio más igualitario, inclusivo y
seguro, poniendo en relevancia la importancia de involucrar a la comunidad
local.
El constructor del barrio de Kista organizó un taller con los grupos
locales (administración, escuela, policía...) donde se extrajeron las
preocupaciones del vecindario. Las conclusiones del taller influyeron en
la toma de decisiones de los proyectos edificatorios, por ejemplo se
ubicaron ventanas haciendo la calle visible desde las viviendas y
generando de esta forma entornos más seguros.
OT9 Inclusión social.

más

MOVILIDAD EN BICICLETA COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL
En Bogotá, la iniciativa “50-50, Más Mujeres en Bici” incentiva que las
mujeres usen la bicicleta, empleando la movilidad urbana como fórmula para
la independencia, seguridad y presencia en el espacio público.

OT9 Inclusión social.

más

CIUDADES ACCESIBLES E INCLUSIVAS EN LA CUMBRE MUNDIAL DE LÍDERES
LOCALES Y REGIONALES
Durante la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, celebrada en
2019 en la ciudad de Durban; se establecieron los pilares esenciales para
el desarrollo urbano inclusivo.
Los objetivos para lograr un desarrollo urbano más inclusivo se centran en
la no discriminación, la participación ciudadana, la accesibilidad, las
políticas urbanas inclusivas, el desarrollo de capacidades dentro de la
comunidad y la toma de datos para el desarrollo, a fin de obtener
resultados que ayuden a eliminar barreras que puedan suponer un límite
para la inclusión y accesibilidad.

OOT9 Inclusión social.

más

TRANSPORTE MÁS ACCESIBLE MEDIANTE UNA APLICACIÓN MÓVIL.
El metro de Nueva York y los autobuses de Alicante implementan una
aplicación móvil desarrollada por el Laboratorio de Visión Móvil de la
Universidad de Alicante y la empresa Neosistec que facilita la orientación
de personas con discapacidad visual.
La aplicación se basa en el uso de códigos QR para ayudar a la
interpretación de la señalética existente.
OOT9 Inclusión social.

más

Si no quiere seguir recibiendo esta Newsletter, puede enviar un correo electrónico a
mailto:suelo@fomento.es

