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NEWSLETTER
» DESTACADOS
» ACTUALIZACIÓN WEB RIU
Actualización de la web RIU para
facilitar el acceso a la información y
documentación, reestructurando contenidos
y mejorando funcionalidades.

» EVENTOS
» SEMINARIOS WEB CIVITAS PORTIS
SOBRE MOVILIDAD

El 30 de abril se celebraron los
seminarios web sobre movilidad
organizados por Civitas Portis.

»

WEBCONFERENCE URBACT Y UIA
PRÁCTICAS DE VIVIENDA

URBACT y UIA organizaron una conferencia
en línea el pasado 24 de abril con el fin
de explorar cómo las ciudades pueden
diseñar políticas de vivienda y
soluciones prácticas para implementar el
derecho a la vivienda.

»

CURSO ONLINE CIVITAS SOBRE
MOVILIDAD
El curso online organizado por CIVITAS
sobre la cooperación regional en la
planificación de la movilidad que se
inició el pasado 20 de abril de 2020,
durante el mismo se analizará qué puede
implicar la cooperación regional en el
contexto de la movilidad.

»

WEBINAR ECCENTRIC: ESTILOS DE
VIDA SIN AUTOMÓVIL
EL Webinar “Estilos de vida sin
automóviles: estaciones de movilidad para
un transporte urbano flexible y
sostenible”, organizado por CIVITAS
ECCENTRIC, se celebró el 7 de Abril de
2020.

» NOTICIAS
» PREMIOS REGIOSTARS 2020
Abierta la convocatoria de los premios
REGIOSTARS 2020, organizados por la
Comisión Europea, hasta el 9 de mayo de
2020.

»

SMART RURAL 21

El proyecto europeo Smart Rural 21 abre
una convocatoria hasta el 5 de mayo
dirigida a pueblos y zonas rurales.

»

PREMIO ACCIÓN TRANSFORMADORA 2020

Premio europeo de sostenibilidad que se
otorgará por la implementación de las 15
vías descritas en la Declaración Vasca.
Admisión de solicitudes hasta el 31 de
julio de 2020.

»

CREACIÓN DEL FORO CIUDADES

MITMA acuerda con la FEMP la creación del
Foro Ciudades para reforzar la relación
con municipios en materia de Agenda
Urbana.

»

INFORME URBACT “GENDER EQUAL
CITIES”
Publicado un informe elaborado por URBACT
que recopila las buenas prácticas en
urbanismo de igualdad de género en la UE
para examinar las razones de las
desigualdades estructurales y las
políticas en curso en las ciudades.

»

PREMIO CIUDADES PARA EL COMERCIO
JUSTO Y ÉTICO
La Dirección General de Comercio de la
Comisión Europea ha lanzado la segunda
edición del premio Ciudades para el
Comercio Justo y Ético de la UE.

»

H2020 EFICIENCIA ENERGÉTICA

El programa HORIZON 2020 abre una
convocatoria de ayudas disponibles para
proyectos de innovación vinculados con la
eficiencia energética. La fecha límite
para la recepción de solicitudes es el 10
de Septiembre de 2020.

»

RETO 100 CIUDADES INTELIGENTES

La CE abrió el 27 de Febrero de 2020 el
plazo de presentación al Reto, que
promueve ciudades más verdes, sociales e
inteligentes.

»

CONVOCATORIA CULTURAL AND
CREATIVE SPACES AND CITIES
Cultural and Creative Spaces and Cities
(CCSC) lanzó una nueva convocatoria para
financiar la asistencia a 9 responsables
de políticas culturales, representantes
de la administración pública,
investigadores o profesionales culturales
y creativos, para participar en los
eventos de CCSC sobre política cocreativa.

»

PROGRAMA CULTURAL HERITAGE IN
ACTION
La CE ha lanzado un programa de
aprendizaje para los responsables
políticos con el objetivo de intercambiar
conocimientos sobre patrimonio cultural.

» Iniciativas innovadoras
vinculadas a los OTs
ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EN ESPAÑA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
MITMA emplea esta metodología, relativamente novedosa y en parte
experimental, que se ha considerado como la óptima, y aprovecha, además,
la experiencia adquirida en el trabajo ya realizado en 2018 por el
Ministerio sobre la utilización de la tecnología BIG DATA para la
definición y cuantificación de la movilidad interprovincial a nivel
nacional.
OT2 Tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas.

más

EUROPA ADAPTADA A LA ERA DIGITAL
Las estrategias de la UE en materia de inteligencia artificial (IA) y de
datos buscan animar a las empresas a trabajar con estas nuevas tecnologías
y a desarrollarlas, garantizando al mismo tiempo que merezcan la confianza
de los ciudadanos.

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

más

PUBLICADO EL INFORME FINAL DE TAXONOMÍA DE LA UE QUE ESTIMULARÁ LA
INVERSIÓN SOSTENIBLE EN CONSTRUCCIÓN
La Organización Internacional de Acreditación del
y la Unión Europea han publicado el informe final
el sistema de clasificación más completo hasta la
actividades económicas sostenibles, y que apoyará
tengan un impacto ambiental positivo.

OT6 Medio ambiente y eficiencia de los recursos.

Sector Inmobiliario RICS
de Taxonomía de la UE,
fecha para las
las inversiones que

más

LA CE HA RELANZADO EL OBSERVATORIO DEL PARQUE EDIFICADO DE LA UE
Se trata de una herramienta que desempeña un papel clave en la
monitorización y la mejora de la eficiencia energética general de los
edificios en la Unión Europea, aportando datos confiables, consistentes y
fáciles de comparar.
OT4 Economía hipocarbónica.

más

GUÍA PLASTIC LEAK PROJECT
Se trata de una guía para medir la huella de plástico en las empresas y
que éstas puedan contar con un método homogéneo y con base científica para
entender, medir y reducir su huella plástica (incluida la de los micro
plásticos) en toda la cadena de valor.
OT5 Lucha contra el cambio climático.

más

ÁMSTERDAM INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN SU NUEVA ESTRATEGIA
DE ECONOMÍA CIRCULAR 2020-2025
El Ayuntamiento de Ámsterdam (Países Bajos) ha aprobado la ‘Estrategia
Circular de Ámsterdam 2020-2025’. El objetivo de la estrategia es reducir
un 50% el uso de nuevas materias primas en 2030. La ciudad espera alcanzar
una economía completamente circular en 2050.
OT6 Medio ambiente y eficiencia de los recursos.

más

GUÍA TÉCNICA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA DEL IDAE

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha
actualizado y ampliado la Guía técnica de Energía Solar Térmica del IDAE,
incorporando nueva información relativa a las modificaciones de la sección
HE4 del Código Técnico de la Edificación.
OT4 Economía hipocarbónica.

más

HERRAMIENTAS DE SMART CITY EN NEWCASTLE
El Observatorio Urbano de la Universidad de Newcastle ha hecho uso de
tecnologías de smart city para desarrollar un panel de datos urbanos con
el fin de ayudar a comprender el impacto de las medidas tomadas en Reino
Unido en la movilidad de la ciudad de Newcastle.
Mediante el uso de miles de sensores y acuerdos de intercambio de datos,
monitoriza el movimiento en la ciudad, desde el flujo de vehículos y
peatones hasta la existencia de atascos, así como la ocupación de
aparcamientos y la geolocalización de los autobuses. Asimismo, controla la
calidad del aire, el clima y el consumo de energía, entre otras variables.
OT2 Tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas.

más

CIUDADES PARA LA SALUD GLOBAL

‘Cities for Global Health’ es una iniciativa solidaria, impulsada por
Metropolis y la Alianza Euro Latinomericana de Cooperación entre Ciudades
(AL-Las), que forma parte de la ‘Live Learning Experience: beyond the
immediate response to the outbreak’, desarrollada por CGLU con el apoyo de
UN-Habitat y Metropolis. Esta plataforma tiene el objetivo de compartir de
forma pública y rápida experiencias e iniciativas para hacer frente a
grandes emergencias sanitarias en zonas urbanas.
OT2 Tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas.

más
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