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Fundación Corell

LA COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES,
PRINCIPAL ESCOLLO PARA LA MOVILIDAD

Autobuses y Autocares, 18/09/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
La dificultad de coordinación y consenso entre las distintas Administraciones Públicas, máxime
cuando son de diferente signo político, es uno de los principales problemas a los que se
enfrenta la movilidad en las ciudades.

Medio ambiente y seguridad
Día Mundial Sin Coche: tres soluciones para un
transporte más ecológico

Grupo BBVA, 20/09/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Repartir más rápido y contaminar menos

El País, 20/09/2019, EXTRA, Suplemento , I012 , [Ver PDF]
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distribución Repartir más rápido y contaminar menos ALAMY ne que casi todas las soluciones
a esta cuestión pasan por una combinación "del binomio política-tecnología" con , la adopción
de una larga lista de medidas: vehículos

Alemania dispuesta a invertir miles de millones de
euros para reducir las emisiones de carbono

lacartadelabolsa.es, 20/09/2019, Digital, Bolsa - Empresas / Negocios Economía , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Bezana se centra en la movilidad sostenible para
celebrar el Día del Medio Ambiente

El Diario Montañés, 18/09/2019, General, MISCELANEA , G018 , [Ver PDF]
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana celebrará, mañana, jueves, a partir de las 16.00
horas, una jornada de divulgación medioambiental en la Plaza Margarita centrada en la
movilidad sostenible, con actividades y conferencias para tanto niños como adultos.

Confebus destaca que el uso del autobús mejora el
tráfico y el medio ambiente

nexotur_com, 18/09/2019, Digital, Turismo / Viajes / Excursiones - Industria
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
Ir con prisas, uno de los mayores riesgos al
volante para los conductores españoles según un
estudio

bolsamania.com, 17/09/2019, Digital, Economía , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Cimalsa reafirma su compromiso de eficiencia
energetica

nexotrans.com, 17/09/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Transporte y ganadería son los sectores que
generan más emisiones de gases efecto
invernadero

eypasa.com, 17/09/2019, Digital, Alimentacion / Bebidas , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Los ecologistas reclaman un plan insular de
movilidad sostenible y más peatonalizaciones

cadenaser.com, 16/09/2019, Digital, Arquitectura , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Fiscalidad
El Gobierno eliminará peajes y financiará
renovables para abaratar la luz a la industria

elcomerciodigital.com, 20/09/2019, Digital, Economía , [Ver texto] , [Ver como
PDF]

Movilidad Universidad / Empresa
El mundo universitario se vuelca con la movilidad
sostenible

InnovaSpain, 20/09/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
La viabilidad del carril bici de Castellana, a estudio

Gente, 20/09/2019, Madrid Centro, MISCELANEA , M009 , [Ver PDF]
paseo de la Castellana, tal y como tenía previsto implantar la anterior Corporación. Así lo
aseguró el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo
de este lunes 16 de septiembre que, además, dejó en el aire el futuro de los itinerarios ciclistas
existentes en los Bulevares.

Frío Aragón invierte en nuevos megacamiones y se
prepara para los duo trailer

alimarkets.es, 20/09/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
UETR insta los Eurodiputados a la aprobación
definitiva del Paquete Legislativo de Movilidad

nexotrans.com, 19/09/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Daimler montará módulos de baterías de CATL en
su próxima generación de camiones eléctricos

Agencia de noticias EUROPA PRESS, 18/09/2019, Servicio de Motor,
Economia Motor , [Ver como PDF]
STUTTGART (ALEMANIA), 18 (EUROPA PRESS) El grupo automovilístico alemán Daimler, a
través de Daimler Truck & Buses, ha alcanzado un acuerdo con el fabricante de baterías
Contemporary Amperex Technology (CATL) para el suministro de módulos de baterías para
vehículos industriales eléctricos, según informaron ambas compañías en un comunicado.

Movilidad

La Razón, 17/09/2019, Madrid, REGIONAL Madrid , D033 , [Ver PDF]
La estadística en materia de siniestralidad se ha teñido de negro en la Comunidad. Y eso que
es la autonomía que mayor inversión hace: 25.000 euros por kilómetro en la red autonómica
por año y 20.000

Adjudican los estudios del plan de movilidad de la
Ciudad de la Justicia

Diario de Sevilla, 17/09/2019, General, MISCELANEA , G016 , [Ver PDF]
R. S.Un nuevo paso en el proyecto para intentar llevar la futura Ciudad de la Justicia a Palmas
Altas. Las consejerías de Justicia y de Fomento mantuvieron ayer la primera reunión de
carácter técnico tras la constitución el pasado mes de agosto de la mesa de trabajo para
ejecutar el plan de movilidad ante la posible implantación de la futura Ciudad

La compañía Autocares Alonso incorpora un nuevo
Scania a su flota

nexotur_com, 17/09/2019, Digital, Turismo / Viajes / Excursiones - Industria
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
Cómo eliminar los coches de combustibles
convencionales en las ciudades para el año 2050

abc.es, 16/09/2019, , , [Ver como PDF]
La Semana de la Movilidad contempla cómo los coches eléctricos y los sistemas de movilidad
comapartida se convierten en alternativas al vehículo privado

Asima activa su servicio del Bus Lanzadera en la
Semana Europea de la Movilidad

mallorcadiario.com, 15/09/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Los patinetes de alquiler quedan fuera de la tasa
de regulación por imposición de Grezzi

Las Provincias, 14/09/2019, Valencia, REGIONAL VALENCIA , V020 , [Ver
PDF]
Una de las sorpresas de la junta de gobierno fue el expediente relativo a la nueva tasa de los
vehículos de movilidad personal, que el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, intentó aprobar en
julio y luego retiró.

SHARE NOW apoya un proyecto universitario para
mejorar la movilidad sostenible

rrhhdigital.com, 14/09/2019, Digital, Trabajo , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Nuevos autobuses metropolitanos a gas y
unidades renovadas del servicio Bus+Bici por
la Semana de la Movilidad

Sevilla Buenas Noticias, 13/09/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Audición, salud femenina y movilidad y
corazón: estos son los tres nuevos estudios
médicos lanzados por Apple

TendenciasTech, 13/09/2019, Digital, Tecnología , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Rutas guiadas, actividades infantiles y bus gratis
en Ciudad Real por la Semana Europea de
Movilidad

europapress.es, 13/09/2019, Digital, Multimedia / Música / Vídeo , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Infraestructuras
Marín dice ahora que la autovía hasta Huelva, si se
hace, respetará Doñana

Diario de Jerez, 20/09/2019, General, LOCAL PROVINCIA , G024 , [Ver PDF]
Redacción El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha señalado que el proyecto de una
autovía entre Huelva y Cádiz, "si finalmente se lleva a cabo", tendrá que ser "muy respetuoso"
con el Parque Nacional de Doñana, pese a que el día anterior la consejera de Agricultura,
Carmen Crespo, prácticamente lo había por descartado.

Fomento y Adif agilizarán las obras en la AP-1 y
los pasos a nivel

Diario de Noticias de Alava, 20/09/2019, GENERAL, CULTURA arte , G010,
G011 , [Ver PDF]
- Dos de los proyectos viaVITORIA rios de mayor calado para el futuro del territorio,
dependientes ambos en última instancia del Ministerio de Fomento, como son la supresión de
los pasos a nivel en Pobes y Manzanos y la ampliación del nudo de Armiñón, avanzarán al
ritmo previsto sin que la inestabilidad política en Madrid vaya a condicionar su ejecución en

Alerta en el Corredor del Narcea: alto tráfico,
imprudencias y curvas disparan los choques

La Nueva España, 18/09/2019, Centro, REGIONAL Occidente , Z015 , [Ver
PDF]
Los usuarios del Corredor del Narcea (la regional AS-15), la carretera que une el Suroccidente
con el centro de la región, desde Cerredo (Degaña) hasta La Rodriga (Salas), tachan de
"peligrosa" su principal vía de comunicación y miran con recelo hacia ella después de que
recientemente, en una sola semana, se registraran tres accidentes en el tramo entre Bebares
y las

Sólo la mitad de la plantilla de los peajes
mantendrá el empleo

La Vanguardia, 18/09/2019, General, ECONOMIA , L55 , [Ver PDF]
Sólo la mitad de los empleados de los dos tramos de autopistas de Abertis que el
1deeneropasarán a manos del Estado mantendrán su empleo en la empresa que se encargue
de la conservación de las vías.

Lanzarote se siente marginada por las inversiones
en carreteras en Canarias

La Provincia Diario de Las Palmas, 17/09/2019, GENERAL, REGIONAL
Lanzarote , G016 , [Ver PDF]
El Cabildo de Lanzarote (gobernado por el PSOE y PP) ha trasladado a la Consejería de Obras
Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias su malestar por el déficit de
inversiones públicas en materia de carreteras no solo en los últimos 20 años sino en las
previsiones incluidas en el convenio Canarias-Estado para el periodo 2018-2025.

Ferrovial mantiene la gestión de su 'joya'
canadiense

El Economista, 16/09/2019, GENERAL, ECONOMIA Empresas & finanzas ,
G017 , [Ver PDF]
Ferrovial seguirá liderando la gestión de la autopista 407 de Toronto (Canadá) a pesar de que
CPPIB ha superado al grupo español como primer accionista de 407 International, la
concesionaria que explota la carretera, y de que ahora ostente un mayoritario 50,1 por ciento
del capital.

Reclaman incluir la autovía de la A-306 en el plan
de infraestructuras

diariocordoba.com, 16/09/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Fomento destina más de 12,5 millones a
conservación de carreteras en Cáceres

eldiario.es, 15/09/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Un total de 25 carreteras siguen cerradas al tráfico
en la C.Valenciana

estrelladigital.es, 15/09/2019, Digital, Nacional , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Mercancías
Upatrans reclama una reconversión sobre los
transportistas autónomos

Diario de León, 20/09/2019, GENERAL, LOCAL EL BIERZO , DL013 , [Ver
PDF]
El sindicato de transportistas Upatrans Bierzo y León, a iniciativa del viceconsejero de
Infraestructuras y Emergencias, mantuvieron el pasado miércoles una reunión, en la sede de
la Consejería de Fomento, con el viceconsejero José Luis Sanz Merino.

Adif licita la gestión de la terminal de mercancías
de la carretera de Palma

El Día de Córdoba, 19/09/2019, General, MISCELANEA , G011 , [Ver PDF]
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha licitado, por un importe de 699.864
euros (IVA incluido), el concurso para la gestión de servicios y comercialización de la terminal
de transportes de mercancías de Córdoba, situado en la carretera de Palma del Río.

El transporte por carretera juega un papel decisivo
para la prosperidad económica y social

cadenadesuministro.es, 19/09/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Los transportistas gallegos de carbón se
manifiestan contra la desaparición del tejido
industrial de la región

cadenadesuministro.es, 19/09/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Protesta en La Coruña por la descarbonización y el
cierre de la térmica

La Nueva España, 17/09/2019, Cuencas, REGIONAL Las Cuencas , C002
, [Ver PDF]
Un millar de trabajadores y camioneros de la central térmica de As Pontes protagonizaron ayer
una concentración en el centro de La Coruña para pedir soluciones inmediatas para el
complejo, que han terminado con el compromiso del Gobierno de convocar este mes una mesa
de trabajo sobre su futuro.

Los precios del transporte de mercancías por
carretera crecen un 2% anual

cadenadesuministro.es, 17/09/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
El volumen de mercancías transportadas por
carretera da muestras de debilidad

cadenadesuministro.es, 17/09/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Ferrmed estudiará cómo mejorar el reparto modal
en la red central europea

cadenadesuministro.es, 17/09/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
IRU llama a salvaguardar el papel del transporte
por carretera ante la incertidumbre actual

elvigia.com, 17/09/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Los transportistas del carbón retoman las
movilizaciones ante la paralización de Endesa

nexotrans.com, 16/09/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Los transportistas empiezan a valorar los daños
por la travesía del 'Hypatia'

Menorca, 14/09/2019, GENERAL, MISCELANEA ES DIARI , G007 , [Ver PDF]
ellos, seis fueron llegadas y 16 salidas. De los 22 vuelos con demoras, 9 eran conexiones con
Londres, 6 con Barcelona, 4 con Palma, uno con Bristol, otro con Leeds y un último con Milán.

Viajeros
Tecnología para usar más el bus y el metro

El País, 20/09/2019, EXTRA, Suplemento , I004 , [Ver PDF]
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EDUARDO PARRA (GETTY IMAGES) transporte público Tecnología para usar más el bus y el
metro La utilización de los datos y un sistema integrado de acceso a todos los medios públicos
son clave para competir

Benidorm pide a los autobuses que apaguen el
motor cuando paren más de tres minutos

Información, 20/09/2019, ALICANTE, REGIONAL PROVINCIA , G025 , [Ver
PDF]
nEl Ayuntamiento recomienda a los autobuses que cogen o dejan viajeros en las calles más
céntricas de la ciudad, apagar el motor cuando su tiempo de espera supere los 3 minutos.

El bus que une el Aeropuerto con la costa se
afianza con 14.000 viajeros en verano

Diari de Tarragona, 18/09/2019, GENERAL, REGIONAL REUS , G018 , [Ver
PDF]
Renfe restablece el servicio con bus AlicanteValència para los pasajeros del Euromed

diarioinformacion.com, 18/09/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]

La ley permitirá a patinetes y bicis ir en transporte
público

Levante, 18/09/2019, Valencia, REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA , G013
, [Ver PDF]
n Las nuevas tecnologías han fomentado la aparición de soluciones de movilidad que favorecen
los desplazamientos peatonales con el auxilio de nuevos modelos de vehículos que rompen la
tradicional división entre peatón y vehículo de motor.

Los escolares comparten autobús en 46 rutas

El Norte de Castilla, 14/09/2019, Valladolid, REGIONAL CASTILLA Y LEÓN ,
L014 , [Ver PDF]
Los escolares de Castilla y León compartirán sus autobuses en otras 46 rutas a partir de este
curso escolar, con lo que se elevan a 858 estos trayectos denominados de uso compartido, en
los que los autocares se completan con los viajeros del transporte público regular de la
comunidad.

