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 Noticias Buscar...  

- Atrás

El objetivo del proyecto TRAM, que fue aprobado en la 1ª convocatoria del programa
de cooperación interregional Interreg EUROPE, es fortalecer la dimensión urbana del
diseño de políticas regionales y locales para contribuir a la implementación del Libro
Blanco europeo del Transporte, de la Agenda Urbana y de la Estrategia Europea 2020 y
fomentar un cambio hacia una economía baja en carbono. 

Basándose en el análisis de los objetivos y de las prioridades de los sistemas de
movilidad urbana sostenible de los instrumentos de política de los socios del proyecto,
se pretende facilitar el intercambio de experiencias en un proceso de aprendizaje
interregional que mejore los futuros planes y políticas de movilidad, facilite cambios
en la gestión y en el enfoque estratégico, y mejore las capacidades de los

administradores regionales y locales para adoptar soluciones innovadoras de movilidad urbana. 

En este sentido, el proyecto TRAM contribuye al desarrollo de un sistema europeo de transporte competitivo, eficiente respecto a los recursos y bajo en
carbono mejorando la eficacia de las políticas locales y regionales de movilidad urbana de 5 socios europeos (en Italia, España, Suecia, Hungría y Rumanía)
que identificarán buenas prácticas y medidas que podrían incluir en sus políticas de movilidad urbana.

Fuente: Proyecto TRAM_ Programa Interreg Europe
Más Información:
Programa de la Jornada 
Proyecto TRAM
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Fuentes para la historia de las obras
públicas

BViaL: Biblioteca virtual de obras
públicas de Andalucía

OPLex: Colección de normativa de obras
públicas de Andalucía

PROBETHA-08: Programa de control de
recepción del hormigón en obra

El Metropolitano de Granada aspira a mejorar la
movilidad en esta aglomeración urbana.

La Consejería de Fomento y Vivienda
participa, a través de la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía, en el
proyecto europeo TRAM para la movilidad
sostenible en las ciudades, junto a otros
organismos de Suecia, Italia, Hungría y
Rumanía. Esta iniciativa, que cuenta con
un presupuesto de 1,2 millones de euros,
pretende promover un intercambio de
experiencias y de buenas prácticas entre
diferentes regiones europeas, atendiendo
especialmente a las soluciones más
innovadoras que supongan el menor con-

sumo de combustibles fósiles.  
El proyecto TRAM, que tiene una duración de cinco años, trata de buscar
nuevos enfoques para mejorar la movilidad en las ciudades, con criterios
acordes con las indicaciones del Libro Blanco del Transporte en Europa y la
Estrategia Europa 2020.  
Los miembros de los cinco países que forman parte de esta línea de trabajo
man-tendrán una reunión de lanzamiento la próxima semana en Ancona,
Italia. La comunidad autónoma andaluza trabajará con el resto de las
regiones implicadas en el desarrollo del proyecto, que son Marche (Italia),
Blekinge (Suecia), Miskolc (Hungría) y la región noroeste de Rumanía. Con
este tipo de encuentro se refuerzan las capacidades y conocimientos del
personal técnico de los organismos que intervienen, de cara a la puesta en
práctica de políticas regionales de movilidad urbana.  
Las ciudades europeas están implicadas en dar solución a problemas
ambientales y de salud, como la congestión, la contaminación atmosférica,
el ruido o la falta de espacio público, y en sintonía con las nuevas
orientaciones de la política de transportes de la Unión Europea, los cambios
en el modelo de movilidad hacia modos más sostenibles, utilización de
combustibles alternativos y el desarrollo de nuevas tecnologías pueden
contribuir notablemente a conseguir ciudades más habitables.  
 
El proyecto intenta conocer las políticas innovadoras que se están
implantando y las tecnologías necesarias, favoreciendo el intercambio de
buenas prácticas que permitirán en el futuro promover la movilidad urbana
sostenible con planes de acción que canalicen de forma eficaz las
inversiones de fondos europeos en esta materia.  
Este proyecto encaja con las líneas previstas dentro del nuevo Plan de
Infraestruc-turas para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA
2020) que fomenta la movilidad en las ciudades priorizando el uso del
transporte público, así como los desplazamientos en bicicleta y a pie.  
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Interior de Estación Metro de Sevilla

Conoce el metro de
Granada en 10
preguntas (incluye
mapa de trazado).

>> Descarga díptico

Para conocer los detalles del proyecto
de prolongación del metro de Málaga de
Guadalmedina al Hospital Civil

>> Pincha aquí

Conoce más sobre la
A-316 Autovía del
Olivar, una
oportunidad de
futuro.

>> Pincha aquí.

El Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-
2020 constituye el instrumento básico
para la planificación y promoción de uso
de la bicicleta en Andalucía de manera
integral. 

>> Conoce el PAB
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El Metropolitano de Granada aspira a mejorar la movilidad en esta aglomeración
urbana.
La Consejería de Fomento y Vivienda participa, a través de la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía, en el proyecto europeo TRAM para la movilidad
sostenible en las ciudades, junto a otros organismos de Suecia, Italia, Hungría y
Rumanía. Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros,
pretende promover un intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre
diferentes regiones europeas, atendiendo especialmente a las soluciones más
innovadoras que supongan el menor con-sumo de combustibles fósiles.   
El proyecto TRAM, que tiene una duración de cinco años, trata de buscar nuevos
enfoques para mejorar la movilidad en las ciudades, con criterios acordes con las
indicaciones del Libro Blanco del Transporte en Europa y la Estrategia Europa 2020.
  
Los miembros de los cinco países que forman parte de esta línea de trabajo man-
tendrán una reunión de lanzamiento la próxima semana en Ancona, Italia. La
comunidad autónoma andaluza trabajará con el resto de las regiones implicadas en
el desarrollo del proyecto, que son Marche (Italia), Blekinge (Suecia), Miskolc
(Hungría) y la región noroeste de Rumanía. Con este tipo de encuentro se refuerzan
las capacidades y conocimientos del personal técnico de los organismos que
intervienen, de cara a la puesta en práctica de políticas regionales de movilidad
urbana.  
Las ciudades europeas están implicadas en dar solución a problemas ambientales y
de salud, como la congestión, la contaminación atmosférica, el ruido o la falta de
espacio público, y en sintonía con las nuevas orientaciones de la política de
transportes de la Unión Europea, los cambios en el modelo de movilidad hacia
modos más sostenibles, utilización de combustibles alternativos y el desarrollo de
nuevas tecnologías pueden contribuir notablemente a conseguir ciudades más
habitables.  
El proyecto intenta conocer las políticas innovadoras que se están implantando y las
tecnologías necesarias, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas que
permitirán en el futuro promover la movilidad urbana sostenible con planes de
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La Junta licita por 130.000 euros el contr…

02/10/2016 || La Junta licita por 130.00…

El Colegio de Arquitectos de Sevilla premi…

López destaca “el impulso decisivo” de la …

30/09/2016 || El Colegio de Arquitectos …

Notas de prensa relacionadas

03/10/2016 || La Junta participa en el pr…

Medio Ambiente participa en el proyecto …

Participación en el proyecto europeo Emp…

Andalucía lidera la creación de una Red d…

Andalucía lidera la creación de una Red d…

acción que canalicen de forma eficaz las inversiones de fondos europeos en esta
materia.  
Este proyecto encaja con las líneas previstas dentro del nuevo Plan de Infraestruc-
turas para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2020) que fomenta
la movilidad en las ciudades priorizando el uso del transporte público, así como los
desplazamientos en bicicleta y a pie.  
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