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DESCRIPCIÓN RESUMIDA:
_______________________________________________________________________________
El Grupo LogIT tiene entre sus áreas de especialización las relativas a movilidad sostenible y seguridad vial, con
especial atención a los vulnerables. Así, sus integrantes han participado en numerosos proyectos de investigación
_______________________________________________________________________________
competitivos sobre dichos ámbitos, participado en congresos y publicado artículos en revistas de prestigio. En el ámbito
_______________________________________________________________________________
de la movilidad sostenible, han trabajado en estudios de promoción del transporte público (urbano e interurbano) y en
el impacto de determinadas actuaciones de tráfico sobre las emisiones de gases contaminantes y los consumos de
_______________________________________________________________________________
combustible. En el ámbito de seguridad vial, destaca el interés del grupo en el análisis de la seguridad de los colectivos
_______________________________________________________________________________
más vulnerables, como peatones, ciclistas y personas de avanzada edad, así como el estudio de la accesibilidad al
transporte público urbano de personas de movilidad reducida.

DURACIÓN EN EL TIEMPO:
o ACTIVIDAD CONCRETA:
o ACTIVIDAD PERMANENTE:

Fecha de inicio: ________ Fecha de fin: _________
Fecha de inicio: ________

OBJETIVO RELACIONADO:
OBJETIVO 11: LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS,
SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

METAS DEL OBJETIVO RELACIONADAS:

✔

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en
todos los países
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir
considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación
con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro
tipo

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas
con discapacidad
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el
uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia
ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos
los niveles
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y
técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales

