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TRANSPORTE SOSTENIBLE 

Aprobada la propuesta de la RED IBEROAMERICANA DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE – RITMUS  en la 

convocatoria CYTED1 2018.  

El proyecto que durará 4 años y en el que participan 18 grupos de 14 países 

de iberoamérica tiene como objetivo principal el de desarrollar un análisis 

regional de las fuentes energéticas, tecnologías e infraestructuras ligadas 

al sector transporte en Iberoamérica. Igualmente busca estudiar el nivel 

de desarrollo de las diversas estructuras que planifican y gestionan el 

transporte y su preparación para asumir las innovaciones que se están 

desarrollando en la búsqueda de una movilidad eficiente y sostenible. 

Para esto se brindará a los interesados las herramientas disponibles y se 

abrirán los escenarios de discusión donde se buscará la participación de 

entidades dedicadas al I+D+i,  empresas, gobierno e interesados en el 

área en general. 

La propuesta ha sido impulsada por Rodrigo Ramírez-Pisco, Coordinador 

del Máster en energías renovables y sostenibilidad Energética de la 

Universidad de Barcelona y UNIBA y profesor de la Facultad de 

Matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y será 

coordinada por Luis Manuel Navas Gracia, Vicerrector de Patrimonio e 

Infraestructuras de la Universidad de Valladolid- España.  

http://www.cyted.org/es/noticias/se-re%C3%BAne-la-asamblea-general-

de-cyted-en-varadero-cuba-y-aprueba-26-redes-para-iniciar-en  

                                                           
1 Cyted es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, creado por 

los gobiernos de los países iberoamericanos para promover la cooperación en temas de 

ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo armónico de Iberoamérica. 
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La FUAC pertenece a la red RITMUS a través del grupo de e-nergÉTICA de 

la Facultad de Ingeniería que lidera el profesor-investigador PhD. Carlos 

Ramírez-Escobar. Nuestra institución ha participado con una propuesta 

de investigación para el ámbito colombiano sobre el tema de la 

movilidad y el transporte urbano sostenible, que cuenta con la 

participación de profesores y estudiantes de cinco programas de la 

Facultad de Ingeniería. 

Palabras clave: Energía Sostenible, Transporte sostenible, movilidad 

urbana, red temática, CYTED 

 


