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¿QUÉ HACEMOS?
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NUESTRAS OFICINAS



CENTROS DE FORMACIÓN



DISTINTOS ACTORES
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TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE
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DIVISIONES Y COMITÉS



Programa integrado de trabajo
2021 - 2023



SISTEMAS DE 
TRANSPORTE 

PÚBLICO RESILIENTES 

MEJORA DE LOS 
SISTEMAS Y SERVICIOS 

DE MOVILIDAD

MOVILIDAD BAJA EN 
EMISIONES Y 

DESCARBONIZACIÓN

REDEFINICIÓN DEL 
ECOSISTEMA DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO 
EN LAS CIUDADES



PROGRAMA INTEGRADO DE TRABAJO

Transformación digital

Estabilidad financiera

Foco en las personas 

Sistemas de 
transporte público

resilientes

Movilidad baja en
emisiones y 

descarbonización

Mejora de los 
sistemas y servicios

de movilidad

Redefinición del 
ecosistema de 

transporte público
en las ciudades

proyecto

proyecto

proyecto

proyecto



Actividades hasta la fecha



HASTA AHORA, EN 10 MESES…
• Convenio firmado en mayo de 2020

• Participación en varios eventos de cada parte

• Mensajes conjuntos en eventos internacionales: importancia de los 
servicios públicos locales frente a los retos globales (calidad del aire, 
cambio climático, accesibilidad, inclusión…)

• Formación
• Fundamentos del Transporte Público
• Autobuses eléctricos 
• Comunicación y marketing



POSIBLES PRÓXIMOS PASOS 
• Colaboración con las unidades temáticas de Mercociudades

• Identificación de áreas prioritarias de interés
• Acceso a materiales UITP (español y portugués)

• Asesoramiento estratégico 

• Otras 



¡GRACIAS!
@uitpnews

www.uitp.org

dionisio.gonzalez@uitp.org



CONCLUSIONES PRELIMINARES 
Las ciudades y los países deben aprovechar una oportunidad histórica única para empezar 
de nuevo y dar forma al futuro de nuestras ciudades.

El sector está fuertemente interrelacionado con muchos otros desafíos (clima, salud, 
inclusión social, seguridad vial, etc.) que no se cumplirán sin una clara prioridad al TP como 
pilar vital para la recuperación económica, social y ambiental, a corto y a largo plazo.

Debemos mejorar la resiliencia del sistema: profesionalizar el sector, asegurar financiación, 
buscar instrumentos regulatorios y formas contractuales más flexibles y ágiles en los futuros 
procedimientos de licitación.

Sobre la base de los hallazgos científicos y la experiencia práctica, el transporte público 
está tomando las medidas adecuadas para reducir esos riesgos a un nivel que es 
manejable y aceptable.

Deben realizarse esfuerzos adicionales para comunicar enérgicamente los beneficios del 
transporte público a la sociedad y restaurar la confianza de los ciudadanos.
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