
Manifiesto Rosario  

RECONOCEMOS 

NOS  
COMPROMETEMOS A  

Confirmar nuestra responsabili-
dad con la calidad de vida 
urbana a través de nuestra 
posición de liderazgo que ayu-
dará a construir ciudades 
competitivas y una economía 
baja en carbono. 

Apoyar plenamente la aplica-
ción de la Nueva Agenda Urba-
na, así como todos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.  

El entorno natural cambiante, las pre-
siones socioeconómicas y la crecien-
te urbanización se encuentran entre 
las cuestiones globales críticas que 
afectan a la Movilidad urbana. 

El desarrollo urbano sos-
tenible depende de la 
eficiencia de la movilidad. 
Si permanecen los hábitos 
de movilidad actuales 
tendremos un aumento 
rápido de las emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero y del consumo 
de energía  

El cambio climático está 
ocurriendo y afrontar sus 
retas representa una de 
las mayores oportunida-
des económicas. Las tec-
nologías alternativas es-
tán madurando. La nor-
malización sigue siendo 
una cuestión pendiente.

 

La financiación es un desa-
fío. Existe una continua ne-
cesidad de explorar y ex-
perimentar con nuevas 
fuentes de ingresos que 
involucren al sector priva-
do, sea cual sea la estruc-
tura de la organización del 
mercado local. 

El auge de la tecnología y la 
digitalización, combinado 
con nuevos actores en la 
economía compartida, ofre-
ce la oportunidad de desa-
rrollar nuevos modelos de 
negocio y servicios para satis-
facer la demanda y conse-
guir una prestación más efi-
ciente de la oferta. 

Al apoyar esta Decla-
ración, nos comprome-
temos a demostrar in-
novación y liderazgo a 
través de 3 acciones: 

Trabajar para optimizar los costes dentro 
de un marco de financiación estable y 
condiciones de rentabilidad justas. 

Apoyar el desarrollo y la utili-
zación de los datos, las inno-
vaciones tecnológicas y la 
digitalización en el sector de 
la movilidad urbana que 
sientan las bases de una ciu-
dad inteligente y sostenible. 

Desarrollar e implantar 
políticas, estrategias y 
marcos legislativos que 
aseguren un desarrollo 
sostenible, equilibrio so-
cial y de género para las 
generaciones presentes y 
futuras. 

Garantizar la aplicación 
efectiva del Acuerdo de 
París sobre cambio climáti-
co, trabajando con institu-
ciones y gobiernos a todos 
los niveles. 

Apostar por las personas, nuestro 
activo más importante, y el 
desarrollo de talento y capaci-
dades en el sector. 
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Apoyar en el diseño de Planes 
de Movilidad Urbana Sosteni-
ble que ordenen y regulen la 
expansión urbana y faciliten el 
desarrollo integrado de los 
sistemas de transporte público 
y usos del suelo. 
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Involucrar de forma continua a 
todas las partes interesadas para 
seguir ofreciendo un excelente 
sistema de transporte público de 
calidad y accesible que es valo-
rado por nuestros clientes. 

 

Declaración de la Unión Internacional de Transporte Público 
(UITP), con ocasión de la XV Asamblea de América Latina 
(Rosario, Argentina, 5 de octubre de 2017), a la que se adhiere la 
Asociación Española de Empresas Gestoras de los Transportes 
Urbanos Colectivos (ATUC)
En ____________________________________, con fecha _____________________

Sr. D. Miguel Ruiz
Presidente
ATUC

Sr. D. Pere Calvet
Presidente
UITP


