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One Planet, One Plan 

Sólo tenemos un planeta 
y sólo necesitamos un plan, 

así que ¿a qué está esperando?

¡SIGA ESTE PLAN EN CUATRO PASOS PARA MANTENER EL TRANSPORTE 
PÚBLICO EN TODOS LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y SALVAR NUESTRO PLANETA!

Nos enfrentamos a una crisis climática y es ur-
gente que actuemos de inmediato. Por ello, pre-
guntamos a los líderes mundiales y a los respon-
sables políticos: ¿cuál es el plan?

Las ciudades han demostrado en numerosas 
ocasiones que restringiendo el uso del vehículo 
privado, las emisiones pueden reducirse hasta 
en un 50 %. No es posible combatir con éxito 
el cambio climático ni alcanzar los objetivos de 
reducción a nivel nacional sin abordar, al mismo 
tiempo, la cuestión de las emisiones locales.

De modo que si Ustedes, como responsables 
políticos, se toman en serio la lucha contra la 
contaminación atmosférica y el cambio climáti-
co, éste es el plan que necesitan: garantizar un 
cambio modal hacia el transporte público y for-
mas de movilidad urbana sostenibles.

Esto no es una novedad. Sin embargo, ¿por qué 
solo un 35 % de los gobiernos nacionales que 
suscribieron el Acuerdo de París en 2015 han in-
cluido el transporte público entre sus planes de 
acción contra el cambio climático?

La UITP insta a los responsables políticos mun-
diales y a los gobiernos nacionales y locales a re-
conocer el papel fundamental que tiene el trans-
porte público, tanto para  la mejora de la calidad 
del aire como para la lucha contra el cambio cli-
mático.

En 2020, año en que se espera que los gobiernos 
nacionales vuelvan a presentar nuevos planes de 
acción contra el cambio climático, no debe haber 
excepciones: el transporte público DEBE figurar 
en TODOS los planes.



Caminar y desplazarse en bicicleta deben ser las pri-
meras opciones de movilidad en una ciudad, basadas 
en un sistema de transporte público integrado. Los 
modos activos no solo son buenos para la salud pú-
blica, sino que, además, no generan emisiones. Asi-
mismo, caminar y utilizar la bicicleta deben ir de la 
mano del transporte público, ya que la mayoría de los 
trayectos implican caminar hasta o desde la parada o 
estación más cercana.

Es necesario que los desplazamientos a pie y en bici 
en la ciudad sean seguros y accesibles, lo que implica 
una buena coordinación de la planificación de la mo-
vilidad y los usos del suelo a largo plazo. Para asegurar 
la implantación exitosa de zonas peatonales y carriles 
bici, es crítico que todas las partes interesadas (ciuda-
danos, comercios locales, operadores de transporte 
público y otros actores de movilidad) participen en el 
proyecto desde el principio.

¿Sabía que un mayor uso de la bicicleta podría disminuir 
las emisiones de CO2 en un 10 % para el año 2050 a nivel 
mundial?

¿Sabía que un mayor uso del transporte público y de modos 
no motorizados podría eliminar alrededor de 1,7 gigatone-
ladas de CO2 al año (es decir, una reducción del 40 % de 
las emisiones del transporte urbano de pasajeros) para el 
año 2050?

El transporte público debe seguir siendo la columna 
vertebral de un sistema de transporte público inte-
grado, combinado con modos compartidos y a la de-
manda. Esta redefinición del transporte público es 
necesaria para proporcionar viajes puerta a puerta, 
que eliminen la necesidad de utilizar el coche.

Las ciudades con sistemas de transporte público inte-
grados, eficientes y accesibles reducen el número de 
vehículos privados en propiedad y, por lo tanto, per-
miten reducir considerablemente las congestiones de 
tráfico y sus emisiones.

Las ciudades son responsables de más del 70 % de 
las emisiones globales de CO2, correspondiendo 
gran parte al transporte urbano. Estos datos revelan 
el papel central que tiene la movilidad urbana en la 
lucha contra el cambio climático y en la transición 
hacia una economía urbana más eficiente y de bajas 
emisiones. Debemos potenciar desplazamientos más 
sostenibles.

Paso 1 Paso 2
PRIORICE el diseno de calles centrado en las 

personas para mejorar la calidad del aire, 
mediante una adecuada planificacion urbana

REFUERCE el papel del transporte publico 
como columna vertebral de todos los 

servicios de movilidad



Los gobiernos deben proporcionar esquemas de in-
centivos al sector del transporte público local para 
que pueda invertir en vehículos eléctricos y otras tec-
nologías limpias que reduzcan las emisiones.

Los gobiernos deben establecer fondos para con-
tribuir a la adquisición de vehículos más limpios, em-
pezando por el establecimiento del marco institucio-
nal necesario para implantar dichas tecnologías con 
éxito, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la 
nueva infraestructura de carga.

¿Sabía que un proyecto europeo de transición hacia el 
autobús eléctrico evitó la emisión de 751,6 toneladas de 
CO2?

¿Sabía que, en Japón, el operador ferroviario JR East Group 
ha iniciado el montaje de sus primeras instalaciones de gen-
eración de energía solar a gran escala, con una capacidad 
de producción de 1050 kW? La electricidad generada abas-
tece las instalaciones y ayudará a poner en funcionamiento 
los trenes, reduciendo las emisiones de CO2 en, aproxima-
damente, 500 toneladas al año.

El transporte público es ya un sector de bajas emi-
siones que, sin embargo, continúa innovando para 
reducir su huella de carbono. Mediante la utilización 
de fuentes de energía limpias, el sector del transporte 
contribuye a un futuro más sostenible en las ciudades.
Los gobiernos deben apoyar la provisión de los ter-
renos y fondos necesarios para construir instalaciones 
de energía renovable, y proporcionar incentivos fi-
nancieros a las empresas que abastezcan sus vehícu-
los con fuentes de energía limpia.

Paso 3 Paso 4
GARANTICE incentivos financieros y 

un marco regulador adecuado para facilitar 
la transicion energetica
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Lea nuestro Manifiesto completo, con mas informacion y datos en: 
oneplanet.uitp.org

PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS EN:
communications@uitp.org

¡Descubra todas las acciones que puede implantar para que el transporte público 
tenga un papel relevante en sus planes de acción contra el cambio climático!


