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Nota de prensa  
 

LOS LÍDERES EN MATERIA DE MOVILIDAD DIALOGAN 

SOBRE LA INNOVACIÓN EN EL TRANSPORTE URBANO 

DE SUPERFICIE 

• La UCCI celebró el seminario web ‘Innovación en el transporte urbano 

de superficie’ 

 

• Además de altos representantes del Ayuntamiento de Madrid y la UITP, 
el encuentro contó con la experiencia del sector privado de la mano de 
Iberdrola. 

 

• El seminario se encuentra disponible en el canal de YouTube de la UCCI  

10 de marzo de 2022.- La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 

celebró este jueves el seminario web ‘Innovación en el transporte urbano de 

superficie’. Inaugurado por la secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, el 

encuentro sirvió para compartir el presente del sector a nivel estratégico, así 

como los retos futuros. “Prestar un servicio de calidad a los ciudadanos en lo que 

se refiere al transporte público, diseñar estrategias que supongan un avance 

hacia una movilidad cada vez más sostenible y aunar criterios para una buena 

convivencia entre el transporte público y el transporte privado, son los grandes 

retos a los que las administraciones locales se enfrentan día a día”, recordó 

Maíllo durante el encuentro virtual moderado por la directora general de la UCCI, 

Ana Román. 

El delegado de Medioambiente y Mobilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja 

Carabante, compartió con las ciudades UCCI el éxito de Madrid 360, detallando 

además cómo la política de movilidad de la ciudad de Madrid se basa en la 

integración implantada desde “la tecnología, la innovación y la transformación 

digital”. “La descarbonización, la sostenibilidad y eficiencia orientada al cliente y 

la transformación digital son los ejes de Madrid360”, recordó Carabante.  

El director Gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Alfonso 

Sánchez, compartió con los presentes algunas de las cifras más importantes de 

la EMT: “Trabajamos más de 9800 personas, gestionamos 219 lineas de autobús 

en una red de casi 900 km y más de 10.500 paradas por casi 2.100 autobuses”, 

dijo Sánchez.  

 

 

http://www.facebook.com/ucci.sg
http://www.madrid.es/ucci
https://www.youtube.com/watch?v=Frbsiueur1k
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El director de la EMT desveló además que la última contribución al transporte 

público fue de casi 440 millones de viajeros en 2019, nivel previo a la pandemia 

y recuperado en la actualidad a casi el 85%: “Llevamos 75 años trabajando e 

innovando, una innovación que en los últimos años se ha acelerado de una 

manera especial”, concluyó Sánchez. 

El director de Advocacy & Outreach, Unión Internacional del Transporte Público 

(UITP), Dionisio González, destacó cómo las ciudades deben “tener al peatón 

como protagonista y la pirámide de movilidad debe apostar por el transporte 

público como columna vertebral. El transporte publico es fundamental para la 

recuperación económica, social, y medioambiental” dijo González tras recordar 

además la importancia de ”redoblar los esfuerzos para comunicar el papel del 

transporte público y recuperar la confianza de los ciudadanos que en los últimos 

meses y años se ha visto deteriorada como consecuencia del covid”. 

La directora Global de Smart Mobility de Iberdrola, Raquel Blanco y en 

representación del sector privado, explicó la apuesta firma de esta compañía por 

la recarga pública: “Tenemos un plan de 150 millones de euros que prevé la 

implantación de aquí al 2025 de más de 150 mil puntos de recarga a nivel global 

(vía publica, empresas y residencial)”, dijo Blanco a los presentes. 

 

Sobre la UCCI 

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

es una organización internacional de carácter local. 

Cuenta con cuatro décadas de trabajo continuo y especializado en el 

fortalecimiento institucional e impulso a políticas públicas locales, a través de la 

formación e intercambio ciudad-ciudad. Dichas acciones le han permitido 

atesorar un patrimonio de conocimiento único en el ámbito europeo e 

iberoamericano. En este contexto, la UCCI asume que los actuales desafíos 

globales demandan un esfuerzo y trabajo conjunto en el marco de la Agenda 

2030. 

Andorra La Vella / Asunción / Bogotá/ Buenos Aires/ Brasilia/ Caracas/ Ciudad de 

Guatemala/ La Habana /La Paz/ Lima/ Lisboa/ Madrid/ Managua/ Ciudad de México/ 

Montevideo/ Ciudad de Panamá/ Quito/ Río de Janeiro/ San José/ San Juan/ San 

Salvador/ Santiago de Chile/ Sucre/Santo Domingo/ Tegucigalpa 
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