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L a movilidad urbana es una ac-
tividad fundamental en el de-
sarrollo de una ciudad sos-

tenible, entendido este concepto 
como una urbe que busca facilitar 
el desplazamiento y acceso de sus 
ciudadanos a sus lugares de trabajo, 
centros médicos, domicilios, zonas 
de ocio, etc.; al mismo tiempo que 
este servicio es responsable con el 
entorno y el medio ambiente. 

La movilidad urbana sostenible e in-
teligente se convierte en uno de los 
ejes en los que trabajan las adminis-
traciones de las ciudades, municipios 
y territorios que quieren convertirse 
en ciudades inteligentes, ya que ésta 
es una de las áreas prioritarias de ac-

tuación (como la gobernanza, seguri-
dad, energía, ciudadanos y entorno), 
que dotan a las ciudades de las ca-
racterísticas necesarias para cumplir 
con los parámetros que definen a una 
Smart City (Ciudad Inteligente).

Por otro lado, la Comisión Euro-
pea ha establecido dos objetivos res-
pecto a la movilidad urbana: eliminar 
gradualmente los coches con com-
bustible diesel de las ciudades des-
de la actualidad hasta 2050; y reali-
zar una transición hacia una movili-
dad urbana de emisiones cero en las 
grandes ciudades hasta 2030.

No en vano, como nos explica 
Antonio Rodríguez, coordinador de 
Comunicación de la Asociación de 
Transportes Urbanos y Metropolita-
nos – Atuc Movilidad Sostenible, “la 

movilidad es uno de los factores más 
importantes en la vida de una ciu-
dad, ya que nos permite el acceso 
a nuestros puestos de trabajo, cen-
tros médicos y de servicios o lugares 
de ocio. Por eso, una ciudad debe 
garantizar esa movilidad, porque la 
gente necesita llegar a esos sitios”.

“Es claramente prioritario”, co-
menta Elena de la Peña, subdirecto-
ra general técnica de la Asociación 
Española de la Carretera (AEC). “Se 
trata de uno de los mayores retos 
de las grandes urbes en el momen-
to actual. Siempre lo ha sido, pero, si 
cabe, de una manera más clara en los 
últimos años”.

Desde la AEC se prevé que en 
“tan solo dos décadas, algo más del 
60 por ciento de la población mun-

La movilidad que hará más 
inteligente a las ciudades

Por Leticia Duque
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La tecnología al servicio 
de la movilidad
La irrupción de las nuevas tec-
nologías, como en otros secto-
res, resulta relevante. Sin embar-
go, según nos comenta Elena de 
la Peña, “la evolución de la mo-
vilidad ha ido muy por detrás 
de la evolución de la tecnología. 
Aunque es cierto que las nuevas 
tecnologías relacionadas con el 
transporte de personas y mer-
cancías han experimentado un 
auge jamás visto, su aplicación 
práctica no ha alcanzado los ni-
veles que se podría esperar”. Un 
ejemplo que destaca es el uso 
del coche eléctrico, el cual aún 
“no termina de despegar por la 
falta de confianza del consumi-
dor en cuanto a las posibilida-
des de recarga de las baterías”. 
Aunque si bien, no hay que ser 

pesimista, los avances hechos están 
siendo muy beneficiosos y, nos ase-
gura que, “en poco más de una dé-
cada hemos visto cómo se desarro-
llaban sistemas de información para 

el conductor (¡qué haríamos hoy sin 
el navegador del coche!) y el usua-
rio de transporte público: paneles de 
mensaje variable, gestión de flotas, 
seguimiento de mercancías, etc.”. En 
este sentido, “cabe destacar, desde el 
ámbito de la carretera, el sector de la 
gestión del tráfico, que en España tie-
ne una enorme experiencia en el des-
pliegue de tecnología en la carretera y 
su uso para mejorar la movilidad. Tec-
nología y saber hacer, que se han ex-
portado a muchos países del mundo”, 
concluye.

Asimismo, la tecnología en el tras-
porte público ha supuesto una herra-
mienta “indispensable” –remarca An-
tonio Rodríguez de atuc-, que permi-
te garantizar la regularidad del ser-
vicio y atender de forma rápida y 
eficiente las incidencias que puedan 
surgir. También ofrece a los viajeros 
información en tiempo real que les 

“La forma de hacerlo es apostar fir-
memente por un sistema multimo-
dal en el que el transporte colectivo 
funcione como elemento integrador 
que garantice la accesibilidad univer-
sal, trabajando de forma coordina-
da con otros modos complementa-
rios como los coches o motos com-
partidas o la bicicleta. Las ciudades 
con mayor calidad de vida son las 
que dedican sus espacios públicos a 
las personas y no a la mera circula-
ción de vehículos. Actualmente más 
del 80% del espacio público se dedi-
ca a este cometido. Si queremos una 
ciudad con más parques y espacios 
peatonales, unos barrios con menos 
ruido y menos contaminación, y por 
lo tanto más saludables, es impres-
cindible reducir el número de co-
ches y apostar firmemente por los 
medios de transporte colectivo y los 
compartidos”.

dial vivirá en auténticas me-
trópolis, pero las condicio-
nes en que se habite en ellas 
dependerá de la resolución 
de los problemas de soste-
nibilidad asociados a la su-
perpoblación, tanto en el as-
pecto económico como en 
el ambiental”. En este esce-
nario, entra en juego la mo-
vilidad eficiente que, según la 
Asociación Española de la Ca-
rretera, “debe permitir re-
ducir atascos, contaminación 
y tiempos perdidos frente al 
volante. Solo así será posible 
disminuir los gastos que estos 
problemas ocasionan, incluidos 
los costes sanitarios (por acci-
dente o por enfermedades aso-
ciadas a la polución)”.

Entre las estrategias pues-
tas en marcha para alcanzar los 
objetivos, se encuentra la idea 
de fomentar la ‘multimodalidad’, 
que es además lo que ha dado for-
ma al lema que ha tenido este año 
la Semana Europea de la Movilidad 
(del 16 al 22 de septiembre): Com-
bina y muévete. Se trata de promo-
ver la idea de escoger distintos mo-
dos de transporte para el traslado 
entre distintas zonas urbanas. Desde 
la Comisión Europea definen la ‘mul-
timodalidad’ como: “Uso de distin-
tos modos de transporte en el mis-
mo viaje”, y se refieren a mercancías 
y pasajeros. 

En la actualidad, en las zonas urba-
nas, el ciudadano tiene a su disposi-
ción una gran cantidad de opciones 
tanto motorizadas como sin motor 
(coche o bicicleta, por ejemplo), pú-
blicas y privadas, tradicionales o mo-
dernas (autobuses, tranvías, metro, 
trenes o coches compartidos, pla-
taformas de reserva de medios de 
transporte), que posibilitan y facili-
tan este nuevo planteamiento. Para 
atuc ésta es la forma de abordar la 
nueva movilidad urbana y sostenible: 

Imagen de la campaña de la Semana 
Europea de la Movilidad 2018.
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to central «la integración de diver-
sas formas de transporte en un úni-
co servicio de movilidad al que pue-
de accederse a demanda». El acceso 
se realiza mediante una «única aplica-
ción, con un único pago». MaaS tiene 
un gran potencial para alcanzar una 
movilidad multimodal sin fisuras si se 
implanta de acuerdo con los mejores 
marcos de políticas de apoyo”.

Para atuc, alcanzar este nivel en el 
que la movilidad se convierte en un 
servicio es sin duda uno de los retos. 
Se trata de que “cada ciudadano pue-
da diseñar ‘a medida’ su contrato de 
movilidad en función de sus necesida-
des, algo parecido a lo que se hace 
con las tarifas de móvil. De esta ma-
nera, cada usuario contrataría un pa-
quete en el que incluyese, por ejem-
plo, transporte público ilimitado, un 
número de usos de carsharing al mes, 
añadir o no la bicicleta pública, etc. Ya 
hay experiencias en algunas ciudades 
de Europa, como Helsinki, y los re-
sultados están siendo muy satisfacto-
rios”, señalan.

Al proveedor de servicios de mo-
vilidad se le abren un sinfín de posi-
bilidades, eso sí todas ellas deben ser 
‘inteligentes’. Actualmente “ya exis-
ten numerosos servicios ampliamen-
te utilizados por los ciudadanos, en 
general, relacionados con la informa-
ción al usuario y la gestión del tráfi-
co”, explican desde la AEC. Sin em-
bargo, “otros podrían generarse u 
optimizarse; es el caso, por ejemplo, 
de la posibilidad de gestionar el ac-
ceso a determinadas vías en función 
de la demanda, el establecimiento de 
los límites de velocidad con criterios 
ambientales (de lo que ya existe algu-
na experiencia en ciudades como Ma-
drid y Barcelona), la potenciación de 
la intermodalidad gracias a una ma-
yor y mejor información a los usua-
rios acerca de la oferta de transporte 
público, la mejora de la calidad de la 
información en operaciones especia-
les de mucho tráfico, etc.”, añaden.

permite planificar mejor sus viajes. 
“También, la implantación del man-
tenimiento predictivo, que permite 
monitorizar multitud de factores de 
los vehículos, facilita la detección de 
posibles averías antes de que éstas 
sucedan, de manera que la gestión 
de las flotas es mucho más eficien-
te”, insiste Rodríguez.

En España ya podemos hablar de 
casos de éxito en este sentido. Por 
ejemplo, siendo uno de los retos del 
transporte público el eliminar posi-
bles barreras de acceso (que no tie-
nen que ser siempre físicas), se ha re-
suelto el obstáculo que supone per-
cibir el servicio de transporte como 
‘complicado’. Hay usuarios que des-
conocen las rutas o no saben cómo 
llegar a un sitio; también las formas 
de pago o las distintas tarifas. En este 
caso, “la tecnología ayuda a eliminar 
estas barreras. Hay dos experiencias 
recientes que son dignas de desta-
car. En relación con la información, 
la EMT de Madrid ha puesto en mar-
cha una plataforma de datos abier-
tos que integra todos los modos de 
transporte de la ciudad, tanto colec-
tivos como individuales, e indica en 
tiempo real cuál es la mejor forma de 
llegar a un destino. Y sobre el pago, 
en la isla Tenerife está en funciona-
miento un sistema de pagos a través 
del teléfono móvil que es tan sencillo 
que el 30% de los usuarios del tran-
vía ya lo usan como medio habitual. 
La implantación de este tipo de he-
rramientas «abre las puertas» a más 
usuarios, lo que repercute directa-
mente en una reducción del tráfico 
privado”, nos informa Rodríguez.

Mobility as a Service
Como señalan desde la campaña de 
la Semana Europea de la Movilidad,  
“la digitalización cada vez mayor del 
transporte ha reforzado el concepto 
de «Movilidad como servicio» (Mo-
bility as a service: MaaS). MaaS va un 
paso más allá e incluye como concep-

¿Cuál es el futuro 
de la movilidad en 
las Smart Cities? 

“Una ciudad como Vito-
ria-Gasteiz debe ser un labo-
ratorio urbano para el impul-
so de la movilidad del futuro, 
una movilidad que tengo claro 
que será automática, conecta-
da, eléctrica y compartida.  

En el ámbito de la movilidad 
interna, por ejemplo, tenemos 
que perfeccionar la conexión 
entre los barrios, las zonas in-
dustriales y tecnológicas, al 
mismo tiempo que trabajamos 
para que la movilidad urbana 
en bici o a pie siga creciendo. 
De la misma forma, otro de los 
objetivos es diseñar el espacio 
público orientado hacia la ciu-
dadanía y la calidad de vida.

En concreto, si hablamos del 
transporte público, aposta-
mos por sistemas de alta ca-
pacidad, alta calidad, moder-
nos, eléctricos y sin emisiones 
de CO2. Y tenemos proyectos 
concretos para ello: la exten-
sión del tranvía hacia los ba-
rrios, la transformación de la 
línea actual periférica de los 
autobuses urbanos en un sis-
tema de BRT (Bus Eléctrico In-
teligente) ; así como la renova-
ción de la flota de vehículos de 
la agencia municipal de trans-
portes. En este último caso, el 
objetivo que nos marcamos es 
que para 2025 toda la flota sea 
híbrida o eléctrica. 

Otra de las iniciativas que he-
mos lanzado recientemente es 
el Vitoria-Gasteiz Mobility Lab, 
un proyecto que nos permitirá 
investigar la movilidad del fu-
turo. Esta experiencia servirá 
para contrastar nuevos mode-
los de movilidad”.

Gorka Urtaran
Alcalde de Vitoria-Gasteiz
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atuc, “la ciudadanía cada vez es más 
consciente del problema que genera 
el tráfico y la contaminación en nues-
tras ciudades y asume que las medi-
das que restringen el uso del coche 
privado son necesarias”. Eso sí, “lo 
que a la vez reclama es un modo al-
ternativo que le permita llegar a su 
destino, por eso ahora más que nun-
ca debemos apostar por un trans-
porte público fuerte que permita esa 
transformación de nuestras ciudades 
en espacios que nos ofrezcan la ma-
yor calidad de vida posible”, insisten 
desde atuc.

Para Gorka Urtaran, alcalde de Vi-
toria-Gasteiz, “todo cambio genera 
resistencia, y no ha sido fácil la tran-
sición. Si bien es cierto que algunos 
cambios pueden resultar polémicos 
en determinados momentos, sobre 
todo al principio, creo que finalmen-
te la ciudadanía agradece la moder-
nización de la ciudad. Porque es evi-
dente que las personas residentes en 
Vitoria-Gasteiz han recibido con los 
brazos abiertos las mejoras realiza-
das a lo largo de las últimas dos dé-
cadas. Tanto en el ámbito del espacio 
público como en la movilidad. Cuan-
do se reforma y planifica una calle o 

Alcanzar un sistema de movilidad 
urbana inteligente y sostenible re-
dunda en múltiples beneficios para la 
ciudad y los ciudadanos, sin olvidar-
nos del medio ambiente. Estos son: 
seguridad, accesibilidad, reducción 
de la congestión, mejora de la cali-
dad del aire y disminución de la con-
taminación, calidad de vida, produc-
tividad, salud, flexibilidad, rapidez, 
reducción de costes, etc.

Los ciudadanos, la clave
Es imprescindible, para que las estra-
tegias sean exitosas, que el ciudada-
no conozca, comprenda y acepte los 
cambios. Las experiencias que ya es-
tán implantadas en múltiples ciudades 
serán beneficiosas en tanto en cuan-
to sean acogidas con agrado por el 
ciudadano.

“Los ciudadanos perciben las no-
vedades en positivo siempre que re-
dunden en una mejora de sus condi-
ciones, en este caso de movilidad. El 
grado de desarrollo de estas iniciati-
vas en algunas ciudades no ha alcan-
zado un nivel suficiente para que el 
ciudadano pueda percibir mejoras 
sustanciales”, nos explican desde la 
AEC. “Asimismo, es preciso desta-
car que para avanzar realmente en el 
concepto Smart no se pueden gene-
rar Smart Cities como ‘islas’ sino que 
deben estar interconectados por in-
fraestructuras de transporte igual-
mente Smart”. Desde la Asociación 
Española de la Carretera “creemos 
más adecuado hablar de ‘movilidad 
Smart’, que engloba la mejora de las 
necesidades de movilidad de los ciu-
dadanos tanto en las ciudades como 
en las carreteras interurbanas”. 

Aún queda un largo camino por re-
correr, aunque ya hay ejemplos, las 
estrategias de las ciudades en movi-
lidad todavía tienen un gran trabajo 
por delante respecto a gestión, desa-
rrollo e implantación de tecnología, 
concienciación, comunicación, etc. Lo 
cierto es que, como señalan desde 

se construye un nuevo carril bici, la 
ciudadanía lo utiliza. Cuando se incor-
poran nuevos autobuses al servicio, el 
uso del transporte público aumenta. 
El uso del autobús urbano marca ré-
cords cada mes”.

Para la AEC los retos futuros son: 
“La necesidad de reducir la conges-
tión, la coordinación entre diferen-
tes modos de transporte (públicos y 
privados), la generación de servicios 
de valor añadido (información, aplica-
ciones avanzadas de gestión de trá-
fico, etc.), la coexistencia racional (y 
razonable) con los modos soft (pea-
tones, ciclistas y otras nuevas formas 
de movilidad), las necesidades de fi-
nanciación de infraestructuras y tec-
nología, etc.”.

En definitiva, se necesita un cam-
bio de mentalidad donde lo que pri-
me sea la movilidad de las personas 
en detrimento de facilitar la movilidad 
de las máquinas. Al igual que la priori-
dad máxima de las Smart Cities es el 
ciudadano, en la movilidad debe pri-
mar esa misma máxima. Todos que-
remos unas ciudades y barrios menos 
ruidosos, con calidad del aire, con es-
pacios verdes y donde se pueda cami-
nar y moverse con fluidez. 




