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Resumen 
 
Se analiza la movilidad urbana mediante un enfoque sistemático y desde el 
punto de vista de la funcionalidad y el servicio. Se exponen los 
planteamientos y las modalidades que probablemente predominen en 
2050. Gran parte de la innovación en cuanto a la movilidad urbana 
provendrá de la reingeniería de viejos enfoques con la ayuda de las TIC: el 
éxito o el fracaso de la implantación dependerá de un conjunto de medidas 
de gestión «blandas» que implican comprender el comportamiento de las 
partes interesadas y gestionar el sistema de manera integrada, eficaz y 
dinámica (en tiempo real), más que de infraestructuras físicas «duras» o 
vehículos nuevos. Las nuevas fuentes de energía para los automóviles 
constituyen cambios tácticos; sin embargo, persistirán los aspectos físicos 
o funcionales de cubrir una cierta distancia a una determinada velocidad. 
Los temas estudiados en este artículo han sido presentados y debatidos en 
el taller sobre «El futuro del transporte», celebrado en el Parlamento 
Europeo el 2 de diciembre de 2009. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

AGT Automated Guideway Transit (tránsito automatizado de la vía 
guía) 

AMW Accelerating Moving Walkways (pasillos rodantes) 

<B> Servicio de autobús de alto rendimiento, como el netbus 

(B) Servicio de autobús convencional 

(b) Autobús de proximidad o autobús de barrio 

BiCiNg Nombre del servicio público de bicicletas compartidas en 
Barcelona. La palabra no tiene ningún significado en inglés, 
pero «bici» equivale a bicicleta en español y catalán y BCN es 
el acrónimo del aeropuerto de Barcelona. 

BLIP Bus Lane with Intermittent Priority (carril de autobús con 
prioridad intermitente, concepto desarrollado por C. F. 
Daganzo, UC Berkeley). Equivalente a IBL. 

BRT Bus Rapid Transit System (sistema de transporte rápido de 
autobús) 

Uso de 
coches 

comunes 

Aumento del número de ocupantes en un automóvil, al reunir 
a varios pasajeros para un mismo desplazamiento. Los 
pasajeros pueden encontrarse en un lugar cualquiera, como 
una instalación de estacionamiento y reunión. 

Compartir 
el coche 

Alquiler temporal de un vehículo por horas, días, etc. con un 
sistema automático para la recogida y entrega del coche desde 
un lugar de estacionamiento. Las reservas se efectúan por 
teléfono o Internet y la llave del coche es una tarjeta 
inteligente. Los (elevados) costes fijos y variables habituales 
derivados de la posesión de un vehículo que no se utiliza la 
mayor parte del tiempo, se convierten en costes variables más 
altos cuando lo necesitamos (en el supuesto de que el 
operador garantice una disponibilidad de vehículo). Compartir 
el coche puede resultar ventajoso para los usuarios que viajan 
menos de 5.000 km/año en este medio de transporte. 

CBA Análisis coste-beneficio 

DCN Distrito central de negocios de una ciudad 

Taxis 
colectivos o 

compartidos 

Taxis con un conductor que recoge y transporta a varios 
clientes independientes (un máximo de cuatro para un 
vehículo normal, hasta nueve para una furgoneta y más en el 
caso de microbuses o minibuses), tal como funcionan en los 
países en desarrollo y desarrollados.  

DART Dial-a-Ride Transit (transporte previa llamada) 
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DRT Demand Responsive Transit (transporte que responde a la 
demanda) 

CE Comisión Europea 

BEI Banco Europeo de Inversiones 

GPS Sistema de posicionamiento global (Galileo en un futuro, en 
Europa) 

VAO Vehículos de alta ocupación 

HT Transportador humano, para scooters eléctricas Segway 

IBL Carriles de autobús intermitentes (concepto desarrollado por J. 
M. Viegas, Lisboa). Equivalente a BLIP. 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación 

MCI Motor de combustión interna 

STI Sistemas de transporte inteligentes 

«IST» Información en los sistemas de transporte, un caso particular 
de STI en el que la «inteligencia» aún está por demostrar. 

IIV Infraestructura para la interacción con el vehículo 

TRL Sistema de transporte por raíles ligero 

<M> Metro o suburbano (“tube” en Londres) 

DFM Diagrama fundamental macroscópico (del tráfico en las 
ciudades) 

Netbus Red de of BRT (operando en red) en una ciudad europea 

OCDE 

CPP 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

Cooperación público-privada 

PRT Sistema de transporte rápido personal 

<R> Servicio de cercanías ferroviarias 

I+D+i+d Investigación, desarrollo, innovación y despliegue 

I+D Investigación y desarrollo 

PMR Persona de movilidad reducida 

<T> Tranvía («streetcar» en los Estados Unidos) 

ADT Administración de la demanda de transporte 

UITP 

MU 

Asociación internacional del transporte público 

Movilidad Urbana 

VVI Interacción vehículo a vehículo 
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‘Big whirls have little whirls, 
That feed on their velocity, 

And little whirls have lesser whirls, 
And so on to viscosity.’ 
— Lewis Fry Richardson 

 
(Los grandes torbellinos tienen torbellinos pequeños  

que se nutren de su velocidad,  
y los torbellinos pequeños tienen otros más pequeños,  

y así hasta llegar a la viscosidad). 
 

 
 

1. EL TRANSPORTE EN ZONAS URBANAS 

RESULTADOS CLAVE 

 La movilidad urbana (MU) está sufriendo un cambio de enfoque (mutación) y 
necesita un planteamiento a base de reingeniería y de sistemas para 
interactuar con la planificación urbana y las TIC. 

 Es preciso contemplar una revalorización de la calle como bien público escaso en 
las ciudades europeas. 

 Es necesario hacer hincapié en la función de las ciudades humanas como 
elemento rector de un proyecto social de integración en Europa. 

 Las consideraciones sociales se traducen en ciertos nuevos conceptos 
relativos a la MU. 

 La movilidad urbana sostenible tiene que incorporar la perspectiva 
«empresarial» de los operadores (transporte público, carga y descarga de 
mercancías) y la perspectiva del comportamiento de las partes interesadas 
(usuarios, operadores y administración), incluida la percepción de los usuarios 
del servicio. 

 El transporte público debe diseñarse para que sea competitivo con los 
vehículos particulares en cuanto al tiempo de puerta a puerta y a la calidad 
(fiabilidad, confort, etc.). 

 La tarifación de la congestión convierte el tiempo empleado por las 
personas en las esperas en dinero que puede utilizarse para fomentar la 
movilidad sostenible. La política óptima se compone de una combinación de 
tarifación y de restricciones. 

 La tarifación por el estacionamiento constituye un reemplazo incompleto de 
la tarifación de la congestión. Las grandes superficies de estacionamiento 
deberán evolucionar de sombríos «depósitos» estáticos y pasivos de coches hacia 
terminales activos de movilidad que aporten un valor añadido a sus usuarios 
(tiendas, cabinas de comercio electrónico, lavado de automóviles y tiendas de 
reparación, etc.), además de conectar los automóviles con la movilidad peatonal. 

 Un diagrama fundamental macroscópico (DFM) genérico para el tráfico en 
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las ciudades permitirá regular la congestión del tráfico en las ciudades europeas y 
cambiar la lógica actual de las señales de tráfico y los modelos de simulación. 

 Los autobuses de altas prestaciones, integrados en ciudades humanas 
(netbus), funcionarán en redes que proporcionen un nivel de oferta de servicios 
competitiva con los tranvías. 

 Las TIC no producirán automáticamente sistemas de transporte inteligentes 
(STI). La «inteligencia» deberá desarrollarse sobre la base de una investigación e 
innovación científicamente sólidas. 

1.1. Mutación en la movilidad urbana 
 
El presente siglo XXI será el primer siglo urbano en la historia y esta variación, junto con 
las posibilidades que ofrecen las TIC y los retos en materia social, medioambiental, 
energética y de seguridad, plantea la necesidad de un cambio de enfoque. Los 
urbanistas, los ingenieros de transporte, los políticos y los usuarios tienen que 
replantearse la movilidad urbana con una visión de reingeniería y sistemas. 
 
Los flujos de movilidad (personas, mercancías, información y servicios) operan dentro de 
espacios económicos. Como tal, el urbanismo debe contemplar las redes de flujos y 
servicios como el esqueleto de un proyecto social. En su análisis del pensamiento 
orientado a las redes en el urbanismo y la planificación regional, Gabriel Dupuy (2008) ha 
vuelto a poner de relieve la contribución de Ildefons Cerdà, el ingeniero español que diseñó 
el ensanche de Barcelona en 1859 e introdujo la «ciencia social» del urbanismo allá por 
1867. Dupuy pone en duda la visión estática de los planes generales de urbanismo. 
Los modelos de movilidad interzonales desarrollados a finales de los años 50 también 
han de ser reformulados en profundidad. Si bien la velocidad de cálculo y los datos en 
tiempo real facilitados por las TIC pueden proporcionar una «microsimulación en tiempo 
real», a menudo solamente sirve para reproducir más rápidamente la misma filosofía 
anticuada. 
 
Las ciudades han crecido (desbordamiento urbano) gracias a las economías de 
aglomeración y proximidad (Thisse, 2009), que están relacionadas con la velocidad de 
movilidad. Las ciudades han incorporado modalidades rápidas que, a su vez, las han 
sumido en una confusión de objetivos y medios. Las modalidades de largo recorrido han 
penetrado asimismo en las ciudades, convirtiéndose en un factor de desplazamiento de 
puerta a puerta y exigiendo una integración. Las ciudades europeas consolidadas no están 
concebidas para dar cabida a un número elevado de coches y camiones (ni para atender 
sus necesidades de estacionamiento y el comportamiento en horas punta), pero las 
desarrollaron. 
 
Parece claro que el futuro de la movilidad urbana europea estará conformado por varias 
tendencias. Dichas tendencias son «evidentes» porque no pueden ser ignoradas a nivel 
político:  
 

 Los ciudadanos desean recuperar las calles como un espacio público que 
forme parte del hábitat natural del ecosistema urbano. 

 Una dispersión de usuarios de las modalidades supondrá que se mantengan 
en las ciudades europeas determinadas variedades poco eficientes (en términos 
de espacio, costes medioambientales o seguridad). 

 Una democratización de las prioridades en lo referente a los flujos de 
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pasajeros alterará, o podría alterar, una jerarquía implícita que favorece a los 
automóviles y que les ha conferido ventajas en cuanto a tiempo y espacio en 
comparación con otras modalidades (por unidad pasajero-km). 

 Existe la necesidad de fomentar un sistema de transporte público eficaz 
que sea suficientemente competitivo en tiempo, coste y calidad respecto al 
sistema de coches, al objeto de alcanzar un predominio natural. 

 Resulta indispensable el respeto por la diversidad y las minorías y el 
enriquecimiento por medio de ellas. 

 Las ciudades deben enjuiciarse como un proyecto social de integración. 
 
La movilidad sostenible debe atenerse a varios principios generales que son, sencillamente, la 
extrapolación de los valores de una sociedad «civilizada» teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

- la diversidad, 
- la tolerancia, 
- la coexistencia, 
- la supresión de barreras, 
- el respeto y la acción favorable (discriminación positiva) a las minorías 

sociales, 
- el bienestar, 
- la sociedad de la información, 
- el derecho a la accesibilidad, 
- la cohesión y la igualdad social, etc.  

 
En pocas palabras, se trata de la sociedad de la gente. La carencia de análisis y 
entendimiento de las necesidades de una ciudad se ve magnificada por las limitaciones en 
la legislación existente y la falta de planificación «real»1. No obstante, el cuadro 1 muestra 
la mutación que está teniendo lugar en lo referente a la movilidad urbana.  
 

Cuadro 1:  Nuevos planteamientos en la movilidad urbana 

Enfoques antiguos Enfoques nuevos 
Funcionalismo Sostenibilidad 
Ciudad difusa (desbordamiento 
urbano) 

Ciudad compacta 

Usos específicos del suelo Ciudad multifuncional 
Costes directos de explotación Contabilidad ecológica 
Desplazamientos de cercanías Movilidad en forma de nube 
Movilidad necesaria (basada en la 
vivienda) 

Movilidad diaria 

Política de transportes Política de movilidad y derecho a la 
accesibilidad 

Largo recorrido Proximidad 
Utilización longitudinal de las calles Utilización de la calle en sentido 

transversal 
Fuente: Noy, 2001 

 
Algunos principios clave del desarrollo urbano sostenible, como la integración del uso del 
suelo y la densidad mínima de edificación, garantizan una masa crítica de demanda de 
movilidad (que a su vez facilita un suministro válido del transporte público urbano), al 

                                                           
1  La planificación es un proceso racional de toma de decisiones que comienza por el análisis del sistema (y 

la comprensión de su comportamiento), y que asigna de forma eficaz ciertos recursos conforme a 
determinados objetivos en un escenario futuro. La buena planificación está basada en procesos 
sistemáticos de generación y evaluación de alternativas para alcanzar los objetivos. 
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tiempo que fomentan la autolimitación a un entorno local al que pueda accederse con 
ecomovilidad y medidas paliativas del tráfico. 
 
Cada actividad urbana significativa debería tener un plan de movilidad sostenible 
asociado. Resulta difícil comprender que se permitan actividades que generen una elevada 
movilidad sin una política asociada de Administración de la demanda de transporte 
(ADT). La Ley de movilidad (2003) y el Decreto sobre movilidad generada (2006) del 
Gobierno catalán en España constituyen ejemplos de una legislación que impone las buenas 
prácticas a la hora de planificar, diseñar y llevar a la práctica una mejor movilidad en las 
ciudades y, como tales, son ejemplos de un esfuerzo por encontrar el «eslabón ausente» 
entre movilidad y urbanismo. 
 
Para que resulte factible y garantice una ejecución satisfactoria, la movilidad urbana 
sostenible tiene que incorporar la perspectiva «empresarial» de los operadores 
(transporte público, carga y descarga de mercancías) y la perspectiva del 
comportamiento de las partes interesadas (usuarios, operadores y administración), 
incluida la percepción de los usuarios del servicio. 
 
Para dejar de ser un «bien inferior»2, el transporte público tendría que ser capaz de 
competir con el transporte en coche particular en cuanto a tiempo de puerta a puerta 
y a calidad (fiabilidad, confort, etc.). De hecho, el factor calidad puede resultar crítico para 
la supervivencia del transporte público urbano en Europa: algunas inversiones en sistemas 
ferroviarios urbanos (tranvías, metros, trenes de cercanías) están justificadas únicamente 
por razones estratégicas o valores propios de calidad de vida, más que por su función de 
transporte, que está sujeta a un análisis de costes y beneficios. 
 
Sin embargo, aunque somos conscientes de la necesidad de un enfoque sistemático y 
comprensivo, seguimos planificando sector a sector: el transporte público de una 
parte, el tráfico de otra y las «migajas» para otras modalidades de transporte consideradas 
conceptualmente marginales, apear del hecho de que aproximadamente una tercera parte 
de los desplazamientos de más de cinco minutos se realizan andando en muchas ciudades 
europeas).  
 
El enjuiciamiento de la calle como un bien público escaso implica su democratización. Con 
movimientos masivos de coches, el «derecho» a dejar los coches en la calle o a «alquilar» 
temporalmente un espacio como el estacionamiento vial se convierte en algo 
cuestionable. Nos preguntamos por qué se han «arrendado» las calles públicas o se han 
puesto a disposición sin coste alguno a grandes objetos particulares como los coches, si bien 
el sentido común prohíbe su utilización a otros objetos particulares voluminosos (como 
muebles, carpas, etc.). Incluso nos preguntamos si alguien (resiente) debería tener el 
«derecho» a comprar un vehículo particular en una ciudad sin tener resuelto dónde 
estacionarlo (en los DCN de algunas ciudades europeas, está prohibido construir nuevos pisos 
con plantas de estacionamiento con el fin de obligar a sus residentes a utilizar el transporte 
público o pagar tasas de estacionamiento muy elevadas). 
 
Los ciudadanos tienen el derecho a acceder a los servicios (alimentos, salud, educación, 
ocio, etc.) ya los mercados de trabajo. El bienestar racional garantiza una calidad mínima de 
movilidad para todo el mundo por razones de equidad, pero no resulta realista otorgar a los 

                                                           
2  Un bien inferior es un bien cuyo consumo disminuye con los ingresos. Los libros de texto de Economía 

ofrecen ejemplos de bienes inferiores: consumo de patatas en la dieta diaria, consumo de ropa de segunda 
mano y un patrocinio del transporte público. Las modalidades de transporte inferiores generalmente 
son más sostenibles. 
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servicios de muy alta calidad la consideración de gratuitos, ni es sostenible mantenerlos 
mediante subvenciones elevadas. 
 
Existe una justificación microeconómica para las subvenciones al transporte público 
urbano: el coste marginal (el coste de trasladar a un pasajero más en autobús, tranvía o 
metro) es inferior que los costes medios; la situación óptima del sistema es un punto de 
equilibrio de demanda elevada tarifada a costes marginales: los ingresos totales no cubren los 
costes operativos (representados por los costes medios). Así pues, la situación óptima social 
implica funcionar con una demanda elevada, pero por debajo de los costes medios, y exige 
una subvención igual a los tiempos de demanda a financiar por la diferencia entre el coste 
medio y el coste marginal. 
 
Lo contrario es cierto para los sistemas de tráfico: los costes medios son inferiores a los 
marginales (sociales) (ambos aumentan en forma de parábola con la demanda), lo que 
tiende a asignar más usuarios en la calle que la situación óptima social. Los factores 
externos generados por el tráfico de coches (contaminación y cambio climático, ruido 
creado, energía consumida, espacio urbano ocupado, accidentes causados, etc.) han de ser 
internalizados para operar en el punto óptimo (en el que los beneficios marginales son 
iguales a los costes marginales). 
 
En 1912, como forma de alcanzar el óptimo social, el economista Arthur C. Pigou propuso 
el planteamiento en virtud del cual un impuesto económico sobre los costes medios 
(percibidos por el usuario) viniera a compensar los mayores costes marginales (sociales). 
Mediante el pago del impuesto pigouviano, todos los costes son percibidos y las 
decisiones de los usuarios corrigen los resultados del mercado para que resulten eficientes 
para la sociedad. La tasa (fija) por congestión en Londres es una versión simplificada del 
impuesto de Pigou y ha convertido en eficiente la movilidad general en la zona central 
londinense, a pesar del elevado coste de la tecnología necesaria para explotar el sistema 
(lectura de matrículas mediante cámaras).  
 
La congestión es un factor externo de nuestras decisiones de viajar en coche, ya que 
cuando realizamos un desplazamiento imponemos demoras a otros. Estas demoras se 
manifiestan en forma de congestión. Ciertamente, estos efectos a terceros dependen de la 
densidad de tráfico y varían desde valores cero en horas valle a valores muy elevados 
durante las horas punta. William S. Vickrey recibió el Premio Nobel en Economía en 1996 
por demostrar que la tarifación de la congestión (tarifación de la congestión o 
tarifación del valor) reporta beneficios a la sociedad. El beneficio máximo es que la 
tarifación de la congestión transforma el tiempo empleado por la gente en 
esperas en dinero pagado (Vickrey, 1969): el tiempo gastado en congestión constituye 
un desperdicio social; el dinero obtenido de los participantes en la congestión puede 
reinvertirse en movilidad con objetivos sociales o ecológicos (o en el mantenimiento de los 
servicios de movilidad existentes). 
 
La tarifación no constituye la única forma de regular la demanda. En algunos países, entre 
ellos Colombia, se imponen restricciones al uso de determinadas calle dependiendo del día 
de la semana y la matrícula (pico y placa, una traducción rápida de «hora pico y placa de 
matrícula»). Puede demostrarse (Daganzo, 1995) que la política óptima se compone de 
una combinación de tarifación y restricciones. 
 
La tarifación puede crear desigualdad social para la demanda cautiva (debido a la 
ausencia de alternativa a la zona urbana o la falta de transporte público asequible) o para 
los residentes con menor capacidad adquisitiva. La autoridad local debe garantizar los 
derechos de movilidad de esta gente a través del transporte público, rutas alternativas 
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ofrecidas a precios más bajos (y quizás tiempos más prolongados de viaje) o con una 
«política de descuentos». No obstante, conviene recordar que la posesión y el uso de un 
coche particular van asociados a un cierto nivel de renta, por lo que la tarifación de la 
congestión no crea normalmente ninguna penalización adicional para las personas 
socialmente más desfavorecidas3, y si los ingresos se dedican a mejorar la movilidad, 
estas personas también se beneficiarán del tarifación del valor. 
 
Puesto que los coches ocupan mucho espacio en las calles aunque transporten un carga 
reducida de pasajeros (1,1 pasajeros por coche durante la hora punta y 1,3 pasajeros por 
automóvil de media) y se hace un uso generalizado de los mismos, generan una demanda 
elevada de espacio de estacionamiento (en el punto de origen y en el de destino), al tiempo 
que ocasiones congestión. Se puede conseguir una gestión parcial de la movilidad 
automovilística a través de la administración del estacionamiento: estacionamiento 
subterráneo o en un edificio, estacionamiento rotatorio, tarifación de estacionamiento para 
todas las superficies callejeras en una ciudad, tarifación del estacionamiento y política 
rotatoria en los distritos centrales de la ciudad, «tarifación de valor» por estacionamiento, 
etc.  
 
Las grandes superficies de estacionamiento deberán evolucionar de los sombríos 
«depósitos» estáticos y pasivos de coches hacia terminales activos de movilidad que 
aporten un valor añadido a sus usuarios (tiendas, cabinas de comercio electrónico, lavado 
de automóviles y tiendas de reparación, etc.), además de conectar los automóviles con la 
movilidad peatonal. 
 
La tarifación del estacionamiento constituye un reemplazo incompleto de la 
tarifación de la congestión. Por lo general se precisa toda una generación para asimilar 
la «cultura del pago» en la movilidad privada4. Cualquier implantación nueva y reciente 
(parquímetros) debe ser debatida, comprendida, planificada y consensuada 
adecuadamente.  
 
La «tiranía» de los coches se verá restringida en la mayoría de las ciudades europeas, pero 
sería ingenuo (una «política del avestruz») no reconocer y saber apreciar sus «valores 
ocultos» (libertad, personalidad, estado social, etc.) y la función positiva en zonas de 
demanda de baja densidad (incrementada por los vehículos compartidos y los eléctricos o 
impulsados mediante energías sostenibles). De hecho, cualquier acción para fomentar las 
«modalidades inferiores» (caminar, bicicleta, transporte público) estaría incompleta sin 
una restricción del uso del coche.  
 
Los costes medios y marginales no lineales para la demanda de coches significan que «ampliar 
un sistema viario como remedio para la congestión no sólo resulta ineficaz, sino a menudo 
contraproducente» (paradoja de Mogdridge). Aplicada al equilibrio de modalidades 
urbanas, resulta que la mejora del sistema de tráfico supone un empeoramiento para todo el 
mundo en la ciudad, incluso para los usuarios de coches para quienes se realizó la inversión. 
 
El rendimiento del tráfico en redes urbanas o metropolitanas congestionadas dista mucho de 
conocerse científicamente. La «paradoja de Braess» («añadir capacidad adicional a una 
red, cuando los coches eligen su ruta de forma egoísta, pude reducir en algunos casos el 
rendimiento global») y los descubrimientos más recientes de Daganzo y Geroliminis (2008) 
                                                           
3  En una ciudad con una oferta satisfactoria de transporte público. Puede no ser el caso en zonas rurales o de 

baja densidad, pero es difícil que allí exista congestión, debido a la demanda de baja densidad. 
4  Por ejemplo, Madrid implantó las tarifa de estacionamiento a gran escala en 2008 con un amplio rechazo 

por parte de los residentes que aún no han desarrollado la cultura del «pago por el estacionamiento»; la 
experiencia de Barcelona demuestra que una «cultura social» así tarda toda una generación (dedos a tres 
décadas) en desarrollarse. 
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ponen de manifiesto las dificultades a la hora de tratar las redes de colas. La figura 1 
muestra un resultado importante: la existencia de un diagrama fundamental 
macroscópico (DFM) para el tráfico en las ciudades que permitirá conmutar 
conceptualmente de la «congestión es necesaria para regular la demanda de tráfico» a «no 
existe excusa alguna para mantener una ciudad sometida a la congestión». Este resultado 
vendrá a alterar totalmente la lógica de la señalización de tráfico y de todos los 
modelos de microsimulación en los próximos 20 años5. 
 
Figura 1:  Diagrama fundamental macroscópico para el tráfico en las ciudades, 

relacionando los kilómetros de vehículo recorridos por unidad de 
tiempo (eje vertical) con la acumulación de coches en la red de calles 
(eje horizontal). 

 
 

 
 

Fuente: Daganzo y Geroliminis (2008). 
 
Las TIC proporcionarán una ingente cantidad de información en tiempo real procedente 
de sensores fiables de bajo coste (cámaras, detectores de plazas de estacionamiento, 
detectores de bucles de tráfico, GPS y Galileo, Bluetooth en teléfonos móviles, etc.), pero es 
necesario desarrollar la «inteligencia» (investigación y desarrollo científicamente 
sólidos) a fin de lograr sistemas de transporte inteligentes (STI).  
 
Además de investigación y desarrollo, hemos de mencionar las necesidades de 
formación en movilidad urbana a todos los niveles profesionales (empresas y 
autoridades locales) y la educación de la conciencia social (incluidos los medios de 
comunicación y los políticos). Con independencia de los esfuerzos de inversión realizados 
en el contexto de los distintos programas marco de la UE, los resultados no son rentables. 
Necesitamos todavía una gran cantidad de investigación básica y aplicada6 (en 
lugar de la recopilación descriptiva de prácticas existentes y conocimientos generalizados) y 
la colaboración entre las autoridades locales, las empresas y las universidades7. La 

                                                           
5  La coordinación de las señales de tráfico está basada actualmente en la continuidad del flujo de vehículos 

(que debería compensarse con el flujo de peatones y el flujo de pasajeros del transporte público); en el 
futuro, también tendrá en cuenta la acumulación de vehículos en una zona. Los modelos de simulación 
siguen fieles a una analogía hidráulica para el mantenimiento de las trayectorias, si bien en las ciudades 
deberían evolucionar hacia modelos de «transmisión celular» que mantienen las colas. 

6  Muchos proyectos de «investigación» de la UE son meras recopilaciones sobre un tema o de estudios de 
caso, presentados como trabajos que se elaboran en calidad de consultoría. Los proyectos de investigación 
de la UE en materia de transportes contienen un componente muy escaso de investigación y los resultados 
difícilmente podrían publicarse en revistas destinadas a profesionales de nivel equivalente. Algunos 
desarrollos «orientados a producto» pueden resultar más satisfactorios o convertirse simplemente en poco 
prácticos (como el caso de varios proyectos de modelización, algunos de los cuales se hallan en vigor). 

7  La investigación y la innovación en el transporte debería fluir desde las universidades hacia las empresas y 
las administraciones públicas, que a su vez les proporcionaran información de retorno: las grandes 
compañías e instituciones deberían tener un departamento de I+D que tuviera contratados a estudiantes 
de doctorado y que mantuvieran un interacción constante con las universidades. En un escenario a medio 
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movilidad urbana puede constituir el nudo gordiano del desarrollo y crecimiento 
sostenibles en Europa en el futuro, pero la movilidad urbana también puede convertirse 
en el terreno común para la fertilización cruzada a través de la investigación 
interdisciplinaria.  

1.2. Costes y eficiencia 
 
La movilidad urbana puede enfocarse desde numerosos puntos de vista, perno aquí vamos 
a contemplar el punto de vista funcional que debería ser el principal a la hora de 
tratar la forma de superar el tiempo y la distancia.  
 
Desde este punto de vista funcional, muchas políticas quedan explicadas a base de 
umbrales de las variables básicas de rendimiento como flujos, tasas de aceleración y 
desaceleración, maniobrabilidad, ocupación, utilización del espacio callejero, velocidad, 
energía (que dependen de la masa transportada y la velocidad), y otras muchas. Por 
ejemplo, solamente los flujos reducidos de diferentes velocidades (gradientes de al menos 
10 km/h) pueden interaccionar en el mismo espacio sin elevados riesgos para la 
seguridad. Los motociclistas se benefician de un privilegio de hecho gracias a su 
maniobrabilidad, velocidad y menores necesidades de espacio; son capaces de adelantar a 
los coches durante un embotellamiento avanzando con cuidado entre dos carriles y pueden 
hacer uso del carril para autobuses sin interferir con el cometido de estos; en algunas 
ciudades, esta utilización está permitida de forma explícita, mientras que en otras lo está 
de facto8. A los taxis se les permite por lo general utilizar el carril de autobuses, pero el 
flujo creciente de taxis bloquea estos carriles y los convierte en inútiles. 
 
Menos relevante desde el punto de vista funcional, aunque es necesario tenerla en 
cuenta, es la fuente de energía. Es necesario contemplar la eficiencia social, teniendo en 
cuenta la forma en que ha sido generada la energía utilizada por cada modalidad de 
transporte, los factores externos que origina, etc. La peatonal es la modalidad de 
transporte con la mayor capacidad de evacuación (en personas por minuto) para 
distancias cortas (no tiene un tiempo fijo perdido en la «espera» y la «carga»), pero es 
lenta: su coste social unitario es elevado (en euros/pasajero-km) debido al tiempo 
empleado en recorrer una distancia (sin tener en cuenta aquí los beneficios para la salud 
debido al ejercicio, etc.).  
 
La modalidad urbana más eficiente en cuanto a la energía (en términos de de coste 
unitario de euros/pasajero-km) es la bicicleta. Para desplazamientos puerta a puerta 
de recorrido medio en una ciudad, las motocicletas suelen ganar, mientras que las 
bicicletas ocupan el primer lugar en el caso de distancias menores. Muchas ciudades 
mantienen cuentas sociales para movilidad urbana y llevan un seguimiento de las 
mismas (véase, por ejemplo, Robusté et al. 2000 para Barcelona).  
 
Cerca de una tercera parte de los desplazamientos urbanos en ciudades europeas 
a escala humana se hace caminando (desplazamientos superiores a cinco minutos), 
pero las vías peatonales incluyen diferentes usos (mobiliario urbano, señalización, 

                                                                                                                                                                                          
plazo, la investigación y la innovación en movilidad serán realizadas por universidades y centros de 
investigación, empresas (operadores y proveedores), instituciones e incluso los usuarios (a título individual 
o tal vez organizados en distintas ONG de consumidores). 

8  La norma genérica desde un punto de vista de sistemas puede enunciarse como «una clase genérica de 
vehículos puede utilizar el carril para autobuses si todos los vehículos de dicha categoría que deseen 
utilizarlo pueden hacerlo de manera segura sin interferir con la velocidad de los autobuses». Al aplicar esta 
norma, las motocicletas normales pueden utilizar el carril para autobuses si entran y salen de dicho carril 
de modo cuidadoso. Si el autobús circulante da alcance a un vehículo en su carril para autobuses, dicho 
vehículo debe ser sancionado mediante una cámara activada por el conductor del autobús.  
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vegetación, iluminación, estacionamiento para motocicletas, quioscos, terrazas de bares, 
etc.) que se suman al «efecto barrera» (una distancia segura desde las fachadas de los 
edificios), lo que convierte la anchura «de vía peatona eficaz» en insuficiente a la 
hora de garantizar un nivel adecuado de flujos de servicio para los peatones. 
 
 

Figura 2:   Clasificación funcional de modalidades de transporte urbano. 
 
La figura 2 resume la mayoría de las modalidades de transporte que existen actualmente 
en ciudades europeas, incorporando variables funcionales como la anchura del vehículo y 
si éste utiliza espacio segregado o si comparte la calle con otros vehículos o usuarios. 
 

-No motorizado (la energía procede del cuerpo humano; bajas 
velocidades <10 km/h) 
    -Andante 
    -Rodante 
          - Scooter y patinetes 
          - Patines de ruedas 
          - Monopatines 
          - Bicicleta 
                - Particular 
                - Compartido 
-Motorizado (un motor acciona las ruedas con una determinada 
energía) 
    -Individual 
          - Estrecho (anchura de medio carril) 
                 - Bicicleta eléctrica 
                 - Scooter motorizado (Segway) 
                 - Motocicleta 
          - Ancho (ocupa un carril) 
                 - Triciclo para adultos, motocicleta con sidecar, moto-van 
                 - Automóvil 
                       - Particular 
                       - Compartido 
                             - Taxi 
                             - Coche compartido 
                             - Pool de coche 
    -Colectivo 
         - Carril compartido 
               - Taxi compartido 
               - Autobús 
                     - <B> Netbus (necesita siempre carril de autobús) 
                     - (B) Autobús convencional (puede disponer de carril de 
autobús) 
                     - (b) Autobús de cercanías 
                     - Autobús discrecional, turismo, etc. 
         - Carril separado 
Sistema de transporte rápido de autobús (BRT) 
                     - Ferrocarril 
                           - Tranvía <T> Sistema de transporte por raíles ligero 
(LRT) 
                           - Tren-Tranvía 
                           - Metro <M> 
                           - Tren de cercanías <R> 

Fuente: Autor 
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Las ciudades están volviendo a descubrir el desplazamiento a pie como una 
modalidad de transporte (con «derechos» de funcionalidad como otras modalidades 
motorizadas). Las vías peatonales deberían ser más hermosas, más limpias, más seguras, 
más rápidas (coordinación de las luces de tráfico) y más directas. Entre los entornos de 
mejora cabría incluir: rutas en ángulos rectos que «penalizan» a los peatones con 
itinerarios curvos, que tal vez resulten apropiadas desde el punto de vista estético o para 
pasear a los perros, pero que no son directas; pasos subterráneos poco agradables de las 
vías peatonales por debajo del tren o la avenida principal (oscuros, estrechos, malos olores, 
pintadas); largos puentes para cruzar una autovía urbana y no importunar a los coches; 
señales de tráfico que no respetan determinados tiempos mínimos para permitir cruzar la 
calle, etc. Andar es la modalidad de transporte ideal como fuente de salud e interacción 
social. Su único inconveniente estriba en que es ciertamente lenta: no puede sorprender 
que sus costes de transporte unitarios sean superiores a los de las modalidades 
mecanizadas (cuadro 2). 
 
Cuadro 2:  Costes sociales unitarios (en céntimos de euro/pasajero y kilómetro) 

de transporte metropolitano en Barcelona (excluidos los impuestos) 
 

  A PIE TRANSPORTE PÚBLICO VEHÍCULO 
PARTICULAR  

Operación directa S/O 6,36 4,56 
Operación indirecta S/O 6,66 36,78 
Tiempo 148,8 36,48 26,34 
Factores externos S/O 0,66 8,82 
TOTAL 148,8 50,70 76,49 

Fuente: Robusté et al., 2000 
 
El coste social unitario (sin impuestos) para cubrir un pasajero-km en transporte 
urbano público (en el caso de que esté correctamente dimensionado), es menor que el 
coste unitario para el vehículo particular (cuadro 2): éste es el poder de la ocupación. 
Los resultados opuestos también son posibles con demandas muy bajas u oferta muy elevada 
(transporte público en una urbanización de baja densidad, transporte público de noche, etc.). 
En tales situaciones, normalmente resulta más rentable operar taxis compartidos9 
(una forma eficiente de transporte que responde a la demanda, DRT) que una red de 
autobuses, tranvías o metros. En el futuro, y gracias a las TIC, asistiremos a un mayor 
transporte «a petición» con vehículos de cualquier tamaño (taxi, microbuses, minibuses, 
autobuses regulares) de acuerdo con la masa crítica de la clientela (los autobuses son para 
grupos); los coches o las furgonetas pueden ser propios o compartidos (pool de coches, 
coches compartidos) y pueden ser conducidos por un pasajero o un profesional, mientras que 
los vehículos de mayor tamaño, como los autobuses, siempre precisan un conductor 
profesional.  
 
La bicicleta constituye la modalidad de transporte con mayor eficiencia energética 
(calorías/gramo-km) y es muy competitiva en términos de rapidez de puerta a puerta. De 
hecho, la bicicleta resulta vencedora en muchas competiciones entre itinerarios aleatorios 
(Londres 1988, Berlín 1990, Barcelona 1991, hora punta en Madrid 1993, etc.). De una 
parte, favorece el ejercicio físico y el espíritu positivo para disfrutar de la ciudad y la vida; 

                                                           
9  Taxis colectivos o compartidos – Taxis con un conductor profesional que recoge y deposita a varios 

clientes independientes (cuatro como máximo), tal como funcionan en algunos países (tanto países en 
desarrollo, incluida América Latina y Asia, como países desarrollados, incluido el planteamiento en 
Washington DC, Estados Unidos).  
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de otra, debido a los gradientes de velocidad existentes y la interacción del flujo con el 
tráfico (en la calle) y los peatones (en las aceras), presenta un riesgo elevado de accidente. 
 
Aunque son famosas por su buena climatología, las ciudades mediterráneas están 
ahora «redescubriendo» y fomentando el uso de la bicicleta, con cierto retraso 
respecto de otras muchas ciudades europeas que tienen climas más extremos, entre ellas 
Estocolmo, Copenhague, Amsterdam y Londres. Algunos de los factores que podrían 
explicar este retraso podrían ser (Thorson y Robusté, 1998):  
 

- planificación urbana dispersa, 
- entorno urbano de poca calidad, 
- seguridad y disponibilidad de estacionamiento en el punto de origen y de destino, 
- robos de bicicletas y vandalismo, 
- temas relacionados con la seguridad, 
- ciudades no planas con pendientes que exigen esfuerzo físico y estar en forma, 
- vestimenta e imagen cultural, 
- transpiración (ausencia de duchas en la oficina), 
- escasa integración con el transporte público. 

 
Un ejemplo de paradigma sobre cómo puede variar la situación mediante una masa 
crítica y catalizadores (en este caso, implicación de la autoridad local) es el del 
planteamiento de alquiler de bicicletas públicas en Barcelona («BiCiNg»10). Cuando 
Copenhague introdujo su Bycyklen en 1995, «Barcelona no estaba diseñada para las 
bicicletas». No fue hasta más de una década más tarde que Barcelona inauguró un servicio 
de bicicletas públicas compartidas en marzo de 2007. Desde entonces, «BiCiNg» (junto con 
el autobús turístico hace una década) se ha convertido en un símbolo de Barcelona: 400 
paradas de bicicletas distribuidas por toda la ciudad, un total de 6.000 bicicletas y más de 
182.000 abonados que realizan entre 35.000 y 58.000 desplazamientos diarios con un 
coste público de más de 20 millones de euros al año. Tal vez pueda interpretarse este coste 
tan elevado como un «acto de contrición», un «mea culpa» institucional por los tantos años 
de olvido de la bicicleta y el tráfico calmado. 
 
La mayoría de las modalidades urbanas son conocidas y no variarán mucho en esencia (la 
fuente de energía representa más un cambio táctico que estratégico, y las TIC acaban de 
empezar a ser operativas en el ámbito de la movilidad), pero tendrán que someterse a 
un proceso de reingeniería. Uno de los planteamientos con un dilatado historial y un 
enorme potencial sin descubrir en las ciudades europeas son los autobuses. Presenciaremos 
autobuses de alto rendimiento (netbus) o sistemas integrados11 de transporte rápido 
de autobuses (BRT) funcionando en redes con una oferta de servicios capaz de 
competir con los tranvías. 
 
Las TIC y la conciencia social aumentarán la ocupación de los vehículos que accedan a 
las ciudades principales siempre que se habiliten carriles para autobuses y vehículos de 
                                                           
10  BiCiNg – Nombre del servicio público de bicicletas compartidas en Barcelona. La palabra no tiene ningún 

significado en inglés, pero «bici» equivale a bicicleta en español y catalán y BCN es el acrónimo del 
aeropuerto de Barcelona. 

11  Los BRT segregados y «duros» que emulan a los sistemas de ferrocarril pesado (trenes de cercanías o 
líneas de metro) llevan funcionando o se encuentran en construcción desde hace décadas en muchos países 
en desarrollo (el BRT de Curitiba comenzó a funcionar en 1972) e incluso en algunos países europeos 
durante los años 90. Sacrifican la velocidad de movimiento (alta) a la accesibilidad local (pobre y 
generalmente generadora de un efecto barrera). En las décadas venideras, estos servicios segregados 
«duros» seguirán probablemente el mismo proceso de integración que experimentaron los ferrocarriles de 
superficie hace un siglo: tendrán que utilizar líneas subterráneas al objeto de que el espacio en la superficie 
pueda ser devuelto a los residentes. Nosotros proponemos la alternativa de líneas BRT «blandas» e 
integradas que ofrezcan un equilibrio válido entre velocidad y accesibilidad transversal: netbus. 
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alta ocupación (VAO) (e instalaciones como estacionamiento y reunión y 
estacionamiento y viaje) que conecten los pasillos metropolitanos con la ciudad.  
 
Cuando flujos elevados de autobuses acceden a una gran ciudad con una elevada 
frecuencia, necesitan carriles separados para ofrecer velocidad y fiabilidad; esta frecuencia 
de llegada y concentración de autobuses necesitan transportar a sus clientes a los polos de 
movilidad centrales12 de la ciudad con transbordos de transporte público. Madrid 
constituye un ejemplo válido de ejecución en Europa con varias generaciones de 
intercambiadores mejorados de transporte público: mientras que los primeros fueron la 
tradicional estación de autobuses sencilla y funcional, los últimos están diseñados con la 
mima calidad y filosofía que los edificios de los pequeños aeropuertos; los intercambiadores 
más sencillos de transporte público están soportados económicamente por los operadores 
de autobuses, mientras que los de mayor calidad necesitan una considerable subvención. 
Este enfoque de intercambiador de transporte público es correcto desde el punto de vista 
de la logística (los intercambiadores son terminales centralizados) pero necesita una 
enorme cantidad de suelo que no siempre existe en las ciudades europeas de gran 
densidad humana o exige un elevado volumen de infraestructuras e inversiones13 (amplio 
terminal subterráneo y acceso al carril subterráneo para autobuses). Si bien el 
planteamiento resulta apropiado para las mercancías y, a escala regional, incluso para los 
pasajeros, es poco probable que muchas ciudades europeas sigan el liderazgo de 
Madrid14 debido a ausencia de espacio en superficie, voluntad de integración (en 
contraposición a segregación) o falta de financiación. 
 
Los coches de alquiler (coches compartidos), los taxis colectivos e incluso los 
autobuses colectivos a petición (para grupos) pueden mejorar la eficiencia energética y 
la ocupación del suelo y se convertirán en modalidades habituales en las ciudades 
europeas. 
 

                                                           
12  Durante décadas (e incluso en versiones actuales como el Transmetro, el BRT en la Ciudad de Guatemala), 

los autobuses que llegaban se quedaban en las afueras de la ciudad debido a la segregación «territorial» 
del negocio entre el operador del autobús interurbano y el del autobús urbano. El desbordamiento urbano 
ha hecho aún más difusas las fronteras de sus negocios y el sector público ha impuesto un «servicio» mejor 
a los clientes suprimiendo la penalización de los transbordos (en tiempo y en dinero si no existe un 
sistema de tarifas integrado) y permitiendo a los autobuses exteriores detenerse en puntos neurálgicos 
de la ciudad. 

13  Coste unitario de 120 millones de euros para los intercambiadores de última generación para transporte 
público en Madrid, que están financiados a cargo de los operadores de autobuses metropolitanos y recibe 
una amplia subvención del organismo de transporte público madrileño (Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid). 

14  La OCDE y la UITP han concedido a Madrid (Consorcio Regional de Transportes de Madrid) el Premio a la 
innovación en el transporte público en el Foro Internacional del Transporte de Leipzig (26 a 28 de 
mayo de 2010). 
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2. UN DECÁLOGO EFICAZ PARA LA MOVILIDAD URBANA 

 
Los 10 puntos siguientes constituyen una guía para ciertos principios éticos 
transdisciplinares (deontología) para una movilidad urbana eficaz: 
 

1. analizar la movilidad desde un punto de vista sistémico y desde la perspectiva del 
servicio al usuario, integrada dentro de la planificación urbana;  

2. generación de alternativas causales (en contraposición a «casuales») de acuerdo 
con los objetivos definidos, mejorando las perspectivas de gestión a través de las 
TIV y la sostenibilidad;  

3. análisis científico transparente para priorizar las alternativas, en respuesta a la 
efectividad del coste social y verificación del cumplimiento de los objetivos; 

4. «cierre del bucle» causal:  
- incorporación de los beneficios monetarios procedentes del suelo a la financiación, 
- internalización de los factores externos, 
- regulación de la actividad en cuanto a generación/atracción de movilidad, 
- «puesta en común» en la ciudad entre modalidades, zonas de servicios, tiempo, 

etc., 
- consideración de las calles como bien público escaso, 
- comprensión de los patrones de conducta, el «negocio» de los operadores y los 

«atributos ocultos» de los coches; 
5. promover la formación avanzada y exigir la acreditación explícita o la titulación 

profesional en movilidad;  
6. exigir y recompensar la buena planificación (con dinero, tiempo y recursos 

humanos, y planificación sosegada y consensuada15 ) e I+D+i (investigación, 
desarrollo e innovación) en las universidades, las empresas y el organismo local; 

7. pensar de forma global – actuar de modo local con el compromiso institucional 
compartido y la intervención de los operadores, usuarios y ciudadanos afectados16; 

8. alentar la educación de los políticos, los medios de comunicación, los profesionales 
y la opinión pública para defender la «lógica» funcional y económica; 

9. desarrollar la infraestructura lógica para apoyar la ejecución de soluciones a las 
exigencias de la movilidad: necesitamos una «legislación funcional»17 para 
regular la movilidad urbana; 

                                                           
15  Planificación participativa que interactúe con los usuarios y las partes interesadas locales; 

planificación conjunta. 
16  Una situación ideal es aquella en la que las instituciones trabajan a favor de una meta «global» compartida 

que ha sido objeto de acuerdo y cuya ejecución quedará cuidadosamente incorporada dentro de las 
restricciones «locales». Los operadores y los usuarios/ciudadanos también pueden mostrarse activos en 
las etapas de planificación, con un enfoque ascendente (sin limitarse a ceder la ejecución de las 
«limitaciones locales» a las soluciones descendentes). 

17  Por ejemplo: la construcción de nuevas viviendas con dos plazas de estacionamiento puede parecer una 
buena práctica para una ciudad grande, pero la ley no está articulada funcionalmente: los pisos y las 
instalaciones para estacionamiento se construyen, pero se venden por separado; sus usuarios 
pueden adquirir el piso y las dos plazas de estacionamiento, o solamente una, o incluso ninguna (porque no 
las necesiten o no puedan pagar las plazas de estacionamiento en un principio, por culpa de los muebles, la 
hipoteca y los gastos de escrituración); esto ha ocurrido en el nuevo barrio de la «Villa Olímpica» en 
Barcelona: después de los Juegos Olímpicos de verano de 1992, la «Villa Olímpica» fue ocupada por 
residentes que no podían costear las plazas de estacionamiento (tampoco las necesitaban en un principio 
porque resultaba fácil aparcar en la calle). En 1994-1996, esa parte de la ciudad sufrió uno de los 
problemas más graves de estacionamiento en la calle, parecido al de los barrios muy antiguos y 
consolidados: las calles estaban abarrotadas de coches, pero las instalaciones de estacionamiento estaban 
vacías. Como ya se ha dicho, las nuevas políticas sostenibles prohíben la construcción de nuevos 
pisos con espacios de estacionamiento en los DCN, obligando así a los futuros ocupantes a utilizar el 
transporte público o pagar elevadas de estacionamiento en otros lugares (las tasas más la distancia son un 
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10. recursos (dinero, tiempo y conocimientos, «conocimiento» como cuello de 
botella)18. 

 
En 1998, Barcelona desarrolló un PACTO POR MOVILIDAD URBANA que contiene 10 
objetivos modales y que permite arbitrar en conflictos de intereses entre las partes 
interesadas en la movilidad urbana: 
 

1. conseguir un transporte colectivo de calidad e integrado; 
2. mantener las velocidades de recorrido y mejorar la velocidad del transporte 

público de superficie; 
3. aumentar la superficie y calidad de la red viaria dedicada a los 
4. aumentar el número de plazas de aparcamiento y mejorar su calidad19; 
5. mejorar la información y la formación de la ciudadanía y la señalización de la vía 

pública; 
6. conseguir una normativa legal adecuada a la movilidad de la ciudad de Barcelona; 
7. mejorar la seguridad viaria y el respeto entre los usuarios y usuarias de los 

diferentes modos de transporte; 
8. promover el uso de carburantes menos contaminantes y el control de la 

contaminación y el ruido causados por el tráfico; 
9. fomentar el uso de la bicicleta como modo habitual de transporte; 
10. conseguir una distribución urbana de mercancías y productos ágil y ordenada. 

 

                                                                                                                                                                                          
elemento de disuasión de la utilización del coche). La legislación funcional tiene que contemplar 
variables continuas en contraposición a variables 0-1 y tendrían que acabar con las concesiones «zonales», 
promover vínculos causa-efecto y la lógica económica, o prohibir los procedimientos poco prácticos que 
ralentizan o reducen el rendimiento del sistema de movilidad. 

18  Aun cuando se disponga de dinero, no es evidente que se asigne de manera eficaz. Las restricciones de 
tiempo siempre están presentes en las decisiones políticas que actúan que horizontes reducidos de dos a 
tres años. Incluso con dinero y tiempo, se puede tardar entre cinco y diez años en alcanzar un buen nivel 
de formación de las personas implicadas (en el supuesto de que se disponga de buenos docentes); se 
necesita un período de tiempo similar para producir investigación básica, como la recopilación de tesis 
doctorales. 

19  El ayuntamiento o la asociación de instalaciones de aparcamiento pueden elaborar «normas de trazado» 
para el diseño y la explotación de nuevos lugares de estacionamiento en la ciudad, promoviendo un «sello 
de calidad» y, consecuentemente, una «tarifa de calidad», similar al sistema de «estrellas» hotelero. Una 
buena instalación de aparcamiento debe ser accesible para los vehículos y los peatones (rampa con 
pasillo), disponer de amplias plazas de estacionamiento, estar limpia, bien iluminada y con buena 
identificación (un color diferente para cada planta, animales u objetos para cada zona), con información 
sobre la disponibilidad de estacionamiento en el interior y el exterior (en la calle), pasillos interiores para 
los peatones, cámaras de seguridad, señalización de tráfico (ceda el paso, stop, etc.), etc. Véase Caicedo 
(1995). La Asociación Europea de Aparcamientos y la DG TREN están trabajando conjuntamente en 
proyectos para otorgar un sello de calidad para instalaciones de estacionamiento de camiones (LABEL, 
www.truckparkinglabel.eu). 
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3. COMENTARIOS SOBRE DOCUMENTOS DE LA CE 

 

RESULTADOS CLAVE 

 La mayoría de las metas y objetivos son correctos en términos políticos, pero 
demasiado vagos o filosóficos.  

 La tecnología TIC desempeña una función operativa clave, pero es necesario 
distinguir entre TIC y STI, ya que no todas las aplicaciones TIC de movilidad 
urbana son «inteligentes» ni siquiera socialmente factibles (en términos de 
rentabilidad). La inteligencia ha de provenir de I+D+i constatada 
científicamente y aún queda un largo trecho por recorrer en la investigación sobre 
movilidad urbana. 

 Los PRT no poseen una función genérica en las ciudades europeas habitables 
y a escala humana (de la misma forma que los BRT «segregados» duros» resultan 
difíciles de integrar en los DCN europeos consolidados). Sus contribuciones 
funcionales pueden ser prestadas de forma rentable mediante taxis compartidos 
circulando por las calles. 

 La IST está demasiado orientada hacia las TIC a la hora de su aplicación a la 
«optimización de la movilidad urbana» y no abordan los problemas reales, que 
afectan a la gente, al comportamiento de las partes interesadas 
(administraciones internas y externas, operadores, usuarios y ciudadanos), y a los 
complejos problemas de diseño conceptual (redes de colas, flujos de 
multiproductos, etc.) aún sometidos a investigación. 

3.1. Un futuro sostenible para los transportes – COM(2009) 279 
final 

 
La CE publicó este documento en junio de 2009, en un intento de fijar las políticas europeas 
para un transporte sostenible. Estas políticas hacen alusión a las infraestructuras, la 
financiación, la tecnología, la legislación, la interacción entre Gobiernos y la necesidad de 
pronunciarse con una sola voz.  

El título «Hacia un sistema integrado, tecnológico y de fácil uso» es demasiado filosófico 
(integrado) o demasiado frío (tecnológico y de fácil uso). El sistema de transporte rápido 
personal20 (PRT) elegido para la imagen de portada y el comentario «Los vehículos duales 
monorraíles representan una forma innovadora de integrar dos modalidades cualesquiera de 
transporte; En el futuro también podrían constituir una solución sostenible en zonas urbanas» 
revela un forma totalmente diferente de entender la esencia del transporte urbano. La 
imagen tiene un aspecto futurista, pero el PRT no desempeña ninguna función en las 

                                                           
20  PRT es un enfoque desarrollado en los años 70 por el sector ferroviario y que ha sido descubierto de nuevo 

por la industria aeronáutica durante la última década. De manera sorprendente ha sido la industria 
aeronáutica la primera en llevarlo a la práctica para el sistema automatizado de tratamiento de equipajes 
en aeropuertos («telecars» o carritos multiequipaje, bandejas equipadas con un vehículo eléctrico que se 
desplaza sobre raíles) en los años 70 y todas la compañías aéreas han rechazado la «solución sobre raíles» 
(el último sistema de tratamiento de equipajes con telecar en funcionamiento fue el sistema SFO de United 
Airlines hasta finales de los años 90; los inconvenientes del sistema fueron analizados por Robusté, 1988). 
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ciudades europeas, excepto para conectar un terminal de transporte en las afueras (como 
un aeropuerto, una estación de ferrocarril de alta velocidad o un intercambiador de 
transporte público) con un punto más accesible. Las ciudades densas para la personas no 
deberían convertirse en depósitos automáticos, llenos de infraestructuras guía y estaciones 
elevadas. Como ya se ha dicho, los taxis compartidos constituyen el PRT más 
económico (la infraestructura elevada queda sustituida por las calles; los taxis serán 
eléctricos en menos de una década: podemos incluso eliminar la necesidad de un 
conductor profesional mediante la integración de los coches compartidos y el uso 
de coches comunes). Una sugerencia para la imagen de la portada podría ser incluir 
ciudadanos felices andando en una ciudad habitable y de tamaño humano, o autobuses 
modernos en un bulevar (lleno de peatones y de bicicletas); tal vez no sea demasiado 
«tecnológico», pero representa el aspecto esencial de la movilidad urbana. 

El documento analiza distintas tendencias en Europa, como el envejecimiento de la población, 
la migración y la movilidad interna, los desafíos medioambientales, la escasez de 
combustibles fósiles y los aumentos de precio, la mayor urbanización y las tendencias 
mundiales. Se hace un cierto énfasis en la seguridad que podría omitirse (la seguridad 
forma parte de nuestras vidas actualmente, pero su presencia constante y explícita puede 
convertir este asunto medioambiental en una restricción obsesiva). Todos los PRT, el objetivo 
«tecnológico» (que no es un objetivo en sí mismo en el contexto de la movilidad urbana; no 
lo ha sido durante miles de años y la mayoría de los problemas y soluciones son similares a 
los planteados en la Antigua Roma) y la obsesión por la seguridad puede interpretarse como 
«intereses de los proveedores de tecnología» para incrementar su negocio. 

Debemos diferenciar las TIC de los STI: algunas medidas STI no implican chips o 
satélites (por ejemplo: la reglamentación inteligente del estacionamiento de mercancías en 
Barcelona se realiza mediante un círculo de papel: los camiones pequeños y las furgonetas 
disponen de 30 minutos para carga y descarga) y algunas medidas TIC han 
desembocado en una ejecución errónea debido a que las TIC pueden constituir una 
condición necesaria para los STI, pero no garantizan la «inteligencia» a menos que esté 
desarrollada y científicamente constatada. Muchos algoritmos utilizados para la gestión de la 
movilidad urbana e incluso muchos modelos de simulación en este ámbito no están basados 
en principios científicos sólidos21.  

La mayoría de los objetivos son políticamente correctos: la consecución de un transporte de 
calidad que sea a la vez fiable (y seguro) permitirá a la sociedad cada vez más heterogénea 
del futuro reducir los accidentes y proteger los derechos de los pasajeros. Un segundo 
objetivo —una red bien mantenida y totalmente integrada— reducirá la congestión, las 
emisiones, la contaminación y los accidentes. Un tercer objetivo consiste en un transporte 
sostenible en el aspecto medioambiental. La UE es líder en infraestructuras, servicios y 
logística del transporte: la preservación de este liderazgo implicará mejorar la productividad 
de la UE mediante el «mantenimiento de un sistema de transporte eficaz la mayor 
inversión en I+D»; un requisito previo es la protección y el desarrollo del capital humano. 
Unos mejores esquemas de precios tendrán que incluir la diferenciación de precios en función 
de la hora del día, los incentivos económicos para utilizar vehículos respetuosos con el medio 
ambiente, etc. Por último, la planificación de los servicios públicos con vistas a incrementar la 
eficacia en términos de transporte constituye otro objetivo importante para la UE.  

La UE propone las políticas a seguir para alcanzar todos estos objetivos y dar respuesta a la 
sostenibilidad: el mantenimiento, desarrollo e integración de redes modales, cómo 

                                                           
21  Ninguno de los paquetes comerciales hasta la fecha han resuelto los problemas planteados por Daganzo 

(1995) en Requiem for second-order fluid approximations of traffic flow. 
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encontrar los recursos para el transporte sostenible, cómo acelerar la transición hacia una 
sociedad con bajas emisiones de carbono, liberalizar y fomentar la competencia, cómo 
educar, informar e implicar, cómo realizar actuaciones coordinadas y la necesidad de que 
Europa hable con una sola voz.  

3.2. Plan de Acción de Movilidad Urbana – COM(2009) 490 final 
 
En septiembre de 2009, la UE publicó esta comunicación para ayudar a los agentes en la UE 
y a su sector industrial a desarrollar sistemas de transporte eficientes en zonas urbanas, en 
las que vive la mayor parte de la población europea. Se definieron seis medidas y todas ellas 
son correctas en términos políticos: 

1. Promover políticas integradas, que implica tres acciones: acelerar la 
generalización de planes de movilidad urbana sostenible, la política regional y el 
transporte a favor de un entorno urbano saludable y la movilidad urbana 
sostenible. 

2. Responder a las necesidades de los ciudadanos, implica otras seis acciones: una 
plataforma sobre los derechos de los pasajeros en el transporte público urbano, 
mejorar la accesibilidad de las personas de movilidad reducida, mejorar la 
información sobre los viajes, acceso a zonas ecológicas, campañas sobre hábitos 
que favorezcan la movilidad sostenible e inclusión de la conducción de bajo 
consumo energético en los programas de enseñanza de la conducción. 

3. Ecologizar el transporte urbano: Proyectos de investigación y demostración 
sobre vehículos con niveles de emisión reducidos o nulos, guía de Internet sobre 
vehículos limpios y eficientes energéticamente, estudio sobre los aspectos 
urbanos de la internalización de los costes externos e intercambio de información 
sobre regímenes de peaje urbano. 

4. Intensificar la financiación, que comprende la optimización de las fuentes de 
financiación existentes y analizar las necesidades de financiación en el futuro. 

5. Compartir experiencias y conocimientos: mejora de los datos y estadísticas, 
creación de un observatorio de la movilidad urbana y contribución al diálogo y el 
intercambio de información a nivel internacional. 

6. Optimizar la movilidad urbana, implicando al Transporte urbano de 
mercancías y los Sistemas de transporte inteligentes (STI) para favorecer la 
movilidad urbana. Las STI presentan una orientación excesiva hacia las TIC y no 
están abordando los problemas reales a solventar, que incluyen a personas, 
comportamiento de las partes interesadas (administraciones internas y externas, 
operadores, usuarios y ciudadanos; véase, por ejemplo, Vanderbilt 2008 en lo 
relativo al tráfico) y complejos problemas de diseño conceptual (redes de 
colas, multiproductos, etc.) todavía en fase de investigación. 
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4. EL TRANSPORTE EN LAS ZONAS URBANAS  
DE LA UE 2050 

 

RESULTADOS CLAVE 

 No se prevén cambios «épicos» o «audaces» en cuanto a la movilidad urbana. 
Muchas mejoras e innovaciones utilizarán enfoques conocidos impulsados mediante 
TIC y un proceso de reingeniería.  

 La demanda de velocidad se encuentra lejos de estar saturada, pero la 
velocidad tiene un precio social y necesita espacio. Este comportamiento 
inmaduro colisionará, o al menos se verá mitigado por la ecomovilidad y las 
actitudes tranquilas, desembocando en una nueva composición de planificación 
urbana. 

 La actual promiscuidad tecnológica aparente confluirá en unos pocos 
planteamientos con muchas variaciones.  

 El mejor PRT en zonas urbanas es un taxi compartido o un coche 
compartido. En el futuro, estos coches serán eléctricos y se moverán sobre 
infraestructuras existentes, las calles. Dependiendo de la masa crítica de la 
demanda, los servicios previa llamada o compartidos podrán aplicarse también a los 
autobuses. 

 La movilidad urbana sostenible tiene que incorporar la perspectiva 
«empresarial» de los operadores (transporte público, carga y descarga de 
mercancías) y la perspectiva del comportamiento de las partes interesadas 
(usuarios, operadores y administración). 

 Promover la seguridad urbana desde un punto de vista integrado y 
multimodal. 

 

4.1. Tendencias futuras en la movilidad urbana 
 
Nos preocupa que la movilidad urbana en el futuro continúe experimentando una lenta 
innovación tecnológica en los planteamientos mundiales y las modalidades 
practicables debido al lastre del comportamiento de las partes interesadas 
(ciudadanos, usuarios, operadores y administración) y la limitada atención dispensada a la 
movilidad urbana en la investigación básica. Esperamos ver muchas aplicaciones de 
TCI que mejoren los sensores y la recogida de datos en tiempo real, el seguimiento 
de vehículos y personas, la seguridad urbana, la información, etc. La mejora de las 
operaciones y la sostenibilidad, al tiempo que mantenga la competitividad de las ciudades y 
resuelva las necesidades de los ciudadanos por lo que respecta a la movilidad, exigirá el 
desarrollo de inteligencia en forma de procesos de reingeniería e investigación, 
desarrollo, innovación y despliegue. 
 
No se prevén cambios «épicos» o «audaces» en cuanto a la MU a corto o medio 
plazo: no esperamos viajar en helicópteros personales, ni en globos de helio o sillas 
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voladoras, ni siquiera en sistemas PRT o aceras rodantes en las ciudades mediterráneas; y 
aun cuando eso fuera factible, no sería demasiado innovador. La teletransportación no es 
posible: puede realizarse con fotones y electrones, pero son los átomos la materia que nos 
ocupa (de hecho, movemos átomos con la ayuda de energía, fotones y electrones). 
Resulta saludable mantener despiertas la imaginación y la innovación, pensar más allá de 
lo conocido, pero manteniendo los pies en la tierra, sobre todo en lo referente a la 
movilidad.  
 
Muchas mejoras e innovaciones utilizarán enfoques conocidos (alquileres, 
desplazamientos previa llamada, uso de coches comunes, uso de coches compartidos, 
estacionamiento y viaje, autobuses, peatones, bicicletas, etc.) impulsados por las TIC 
(utilización de información en tiempo real) y procesos de reingeniería.  
 
La velocidad en las ciudades ha permitido que se desarrollaran. La demanda de 
velocidad está directamente ligada al PIB y al bienestar individual y se encuentra muy 
lejos de estar saturada (Thisse, 2009). La mayoría de las personas «quieren llegar lo 
más rápido posible», con independencia del destino. Eso se debe al creciente valor del 
tiempo: queremos hacer un mayor número de cosas (sobre todo en nuestro tiempo libre) 
durante un día que sigue teniendo 24 horas. Este comportamiento se muestra 
empíricamente al margen del conocimiento de que la velocidad tiene un precio: 
económico (por ejemplo, el Concorde y el tren de alta velocidad; efectos no lineales más 
allá de determinadas velocidades alcanzables), social (por ejemplo, accidentes, escasez de 
terreno urbano y falta de cohesión) y medioambiental (por ejemplo: emisiones y cambio 
climático). 
 
El aumento de la movilidad crea una demanda de viajar «más lejos, viajes más rápidos y 
más frecuentes con estancias más breves» (Crozet, 2009). Esta conducta inmadura 
colisionará con las tendencias actuales que abogan por la lentitud (Honoré, 2006), y llegado 
el momento madurarán para convertirse en ecomovilidad y actitudes relajadas. Eso 
acarreará asimismo cambios en la planificación urbana. 
 
La actual promiscuidad tecnológica aparente (la personificación del cliente ha 
realizado el salto desde el modelo automovilístico, la motorización, los complementos y la 
personalización hacia una gama más amplia de asuntos diferenciadores que incluyen 
incluso el tipo y concepto del coche) confluirá al final en unos pocos planteamientos, 
ninguno de ellos demasiado innovador, excepto en que utilizarán la electricidad como 
fuente de energía (o solar más eléctrica pilas de hidrógeno u otra fuente híbrida en las 
próximas dos décadas): pequeños coches eléctricos (microcoches) según el enfoque 
Smart o microcoches urbanos y abandonando otros planteamientos más antiguos, como 
las «máquinas estilizadas» de los años 80 (coches monoplazas o biplazas inclinándose en 
las curvas para ir más rápidos, aunque en las ciudades humanas europeas los coches no 
necesitan ir rápido; de hecho, no se les permitirá ir rápido); motocicletas y bicicletas 
eléctricas (pueden coincidir de acuerdo con el peso, pero probablemente continúen siendo 
planteamientos independientes, ya que responden a idiosincrasias diferentes de sus 
usuarios); autobuses eléctricos y también flotas eléctricas para la distribución 
urbana de mercancías; los actuales sistemas sobre raíles (tranvías, metros y trenes de 
cercanías); y taxis con una mayor eficiencia y utilizados como transporte público previa 
llamada cuando resulte apropiado. 
 
Los nuevos tipos de vehículos eléctricos pueden suponer una reducción de emisiones (en el 
supuesto de que la energía eléctrica se genere de manera limpia), pero seguiremos 
enfrentándonos a los desafíos de la gestión física de la movilidad y la seguridad 
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vial, que dependen de flujos que interactúan, gradientes de velocidad entre diferentes 
modalidades, masa, velocidad, dispersión de velocidades, etc. Es necesario fomentar la 
seguridad urbana desde un punto de vista integrado y multimodal.  
 
El scooter eléctrico, Segway HT, resulta difícil introducirlo en las ciudades europeas y 
constituye un ejemplo de innovación TIC con una deficiente orientación: si bien puede 
resultar «audaz» mantener el equilibrio con dos ruedas paralelas, un vehículo rápido 
vulnerable con muy escasa maniobrabilidad carece de sitio en una ciudad habitable. El 
enfoque evolucionará probablemente hacia microcoches eléctricos (con dos ruedas) o 
motocicletas eléctricas (con dos ruedas en paralelo) que se integrarán en las ciudades 
mediterráneas. De lo contrario, su utilización continuará siendo marginal, limitada a zonas 
con muy bajo flujo de vehículos y a zonas de baja densidad o instalaciones: mensajeros, 
almacenes industriales, aeropuertos y grandes terminales, recintos universitarios y parques 
temáticos, patrullas de seguridad y reparto de correo en zonas de baja densidad, etc. 
 
Presenciaremos más autobuses de elevado rendimiento o sistemas  de transporte rápido  
de autobuses (BRT) que operarán dentro de una red (figura 3), el enfoque «netbus»22 
(no sólo el acceso metropolitano a la ciudad): dicha red puede proporcionar un servicio 
similar al de una red de tranvías, pero con un coste social mucho más eficiente. 
 
Figura 3:   El concepto de «netbus» y su ejecución en Barcelona 
 
 

 
 

Fuente: (Robusté 2009; Daganzo, 2010; Estrada et al., 2010) 
 
La fuente de energía no constituye un asunto estratégico a corto y medio plazo, pero sí 
táctico. Las restricciones y los esquemas de tarifación penalizarán los vehículos con energía 
no sostenible. Las TIC colocarán sensores en toda la ciudad y facilitarán información 
en tiempo real para mejorar la gestión de la movilidad y aumentar la seguridad en las 
calles. 
 
Veremos una utilización mayor de vehículos compartidos (bicicletas eléctricas de 
alquiler público, uso de coches compartidos urbanos con microcoches eléctricos, incluso 
microbuses compartidos, minibuses y autobuses para grupos, etc.) y una mayor 

                                                           
22  BRT integrado en una ciudad (sin segregación física) y operando en una red mixta: red en malla en el DCN 

y red «hub&spoke (núcleo y radios)» en los suburbios. Este enfoque está siendo desarrollado por el CENIT 
(Centro de Innovación del Transporte, Barcelona) y la Universidad de California en Berkeley para Barcelona 
(corporación municipal y operador de autobuses TMB); véase Daganzo (2010) y Estrada et al. (2010). Este 
sistema, denominado «RetBus» (netbus), está siendo desarrollado en Barcelona y se espera que se 
implante por fases en 2011; En la figura 3, cada línea vertical y horizontal representa un línea netbus que 
discurre a velocidades comerciales de 15 km/h, con salidas de autobuses cada tres a cuatro minutos 
durante las horas punta; las paradas de netbus se hallan separadas 650 m por término medio, pero 
solamente 433 m en el centro de la ciudad; las frecuencias de servicio en las ramas periféricas son la 
mitad. Una red así puede cubrir la actual demanda de autobuses de Barcelona con una tercera parte de las 
unidades, la mitad de la longitud total de carriles para autobús y una velocidad comercial 40 % más rápida:  
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ocupación (uso de coches comunes). Ya existen vehículos eléctricos de alquiler en 
París. El hecho de compartir los vehículos no tiene carácter estratégico, sino operativo.  
 
La auténtica revolución que ha de sobrevenir es la reingeniería de una movilidad 
urbana sostenible, segura e inteligente.  
 
Algunos planificadores han descubierto recientemente el «transporte rápido personal» 
(PRT), (un planteamiento de los años 70, promovido por el sector del ferrocarril y, 
recientemente, por el sector aeronáutico; incluso la portada del documento de la CE 
COM(2009) 279 Un futuro sostenible para los transportes muestra dicho sistema como 
ejemplo de «sistema integrado, tecnológico y de fácil uso»), vagones para cuatro a seis 
pasajeros, que se desplazan habitualmente por raíles elevados. El mejor PRT en zonas 
urbanas es el taxi o el coche compartido o colectivo (sin el conductor profesional): en 
el futuro, los coches y los taxis serán eléctricos; la infraestructura —las calles— ya existe. 
 
Para compensar las pérdidas de ingresos procedentes de los impuestos sobre el 
petróleo, en el supuesto de que un porcentaje cada vez mayor de vehículos sea eléctrico 
(o híbridos a corto plazo), los Estados miembros tendrán que recaudar nuevos ingresos de 
la Euroviñeta (el pago por el uso de vehículos pesados de mercancías en las carreteras en 
una primera fase que será ampliado a los vehículos ligeros en una segunda) y la tarifación 
sobre la congestión urbana. En el túnel de Vallvidrera de acceso a Barcelona, la 
tarifación de precio se aplica a los peajes diferenciando entre horas punta y horas valle. Los 
peajes pronto incorporarán descuentos para los coches con bajas emisiones y los vehículos 
de alta ocupación, y gravámenes por una potencia extraordinaria del coche y otras 
inutilidades sociales. Los regímenes de cobro por congestión serán comunes, junto con 
una política y tarifación de estacionamiento.  
 
La interacción vehículo a vehículo (VVI) y la interacción de la infraestructura con el vehículo 
(IVI) tendrán que soportar la mayor parte de la «infraestructura inteligente» y el coste de 
la VVI. Prevemos muchas aplicaciones útiles que sirvan de ayuda a la conducción y el 
estacionamiento y para evitar accidentes, pero la interacción plena dista mucho de 
convertirse en una realidad. 
 
El teletrabajo y la videoconferencia han sido proclamados como una solución para la 
movilidad («la gente quiere conectividad, no movilidad») desde los años 80; el Informe 
Bangemann (Corfú, 1994) pronosticaba «el final de la distancia» y 10 millones de 
teletrabajadores en Europa para 2000. Se trata de otro error de pronóstico que no 
contemplaba el comportamiento y la psicología humana. La gente todavía necesita 
interaccionar personal (las reuniones cara a cara y la interacción fomentan la confianza, un 
punto clave en los negocios) y quiere salir de casa para diferenciar el trabajo de la vida 
particular. Por ejemplo, la gente profesional de Madrid y Barcelona se reúne en Zaragoza, a 
mitad de camino entre las dos capitales y a sólo 1 hora y 15 minutos de cada una de ellas 
gracias al tren de alta velocidad. 
 
El papel de la tecnología en la movilidad ha tenido tres fases perfectamente definidas: 
una fase estratégica inicialmente (dotación de infraestructuras) centrada en aspectos 
funcionales y físicos, seguida de una fase táctica a partir de la revolución industrial, 
centrada en mecanismos, motores y energía, y la más reciente fase operativa con TIC y 
otras herramientas de gestión aplicadas a la movilidad. La esencia de estas fases también 
es diferente: servicio público, productividad y mercado. 
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Continúa teniendo un valor estratégico el desarrollo de la ciencia y el conocimiento. 
El sector de la movilidad está muy poco perfeccionado y necesita formación avanzada. Las 
ciudades deben aumentar la colaboración con las universidades y ayudar a intensificar la 
investigación y la innovación en movilidad urbana en el seno de organizaciones como los 
operadores, las instituciones y las asociaciones de usuarios. La oportunidad para 
someter totalmente a la movilidad urbana a reingeniería es única y tiene que 
aprovecharse y, además, defendida como una prioridad estratégica para las 
ciudades inteligentes, habitables y eficientes en Europa. 

4.2. Enfoques «en boga» en la futura movilidad urbana europea 
 
Entre las tendencias probables para Europa 2050 prevemos: 
 

 Peatones. Con los «derechos» de una modalidad de transporte (Thorson y Robusté, 
1999).  

 Bicicletas. Particulares o compartidas (Thorson y Robusté, 1999). Probablemente 
se vean complementadas por las bicicletas eléctricas.  

 Gestión de carriles multipropósito. Carriles gestionados. Esta tecnología 
permitirá la implantación de carriles para autobuses BLIP con prioridad 
intermitente o carriles para autobuses intermitentes IBL similares a la prueba 
puesta en práctica en Lisboa. 

 vehículos compartidos. Muchos vehículos permanecen estacionarios la mayor 
parte del tiempo en las ciudades: podrían ser utilizados por varios usuarios, 
reduciendo los costes indirectos unitarios. Las administraciones públicas han 
fomentado las bicicletas compartidas con gran éxito (París, Barcelona), así como 
los coches compartidos (el Mobility CarSharing en Suiza constituye un ejemplo 
destacado de su aplicación en Europa). 

 Diversificación de vehículos («promiscuidad»),pero como variaciones de gusto 
o de marketing de los mismos planteamientos: pequeños coches eléctricos 
(híbridos hasta 2020-2030), bicicletas y motocicletas eléctricas (los dos enfoques 
pueden o no converger, ya que responden a diferentes actitudes de vida de sus 
usuarios), sistemas de transporte públicos basados en el autobús (netbus o 
metrobús o BRT, autobús tradicional, autobús de proximidad), sistemas de 
transporte públicos basados en el ferrocarril (tren de cercanías, metro, tranvía o 
TRL, tren-tranvía) y taxis más eficientes utilizados como transporte público previa 
llamada.  

 Netbus. Los sistemas de transporte rápido de autobuses (BRT) han sido ideados en 
los países en desarrollo como versión de «bajo coste» del tren de cercanías, el 
metro (suburbano) o los tranvías. El netbus se compone de una red de BRT que, 
incluso integrada (no segregada) en una ciudad consolidada, ofrece las mismas 
características de rendimiento en cuanto a oferta que los tranvías e incluso el metro. 
Paradas dobles para autobuses, carriles para autobuses, prioridad en la señalización 
de tráfico para los autobuses, reducción del tiempo de parada, elevada frecuencia 
(salidas cada tres o cuatro minutos  en hora punta, etc.). Pueden ser autobuses 
guiados en algunos tramos críticos con anchura inferior a 3,15 metros. 

 Integración y jerarquización de los sistemas de transporte público urbano, 
compuestos por metro <M>, tranvías <T>, netbus <B>, bus convencional (B) y 
autobús de proximidad en los barrios (b) más un conjuntos de taxis de servicio 
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previa llamada. Necesita estacionar y viaje23 y estacionamiento y reunión en el 
área metropolitana. 

 Uso de coches comunes. La inversión en infraestructuras por sí sola no garantiza 
un aumento de la ocupación, ya que existen aspectos relacionados con el 
comportamiento (planificación de los viajes, programaciones de trabajo, 
instalaciones para estacionamiento y reunión24, etc.). El carril bus-VAO en Madrid 
(autovía N-VI, en funcionamiento desde 1993) ha mejorado notablemente el servicio 
de autobuses, pero apenas ha tenido incidencia alguna sobre el uso de coches 
comunes.  

 Taxis. Atenderán a diferentes segmentos del mercado: profesionales con prisa 
que desean viajar rápidamente y solos, pero también personas normales que 
utilizarán servicios compartidos de noche o como complemento a los 
servicios de transporte público directos. Los servicios de taxi mejorarán con 
«paradas inteligentes de taxi» que detecten las necesidades de demanda y las 
colas, equiparación de oferta y demanda, mejora de los horarios de los 
conductores, distribución urgente de mercancías, taxis como sensores de las 
condiciones del tráfico reinantes, etc. 

 Tarifación. Los cargos por congestión y la tarifación por valor se 
generalizarán en las ciudades europeas. Muchas ciudades, entre ellas Londres, 
Milán, Oslo y Estocolmo, ya han tenido experiencias positivas en este campo. La 
tarifación por valor está siendo introducida, pero varias ciudades ya han puesto en 
práctica un «remedo» simplificado, como Londres (cargo fijo por congestión), 
Barcelona («zona verde» con cargo por estacionamiento) y Milán.  

 Integración de tarifas en el transporte público y tarjeta inteligente/billetes 
sin contacto25. La integración de tarifas beneficia económicamente a los usuarios 
con transbordos, pero cuesta mucho dinero si se desea mantener un «equilibrio 
financiero» para los operadores. Una mezcla de zonas de «tarifa fija» y «tarifas por 
distancia» es lo que se conoce por sistema de «tarifa parcheada», en la que los 
usuarios pagan de acuerdo con el número de zonas que atraviesan.  

 Territorio inteligente. Podrá disponerse de manera económica de sensores y 
datos en tiempo real en las ciudades europeas para gestionar la disponibilidad y la 
reserva de especio de estacionamiento, la congestión del tráfico, la fiabilidad del 
transporte público (evitar el apelotonamiento), etc. 

 Regulación de la congestión. Los diagramas macroscópicos fundamentales del 
tráfico en las ciudades permitirán regular la congestión (Daganzo and Geroliminis, 
2008). 

 Megalópolis. Europa se convertirá en una red de áreas metropolitanas o 
«ciudades de ciudades» compitiendo, pero también cooperando entre ellas. 

                                                           
23  Estacionamiento y viaje: instalaciones de estacionamiento cercanas a una estación o parada de 

transporte público. Necesitan la cooperación entre la localidad donde está ubicada la instalación, el 
operador de transporte público (y administrador de infraestructuras, en caso necesario) y la gran urbe que 
se beneficia del cambio modal sostenible.  

24  Estacionamiento y uso de coches comunes: Instalaciones de estacionamiento próximas a una vía de 
acceso de autovía o cerca de un hipermercado o centro comercial con acceso por carretera: las personas 
que coinciden en cuanto a origen y destinos (a lo largo de un tramo de su desplazamiento) y horarios de 
viaje apetecidos se reúnen con varios coches en la instalación de aparcamiento y uso de coches comunes y 
acceden a la autovía en un solo coche con mayor ocupación; generalmente se benefician de bonificaciones 
en los peajes, carriles VAO, prioridades de estacionamiento, etc. Planteamiento desarrollado hace muchas 
décadas en California; como mejor funciona es en el caso de los viajeros de cercanías con horarios de 
trabajo regulares y homogéneos. 

25  Las tarjetas inteligentes son tarjetas de billetes con un chip y una tecnología de comunicación que 
permite el pago sin contacto físico (carente de contacto), agilizando así el proceso de pago. 
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 Gestión y tarifación del estacionamiento. Instalaciones de aparcamiento en 
forma de nodos activos de movilidad que aportan valor añadido a sus usuarios 
(tiendas, cabinas de comercio electrónico, etc.) como pequeños intercambiadores de 
transporte público. Los operadores de los estacionamientos diversificarán sus 
negocios hacia la movilidad urbana integral (por ejemplo, coches compartidos, 
bicicletas compartidas, uso de coches comunes). 

 Distribución urbana de mercancías. Más infraestructuras (plataformas 
logísticas urbanas), vehículos eléctricos, distribución silenciosa durante la 
noche y menos en la calle, regulación y tarifación, dispositivos de carga 
modulares y estándar, etc. 

 Gobernanza. «Carta de servicios» de movilidad para los ciudadanos. Acuerdos 
sobre movilidad. Contratos de «gestión interesada» para operadores con 
bonificaciones y sanciones26.  

 Legislación funcional y leyes sobre movilidad. Integración del precio del 
suelo. Ganancias de capital en el suelo al aumentar la accesibilidad. 

 Planificación urbana e integración de la movilidad.  

 Autobuses de proximidad para personas de mayor edad y PMR27: La 
velocidad no es importante porque el valor del tiempo para ellos es reducido, pero 
quieren el transporte de proximidad para evitar andar28. Pueden necesitar 
elevadores o escaleras mecánicas exteriores en la calle para superar 
determinadas alturas.  

 Personas con discapacidad y PMR. Ausencia de barreras arquitectónicas, taxis 
adaptados, autobuses de suelo bajo, rampas de acceso a todos los vehículos de 
transporte público, etc. 

 Energía: ¿es la electricidad el futuro? Las pilas de hidrógeno tal vez también tengan 
cabida y en las próximas una o dos décadas, la mayoría de los nuevos vehículos 
incorporarán tecnología híbridas. La reducción de las emisiones de carbono en el 

transporte constituye el objetivo estratégico de la UE. «Aparte de la tecnología 

automovilística, la electrificación de los vehículos implica una cierta infraestructura y 
logística. Los ingresos actuales de los impuestos sobre los carburantes 
tendrán que ser compensados, probablemente mediante esquemas de tarifación 
de la congestión y esquemas interurbanos de pago por el uso, como la 
Euroviñeta (para los vehículos de mercancías pesadas en una primera fase, y para 
la totalidad de los vehículos en una segunda). Los motores de combustión interna o 
las fuentes de energía híbridas se esperan que estén disponibles antes de 2030.  

 Seguridad urbana. Los problemas relacionados con las emisiones y la energía 
pueden estar solucionados en el plazo de dos décadas. Pero mientras movamos 

                                                           
26  Las autoridades locales y el operador comparten los resultados del servicio conforme a las condiciones de 

referencia. Estos contratos incluyen habitualmente ciertos incentivos (bonificaciones) por incremento de la 
demanda, cantidad y calidad del servicio prestado, y contienen una sanción por la prestación deficiente 
por parte del operador. Asimismo especifican «obligaciones relativas al servicio público» exigidas por la 
autoridad debido a razones sociales. 

27  Persona de movilidad reducida, PMR, es cualquier persona que sea incapaz, debido a limitaciones físicas 
(permanentes o temporales), de moverse «normalmente» (en cuanto a velocidad, distancia y 
maniobrabilidad), como personas de mayor edad, personas que portan maletas o bultos, adultos con niños 
pequeños, mujeres embarazadas, gente con discapacidades, etc. 

28  En el transporte público, las personas de mayor edad y las PMR conceden generalmente mayor valor al 
acceso a pie que al tiempo de espera (entre dos y tres veces el valor unitario del tiempo del viaje); por el 
contrario, los profesionales valoran más su tiempo de espera al tener por lo general una hora límite 
marcada.  
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átomos a una cierta velocidad seguirán existiendo los temas de seguridad (la 
energía del cuerpo/vehículo sigue siendo la masa multiplicada por la velocidad al 
cuadrado, con independencia de la fuente de energía). La cultura sueca de «visión 
cero» en la seguridad vial se trasladará a los entornos urbanos.  

 Transporte por aguas fluviales en las ciudades con canales o ríos con suficiente 
amplitud para permitirlo, como Amsterdam. 

 Tranvías y metro. Continuarán desempeñando una función e acuerdo con la 
velocidad (tranvías 20-22 km/h de velocidad comercial, metro 28-35 km/h) y la 
capacidad, pero en la banda inferior de capacidad y velocidad (15-18 km/h), se irán 
sustituyendo progresivamente por netbuses que, en un futuro cercano, 
incorporarán autobuses eléctricos o híbridos. 

 Tranvías y metro de carga en algunas ciudades, pero con vagones separados 
de los de pasajeros para evitar retrasar el proceso de carga y descarga; los vagones 
de carga pueden utilizar franjas de tiempo entre los vehículos de pasajeros, pero su 
proceso de carga y descarga no deberá afectar a las velocidades de estos vehículos: 
esto puede lograrse mediante contenedores modulares para una rápida 
carga/descarga y/o andenes paralelos. 

4.3. Enfoques «obsoletos» en la futura movilidad urbana europea 

 
Algunas cosas es probable que nos las veamos en Europa a gran escala: 
 

 Segways y motocicletas con dos ruedas paralelas29, 

 cuenta atrás (para peatones) o transición por el ámbar en el cambio de rojo a verde 
(para que los conductores «se preparen») en los semáforos de tráfico30, 

 patinetes31, 

 triciclos, 

 motocicletas «de diseño» con tres ruedas (Piaggio M3), cerradas como los coches 
(BMW C1), etc.32, 

 coches estilizados33,  

 distribución de carga mixta con tranvías de pasajeros y suburbanos34,  

 PRT (Transporte rápido personal), AGT (Tránsito automatizado de la vía guía) y 
monorraíles35, 

                                                           
29  Una versión del Segway realizada uniendo las dos ruedas e incluyendo un asiento; la única ventaja de esta 

«motocicleta» radica en que mantiene el equilibrio sin tocar el suelo, pero tiene menor maniobrabilidad 
(potencia de frenado, capacidad de giro) en comparación con las motocicletas normales.  

30  Aumentan l capacidad de las intersecciones pero reducen la seguridad; son opuestas a la filosofía de las 
ciudades habitables (véase Honoré, 2006).  

31  Scooter con ruedas grandes y frenos que es impulsado con el pie sobre el suelo; se utilizan para fines 
turísticos en visitas a ciudades, ya que las bicicletas ofrecen un mayor consumo de energía. 

32  Solamente resultan útiles para tipos muy específicos de clientes, y normalmente los«diseños» son opuestos 
al estilo de vida del motociclista.  

33  Diseño desarrollado en los años 80, que consiste en vehículos basculantes para dos pasajeros 
(normalmente uno delante del otro), lo que permite tomas las curvas con mayor velocidad.  

34  Como se ha dicho anteriormente, reduce la velocidad comercial para los pasajeros, resulta costoso debido a 
la carga/descarga manual y por lo general no compensa económicamente el reparto de carga en superficie 
por camiones y furgonetas con la estructura actual de redes de transporte público de infraestructuras fijas 
y la estructura actual de costes del reparto urbano de mercancías (incluido el estacionamiento, las 
reglamentaciones de carga/descarga y actuales tasas, los salarios y los costes operativos actuales). 
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 transporte continuo – pasillos rodantes de alta velocidad o con aceleración (AMW)36, 

 trolebuses37, 

 «paratránsito» con autobuses previa llamada – los taxis compartidos (de uso 
común) ofrecen un mejor rendimiento en el caso de demanda de baja densidad; los 
autobuses a petición (microbuses, minibuses o autobuses normales) pueden ser 
utilizados eficazmente para grupos (por ejemplo, eventos deportivos, centros 
comerciales, ferias profesionales, viajes turísticos), 

 funiculares, vagones con tracción por cable, cabina aéreas – solamente para 
situaciones muy específicas. 

 intercambiadores de transporte público; funcionarán en grandes ciudades dinámicas 
(con crecimiento a lo largo de corredores) con redes de acceso radial y espacio y 
dinero suficientes para construir y financiar estas instalaciones, como Madrid. 

4.4. Medidas de la UE para acelerar el desarrollo de la movilidad 
urbana 

 

 Directivas para medidas «políticamente difíciles» como la tarifación de la 
congestión. El Parlamento Europeo podría ayudar a los alcaldes a aplicar medidas de 
tarifación del valor en sus ciudades, aprobando Directivas similares a la de la 
Euroviñeta. 

 Normas y sellos europeos para la movilidad urbana. Podría elaborarse un 
«catálogo» de normas y ®sellos» para planteamientos de movilidad urbana para 
todas las fases de planificación, construcción, despliegue, operación y 
mantenimiento. La taxonomía de los casos debería contemplar los flujos, las 
expectativas y el comportamiento de los usuarios, los costes, el medio ambiente, los 
temas culturales, etc. Por ejemplo, a la hora de contemplar una ciudad (de un 
determinado tamaño y con residentes de temperamento latino) la puesta en práctica 
de un enfoque así, las normas mínimas en la fase de planificación son las siguientes: 
estudio de la demanda, evaluación de las alternativas, análisis medioambiental, etc.  

 Análisis exhaustivo y difusión de «mejores casos». Muchos proyectos europeos 
han elaborado una base de datos que incluyen las experiencias de las ciudades en lo 
referente a movilidad innovadora (por ejemplo eltis.org), pero no existe una 
auditoría o normalización de los factores de entrada y de salida, lo que hace muy 
difícil su extrapolación. La conclusión es que «cada ciudad es diferente». 
Sostenemos que la ciudad contemplada como un sistema es un concepto 
genérico y que puede analizarse con un enfoque sistémico. Un análisis crítico de 
estas bases de datos existentes por parte de los expertos (desde el punto de vista 
de científicos, empresas consultoras, administraciones y usuarios) debería ser capaz 
de identificar las ejecuciones con mejores resultados en Europa (probablemente 
adaptadas a ciertas situaciones específicas), y extrapolar o predecir hasta qué punto 
resultaría satisfactorio un determinado enfoque en una ciudad. 

                                                                                                                                                                                          
35  Las estructuras elevadas no resultan apropiadas para las ciudades consolidadas europeas, aunque pueden 

ser operativos en zonas suburbanas, terminales de transporte público y aeropuertos y similares. 
36  Una vez más, el transporte continuo es unidireccional y crea una multitud de barreras que no resultan 

aceptables en una ciudad habitable. Sin embargo, puede utilizarse en aeropuertos, intercambiadores de 
transporte público, etc. en la planificación suburbana. 

37  En un futuro próximo, los autobuses serán eléctricos o híbridos. No existe necesidad alguna de cubrir las 
calles con cables eléctricos, de forma que los ciudadanos se sientan encerrados en una jaula montada por 
las modalidades de transporte público que en teoría les proporcionan libertad. 
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 Evaluación de las ejecuciones38. Esta evaluación está ligada al punto anterior.  

 Otorgar una calificación. «Calificar» la MU siempre es difícil, pero podría resultar 
provechosos evaluar las prestaciones de algunas ciudades. La calificación debería 
incluir las prestaciones y la percepción de todas las partes interesadas (sobre todo, 
la percepción de los usuarios mediante «indicadores de la satisfacción de los 
clientes» y aspectos de «calidad percibida»), la cantidad y la calidad del la oferta 
de transporte, la sostenibilidad y la seguridad, la eficiencia económica y social para 
satisfacer determinadas necesidades de movilidad. Una vez acordado el sistema de 
calificación, podría utilizarse para controlar la calificación y para vincular las 
perspectivas de financiación a ésta39. 

 Vincular la financiación (BEI, proyectos de investigación de la UE, fondos 
FEADER, etc.) al rendimiento consiguiendo calidad social y viabilidad costes-
beneficios en los proyectos de movilidad urbana. Ligado al punto anterior de la 
calificación y también a los contratos de «gestión interesada». En el futuro, las 
ciudades deberían garantizar un «menú se servicios de movilidad» en movilidad 
(incluyendo la fiabilidad); la financiación constituye una herramienta válida para 
motivar el diseño y la garantía de este menú.  

 Promover la investigación e innovación básicas en movilidad urbana. Es algo 
que se ha realizado en parte con el Séptimos Programa Marco de investigación, pero 
aún precisa atención concreta. El siglo XXI va a ser el primer siglo urbano en la 
historia de la humanidad y muchos enfoques se encuentran aún en desarrollo. No 
podemos permitirnos esperar hasta finales de siglo. La fertilización cruzada entre 
diferentes sectores relacionados con la movilidad y las posibilidades de TIC 
puede estimular ideas innovadoras y prácticas. 

                                                           
38  No fue hasta hace poco (Carvajal, 2004) que el Banco Europeo de Inversiones evaluó todos los proyectos 

de TRL y metro que había financiado; a pesar de la importancia para la gestión, esta evaluación se realizó 
como parte de una colocación de experiencia de trabajo con un presupuesto simbólico (subvención para 
estudios de dos meses) en lugar de utilizar recursos profesionales.  

39  Por ejemplo, una ciudad innovadora centrada en sus residentes (A) puede poner en práctica un sistema de 
autobuses con buenos rendimientos, como el netbus, ofreciendo un determinado servicio a un cierto coste, 
mientras que la ciudad B se limita a enterrar dinero en una red de autobuses de escasas prestaciones. La 
ciudad A implanta un esquema de tarifación de la congestión y la regula a los valores sociales óptimos 
utilizando el DFM de tráfico en ciudades, mientras que la ciudad B pone en marcha un esquema de 
tarifación «ciega» sin ninguna reglamentación, solamente para recaudar fondos; la ciudad B se beneficia de 
su deficientes resultados en la regulación de la congestión al recaudar más dinero. 
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