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meraciones para promover un mejor reparto 
de la demanda.

4. Monitorizar la demanda en tiempo real. Re-
sulta imprescindible aplicar sistemas tecnoló-
gicos para conocer la ocupación real de los 
transportes públicos, con o sin crisis sanitaria, 
y desarrollar las políticas anteriores.

5. Asegurar la seguridad sanitaria en el trans-
porte público, de forma análoga a como se 
debería hacer en los supermercados, centros 
de trabajo y otros espacios comunes.

6. Proporcionar a la población información 
veraz y comprensible sobre las medidas de 
autoprotección a tomar en TODOS en espa-
cios comunes. No poner el foco comunicativo 
únicamente al transporte público.

7. Asumir que, a medio plazo, el distancia-
miento social de 2 metros impedirá al trans-
porte público ofrecer capacidad para cum-
plir sus funciones. Por lo tanto, y siempre que 
se cuente con el aval científico y médico, es-
tudiar el establecimiento de la obligatoriedad 
de las medidas de autoprotección en espacios 
comunes y asegurar la disponibilidad de los 
medios necesarios.

8. Incrementar la velocidad comercial del au-
tobús para dar más capacidad mantenien-
do una baja ocupación. Ampliar el número, 
la dimensión y la protección de los carriles bus 
en las zonas urbanas, y priorizarlos semafóri-
camente. Convertir el carril izquierdo a carril 

BUS-VAO en todas las autopistas de acceso a 
Barcelona y otras grandes ciudades.

9. Tasa COVID-19 para financiar urgentemente 
el incremento del déficit del transporte pú-
blico, mediante la agrupación de las tasas ya 
previstas leyes de financiación del transporte 
público y del cambio climático , gravámenes 
sobre los vehículos, combustibles fósiles, pea-
jes y aparcamientos.

10. Despliegue efectivo de la European Green 
Deal como herramienta para el motor del 
crecimiento económico. Priorizar las medi-
das que sean vectores de dinamización eco-
nómica en sintonía con las políticas europeas: 
convergencia acia la fiscalidad ambiental y 
potenciar infraestructuras de movilidad soste-
nible. En concreto  a  Moratoria en la amplia-
ción de autopistas y autovías: no ejecutar 
la ampliación de la Ronda Litoral, la autopista 
Sagrera – Trinidad ni las ampliaciones viarias 
de la C , b  acelerar las medidas del Plan 
de Cercanías que dan capacidad al sistema 
(equilibrio en el uso de los túneles urbanos, se-
ñalización y los desdoblamientos de vía más 
urgentes , c  Unión de los tranvías por la Dia-
gonal destinando los autobuses a otras líneas, 
mejorando la capacidad del transporte público 
en el Ensanc e y las conexiones metropolita-
nas entre  municipios. d  Metro: Actuación en 
los intercambiadores más con ictivos y finali-
zación de las líneas  y . 

La movilidad del futuro II
Reflexiones e incertidumbres

Por Fidel Angulo Santalla
Secretario eneral onorífico de TUC. Ex eren-
te del Consorcio de Transportes de Madrid

(Continuamos con la II y última parte del artículo, 
sobre “La movilidad del futuro”, cuya I parte publi-
camos en la evista CONFEBUS n .

¿En qué medida la revolución digital y las nuevas 
modalidades en la realización de los viajes, afec-
taran a la demanda convencional? ¿Cómo será la 
movilidad del futuro? Diferente por la repercusión 

de la movilidad virtual y la aparición de otros mo-
dos.

La revolución tecnológica y, sobre todo, su inten-
sidad introduce grandes incertidumbres. Desde 
luego las nuevas tecnologías permitirán conocer, 
cuántos y cómo, se realizan los desplazamientos 
físicos y saber en qué medida la movilidad virtual, 
en sus diferentes modalidades, tienen sus conse-
cuencias.

Sobre estas cuestiones, tienen especial relevancia 
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la noticia divulgada en diversos medios de 
comunicación donde se hace alusión al INE 
sobre ciertas investigaciones para conocer la 
cuantificación de la demanda. Concretamente 
“El País”, informa que el INE seguirá la pista de 
los móviles de toda España durante 8 días para 
conocer cómo se mueven los españoles. Esta 
iniciativa, permitirá conocer los desplazamientos 
habituales y, por tanto, saber dónde se deben 
prestar los servicios públicos y acondicionar las 
infraestructuras.

Desde luego este novedoso, al menos en España, 
sistema permitirá prever con precisión las necesi-
dades de la sociedad relacionadas con los des-
plazamientos sin recurrir a la investigación de cos-
tosas encuestas. Las nuevas tecnologías, el móvil 
y sus aplicaciones, serán imprescindibles también 
en este campo.

Se ha hecho referencia a la demanda, pero ¿qué 
se podía decir sobre la oferta? ¿Cómo repercuti-
rán las nuevas tecnologías en proyectos vincula-
dos con la oferta? ¿En la circulación viaria? ¿En el 
material rodante?

Las calles, convertidas en aparcamientos de co-
ches, en atascadas cuando circulan y contamina-
das por el tráfico rodado, son causas de graves 
problemas a resolver en nuestras ciudades.

El ruido y la calidad del medioambiente, según di-
ferentes encuestas, preocupan a los ciudadanos 
europeos en un  y en un  respectivamen-
te. Además, el atasco, al que el automóvil contri-
buye, alarga el tiempo de viaje en las grandes ciu-
dades en un .

Estos datos, contaminación y atasco, junto a la 
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ocupación de espacio por viajero transportado, 
son los problemas a solventar mediante la regu-
lación del tráfico y la potenciación del transporte 
colectivo.

Ante la aportación de soluciones al problema oca-
sionado por la contaminación, se está suscitando 
un gran debate a nivel europeo sobre la energía del 
futuro en el que la descarbonización del parque es 
un objetivo a conseguir. Tanto es así, que la gaso-
lina y el gasoil empiezan a cuestionarse para ser 
las energías híbridas, las pilas, y la alimentación 
eléctrica, las fuentes energéticas más comunes en 
el impulso de los nuevos motores en sustitución 
del motor térmico de próxima desaparición.

El automóvil propulsado por la pila de hidróge-
no está empezando a desarrollarse, aunque esta 
fuente energética carece, por a ora, de redes sufi-
cientes de carga.

En definitiva, el proceso de transformación energé-
tica afectará positivamente a la calidad medioam-
biental de nuestras ciudades en un horizonte 
próximo al  por la desaparición de los com-
bustibles derivados del petróleo.

Otra nueva aplicación digital relacionada con la 
oferta que afectará en un futuro a la fabricación y 
reparación del autobús se basará en la impresión 
3D a emplear en la elaboración de proyectos para 
la construcción, entre otros, del material móvil al-
terando sus características técnicas y reduciendo 
los costes de fabricación y de mantenimiento.

¿Cuándo se normalizará está tecnología? Las ini-
ciativas habidas permiten predecir que su realidad 
no será muy lejana. En todo caso, el anuncio de su 
advenimiento debiera tenerse en cuenta en la for-
mación anticipada del personal y en la adecuación 
de los talleres que tratarán el material construido 
con esta tecnología.

Sin duda todas las nuevas tecnologías ahora cita-
das, in uirán en las decisiones inversoras a realizar 
por las empresas operadoras. Tanto es así, que la 
inversión de hoy mañana puede quedar tecnológi-
camente obsoleta, sin dar tiempo a que se alcance 
el período de amortización previsto.

Quizás sea ésta una de las cuestiones que, por 
su incertidumbre, planteé dudas sobre el equipo, 
oportunidad y financiación de la inversión.

En estas circunstancias el leasing es el sistema fi-
nanciero comúnmente utilizado por las empresas 
en la renovación de la ota, lo que prácticamente 
convierte la adquisición de un bien industrial en un 
alquiler con opción a compra.

Pero esta incertidumbre, repercute también en la 
plantilla y maquinarias necesarias en el manteni-
miento de la inversión realizada. La formación del 
personal y la adecuación de las herramientas de-
ben acerse, se insiste, con la anticipación sufi-
ciente que permita tratar al material adquirido con 
las garantías precisas que exige su conservación.

Y en lo que a esto respecta, la proliferación de 
tareas repetitivas fomenta la normalización de la 
robótica, lo que sin duda in uirá en los efectivos 
laborales. Así, la irrupción de la nueva tecnología 
penalizará a los empleos menos especializados. 
Sobre este particular, la OCDE estima que, como 
consecuencia de la robotización, desaparecerá el 

 de los empleos, y el  se transformará, 
presagio sobre el que insiste la Universidad de 
Oxford para predecir que el  de las profesio-
nes podrían desaparecer en  a os. 
Ahora bien, tras estas cuestiones, ¿qué decir so-
bre las jornadas de trabajo? ¿Se acortará la jorna-
da diaria? ¿Serán menos los días laborales de la 
semana? Lo cierto es, que el trabajo puede con-
vertirse en un bien escaso. ¿Habría que repartirlo? 
De ser cierto el presagio anunciado, sería la solu-
ción social y económica más viable, salvo que se 
incorporen nuevas especialidades profesionales 
que permitan absorber los excedentes laborales 
provocados por las nuevas tecnologías.

Tratadas, aunque brevemente, la demanda y oferta 
del futuro, habría que sopesar la repercusión de la 
revolución digital en la gestión del tráfico.

El desarrollo de las aplicaciones derivadas de la 
telefonía inteligente 5G, permitirá conocer en tiem-
po real las condiciones del viario y así gestionar el 
tráfico urbano.

Se entra en un nuevo escenario. La carencia de la-
tancia, que aporta esta tecnología, facilita un incre-
mento de la velocidad de transmisión que, posibi-
litando la comunicación en tiempo real, inmediata, 
entre vehículos, entre vehículos e infraestructuras 
y todo ello en conexión con los centros de control 
y con los ciudadanos, permitirá solventar los pro-
blemas que genera el tráfico.
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Esta tecnología donde las redes se construyen con 
los teléfonos de los usuarios in uirá positivamente 
en la calidad, eficiencia y seguridad de la movili-
dad urbana.

En este objetivo contribuyen las smartcities que, 
apoyadas en las nuevas tecnologías mejorarán la 
coordinación de los elementos que integran el sis-
tema de transportes urbano.

Así, ciudadanos, viario, circulación, transporte co-
lectivo, aparcamientos e infraestructuras, todos 
ellos coordinados tecnológicamente contribuyen a 
la sostenibilidad de nuestras ciudades, objetivo de 
las smartcities donde también tienen su importan-
cia los sistemas de pago utilizados en los distin-
tos modos de transporte.

El teléfono móvil es una herramienta usual en la 
convalidación del viaje que viene supliendo a los 
sistemas convencionales hasta ahora utilizados. 
Sin embargo, el futuro de la liquidación del viaje 
estará protagonizada por la autentificación biomé-
trica, quedando desfasada la tecnología conven-
cional frente a la que se sustentará en el reconoci-
miento facial.

Finalmente, la eficiencia del sistema de transpor-
tes requiere la mejor gestión de los recursos, tam-
bién económicos, allí donde concurran diferentes 
modos, distintos operadores con la posible incor-
poración de otras novedosas modalidades en la 
movilidad urbana.

Esta gestión necesita la presencia ejecutiva de un 
organismo coordinador de todos los integrantes 
del sistema de transportes: Consorcio o Autoridad 
de Transportes, donde se concentren de manera 
efectiva todas las responsabilidades asociadas a 
la imagen institucional, política tarifaria, planifica-
ción de la oferta, control de infraestructuras aso-
ciadas al sistema, para ejercer, al margen del de-
bate político, las obligaciones asumidas. 
Este organismo ya existe en muc as ciudades, 
pero en la actualidad, parece que no estén dota-
das de todas las competencias con el grado de 
independencia que la mejor gestión reclama.

Al amparo de este organismo debiera formalizarse 
un pacto para la movilidad en el que se integren 

instituciones, operadores, asociación de vecinos, 
asociaciones profesionales, consumidores, y en-
tes comerciales donde se debatan todas aquellas 
cuestiones relacionadas con el sistema de trans-
portes y la movilidad urbana.

Concluyendo, en un orizonte temporal de ,  
o  a os nada será igual. La revolución tecnoló-
gica inexorablemente repercutirá en los hábitos 
sociales y en sus efectos, en las empresas y en 
sus sistemas productivos, y en los poderes pú-
blicos para la regulación de sus consecuencias.

Lo que sí es cierto, que independientemente de 
los beneficios que las tecnologías aportan, no es 
menos cierto que, las incertidumbres que de ellas 
se derivan social, técnica y económicamente son 
considerables.

La movilidad virtual, la obsolescencia tecnológica y 
las exigencias empresariales, laborales y técnicas, 
ocasionan numerosas inseguridades a resolver.

En estas circunstancias la movilidad inherente a 
la actividad humana debe de considerarse, junto 
a las pensiones, enseñanza y sanidad, como el 
cuarto pilar del estado del bienestar, dotándola 
por tanto de los recursos económicos suficientes 
para prestar este servicio a la sociedad con las 
garantías precisas que exige la sociedad del siglo 
XXI.

En este contexto, la promulgación de la Ley de Fi-
nanciación del Transporte Urbano que el sector 
viene reclamando, se hace indispensable para el 
sostenimiento de un servicio público que garantice 
el nivel y calidad de vida de nuestras ciudades.

En todo caso, ante la revolución tecnológica, el 
ciudadano no puede ser únicamente testigo, sino 
que tiene que ser protagonista en el aprovecha-
miento de los beneficios que aportan las nuevas 
tecnologías, algunas ya consolidadas.

El conocimiento de los datos no es el desafío, lo 
es su gestión.

efinitivamente se debe de prever las consecuen-
cias de la imparable revolución tecnológica, inclu-
so hasta de lo que pudiera volar. 


