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La movilidad y la tecnología son dos hechos inherentes a las ciudades; 
además, la tecnología y la movilidad, o el transporte, son dos hechos  
humanos que no se pueden entender el uno sin el otro: la rueda es a la 

tecnología lo mismo que es a la movilidad. 

Es por eso por lo que hablar de cambios en la movilidad o el transporte debidos 
a la tecnología no tiene demasiado sentido si no se hace desde una perspectiva 
de evolución social de la humanidad. 

Aclarado este punto, y en el momento actual, de lo que sí podemos hablar y 
analizar es el cambio de paradigma de la movilidad que se está produciendo, 
de manera general en el mundo, y más acelerada y particularmente en las áreas 
urbanas densas: las metrópolis.

Este cambio de paradigma se debe, en casi su totalidad, a la introducción de 
una nueva tecnología, la tecnología móvil. Esta tecnología, llamada por sus si-
glas en inglés, MA, "Mobility Agent", ha dado lugar a una nueva forma de en-
tender el transporte o la movilidad en su concepto más mordiente, la MaaS, las 
siglas en inglés de "Mobility as a Service", la Movilidad como Servicio. 

La introducción de la tecnología móvil al mundo del transporte, y tal como he-
mos dicho antes, desde aproximadamente el año 2000 y debido al colapso de 
las ciudades destinadas al automóvil de combustión de propiedad y uso pri-
vado. Un colapso debido a la congestión y a la comprobación empírica de que 
la construcción de más y más viales para este modo de transporte no es una 
solución viable para las ciudades y los territorios.

A partir de este momento se deja de hablar de tecnología o infraestructura del 
transporte y se empieza a hablar de movilidad, un concepto más extenso que 
implica y apela también al resto de modos de transporte:  medios no motoriza-
dos (a pie y en bicicleta), transporte colectivo en superficie (bus y tranvía), ferro-
viario, marítimo... y que también implica la proyección de sistemas de transpor-
te sostenibles, y esta sostenibilidad se plasma en el cambio de jerarquía modal, 
pone a los modos no motorizados en el centro de la planificación y deja para el 
final la acomodación de los vehículos privados de combustión, dado que estos 
últimos son los principales generadores de contaminación, consumidores de 
suelo y tienen una ratio de ocupación muy baja de media. La ratio de ocupación 
de un coche en Barcelona —según datos de 2016— es de 1,4 de media. Con esta 
definición moderna de movilidad y esta tecnología móvil, que implica informa-
ción y datos a tiempo real, se construye el concepto de Movilidad como Servicio. 

https://pdfs.semanticscholar.org/95d4/761f59930977450760ca37f82b1952bfd6ea.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/consumer-business/deloitte-nl-cb-ths-rise-of-mobility-as-a-service.pdf
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¿Y qué ha supuesto este cambio? ¿Qué implica el cambio de paradigma de la 
movilidad? ¿Cuáles son los puntos débiles de esta red formada por todos los 
itinerarios y todos los desplazamientos de personas y mercancías?

A nivel de transporte, en su globalidad, la tecnología móvil ha permitido la crea-
ción de redes intermodales, donde los diferentes modos de transporte se inter-
conectan ofreciendo a viajeros y mercancías unos itinerarios de viaje puerta a 
puerta. Además, y gracias a la tecnología de interpretación gráfica de datos, GIS, 
estos viajes pueden localizarse en todo el territorio y están disponibles más allá 
de las zonas urbanas consolidadas, en las zonas periurbanas, y son combina-
bles con el vehículo privado. Ejemplos de estos cambios son las plataformas 
de generación de itinerario, como Google Maps, Moovit y muchas otras..., o la 
aparición de sistemas de park&ride o de transporte a demanda. La tecnología 
sin contacto y la aparición de sistemas de gestión de big data han permitido al 
sector de la movilidad monitorizar, a través de la venta de billetes (ticketing), 
mucho mejor los datos de las redes, así como los itinerarios más habituales de 
sus usuarios.

Por lo que se refiere al transporte colectivo, la aplicación de la tecnología de in-
terpretación de datos y la tecnología móvil han permitido mejorar la seguridad 
del transporte público y la fiabilidad, o la percepción, de los servicios de bus, 
tanto locales como de conexión, así como dar un valor añadido a los tiempos 
de viaje en modos colectivos: el aprovechamiento del tiempo de viaje y la ge-
neración de nuevos espacios urbanos, las estaciones, que han pasado de ser 
la puerta de entrada o salida de los transportes a ser puntos neurálgicos de las 
ciudades y las redes de transportes. En términos del vehículo privado o no com-
partido, la aplicación de la tecnología móvil ha permitido el despliegue de flotas 
de servicios privados, carsharing, o sistemas de uso compartido de vehículos, 
el carpooling. 
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Además, y desde una perspectiva de género, esta tecnología móvil ha permitido 
incluir en el diseño de las redes de movilidad necesidades de colectivos minori-
zados como las mujeres, pero también otros como las personas con movilidad 
reducida. Las cámaras, sensores de presencia para encender luces, dispositivos 
de aviso de agresiones o información en tiempo real de trenes adaptados o la 
tecnología semafórica para el colectivo de invidentes son algunos de los ejem-
plos.

De la misma manera, la monitorización de la movilidad de los individuos nos 
permite la modelización de las necesidades de los usuarios según el tipo de 
actividad a realizar, cosa que permite establecer sesgos de género o edad y ge-
nerar ofertas de servicios más ajustadas, según sea esa actividad. Aunque cabe 
señalar que las antiguas formas de información al usuario no se han de dejar 
de lado ni menospreciar, ya que son de mucha utilidad para aquellos colectivos 
que más sufren la brecha digital y pueden ser clave en momentos críticos del 
sistema de transporte: apagones, inundaciones, fallos informáticos...

Finalmente, y aunque la tecnología móvil y la gestión de los datos han sido cla-
ve para el desarrollo de una movilidad sostenible y destinada a todo el mundo, 
la facilidad para moverse por el territorio puede comportar, en un futuro, una 
hipermovilidad que puede generar grandes desigualdades territoriales. Así mis-
mo, las flotas de vehículos de movilidad personal (patinetes y otros) sin control 
en las ciudades pueden generar situaciones de colapso del espacio urbano y 
producir un cambio modal no deseado en términos de movilidad sostenible, que 
es la sustitución del andar por estas nuevas herramientas de movilidad micro.
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