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1. El sector de la movilidad



En el año 2030 se prevé que el transporte de personas haya crecido un 50%, llegando a los 80
billones1 de kilómetros-pasajero y que el volumen del transporte de mercancías crezca un 70% a nivel
mundial. En 2050 se espera que el número de vehículos de duplique en todo el mundo.

1. El sector de la movilidad
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2030 2050

50% 70%

x2

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/0
7/10/sustainable-mobility-for-the-21st-century

Aunque existen muchos modos y medios de transporte, tanto 
para personas como para mercancías, muy pocos de ellos son 
realmente sostenibles con el medio ambiente y la mayoría tiene 
algún impacto negativo sobre la  salud de las personas y del 
planeta.

1 Billones según la escala numérica europea

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/07/10/sustainable-mobility-for-the-21st-century


En este sentido, para conseguir estos objetivos, es necesario definir un enfoque holístico, con
actuaciones globales, independientes de los diversos agentes que engloban el sector del transporte,
es decir, se debe codefinir una visión para la movilidad sostenible que sea capaz de alcanzar una
movilidad más:

1. El sector de la movilidad
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7/10/sustainable-mobility-for-the-21st-century

Igualitaria Segura Eficiente Sostenible

El transporte es un sector clave para dar 
soporte al desarrollo económico y social 
necesario para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) marcados por 
las Naciones Unidas. Por ejemplo, este sector 
es el consumidor principal de energía de 
combustibles fósiles (ODS 7) y lleva asociada 
una de las infraestructuras más importantes 
de los territorios (ODS 9 y 11).

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/07/10/sustainable-mobility-for-the-21st-century
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El clúster de la movilidad y la logística multimodal IN-MOVE trabaja conjuntamente con muchos de los
agentes del sector para codefinir esta movilidad del futuro mucho más igualitaria, segura, eficiente y
sostenible. Para alcanzar este objetivo, considera de interés realizar este estudio, que permitirá tener
una fotografía del sector de la movilidad sostenible.
Una de las actividades del estudio consiste en identificar y caracterizar los diferentes agentes del
sector de la movilidad a nivel estatal. Por este motivo, y aun sabiendo que el sector de la movilidad ha
de trabajar y actuar de forma integrada, se decide segmentar el sector teniendo en cuenta los
siguientes cinco segmentos, con el objetivo de extraer datos y conclusiones mucho más acotadas:

Automoción MotoRail Micromovilidad

02 0301 04
Otros

Bus, transport aeri i marítim

05



8
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2. Datos relevantes del sector: el segmento Rail
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• Se prevé que el mercado mundial del transporte ferroviario crezca de los 468.570 millones de
dólares en 2020 hasta los 519.430 millones de dólares en 2021, experimentando una tasa de
crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,9%. El notable crecimiento se debe principalmente
a la reorganización de las operaciones de las empresas y a la propia recuperación del impacto de
la pandemia.

• De todas maneras, se espera que el mercado alcance los 658.390 millones de dólares en 2025
con un CAGR del 6%.

• Asia-Pacífico fue la región más grande del mercado mundial del transporte ferroviario, que
representaba el 42% del mercado en 2020. Europa occidental fue la segunda región más grande,
que representaba el 21% del mercado mundial del transporte ferroviario. Por contra, África era la
región más pequeña del mercado.

• El sector ferroviario español es uno de los más competitivos en el mundo y está formado por
unas 600 empresas, de les cuales unas 220 trabajan en exclusiva para el sector y contratan
145.000 personas.

El mercado ferroviario

Fuente: https://www.reportlinker.com/p06009760/Rail-Transport-Global-
Market-Report-COVID-19-Impact-and-Recovery-to.html?utm_source=GNW

Fuente: ACCIÓ  (2018): “El sector de la 
movilidad ferroviària a Catalunya” 

https://www.reportlinker.com/p06009760/Rail-Transport-Global-Market-Report-COVID-19-Impact-and-Recovery-to.html?utm_source=GNW
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Evolución del uso del transporte ferroviario

• Según el Ajuntament de Barcelona, los viajes en metro, tren y
autobús aún están un 16% per debajo de los correspondientes a
junio de 2019, debido a factores como la incorporación del
teletrabajo.

• A nivel estatal, el nombre de pasajeros ha crecido ligeramente
durante los últimos años hasta que, en 2020 con la pandemia, el
número de viajeros se redujo casi un 50%.

• Por otra parte, el transporte de mercancías no se ha visto tan
afectado por la pandemia como el de pasajeros. Los datos relativos
al transporte de mercancías han tenido altos y bajos durante los
últimos años y nunca se han recuperado los miles de toneladas
que se transportaban anteriormente a la crisis del 2008.

Fuente: MITMA + Datos de RENFE

Viajeros transportados en tren en España

Mercancías transportadas en tren
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• En el año 2020 la producción de
vehículos cayó casi un 20% respecto al
año anterior.

• De todas formas, la industria automotriz
española sigue siendo una de las
industrias más importantes a nivel global:

• 2º fabricante de coches europeo y 8º
mundial

• 1º fabricante europeo de vehículos
industriales

• 4º fabricante de componentes más
grande de Europa

Producción del sector automotriz

https://anfac.com/wp-content/uploads/2021/07/Informe-Anual-ANFAC-2020.pdf

https://anfac.com/wp-content/uploads/2021/07/Informe-Anual-ANFAC-2020.pdf
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39.675
Matriculaciones de 

vehículo eléctrico en 
2021

Datos sobre el Vehículo Eléctrico en España

Fuente: Aedive

43.324
Matriculaciones de 

híbridos enchufables 
en 2021

+180.000
Parque actual 
estimado de 

vehículos eléctricos

5.000.000
Objetico de vehículos 

eléctricos del 
gobierno español en 

2030

En 2021, la proporción de matriculaciones de híbridos enchufables 
aumentó un 84% respecto al año anterior

Fuente: ACCIÓ  (2021): “El sector de l’automoció a Catalunya” 
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Comparativa en la venta de coches de propulsión alternativa

Fuente: https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-types-of-new-cars-battery-
electric-7-5-hybrid-19-3-petrol-41-8-market-share-in-q2-2021/

• El estado español se sitúa a la cola en ventas de vehículos eléctricos en la Unión Europea 
con un escaso 2%

• Falta de puntos de carga (por ejemplo, en Barcelona se prohibió la instalación de puntos de carga 
en el espacio público por parte de empresas privadas)

• Precios de carga demasiado elevados, que pueden llegar a ser más caros que la gasolina
• Precios de los vehículos eléctricos demasiado elevados para la mayoría de la ciudadanía
• Falta de información relativa al vehículo eléctrico
• Políticas de movilidad que se centran en penalizar el vehículo privado, sea o no contaminante.

Unión Europea España EFTA1

(1) Países incluidos en la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA): Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein 

https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-types-of-new-cars-battery-electric-7-5-hybrid-19-3-petrol-41-8-market-share-in-q2-2021/
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Turismos y todo 
terrenos

Comerciales Ligeros 
(derivados de turismo, 

pick up, furgones)

Industriales 
(industriales ligeros, 

pesados y tracto-
camiones) 

Motocicletas
(scooters, de carretera, 

de campo)

Ciclomotores

Otros vehículos 
ligeros

(triciclos, cuadriciclos)

Transporte de viajeros
(larga distancia, media 

distancia, cercanías, 
metro, tranvía y trenes 

ligeros)

Transporte de 
mercancías

Bicicletes
(mecánicas y eléctricas)

Vehículos de Movilidad 
Personal VMP 

Otros
(skateboards, patines, 

vehículos ligeros de 
movilidad reducida, etc.)

Bus

Transporte marítimo

Transporte aéreo

Automoción MotoRail Micromovilidad

02 0301 04
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Fuente: ANFAC (2021): 
“Informe anual 2020”

Fuente: ANESDOR (2021): 
“Resumen de mercado”

Fuente: CNMC (2021): 
“Informe anual del 

sector ferroviario 2019”

Otros

05

Fuente: ITDP (2020): 
“Maximizar la Micromovilidad”

https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2021/06/MaximizandoLaMicromovilidad-ResumenEjecutivo.pdf


3. Segmentación y cuantificación del sector: la cadena de valor

16
Nota: Representación ilustrativa parcial

PROVEEDORES USUARIO/
CLIENTE

DISTRI-
BUIDORES

SERVICIOS DE MOVILIDAD

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONECTIVIDAD

FABRICANTES

INFRAESTRUC-
TURA

OPERADORES

RAIL AUTO MOTO MICRO

AGENTES DE ENTORNO

Transferència tecnològica Revistes i fires Laboratoris, 
certificadores, etc.

Altres (AAPP, clústers, etc.)

01 02 03 04
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3. Segmentación y cuantificación del sector

2.839
empresas¹

¹ Las empresas identificadas en el mapeo han estado clasificadas según los diferentes medios a los que dedican parte de su actividad y a todos los eslabones de la cadena de valor a las que 
corresponden. Por eso hay empresas catalogadas en más de un medio de movilidad y más de un eslabón de la cadena de valor. Los datos han sido exportados del Registro Mercantil mediante la 
plataforma SABI. 

120.473 M€ 
facturación

268.774
puestos de trabajo

A nivel estatal se identifican 2.839 empresas que pertenecen al sector de la movilidad: generan más 
de 120 mil millones de euros de facturación y 268 mil puestos de trabajo. Más de la mitad de estas 
son ‘micro’ y casi una quinta parte de las empresas son catalanas.

48%

19,2%
en Cataluña

10%   12%    26%   52%
grandes medianas pequeñas micro
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Un 40% de las empresas del sector corresponden al 
segmento de AUTOMOCIÓN. Prácticamente un 
tercio del total corresponde al segmento OTROS a 
pesar de que genera la mitad de facturación y 
empleados que el siguiente segmento, el de RAIL, 
que es cerca de una cuarta parte del total de 
empresas (22%). El 9% restante se reparte entre 
MICRO MOVILIDAD y MOTO.

Clasificación de las empresas por SEGMENTOS:

40%

29%

22%

5%

4%

Distribución de las EMPRESAS 

AUTOMOCIÓN

OTROS

RAIL

MICRO MOVILIDAD

MOTO
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El 79% de la facturación del sector corresponde a empresas 
de AUTOMOCIÓN y este valor se traslada a la creación de 
prácticamente la mitad de los puestos de trabajo (48%). Por 
otro lado, a pesar de que el porcentaje de facturación de 
RAIL supone solo el 13%, el porcentaje del número de 
trabajadores representa más de una cuarta parte de los 
trabajadores totales (30%).
Del mismo modo las empresas catalogadas en OTRAS
suponen el 6% de la facturación y constituyen el triple de 
trabajadores, un 18%. En último lugar, MOTO y MICRO 
MOVILIDAD facturan en total el 2% y suponen el 4% de la 
creación de puestos de trabajo entre los dos.

Clasificación de las empresas por SEGMENTOS:

79%

13%

6%
1% 1%

Distribución de la FACTURACIÓN

 AUTOMOCIÓN

 RAIL

OTROS

 MOTO

 MICRO MOVILIDAD

48%

30%

18%

2%
2%

Distribución del NÚMERO DE 
TRABAJADORES

 AUTOMOCIÓN

 RAIL

OTROS

 MOTO

 MICRO MOVILIDAD
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Clasificación de las empresas por SEGMENTOS y según su tamaño:

31%

24%

45%

AUTOMOCIÓN

Grande Media Pequeña

6%

10%

17%
67%

OTROS

Grande Media Pequeña Micro

10%
10%

35%

45%

RAIL

Grande Media Pequeña Micro

7%
17%

53%

23%

MOTO

Grande Media Pequeña Micro

4%9%
16%

71%

MICRO MOVILIDAD

Grande Media Pequeña Micro
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Casi la mitad (46%) de las empresas de movilidad en 
España corresponden al eslabón de OPERADORES,
1/4 pertenece al eslabón de INFRAESTRUCTURA, un 
24% se reparte entre los eslabones de FABRICACIÓN, 
SERVICIOS DE MOVILIDAD i DISTRIBUCIÓN. En último 
lugar, encontramos un 3% en el eslabón de 
PROVEEDORES y el 2% restante en NUEVAS 
TECNOLOGÍAS.

Clasificación de las empresas según su ubicación a la CADENA DE VALOR:

46%

25%

8%

9%

7%
3%

2%

Distribución de las EMPRESAS 

 OPERADOR

INFRAESTRUCTURA

 FABRICANTE

SERVICIO DE MOVILIDAD

 DISTRIBUIDOR

 PROVEEDOR

 NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Clasificación de las empresas según su ubicación a la CADENA DE VALOR:

La facturación en el sector se concentra en un 65% entre las 
empresas FABRICANTES y DISTRIBUIDORAS (un 37% y 28% 
respectivamente). En cambio, en conjunto solo generan el 33% de 
los puestos de trabajo. El eslabón que más trabajadores ocupa es 
el de OPERADORES (48%).
A pesar de que un cuarto de las empresas son de 
INFRAESTRUCTURA, solo representan el 4% de la facturación y el 
5% de los puestos de trabajo. NUEVAS TECNOLOGIAS y 
PROVEEDORES tienen una participación pequeña en cuanto a 
facturación, ya que tan solo suman un 3% y representan un 9% en 
número de trabajadores.

37%

28%

20%

8%
4%

2%
1%

Distribución de la FACTURACIÓN

 FABRICANTE

 DISTRIBUIDOR

 OPERADOR

 SERVICIO DE MOVILIDAD

INFRAESTRUCTURA

 NUEVAS TECNOLOGIAS

 PROVEEDOR

23%

10%

48%

5%
5%

5%
4%

Distribución del NÚMERO DE TRABAJADORES

 FABRICANTE
 DISTRIBUIDOR
 OPERADOR
 SERVICIO DE MOVILIDAD
 NUEVAS TECNOLOGIAS
INFRAESTRUCTURA
 PROVEEDOR
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Clasificación de las empresas según su ubicación a la CADENA DE VALOR y teniendo en cuenta su tamaño:

10%

11%

25%
54%

OPERADOR

Grande Media Pequeña Micro

6%

13%

30%
51%

INFRAESTRUCTURA

Grande Media Pequeña Micro

35%

8%29%

28%

DISTRIBUIDOR

Grande Media Pequeña Micro

19%
6%

19%
56%

SERVICIO DE MOVILIDAD

Grande Media Pequeña Micro

12%
13%

24%
51%

FABRICANTE

Grande Media Pequeña Micro

30%

14%26%

30%

PROVEEDOR

Grande Media Pequeña Micro

14%
12%

21%
53%

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Grande Media Pequeña Micro



24

4. Tendencias del sector



4. Tendencias del sector: los drivers de la movilidad sostenible

25

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

En todo el mundo son reconocidos cada vez más los costes derivados de la
contaminación, y los beneficios de la sostenibilidad ambiental. China,
algunos países del Golfo Pérsico y la India están invirtiendo en energía limpia a
una escala que habría parecido improbable incluso hace una década. Europa,
incluyendo Reino Unido, está unida en la misión de abordar el cambio
climático. Estados Unidos está realizando una transición para alejarse del
carbón y están innovando en una amplia gama de tecnologías limpias, como
baterías, nuevos métodos de captura de carbono y vehículos eléctricos

AUMENTO DEL COSTE ENERGÉTICO

El notable aumento del precio de la energía tiene consecuencias muy negatives
para la industria, especialmente para aquelles energético-intensivas y que son
muy sensibles al precio de la energía. En España el transporte es el sector que
más energía consume, con un 40% del total estatal. Ante esta situación los
gobiernos están incorporando medidas para mejorar la eficiencia energética:
medidas para fomentar el cambio modal hacia un transporte mucho más
sostenible (caminar, bicicleta o transporte colectivo), medidas para renovar las
flotas de transporte hacia vehículos mucho más eficientes y medidas para
fomentar el uso racional de los medios de transporte y promocionar los viajes
compartidos.

Fuente: Unión Europea

El Pacto Verde tiene como objetivo
una reducción del 90% de las
emisiones procedentes del transporte
de aquí a 2050

Fuente: MITMA

2019

https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/green-deal.aspx
https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/transporte
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EQUIDAD DE GÉNERO

La movilidad también se debe entender desde una perspectiva de género, dado que
todas las personas no se desplazan igual, mujeres y hombres lo hacen de forma
muy diferente. Por ejemplo, en Barcelona las mujeres utilizan mucho más el
transporte público o prefieren ir a pie. En cambio, los hombres utilizan mucho más
la motocicleta y el coche que las mujeres (incluso más del doble). En este sentido,
para obtener estas diferencias entre géneros se deberían recopilar muchos más
datos desglosados por género, incluir perspectivas de género en la elaboración y
evaluación de políticas y planes de movilidad urbana y mejorar la acción preventiva
contra la discriminación por motivos de género.

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

En el período hasta 2030, la demografía mundial continuará sufriendo alteraciones
bajo los efectos del aumento de la esperanza de vida, la reducción de la fertilidad y los
mayores niveles de educación. Estos factores modificarán los fundamentos
estructurales de la economía mundial: una población mundial envejecida podría tener
un importante impacto en las economías desarrolladas y emergentes. Con una media
de edad de 44 años, Europa será la región “mas envejecida”, más del doble de la
media de edad de 21 años en la África Subsahariana. Las personas mayores de 65
años representarán cerca del 23% de la población de la Unión Europea, frente al 16%
actual (Eurostat, 2013).

Fuente: ESPAS UE

El 2050 habrá más ancianos que niños menores de 15 años 
En millones de personas 

Fuente: Women4Climate

http://publications.europa.eu/resource/cellar/2eeb9551-0346-4ed5-8a4d-1ee47d212965.0004.01/DOC_1
https://w4c.org/sites/default/files/2019-02/W4C_Report_INFO_Barcelona_Case_Study_0.pdf
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HABITOS DE VIDA SALUDABLES

Se detecta un mayor interés en “envejecer mejor” y mantenerse saludable el
mayor tiempo posible. Por ejemplo, ir a pie o en bicicleta al Trabajo en vez de
coger el coche o el transporte público contribuye a reducir el riesgo de sufrir
enfermedades no transmisibles y a mejorar las facultades físicas y mentales,
según la Organización Mundial de la Salud

En el 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el
documento “Envejecimiento activo: un marco político” donde se definía el
envejecimiento activo como un proceso de optimización de las oportunidades
de salud, participación y Seguridad para mejorar la calidad de vida de las
personas a medida que envejecen. Actualmente existente muchos ejemplos
de planes de acción de política pública que intentan favorecer un
envejecimiento saludable y activo. En Barcelona, por ejemplo, existen diversas
iniciativas públicas para fomentar este envejecimiento activo, como “En bici
sense edat”, y el buen trato a las personas mayores mediante paseos en
bicicleta por la ciudad. Otras iniciativas de carácter más económico facilitan
que la población senior pueda utilizar diferentes Servicios como el transporte
público. En Barcelona se proporciona una tarjeta rosa con una serie de
descuentos y ventajas específicos para este colectivo.

EFECTOS DE LA PANDEMIA

La pandemia ha modificado claramente los hábitos de desplazamiento, aumentando
el uso del coche particular y disminuyendo el del transporte público:

Prácticamente 4 de cada 10 personas reconoce utilizar más ahora el vehículo que 
antes de la aparición de la COVID-19, especialmente por precaución y así evitar 

contagios.

Una situación similar al uso de bicicletas o patinetes, donde casi un 20% declara 
haber incrementado su uso. 

Por contra, el Taxi/VTC (29%) y especialmente el transporte público (46%) son los 
medios que más han visto reducir su uso.

Fuente: https://compromiso.atresmedia.com/documents/2021/02/22/351B4EBB-C93C-4BAE-
BEFB-2067C88D8462/informe_estudio_de_movilidad_segura_y_sostenible.pdf

TAXI

https://compromiso.atresmedia.com/documents/2021/02/22/351B4EBB-C93C-4BAE-BEFB-2067C88D8462/informe_estudio_de_movilidad_segura_y_sostenible.pdf
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Las autopistas del Mar permiten hacer un cambio modal
hacia muchos de los puertos europeos.

Intermodalidad
Es la combinación de diversos modos
de transporte para llegar a un
destino. Se facilita con
infraestructuras como
intercambiadores, aparcamientos
cercanos a estaciones, espacios para
vehículos de micromovilidad, etc.

Multimodalidad
Posibilidad por parte de los usuarios
de informarse, reservar i pagar un
trayecto completo desde un mismo
lugar y aplicación, aunque se
utilicen diferentes medios de
transporte. La movilidad como
servicio permite realizar todas estas
acciones por parte del viajero.

Con la aplicación TMB App se pueden gestionar diferentes 
títulos de transporte y validarlos con el móvil.

En Barcelona se pueden conectar diversos medios de
transporte ubicados de forma estratégica en la ciudad.

GotoGlobal permite el uso integrado de diferentes 
vehículos que el usuario necesita para desplazarse por la 
Ciudad de Madrid.

M
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O
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R
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Cambios en el reparto modal
Algunos de los cambios sociales y
demográficos ponen en evidencia la
necesidad de reestructurar el reparto
de los modos de transporte de
pasajeros y mercancías.

Algunos ayuntamientos como el de Tarragona  han iniciado 
campañas de sensibilización para fomentar un cambio de hábitos en 
los ciudadanos, priorizando modos de transporte más sostenibles 
que el vehículo privado.

El plan del MITMA establece diversas líneas de actuación y medidas 
concretas para fomentar un cambio modal en el transporte de 
mercancías hacia  modos de transporte más eficientes.
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TMB utiliza varios autobuses eléctricos en Barcelona.

Vehículos eléctricos
A nivel estatal, la venta de coches
eléctricos ha aumentado mucho
en los últimos años, pero aún no se
pueden comparar con las ventas
que experimentan la mayoría de
países de Europa.

Vehículos autónomos
Algunos tipos de vehículos ya están
totalmente automatizados (con
algunas líneas de metro) mientras
que hay otros que aún no están
preparados (coches particulares).

Bicing dispone de más de 7.000 bicicletas en la ciutat
de Barcelona, de les cuales aproximadamente un 20% 
son eléctricas.

Aumento de la micromovilidad
Los Vehículos de Movilidad Personal
(como los patinetes eléctricos) y las
bicicletas se utilizan cada vez más
en las grandes ciudades.

La línea de metro que conecta el aeropuerto de Josep 
Tarradellas con la ciudad de Barcelona es completamente 
autónoma.

La gama de vehículos de movilidad urbana de Seat, llamada
Moo, incluye motos, patinetes y coches eléctricos.

Lime ofrece sus  patinetes eléctricos a diversas 
ciudades del mundo, entre ellas está Madrid.

Todos los coches Tesla vienen de serie con un hardware
avanzado capaz de ofrecer las funciones de Piloto 
Automático
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Urbanismo táctico
Este concepto está directamente
relacionado con el diseño participativo
y activo del espacio urbano mediante
intervenciones acotadas y de bajo coste
pero que suponen cambios efectivos y a
largo plazo.

El objetivo de las supe-islas en Barcelona es conseguir 
un espacio público saludable, más verde y seguro, que 
favorezca las relaciones sociales y la economía de 
proximidad.

Rediseño de espacios
Muchas grandes ciudades del mundo
están adaptando sus espacios para
facilitar el uso de vehículos de
micromovilidad y garantizar los
espacios de seguridad de los
peatones.

Copenhague se ha convertido en uno de los lugares
más amigables para los usuarios de las bicicletas.
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Accesibilidad urbana
Las ciudades y los medios son cada
vez más accesibles, facilitando que
cualquier ciudadano pueda acceder
a todos los espacios urbanos sin
ninguna dificultad.

La ciudad de Madrid se ha marcado el objetivo de ser el
destino turístico accesible referente en Europa.

La autoridad ‘Transport for London’ en Londres impulsa la
movilidad activa con el objetivo de que el 80% de los
trayectos se hagan a pie, en bici o en transporte público en el
año 2041.

El proyecto Ciudad de 15 minutos está diseñado para ayudar
a que las transformaciones urbanas sean lo que necesitamos
que sean: ambiciosas, inclusives, medibles y eficaces.
Cualquier sitio debería de estar a 15 minutos caminando o en
bicicleta.

Valladolid ha tomado medidas para hacer su
movilidad más amigable para aquelles personas con
movilidad reducida.
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En Islandia disponen de una de las mejores subvenciones
para la compra de coches eléctricos, pudiendo llegar a los
10.000€ por vehículos de cero emisiones.

Aumento de ayudas y subvenciones
En diferentes países de la Unión
Europea se están concediendo
muchos tipos de ayudas económicas
para la adquisición de vehículos más
eficientes y para la instalación de
infraestructura de carga.

Nuevas regulaciones
Para reducir los gases de efecto
invernadero muchas ciudades ya
han regulado el acceso a los
vehículos más contaminantes. Por
otra parte, también comienzan a
regular la circulación de otros
medios de transporte como los
Vehículos de Movilidad Personal.

La iniciativa "A la feina BICIA’t” del Ayuntamiento de
Barcelona promueve los hábitos de movilidad
sostenibles y saludables en el trabajo entre los
trabajadores municipales.

Promoción de la eco-movilidad
Desde la administración pública
se intenta concienciar a la
ciudadanía sobre la importancia
de la movilidad sostenible y
surgen iniciativas para cambiar
los hábitos y comportamientos de
las personas.

Grenoble es la Capital Verde de Europa 2022. Actualmente
dispone de la zona de bajas emisiones más grande de
Europa.

La Semana Europea de la Movilidad fomenta el cambio de
comportamiento a favor de una movilidad activa, el
transporte público y otras soluciones de transporte netas
e inteligentes.

En enero de 2021 la DGT reguló la circulación de los
patinetes eléctricos a nivel estatal para asegurar la
convivencia con los peatones y otros medios de
transporte.
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El quinto clúster del marco Horizon Europe tiene como
principal objetivo que Europa sea climáticamente neutra
el año 2050, mediante la aceleración de las transiciones
ecológicas y digitales y las transformaciones asociadas a la
economía, la industria i la Sociedad.
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Socialcar, es una plataforma líder en el alquiler de
coches entre particulares

Car sharing y moto sharing
Modelo de alquiler de vehículos en
que el usuario alquila el coche o la
moto durante cortos períodos de
tiempo, habitualmente por una
hora o menos.

Ride hailing
Se trata del servicio de
desplazamiento individual reservado
a través de una aplicación y
realizado por un conductor
profesional.

Blablacar es una de las plataformas de carpooling más
conocidas del mundo entre particulares.

Ride pooling
Se trata de un modelo de ride
hailing pero en este caso
haciendo un desplazamiento de
forma compartida con diversas
personas.

Cabify es el líder en ride hailing a nivel estatal, por delante 
de Uber. Actualmente opera en 11 ciudades del país.Ubeqoo, ofrece un servicio de alquiler de coches y

furgonetas en Barcelona y Madrid por tres horas.
Uber ofrece el Servicio de ride pooling llamado “UberX
Share” en algunos países de Europa como Finlandia o 
Suecia.

Bolt es una empresa de Estonia que ofrece diferentes 
servicios de movilidad(como los VTC) y que se está 
expandiendo rápidamente por toda Europa.
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Seamless Mobility
Este concepto hace referencia a la
facilidad de uso del transporte
público por parte del viajero, que
debería de ser accesible y
totalmente integrado. La capacidad
de pagar de forma contactless por
los controles de entrada y salida
(pay as you go) es una innovación
que permite facilitar la movilidad al
viajero.

Mayor visibilidad de datos
El viajero quiere conocer toda la
información para realizar un
desplazamiento, como la
disponibilidad del servicio, la
previsión del tiempo de la ruta,
alternativas de medios de
transporte, entre otros. El door-to-
door mobility facilita al consumidor
una movilidad versátil, resiliente,
intuitiva y con total transparencia.
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En el metro de Sevilla o de Londres ya aceptan la
modalidad pay as you go por parte de los viajeros.

La aplicación TMB ayuda a planificar el recorrido con
toda la información de diferentes operadores de la AMB
con el objetivo de mejorar la experiencia del viajero.

https://errac.org/wp-content/uploads/2019/09/ERRAC_2030.pdf

Liveable Mobility
El transporte ya no es únicamente
un servicio, sino un elemento que
es necesario adaptar a las vidas de
los ciudadanos, a los nuevos
patrones de movimiento, a las
nuevas generaciones y a las nuevas
necesidades.

La capital de Noruega, Oslo, e ’está convirtiendo en una de 
las ciudades más “liveable” en lo referente a la movilidad, 
gracias, en parte, al su programa llamado“Car-free 
Livability”.

El Forum del Transporte Urbano para Ciudades Habitables, 
que se organiza en Manila (Filipines), tiene como  objetivo 
principal analizarr casos de éxito de las ciudades más 
‘habitables’ en Asia en lo relativo a movilidad.

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-
insights/the-road-to-seamless-urban-mobility

https://errac.org/wp-content/uploads/2019/09/ERRAC_2030.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-road-to-seamless-urban-mobility
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• España es líder en motosharing en todo el mundo, siendo el país con mayor número de motos compartidas.
• Aparición de nuevos players basados en la Mobility as a Service (MaaS) con ofertas centradas en el usuario.
• Industria consolidada, sobre todo en lo que respecta a los segmentos de Automoción y Moto.
• Existen muchas asociaciones que promueven proyectos conjuntos para dar solución a retos conjuntos del sector.
• Ecosistema formado por empresas, universidades, centros tecnológicos, etc. de prestigio.

ORTALEZAS

ANÁLISIS DAFO

F
• Concienciación ciudadana y de las empresas sobre la importancia de la movilidad sostenible.
• Fondos provenientes del Componente 6 “Movilidad segura, sostenible y conectada” del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.
• Aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la eficiencia, la calidad o la seguridad del transporte.
• Las empresas cada día dan más importancia a la logística/transporte en el producto o Servicio que ofrecen.
• Políticas de la Unión Europea: mayor intermodalidad, mayor uso del ferrocarril, etc.

PORTUNIDADES
o

• Actualmente el segmento de la micromovilidad está muy fragmentado.
• Red de infraestructura de recarga muy poco desplegada (vehículo eléctrico).
• Dificultad en el aprovisionamiento de celdas y microchips (tampoco hay autonomía para fabricar).
• Mala gestión del reciclaje y reutilización de material (como las baterías).
• Nula o poca compartición de datos entre operadores de transporte.EBILIDADES

D
• Incremento de las regulaciones (normativa de emisiones) y las restricciones (zonas de bajas emisiones).
• Subida del precio de la energía, que hace que aumente el coste de los productos/Servicios ofrecidos. 
• Falta de personal cualificado en el transporte de mercancías (rutas nacionales e internacionales).
• Entrada de nuevos competidores extranjeros con muchas capacidades de penetración de mercado.
• Paro de los transportistasMENAZAS

A
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RETOS DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE:

ENTORNO
Es necesario plantear un 
cambio de modelo de movilidad 
a nivel global, que incluya el 
modelo económico

La nueva movilidad requiere 
legislación y regulación para 
garantizar la seguridad

Ordenar/priorizar los 
diferentes medios de 
transporte que conviven en un 
territorio

El talento es un reto 
importantísimo, sobre todo en 
lo referente a las tecnologías 
digitales

Es necesario un cambio cultural 
en lo relativo a los usos de la 
movilidad

Visibilizar el impacto real sobre 
el medio ambiente de los 
cambios que se producen en 
diferentes ámbitos de la 
movilidad
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TECNOLOGÍA

Unificar en una sola app todos 
los servicios de movilidad 

Hacer converger las 
tecnologías de movilidad de 
personas y de mercancías

Incorporar las tecnologías 
digitales (AI, IoT i big data) para 
ayudar a coordinar los 
diferentes modos de transporte

Transformar los servicios de 
movilidad en algo más fluido 
(seamless)
Mejorar la autonomía 
tecnológica en 
semiconductores 

Adaptar los servicios de movilidad 
a la demanda, con un enfoque 
integrado (no por modas de 
transporte)

Compartir datos entre 
diferentes operadores de 
movilidad 

RETOS DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE:
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MOVILIDAD ELÉCTRICA 
La falta de infraestructura de recarga 
es una de las principales barreras

Las barreras para el consumidor son 
el precio, la falta de información y  
la desconfianza hacia la tecnología

Es necesario unificar los sistemas 
de recarga y tener infraestructuras 
compartidas

LOGÍSTICA
Conseguir soluciones logísticas 
sostenibles con el medio ambiente 
que sean una alternativa a las 
soluciones existentes

Es necesario establecer 
regulaciones y mejorar la eficiencia 
de la Distribución Urbana de 
Mercancías (DUM)

Reducir el impacto del transporte 
de última milla sobre el tránsito 
en las ciudades

Desarrollar soluciones para mejorar la 
circularidad de las baterías

RETOS DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE:
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1. Últimamente han surgido nuevos players, proveedores de tecnologías de
conectividad, y es el segmento que más ha crecido (MaaS). Añaden al producto
una capa de Servicios avanzados.

2. Muchos fabricantes están incorporando líneas de negocio centradas en los
Servicios.

3. Estos Servicios generan nuevas oportunidades de negocio, en la gestión de los
datos de movilidad.

4. Se está dando una tendencia en los OEMs de evolucionar hacia una movilidad
más ligera.

5. Los operadores del sector buscan como ofrecer servicios completos puerta a
puerta.

6. En movilidad ligera, no hay empresas tractoras sino un conjunto de actores
pequeños, que han visto una oportunidad y han intentado aprovecharla. Pero
el mercado no es bastante maduro, y se mueve por precio.

EL SECTOR DE LA MOVILIDAD:
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... tiene que estar centrada en las personas, que requieren servicios cada vez más
personalizados. Hay que mejorar su experiencia: “Liveable Mobility”

... tendrá que tener en cuenta que no todas las personas son iguales (población
sénior, discapacidades, etc.)

... vendrá marcada por la sostenibilidad y la multimodalidad.

.... será eléctrica, pero no al 100%, porque no hay ni recursos para fabricar los
motores (microchips, semiconductores) ni suficiente electricidad disponible

... será conectada. Y esto no solo quiere decir conectado a nivel de datos, sino
también a nivel físico (por ejemplo, espacios en los trenes para aparcar bicicletas)

... se tendrá que adaptar a la demanda

.... tendrá que tener la visión de la salud: “Healthy Mobility”

... será compartida, pues disminuye el interés para tener un vehículo propio

... se tiene que seguir basando en el transporte público de masas

LA MOVILIDAD DEL FUTURO...
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Estudio Estratégico realizado por IN-MOVE con financiación de ACCIÓ ya través de la ingeniería IDOM y la 
empresa Connecting Brains, en colaboración.
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