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Retos de la nueva movilidad
1. Sostenibilidad medioambiental (y económica)

Levels of fine particulate matter measured in the air in cities in 2019 

and 2020

Fuente: EEA

Reducción de Emisiones de 2020 a 2030

Directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Fuente: 

FEMP
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Retos de la nueva movilidad
2. El transporte público en la nueva normalidad

Fuente: Moovit

Pese a haber dejado atrás el estado de alarma, la realidad es que el uso del transporte 

público sigue en niveles en torno al 50% de su uso pre-crisis. Un descenso que se 

explica en parte por el mantenimiento del teletrabajo en muchas empresas, pero que 

genera preocupación para el futuro.

En el corazón de este reto, la recuperación 

de la confianza del viajero en el transporte 

público.

Para recuperarla, iniciativas en dos 

vertientes:

- Garantizar, de forma visible, la 

seguridad de los viajeros

- Mejorar cualitativamente la experiencia 

de usuario 

Ambos objetivos se dan la mano a través 

de una verdadera plataforma Mobility as a 

Service
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ZBE: ¿Oportunidad o Problema?

• Situación actual:  Nueva movilidad caracterizada 
por los efectos de la pandemia

• Objetivo: Medidas de mitigación de emisiones, 
ambientales y acústicas al respecto de la 
movilidad

• La implantación de las ZBE debe verse como una 
oportunidad para: 

• Ser catalizadoras de cambios de hábitos en la movilidad

• Impulsar un transporte público mas resilente

• Dotar a los ayuntamientos de instrumentos de planificación 
urbana
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• Seguimiento Evolución de la 

Medida

• Tratamiento de Datos (plataforma)

• Medidas Correctoras

• Inicio Funcionamiento ZBE

• Campaña de Comunicación 

(activa)

• Gestión de la zona ZBE 

activa

• Marco Jurídico

• Campaña de Comunicación

• Gestión tecnológica de la 

zona ZBE

• Señalización de la ZBE

• Caracterización Parque de 

Vehículos

• Inventario de Emisiones

• Simulación impacto

• Estudios de opinión/aceptación

Fases de Implantación de ZBE

1-Planificacion
2.-Diseño 

Operativo

3-Puesta en 

Marcha
4-Seguimiento
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Plataforma de Control y Gestión ZBE
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Plataforma de Control y Gestión ZBE

Mejorar el nivel de 

servicio

Optimización de rutas y subareas

Aumentar la 

seguridad y confort 

del usuario

Disminuir 

la demora

Mayor ahorro 

económico

Reducción de 

emisiones

In-Mova Space no sólo integra los sistemas de Control de

Accesos y tarificación urbana que se puedan desplegar en el

proyecto, sino que puede integrar datos de otras las plataformas

existentes, para asistir en la gestión de la movilidad integral.

La integración de todos estos sistemas en una única plataforma,

permitirá la gestión y la gobernanza del dato de una manera

unificada y sacará el máximo aprovechamiento de estos datos

para la toma de decisiones en los ámbitos:

• Estratégico y de planificación de las infraestructuras de la

ciudad a corto y medio plazo: habilitación de zonas especiales

(ZBE), construcción o renovación de infraestructuras, políticas

tarifarias.

• Planificación de la operativa del transporte a corto plazo:

ajustes oferta- demanda, previsión de atascos, incidencias, etc.

proponiendo mitigaciones y medidas de actuación de manera

preventiva.

• Gestión y operación del tráfico y del transporte en tiempo real:

gestión de incidencias, gestión del tráfico y transporte.
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Plataforma de Control y Gestión ZBE: Capacidades

• Monitorización en tiempo real del estado del tráfico 

y del nivel de servicio, incluyendo la información de 

los transportes públicos, operadores privados, etc.

• Tarificación dinámica: algoritmos de cálculo de 

tarifas que optimicen capacidad de la infraestructura 

e ingresos, manteniendo el nivel de servicio y 

disminuyendo las emisiones.

• Integración del transporte viario con el ecosistema 

global de la movilidad: transporte público, modelos 

de transporte compartido, parkings disuasorios, etc. 

Fomento de la intermodalidad y de una gestión 

integrada de la movilidad.

• Ayuda a la regulación del transporte: soluciones 

proactivas de laminación del tráfico en horas punta 

y en puntos conflictivos.

• Mayor conocimiento de la evolución del 

comportamiento de los usuarios, que permita sacar 

el máximo beneficio al propio usuario, permitiendo 

ofertas personalizadas.

• Integración con plataformas MaaS o aplicaciones de 

acompañamiento, que permitan al usuario 

aprovechar las ventajas de la gestión integrada de la 

movilidad.
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Monitorización, atención y comunicación al usuario

Sistema integral de acompañamiento al viajero para la mejor 

experiencia de usuario

• Integración y planificación completamente multimodal e

interoperable, con unificación de la gestión de servicios

• Impulso de la personalización del servicio, ofreciendo al

viajero la mejor información para su toma de decisiones y

favoreciendo los modelos Account Based

• Capacidad de aplicación de Business Intelligence: visión

360º del cliente

• Oportunidad de integración de modos de transporte

públicos y privados, de forma que se pueda gestionar

integralmente la movilidad y tomar decisiones en tiempo

real

• Planificación y gestión de viajes door-to-door por parte del

usuario

• Utilización del teléfono como dispositivo de pago y

validación sin contacto

• Evolución hacia nuevos modelos de interrelación con el

cliente, más abiertos y más cómodos para los usuarios
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En definitiva, lograr 

infraestructuras y servicios 

de transporte más rápidos, 

más conectados, 

más accesibles, más 

seguros, más justos, más 

eficientes y sostenibles, 

más económicos… 

… y todo ello tiene un 

denominador común: la 

aplicación de las nuevas 

tecnologías a la gestión de 

infraestructuras, servicios 

de transporte y a la mejor 

experiencia de los 

ciudadanos




