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La Movilidad como Servicio (MaaS): 
factor clave para conseguir una 
Movilidad Sostenible
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Medidas para afrontar los retos de la Movilidad Sostenible

• El cambio modal en el centro de la 
estrategia de Movilidad.

• Planes de Movilidad Urbana Sostenible.
• Liderazgo local para diseñar la estrategia 

adecuada cada escenario.
• Financiar el transporte público con 

impuestos relacionados con el uso privado 
(peajes, acceso, emisiones).

• Considerar externalidades en la estrategia 
(el que contamina paga).

• Inversiones en tecnología y servicios 
digitales para acelerar transformación y 
eficiencia energética.

• Soluciones Smart & MaaS (Mobility as a Service) 
para impulsar el cambio modal, la accesibilidad y 
la inclusión.

• Potenciar soluciones de movilidad compartida, 
foco en zonas desconectadas, que evitan vehículo 
privado y potencian cambio modal con transporte 
público.

• Diseñar estrategias, orientadas a evitar el uso del 
vehículo privado, mediante la integración de todos 
los servicios de movilidad disponibles en el 
escenario local para acelerar MaaS.

Movilidad Inteligente, Sostenible y Segura
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La movilidad solo alcanzará el nivel de sostenibilidad deseado (objetivos ODS) si:
• Se produce un cambio modal en la forma de viajar de los ciudadanos.
• Se elimina el vehículo privado.
• Se incorpora la Movilidad como Servicio (MaaS) en la experiencia de viaje a diario.
• Se convirtiendo el transporte público en la opción preferida de los ciudadanos (tractor).
• Se integra y complementa con los demás servicios de micromovilidad.
• Se impulsa el liderazgo de las autoridades (especialmente ciudades) en la transformación 

(regulación, estandarización e interoperabilidad).

Movilidad Inteligente, Sostenible y Segura

Objetivo
Convertir el transporte público en la opción preferida de los ciudadanos 
como motor de la nueva movilidad inteligente, sostenible y segura.

La movilidad será sostenible si se produce el cambio modal
Smart Roads
AEC

Cambio 
Modal



I Congreso Español de Smart Roads

Moverick está diseñado para la integración y digitalización de 
procesos de operación, visualización, monitorización, control, 
planificación, coordinación e información de todos los 
sistemas, dispositivos, fuentes de datos y Analytics, y de todo el 
ecosistema de movilidad para:
• Aumentar la inteligencia operacional en la gestión de la 

movilidad.
• Incorporar diferentes modelos de negocio.
• Desplegar eficientemente soluciones digitales as a service.
• Apoyar a las autoridades en su evolución hacia la Movilidad 

como Servicio, como palanca hacia el cambio modal que 
permita alcanzar los objetivos de sostenibilidad.

Movilidad Inteligente, Sostenible y Segura
La digitalización del transporte público y la Movilidad como Servicio (MaaS)
Smart Roads
AEC
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Movilidad Inteligente, Sostenible y Segura
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Posibilidad de diferentes medios de acceso:

Tarjetas sin contacto store value (TSC): adulto, adulto mayor

Medios de acceso basados en cuenta (ABT): QR, TNE, otros

Pago directo a través de cEMV

Posibilidad de diferentes medios de pago:

Efectivo

Tarjeta de crédito / débito

Red de venta física para alta de usuario y recarga de los medios de acceso

Red de venta y carga online a través de app móvil y Web

Información estática y en tiempo real del sistema de transporte a través de:

Aplicación móvil y web

Pantallas a bordo y en paraderos

Planificador de viajes a través de app móvil y web

Administración financiera segura con liquidaciones diarias de los ingresos (clearing)

Atención al cliente presencial y remota a través de diferentes canales de contacto

Plan de difusión y marketing

Servicio de enrolamiento en terreno
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Escenarios nuevos (Ej. Latam tipo Greenfield)
• Digitalización total del servicio.
• Modelos de negocio combinables (OnPremise, SaaS, 

BPO completo).
• Colaboración y financiación publica y privada.

Escenarios maduros (Ej. EU tipo Bronwfield)
• Digitalización evolutiva hacia MaaS adaptada al ecosistema.
• Adaptación a modelos de negocio según ecosistema 

(autoridad, operador).
• Financiación EU y modelos de venta como servicio 

(concesiones).
• Liderazgo de las autoridades (regulación, estandarización e 

interoperabilidad) para impulsar sostenibilidad real.

Transforma la Movilidad

 Acelera el Cambio Modal

Movilidad Inteligente, Sostenible y Segura
La digitalización del transporte público y la Movilidad como Servicio (MaaS)
Smart Roads
AEC
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Movilidad Inteligente, Sostenible y Segura
Conclusiones e ideas para el debate:
Smart Roads
AEC
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