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La movilidad sostenible exige
el refuerzo del transporte público

Al refuerzo del transporte masivo debe
sumarse la ordenación de los nuevos
medios de movilidad para facilitar la
capilaridad en el último tramo

Enric Tintoré

El refuerzo del transporte público,
conunamayor inversión y una pla-
nificacióninteligentedelasinfraes-
tructuras, es clave para garantizar
unamovilidad sostenible, que debe
complementarse adecuadamente
con todas las demás alternativas.
Esta es una de las principales con-
clusiones de los Encuentros en La
Vanguardia celebrados esta sema-
na sobre los retos de las ciudades
paraunamovilidadsostenible.
Los participantes en los Encuen-

tros en La Vanguardia fueron Mi-

cia una mayor sostenibilidad me-
dioambiental. Además, cada vez
haymás gente concienciada de que
debe moverse de una manera más
sostenible”.
La mejora de la eficiencia y de la

reduccióndel tiempode los trayec-
tos,asujuicio,deberesolverseatra-
vés de una mejora de la conectivi-
dad física, a través de la intermoda-
lidadentre losdiferentesmediosde
transporte, y de la conectividad di-
gital.Enestemarcohaynuevasten-
dencias, como la economía colabo-
rativa, que pueden ayudar a una
mejormovilidad.
La digitalización, en opinión de

Alfonso Díaz del Río, ayudará mu-
cho a establecer lamovilidad como
servicio porque permitirá elegir a
los ciudadanos el transporte más
eficiente para ir de unpunto a otro,
conunúnicoticketyunúnicopago.
“La tecnología y las infraestructu-
ras ya nos está permitiendo saber

ANA JIMÉNEZ

quelMartí Escursell, consejero de-
legado deMoventia; Adrià Gomila,
director de Servicio de Movilidad
del Ayuntamiento de Barcelona;
Lluís Alegre, director técnico de la
Autoridad del Transporte Metro-
politanodeBarcelona;CarlosMar-
molejo,profesortitulardelaEscue-
la Técnica Superior de Arquitectu-
ra de Barcelona (ETSAB) e
investigador del Centro de Política
del Suelo y Valoraciones de la Uni-
versidad Politécnica de Catalunya,
y Carles Conill , director del Servi-
cio de Movilidad Sostenible del

Área Metropolitana de Barcelona
(AMB), juntamente con Alfonso
Díaz del Río, director de Proyectos
Estratégicos de Ferrovial Servicios
y Enric Sierra, adjunto al director
deLaVanguardia.
A juicio de Alfonso Díaz del Río,

el necesariorefuerzodelas infraes-
tructurasdetransportemasivo,con
una adecuada planificación, debe
complementarse con los nuevos
medios de movilidad que faciliten
la capilaridad en el último tramo.
Entre estos se encuentran el coche
eléctrico compartido, que además
puedeserautónomoenunfuturo,o
bienunabicicletao inclusounpati-
nete en sus diferentesmodalidades
deutilización.
Explicaqueelproblemadelamo-

vilidad debe contemplarse desde
tres ámbitos: vehículo, energía y
tiempo. “Desde el puntode vista de
la energía–afirma–es evidenteque
el sistema demovilidad debe ir ha-

Reto pendiente
Hay que hacer una
gran apuesta para

mejorar el transporte y
la movilidad en el área

metropolitana de
Barcelona

Doble frente
Revertir la excesiva

presencia del
automóvil exige

modelos de transporte
más sostenibles y

rediseñar las ciudades
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conantelacióndóndehayplazasde
aparcamientolibresycuálessonlos
trayectosmenoscongestionados”.
“Debemostenermuyclaras–afir-

ma Alfonso Díaz del Río- todas las
alternativasdeltransporteparaque
puedan complementar adecuada-
mente al transporte público, y que
estén debidamente ordenadas, con
el objetivo de unamovilidad soste-
nible que solucione asimismo los
problemasdemovilidadalasciuda-
desy laspersonas.El análisisdeda-
tos, en todo este conjunto, debe
ayudaradefinirmejorquees loque
necesitacadaunoycadasituación”.
Miguel Martí, consejero delega-

dodeMoventia, añadequehayque
actuarconinteligenciaparacoordi-
nar las diferentes alternativas de
movilidad. Esto comporta conocer
cómo se mueve la gente y el com-
portamiento del tráfico en las ciu-
dades, entre otras muchas cosas,
para dirigir todas las tecnologías y
todas las nuevas alternativas hacia
una gestión eficiente de la movili-
dad.
Advierte también Miquel Martí

quelatransiciónhaciaelnuevomo-
delo de movilidad sostenible debe
coordinarse y aplicarse sin generar
alarmismos en la sociedad. Al res-
pecto, como ejemplo, dice que no
puede demonizarse el diesel cuan-
do, gracias a los nuevos avances lo-
grados, puede ser más ecológico
que otros medios de transporte al-
ternativos.Elnuevomodelodemo-
vilidad sostenible que se necesita
crear requiere bastante tiempo,
más allá de diez años, y en ese pro-
ceso las diversas alternativas de
transportedeberánconvivir juntas.
Para evitar conflictos habrá que re-
gularmuybien todos losmedios de
movilidadquehayadisposicióndel
ciudadano.
Advierte también Miquel Martí

que los operadores públicos de
transporte deben hacer una gran
apuesta para mejorar el transporte
en el área metropolitana de Barce-
lona,especialmenteentrelosmuni-
cipios de la segunda corona y la ca-
pital. La solución, para ello, pasa
por reforzar las comunicaciones
por treny,asimismo,porautobuses
parareforzar lacapilaridad.
CarlesConill,desdeelServiciode

Movilidad Sostenible del AMB, se-
ñala que la nueva movilidad flexi-
ble, amable e inteligente, que atrae
especialmente a los jóvenes, debe
compatibilizarse conel objetivode
luchar contra la contaminaciónpa-
ra poder tener unas ciudades más
saludables.Eneste sentidoelAMB,
juntoa lapotenciacióndeestosme-
dios de transporte tiene muy en
cuenta la necesidad de regular su
usoparaprotegera lospeatones.
“Pese a todo la nueva movilidad

–añade- no debe hacer olvidar a las

administraciones la necesidad de
garantizar un transporte público
suficiente, eficiente y de calidad”.
Al respecto explica tres iniciativas
quecontribuiránamejorar lamovi-
lidad en los ciudadanos que viven y
trabajan en los 36 municipios del
áreametropolitana.Setratadelata-
rifa planametropolitanaqueentra-
ráenvigorapartirdelañopróximo,
(y que permitirá viajar por toda la
metrópolis apreciodeunazona), la
implantación del Bus-exprés y del
Metro-bus y la tarjeta verde que
permite viajar gratis tres años a to-
dos aquellos que achatarren su co-
cheomotocontaminante.
Adrià Gomila, director del Servi-

cio deMovilidad de Ayuntamiento
de Barcelona, coincide en que va-
mos hacia unamovilidadmás inte-
ligente, eficaz y compartida. “Des-
deelAyuntamiento–señala-quere-
mos que sea segura, sostenible,
saludable y equitativa, tanto desde
elpuntodevista territorial comofí-
sico y económico”. Añade que para
ello hay que mejorar el transporte
público y, almismo tiempo, regular
los usos del espacio público así co-
mo la utilización de los vehículos
personales y de uso compartido en
susdiferentesmodalidades.
Explicatambiénquelatransición

haciaelnuevomodelodemovilidad
tieneunadimensiónpersonalyotra
colectiva y que afectan al conjunto
de lavidaciudadanayalmedioam-
biente según cuáles sean las deci-
siones que se adopten. “De ahí –se-
ñala- lo importante que es favore-
cer un cambio positivo de los
hábitosde losciudadanos”.
Está de acuerdoAdrià Gomila en

que lamejora del transporte públi-
co, cuyo uso puede ser mayor si se
hacemás eficiente y atractivo, es la
piedra angular paramejorar lamo-
vilidad en el área metropolitana.
Pero señala que es importante, asi-
mismo,mejorarlagestióndeltrans-
porteen losúltimos tramos.
ElprofesorCarlosMarmolejo,de

la Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Barcelona, afirma
quehayquepartir de labasedeque
elactualmodelodemovilidadesin-
eficaz ya que está sustentado en el
uso del automóvil privado que in-
fluyeentodo.“Elcoche–explica-es
ineficaz, entre otras razones, por-
que tiene una baja ocupación, es
contaminante, peligroso y desagra-
dable por el ruido y las molestias
que genera”. A su juicio, el reto es
revertir la excesiva presencia del
automóvil con modelos de trans-
porte más sostenibles, con la pro-
gresiva recuperación del espacio
queocupanlosautomóvilesatravés
del fomentode lamovilidaddepro-
ximidad.Paraello,anivelurbanoes
necesario promover el modelo de
ciudadcompactaconusosdelsuelo

entremezclados y complementa-
rios.

Considera también el profesor
Carlos Marmolejo que, efectiva-
mente, la mejora de la movilidad
metropolitana es el principal reto
quehay en la actualidad, y para ello
cabe reforzar el policentrismo, es
decir la distribución de subcentros
de atracción a lo largo de la metró-
poli, con taldeacortar losviajes.
CarlesConill explica, al respecto,

que el AMB está en pleno proceso
de redacción del nuevo Plan Di-
rector Urbanístico Metropolitano
(PDU), en donde se contempla una
redistribucióndeusosdelsuelo en-
caminada a propiciar una reduc-
ciónde lamovilidad.
CoincideCarlesConillconelpro-

fesorCarlosMarmolejo en la nece-
sidad de reducir el protagonismo
del automóvil. “El 60% del espacio
público –dice– está dedicado al co-
che y sólopresta el 20%de lamovi-
lidad”.Advierteque,pesea lamejo-
ra que ofrece el transporte público,
el uso del vehículo privado registra
una tendenciaal aumento.
TambiénopinaCarlosConill que

hayquerediseñar lasciudadespara
restringirelusodelautomóvil.Des-
taca la iniciativa de crear zonas de
bajas emisiones (ZBE), en las que
los vehículos más contaminantes
no puedan circular en un horario
determinado. Por ejemplo, la ZBE
RondasdeBarcelona.
Otra iniciativaquedestacaCarles

Conill es la extensión en todo el te-
rritorio de aparcamientos de inter-
cambio modal (park & ride) como
los que hay cerca de las estaciones
de Castelldefels y Sant Joan Despí,
de forma que la gente pueda dejar
allí sus automóviles y coger el tren.
Pero es necesario que este mayor
uso del tren vaya acompañado de
importantes inversiones para la
mejoradel serviciodeCercaníasde
Renfe.
Lluís Alegre, director técnico de

laAutoridaddelTransporteMetro-
politano de Barcelona, coincide en
laopinióndequeloscochesocupan
demasiado espacio público y gene-
ran gran contaminación. “Nuestro
reto –afirma- es reducir el número
de vehículos privados, en beneficio
del transporte público, y recuperar
parte del espacio que ocupan para
otros medios de transporte más
sostenibles”. Añade que el reto de
las administraciones públicas, en
estesentido,esmejorareltranspor-
tepúblicoenel áreametropolitana,
yaquereconocequesehallaal lími-
te de su capacidad. Transporta ya
milmillones de personas al año. El
objetivo es llegar a los 1.200millo-
nes en el 2025 y reducir un 20% la
movilidadenautomóvil.
Explica Lluís Alegre que en Bar-

celona entra medio millón de co-

El 60% del
espacio
público está
dedicado al
coche y sólo
presta el
20% de la
movilidad

La inversión
en mejorar
el servicio
que presta
Rodalies de
Renfe es
cada vez
más urgente

Mesa
redonda

Alfonso Díaz del Río
Director de Proyectos Estratégicos de
Ferrovial Servicios

“Hayquemejorar la
conectividad física y digital a
través de la intermodalidad
entre los diferentesmedios
de transporte”

Adrià Gomila
Director del Servicio de Movilidad del
Ayuntamiento de Barcelona

“Lanuevamovilidaddebeser
segura, sostenible, saludable
yequitativa, tantodesdeel
puntodevista territorial
comofísicoyeconómico”.

Miquel Martí Escursell
Consejero delegado de Moventia

“La transición hacia el
nuevomodelo de movilidad
sostenible debe coordinarse
y aplicarse sin generar
alarmismos en la sociedad”

Lluís Alegre
Director Técnico de la Autoridad del
Transporte Metropolitano de Barcelona

“Hayquereducir elnúmero
devehículosprivadosen
beneficiodel transporte
públicoydeotrosmediosde
transportemás sostenibles”

Carles Conill
Director de Servicios de Movilidad
Sostenible del AMB

“La tarifaplana
metropolitana, elBus-exprés,
elMetro-busy la tarjetaverde
contribuiránamejorar la
movilidadde losciudadanos”

Carlos Marmolejo
Profesor titular de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona

“El actualmodelo de
movilidad es ineficaz ya que
está sustentado en el uso
excesivo del automóvil
privado que influye en todo”

Encuentros
en ‘La

Vanguardia’

ches al día, que se suman a los
400.000queyahayenlaciudad.Un
problemaadicionaleselcrecimien-
toprogresivodel transportedebido
al augedel comercioelectrónicoya
la mayor actividad de las empresas
dedistribución.Estohacequehaya
hasta 247.000 furgonetas enmovi-
miento constante por toda el área
metropolitana.
DestacatambiénLluísAlegreque

la transición hacia nuevos medios
de movilidad debe comportar un
cambio de hábitos de la población.
Señala, en este sentido, que cuesta
que los ciudadanos apuesten en se-
rio por la bicicleta y dice que los
seiscientos kilómetros de carriles
bici quehayen la regiónmetropoli-
tana –doscientos de ellos enBarce-
lona-están infrautilizados.
Miquel Martí interviene para

destacar que el objetivo debe ser
que toda el áreametropolitana esté
interconectada, con mejores solu-
ciones globales, y con alternativas
detransporteclarasparaque,apar-
tir de ahí, el ciudadanopueda esco-
ger.Tambiénseñalaquehayquete-
ner presente que el transporte pú-
bliconecesitadelprivadoytambién
al revés porque ninguno de los dos
puede solucionar por sí solo el pro-
blemademovilidad. c

Es clave
favorecer
un cambio
en los
hábitos de
transporte
de los
ciudadanos

Hay más de
seiscientos
kilómetros
de carril bici
y se utilizan
muy por
debajo de su
capacidad


