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RESUMEN 
Este trabajo se centra en el estudio de la nueva movilidad sostenible y de los modelos de negocio que están 

proliferando en torno a ella en todo el mundo. A partir de una caracterización de la nueva movilidad, se 

presenta un marco conceptual para el análisis de modelos de negocio en movilidad sostenible. Esta 

herramienta se utiliza para caracterizar un amplio conjunto de modelos de negocio que van desde modelos 

de movilidad compartida hasta la gestión de TIC, el desarrollo de vehículos autónomos o la gestión y 

operación de infraestructuras viarias y energéticas. En la parte final del informe se presenta una serie de 

reflexiones sobre cómo dará respuesta el nuevo modelo de movilidad a los grandes interrogantes del sector. 

 

LABURPENA 
Lan honek mugikortasun iraunkor berria eta mundu osoan zehar horren inguruan ugaritzen ari diren 

negozio ereduak aztertzen ditu. Mugikortasun berriaren ezaugarriak azaldu ondoren, mugikortasun 

iraunkorrari lotutako negozio ereduak aztertzeko esparru kontzeptual bat aurkezten du. Esparru 

kontzeptual horrek negozio eredu ugariren ezaugarriak definitzen lagunduko digu. Eredu horien artean 

daude, besteak beste, mugikortasun partekatuko ereduak, IKTen kudeaketa, ibilgailu autonomoen 

garapena, edo errepide eta energia azpiegituren kudeaketa eta jarduna. Txostenaren azken zatian, hainbat 

gogoeta aurkezten dira, mugikortasun eredu berriak sektoreko galdera nagusiei nola erantzungo dien 

argitzeko. 

 

ABSTRACT 
This report focuses on the study of the new sustainable mobility and the business models around it that are 

proliferating throughout the world. Using a characterization of the new mobility as a starting point, a 

conceptual framework is developed for the analysis of business models in sustainable mobility. This tool is 

used to characterize a large array of business models ranging from shared mobility models to management 

of ICTs, the development of autonomous vehicles or the operation and management of energy and road 

infrastructures. In the last part of the report a number of considerations are made over how the new 

mobility model will respond to the main conundrums of the sector. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción 

El sector del transporte de personas y mercancías está sufriendo un cambio profundo que dará lugar, a lo 

largo de los próximos años y de las próximas décadas, a nuevos modelos de movilidad más sostenibles 

desde los puntos de vista económico, social y medioambiental. Entre los factores que impulsan esta 

transformación destacan la innovación tecnológica (p. ej., baterías electroquímicas, sistemas de 

conectividad y automatización, nuevas fuentes de energía limpias, etc.) y la evolución de los perfiles de los 

usuarios, con escalas de valores y hábitos diferentes a los de generaciones anteriores. 

El punto de vista del usuario comienza a posibilitar un enfoque intermodal a la hora de desarrollar 

propuestas de valor que incluye todos los modos de transporte y formas de movilidad disponibles, tanto 

colectivos/individuales como públicos/mixtos/privados. Los modelos de negocio en movilidad resultantes 

de este proceso de transformación dependerán de cómo se resuelva un amplio abanico de interrogantes 

sobre la regulación, la tecnología, la actitud y las preferencias de los consumidores, etc. 

En este trabajo se ha llevado a cabo una revisión del sector de la nueva movilidad, con énfasis en los nuevos 

modelos de negocio que se están desplegando en todo el mundo y con los siguientes resultados: 

 Por un lado, se identifican los determinantes de los nuevos modelos de movilidad que proliferarán en 

el futuro y los interrogantes tecnológicos, regulatorios y de mercado a los que se enfrentan los agentes 

económicos en el proceso de transición hacia un sistema de movilidad sostenible. El análisis de todos 

estos factores es útil a la hora de diseñar políticas de movilidad y desarrollar nuevos modelos de negocio 

y soluciones de movilidad. 

 Por otro lado, se desarrolla una herramienta para caracterizar modelos de negocio en función de las 

capacidades de los distintos agentes que operan en el sector de la movilidad y de las actividades que 

llevan a cabo. El desarrollo de perfiles de referencia para los distintos tipos de modelos de negocio 

permite evaluar cuáles son las áreas del sector de la nueva movilidad en las que hay mucha 

heterogeneidad (un signo de dinamismo y procesos de innovación) y en cuáles se está produciendo una 

mayor concentración de modelos de negocio homogéneos. 

 Además, se elabora un mapa de modelos de negocio que sirve para tipificar las distintas alternativas e 

identificar posibles sinergias entre actividades y agentes en un ecosistema en ebullición como la 

movilidad.  

Caracterización de la nueva movilidad sostenible 

Para evaluar todas las tendencias y cambios que están teniendo lugar en el sector de movilidad se analizan 

los distintos aspectos que configuran la nueva movilidad, que pueden resumirse en el conjunto de 

componentes (características, elementos, dimensiones y factores de contorno) que presenta la Figura 1. 
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Figura 1. Componentes de la nueva movilidad 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una herramienta para caracterizar modelos de negocio en movilidad 

Con el objetivo de analizar los modelos de negocio que están desplegándose en el ámbito de la nueva 

movilidad, se desarrolla una herramienta de caracterización que relaciona las cinco características 

principales de la nueva movilidad sostenible (conectividad, automatización, reducción del impacto, 

compartición e integración) con los cuatro elementos que configuran el “hardware de la nueva movilidad”: 

las infraestructuras, las tecnologías de información y comunicación (TIC), el vehículo y la energía.  

El posicionamiento de las empresas en torno a cada una de estas características y elementos de la movilidad 

determinará el alcance de los productos y servicios que pueden desarrollar en sus modelos de negocio y las 

actividades genéricas que caracterizan las principales estrategias empresariales en el sector de la nueva 

movilidad (Figura 2). Las combinaciones de estas actividades, productos y servicios definen los distintos 

roles que pueden adoptar las empresas en este sector, desde los más convencionales hasta los basados en 

el marketing digital o la interacción con el usuario. 

Los modelos de negocio son los inst rumentos que permiten integrar todos los 
componentes de la nueva movilidad
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Figura 2. Ejemplos de productos y servicios asociados a las distintas actividades 

 

Fuente: elaboración propia. 

Principales modelos de negocio en nueva movilidad 

En la segunda parte del trabajo se lleva a cabo una revisión de modelos de negocio en el sector de la nueva 

movilidad utilizando la herramienta de caracterización desarrollada en la primera parte del trabajo y 

mediante el análisis de los servicios ofrecidos por unas 100 empresas que operan en distintos países del 

mundo. Se analizan hasta 18 tipos de modelos de negocio, agrupados en cinco categorías (Tabla 1). 

Tabla 1. Modelos de negocio identificados y casos de estudio analizados 

Grupo Modelos de negocio 

MaaS* B2C** •Carsharing (B2C)   •Bikesharing   •Scootersharing   •Microtransit 

MaaS* P2P*** •Propiedad fraccionada   •Carsharing (P2P)   •Ridesharing 

MaaS* a demanda •Ridesourcing   •Ridesplitting   •E-hail 

Gestión de las TIC •Plataforma de integración   •Integración de funcionalidades en el vehículo 

Otros modelos de 
negocio 

•Desarrollo de vehículos autónomos   •Gestión de residuos y reutilización de 
materiales y productos   •Parking IoT   •Infraestructura de iluminación de la red viaria   
•Integración de funcionalidades en la infraestructura viaria   •Infraestructura 
energética y suministro de energía 

Fuente: elaboración propia. * MaaS = mobility as a service. **B2C = business to customer. *** P2P = peer to peer. 

2

Infraestructuras

Vehículo

TIC

Operación de infraestructuras

Fabricación, suministro, construcción

Desarrollo de aplicaciones

Gestión de la información, seguridad, etc.

Fabricación de vehículos y componentes

Brokerage de servicios (B2B, B2C)

Gestión de flotas de vehículos

Servicios relacionados con el uso de vehículos

Energía Gestión de infraestructuras eléctricas, etc.

Suministro, comercialización de energía

Diseño y planificación de infraestructuras

Control de tráfico, operación de la red

Baterías, puntos de recarga, catenarias…

Apps de movilidad, infotainment

Software de ciberseguridad, data centers

Baterías, VEs, autobuses, tranvías, trenes

Plataformas logísticas y de servicios

Mantenimiento y reemplazo

Carsharing, ridesharing, etc.

Centros de control de VEs

Comercialización de energía

Planes de movilidad

Generación de energía Generación de energía renovable

Ejemplos de productos y serviciosEjemplos de actividadesElementos
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Ejemplo: aplicación de la herramienta de caracterización al “carsharing (B2C)” 

A modo de ejemplo, se aplica la herramienta para el análisis del modelo de negocio carsharing B2C 

(business-to-consumer). El carsharing consiste en el alquiler y uso bajo demanda de vehículos durante 

periodos cortos de tiempo y supone una evolución de los servicios de alquiler de vehículos tradicionales. El 

proveedor de servicios de carsharing gestiona una flota de vehículos situados en diferentes ubicaciones y 

ofrece otros servicios (p. ej., seguros, servicios de aparcamiento), a cambio de una tarifa que fija el coste 

función del uso del vehículo (p. ej., según los km recorridos o el tiempo de reserva). 

Para estudiar este tipo de modelo de negocio se analizaron varios casos de estudio, incluyendo las 

compañías Share Now, Wible, Enjoy, Ibilkari, Flinkster y Sunfleet. En la Tabla 2 se señala cada una de las 

actividades que desarrolla cada compañía (identificada con un color distinto) en el plano características-

elementos. Por ejemplo, en el ámbito de la “conectividad”  (primera fila de la tabla) y dentro del elemento 

“vehículo” (quinta y sexta columnas), solo cuatro de la seis compañías estudiadas integran en su propuesta 

de valor actividades de producción o desarrollo de equipamientos físicos, software, etc., (quinta celda desde 

la izquierda en la primera fila), mientras que todas ellas desarrollan actividades de gestión de los vehículos 

o de prestación de servicios en torno a ellos (sexta celda desde la izquierda en la primera fila). Como se 

aprecia en la tabla, los modelos de negocio basados en carsharing analizados hacen especial hincapié en la 

compartición del vehículo, la conectividad entre empresa y cliente y otras dimensiones de la conectividad.  

Tabla 2. Características y elementos clave en el carsharing (B2C) (casos de estudio) 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energéticas) 

Prod./Desarr. Gestión/Serv. Prod./Desarr. Gestión/Serv. Prod./Desarr. Gestión/Serv. 

Conectividad       
 

     
 

     
 

     
 

     
 

      
 

Automatización         

Red. impacto       
 

       
 

     
 

     
 

     
 

Compartición      
 

      
 

     
 

     
 

     
 

      
 

Integración      
 

     
 

     
 

     
 

      
 

      
 

Share Now      Wible      Enjoy      Ibilkari      Flinkster      Sunfleet      Fuente: elaboración propia. 

A partir de esta tabla, se puede componer un “código de modelo” común para el modelo de negocio 

carsharing, similar a un “código QR”, y que indica con distintos colores el nivel de concentración de 

empresas en torno a las distintas actividades en el plano-características-elementos. En particular, un color 

más oscuro en una celda indica una mayor concentración de empresas realizando una determinada 

actividad, dentro del modelo de negocio de que se trate. Los códigos QR permiten evaluar visualmente las 

principales características de cada modelo de negocio e identificar potenciales complementariedades y 

sinergias entre distintos modelos de negocio (Figura 3). 
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Figura 3. “Códigos QR” de varios modelos de negocio MaaS (mobility as a service) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones 

Entre las conclusiones que se derivan del estudio realizado podemos destacar las que aparecen a 

continuación. 

1. El sector del transporte de pasajeros y mercancías sufrirá una profunda transformación a lo largo de 

los próximos años que dará al replanteamiento y la reconfiguración de los modelos de movilidad en 

todo el mundo hacia modelos más sostenibles. 

2. La incertidumbre sobre el proceso de transformación del sector de movilidad generará tensiones entre 

las distintas características deseables de la movilidad y entre las distintas dimensiones de la 

sostenibilidad (medioambiental, económica y social). Por ejemplo, los vehículos eléctricos producen 

emisiones mientras la energía eléctrica no sea 100% renovable, las disrupciones tecnológicas pueden 

afectar a cadenas de valor que generan muchos empleos, incrementar la fiscalidad sobre los 

combustibles puede dar lugar a malestar social (“chalecos amarillos”), etc. Esto obligará a establecer 

prioridades y desarrollar una regulación efectiva de la movilidad para resolverlas. 

3. Avanzar en los distintos componentes de la nueva movilidad sostenible generará sinergias 

significativas y oportunidades de generación de valor económico en distintos sectores (automoción, 

TIC, construcción de infraestructuras, etc.). La capacidad de creación de valor de la nueva movilidad se 

verá fortalecida por un marco regulatorio adecuado (p. ej., en relación con el uso de los datos o el 

despliegue de infraestructuras) y por el fortalecimiento del entorno institucional, empresarial e 

industrial. Además, la colaboración público-privada puede impulsar la innovación en movilidad. 

4. El valor social potencial de la movilidad sostenible se materializará a través de nuevos modelos de 

negocio, con beneficios sociales como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de la 

contaminación, o el incremento en la renta disponible derivado de no necesitar uno o más vehículos en 

propiedad. Los 18 tipos de modelos de negocio estudiados en este trabajo ofrecen ejemplos de cómo 

las empresas reorientan sus propuestas de valor para adaptarlas a las preferencias de los usuarios y 

consumidores. 

5. La digitalización y la servitización de la movilidad son las dos grandes palancas de creación de valor 

en el sector de la movilidad, a través de modelos de negocio centrados en (a) la conectividad entre 

vehículos, infraestructuras y usuarios, y (b) la compartición de servicios. 

6. Las dificultades que tienen las empresas innovadoras al desarrollar nuevos modelos de negocio 

muestran que el mercado es poco maduro y que no hay fronteras claras entre los mismos. Esto 
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incrementa las oportunidades para generar valor, pero también genera tensiones relacionadas con la 

incertidumbre tecnológica y regulatoria. 

7. En el ámbito empresarial se observan estrategias de posicionamiento orientadas a la cooperación 

entre agentes y la integración de actividades, tanto aguas abajo, hacia la “última milla” (p. ej., 

soluciones de movilidad compartida e integración de nuevas tecnologías de información y 

comunicación), como aguas arriba, hacia la gestión conjunta del sistema (p. ej., escalabilidad de 

soluciones aplicadas sobre las infraestructuras). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sector del transporte se ha situado en los últimos años como uno de los principales emisores de gases de 

efecto invernadero en la Unión Europea 4F

1. Se trata, por tanto, de uno de los ámbitos donde más esfuerzo 

habrá de hacerse para reducir las emisiones y alcanzar a medio y largo plazo los objetivos marcados en la 

estrategia energética y climática de la UE. 

En los próximos años, se prevé la irrupción a escala comercial de un amplio abanico de novedades 

tecnológicas (p. ej., baterías electroquímicas de gran capacidad para vehículos eléctricos enchufables, 

sistemas de para la conectividad y automatización de la movilidad, etc.) que pueden contribuir a 

transformar el sector de la movilidad en uno más sostenible desde el punto de vista medioambiental. 

Sin embargo, en la actualidad, las nuevas tecnologías aún no han alcanzado un estadio de madurez 

industrial y comercial suficiente como para esperar un cambio drástico en el sector de la movilidad en el 

horizonte de unos pocos años 5F

2, aunque los avances tecnológicos son constantes y, en algunos casos, 

potencialmente disruptivos, como la movilidad autónoma. Además, persisten barreras políticas, 

regulatorias, económicas y sociales (p. ej., preferencias de los consumidores) que impiden delinear con 

exactitud cuál será la evolución de este sector en el medio plazo y cómo será la movilidad del futuro. 

Todo esto implica que tanto la industria como las instituciones públicas han de maniobrar y tomar 

decisiones en un contexto de elevada incertidumbre. Recientemente, SMLL (2019) realizó un estudio 

mediante encuestas a responsables de la industria de la automoción de Reino Unido. A pesar de que la 

encuesta estaba basada en sólo una parte de los cambios tecnológicos esperados en la movilidad 

(automatización), la variedad de respuestas y sobre todo el amplio rango de incertidumbre respecto de 

cómo reaccionarán los consumidores ante los cambios (p. ej., cambiando sus preferencias en relación con 

la propiedad sobre un vehículo o su actitud ante la seguridad de la conducción autónoma), demuestra que 

el camino que recorrerá este sector está lleno de interrogantes. 

Se trata además de un sector clave para la economía. Solo el transporte por carretera en la UE da empleo a 

11 millones de personas de forma directa (aproximadamente un 5% del empleo total comunitario) y supone 

la mitad del movimiento de mercancías. Además, es esperable que crezca un 42% y un 60% para pasajeros 

y mercancías, respectivamente, en 2050 (IRU, 2019), lo que convierte la búsqueda de soluciones para lograr 

un modelo de movilidad sostenible en una cuestión sensible y compleja. 

En este estudio se hace un repaso de los grandes interrogantes del sector de la movilidad y se presenta un 

marco de análisis para avanzar en la comprensión de los factores que determinarán las respuestas a los 

mismos y que impulsarán la creación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio centrados en la nueva 

movilidad sostenible. 

En el Capítulo 2 se presentan y describen los grandes interrogantes a los que se enfrenta el sector de la 

movilidad. El Capítulo 3 describe las características, elementos y dimensiones de la nueva movilidad 

sostenible. En el Capítulo 4 se presenta una herramienta analítica que permite caracterizar modelos de 

negocio en el ámbito de la movilidad. El Capítulo 5 presenta una clasificación de los nuevos modelos de 

                                                                 

1 Ver, por ejemplo, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1180.pdf. 

2 Por ejemplo, aunque se espera que hacia 2025 todos los fabricantes de automóviles ofrezcan versiones eléctricas en toda su 
gama de vehículos (utilitarios), los escenarios relativamente optimistas sobre el desarrollo de esta tecnología prevén una cuota 
de vehículos eléctricos en las ventas totales en 2030 de únicamente un 30% (AIE, 2019). Esto implica que lo que se conoce 
como “movilidad convencional”, basada en vehículos propulsados por motores de combustión interna, seguirá siendo muy 
relevante a lo largo de las dos próximas décadas, al menos, especialmente en el ámbito de la movilidad privada. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1180.pdf
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negocio en movilidad, que se analizan y caracterizan utilizando la herramienta desarrollada en el capítulo 

anterior, y se identifican los tipos de agentes que operan en el sector de la movilidad. El Capítulo 6 cierra el 

trabajo con una serie de reflexiones y conclusiones finales. 
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2. LOS GRANDES INTERROGANTES EN EL SECTOR DE LA MOVILIDAD 

 Introducción 

El sector de la movilidad, entendido en sentido amplio, sufrirá una profunda transformación en los próximos 

años, hacia un nuevo modelo de movilidad sostenible 6F

3. Los grandes vectores del cambio en los modelos de 

movilidad serán la regulación, la tecnología y las preferencias de los consumidores, aunque otros aspectos 

relacionados con la planificación de los modelos de movilidad o con la financiación de nuevas 

infraestructuras, por ejemplo, tendrán una influencia decisiva en la conformación de la nueva movilidad 

sostenible. 

Los cambios legislativos y normativos en la Unión Europea relacionados con la estrategia de lucha contra el 

cambio climático han puesto en marcha un proceso de cambio radical en el modelo energético (conocido 

como transición energética) que va a tener un gran impacto sobre todos los sectores económicos y sobre 

múltiples cadenas de valor, incluyendo las relacionadas con la movilidad (sector de automoción, sector 

ferroviario, etc.). En paralelo, la normativa europea sobre calidad del aire en los entornos urbanos está 

teniendo una influencia cada vez más visible sobre la organización de la movilidad. 

Los cambios en el entorno regulatorio general definirán el campo de juego en el que se desarrollará la 

movilidad de personas y mercancías en los próximos años, aunque la definición de los nuevos modelos de 

movilidad sostenible dependerá también de la evolución de múltiples variables relacionadas con la 

transformación de sectores como el energético (p. ej., avance de la electrificación del consumo final) o del 

sector de la automoción (adaptación de la cadena de valor de la producción de vehículos), incluyendo, de 

forma decisiva, la evolución de la regulación y normativa de detalle en estos sectores. 

La evolución de la tecnología (en múltiples dimensiones, incluyendo los procesos de digitalización y 

adopción de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, inteligencia artificial, análisis de datos, 

etc.), el desarrollo de nuevos esquemas de planificación y gestión de los nuevos sistemas de movilidad, la 

evolución de las preferencias de los consumidores (en especial, en lo relativo a la adopción de nuevos 

servicios y modelos de movilidad) y otras variables relacionadas con el entorno económico, financiero e 

institucional jugarán también un papel muy relevante en la definición de la nueva movilidad sostenible. 

Todas estas fuentes de cambio y de incertidumbre dan lugar a grandes preguntas relacionadas tanto con el 

concepto de la nueva movilidad como con el papel que jugarán los distintos tipos de agentes o la dimensión 

social de la misma. Algunas de estas preguntas se recogen en la Tabla 40 en el Anexo 2. 

La respuesta a todos estos interrogantes vendrá dada por las características del modelo de movilidad que 

se imponga en cada ámbito geográfico en que sea aplicable dicho modelo. En los siguientes apartados se 

analizan con mayor profundidad los factores que afectan a la evolución de los modelos de movilidad, 

                                                                 

3 Por modelo de movilidad (o modelo de transporte) puede entenderse el conjunto, vigente en un espacio geográfico 
determinado y en un momento temporal determinado, formado por las infraestructuras de transporte, los vehículos y las 
tecnologías de transporte, el marco regulatorio, la estructura del mercado de servicios de movilidad, las relaciones entre los 
distintos agentes (instituciones, empresas, usuarios), los modelos de negocio existentes en torno a la movilidad y las 
preferencias de los usuarios de los servicios de transporte. 

El concepto de sostenibilidad se refiere a la capacidad de utilizar los recursos disponibles sin comprometer la disponibilidad 
de recursos y el bienestar de las generaciones futuras. Un modelo de movilidad sostenible sería, por tanto, aquel que garantiza 
la sostenibilidad económica, medioambiental y social en un plano intergeneracional. 
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aportando elementos para la reflexión que contribuyan a analizar los interrogantes anteriormente 

descritos. 

 Principales inductores de la evolución de los modelos de movilidad 

La Tabla 3 resume las principales fuentes de incertidumbre y los factores y variables clave asociados a ellas 

que contribuirán a definir los modelos de movilidad del futuro, las hojas de ruta para su implementación y 

las trayectorias que seguirán los procesos de transformación y cambio. 

Entre ellas, incluimos cuestiones relacionadas con la política energética y de lucha contra el cambio 

climático, la evolución de sectores clave, como el energético o el de automoción, la evolución de la 

tecnología, los modelos de gestión y regulación de la movilidad privada y pública, las preferencias y la 

actitud de los consumidores hacia las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio y el entorno 

económico e institucional. En los siguientes apartados analizamos brevemente cada una de estas fuentes 

de incertidumbre. 

 La lucha contra el cambio climático 

Actualización del Marco sobre Energía y Clima en 2018 

Los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y clima se fijaron en el último trimestre de 2018, 

con la actualización del Marco sobre Energía y Clima para 2030, aprobado inicialmente en 2014 (Figura 4). 

Este marco está, sin embargo, en proceso de actualización tras la aprobación del Pacto Verde Europeo en 

diciembre de 2019. 
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Tabla 3. Fuentes de incertidumbre sobre la evolución de la nueva movilidad 

Fuente de incertidumbre Factores y variables clave 

Lucha contra el cambio climático 
 Desarrollo del proceso de descarbonización 

 Nuevos objetivos vinculantes en el ámbito global, en la UE y en los Estados miembros 

Evolución del sector energético y 
de la regulación energética y 
medioambiental 

 Velocidad de penetración de las energías renovables y de descarbonización del mix de 
generación 

 Desarrollo de las redes inteligentes 

 Desarrollo de infraestructuras de recarga para nuevos combustibles 

 Competencia entre distintos combustibles 

 Normativa sobre calidad del aire 

Evolución del sector de la 
automoción y regulación 

 Capacidad de adaptación al nuevo entorno (innovación, procesos, organización, etc.) 

 Adopción de tecnologías alternativas al vehículo eléctrico 

 Neutralidad tecnológica o fomento de tecnologías concretas 

Evolución de la tecnología 

 Evolución de las baterías eléctricas y de las infraestructuras de recarga 

 Avances en combustibles fósiles (GNC, GNL, gasolina y diésel, etc.) 

 Nuevos combustibles sin emisiones: hidrógeno 

 Digitalización 

 TIC (conectividad y automatización de las redes de infraestructuras y los vehículos) 

 Velocidad de transferencia de los avances tecnológicos 

 Reducción de los costes de las nuevas tecnologías (baterías, etc.) 

Modelos de gestión de la nueva 
movilidad 

 Coordinación de la movilidad entre administraciones locales, regionales y estatales 

 Participación de entes públicos vs. privados 

 Equilibrio entre el transporte individual (coches) vs. transporte de múltiples pasajeros 

Regulación de la movilidad 
 Restricciones sobre la movilidad (p. ej., etiquetado de automóviles, restricciones en 

ámbitos urbanos) 

Preferencias de los consumidores 

 Servitización y nuevos modelos de negocio (MaaS) 

 Facilitación del pago (estandarización y unificación del sistema de pagos y tarifas) 

 Cambio de preferencias sobre el uso de medios de transporte masivos frente a otros más 
individuales 

 Impacto de cambios en los hábitos de trabajo (por ejemplo, aumento del teletrabajo4) 

 Percepción acerca de los vehículos autónomos 

 Percepción acerca de los vehículos compartidos 

 Percepción acerca de la seguridad 

 Tasa de adopción de las nuevas tecnologías 

Entorno económico e institucional 

 Fiscalidad energética y medioambiental 

 Fiscalidad relativa a la movilidad 

 Incentivos a la innovación 

 Desarrollo de nuevos esquemas de financiación 

 Eficiencia de los canales de transferencia de la investigación tecnológica al mundo 
empresarial 

 Existencia de actores con capacidad de inversión movilizable y apetito inversor 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

4 Nótese cómo la crisis sanitaria de 2020 provocada por la COVID-19 ha provocado un cambio en este sentido, con un descenso 
en la demanda de movilidad. Otros efectos de esta circunstancia, por ejemplo, puede ser la disminución de oferta y/o demanda 
de transporte público o movilidad compartida. 
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Los objetivos cuantitativos para 2030 en relación con la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, la cuota de energías renovables en el consumo final, las mejoras en eficiencia energética 

fueron incrementados considerablemente respecto de los valores fijados en 2014 8F

5. 

Además, se fijaron objetivos de interconexión y de reducción de emisiones de CO2 de los vehículos para 

2030. El Marco sobre Energía y Clima 2030 prevé la posibilidad de revisar al alza los objetivos cuantitativos 

sobre energía renovable y sobre eficiencia energética en 2023. En el caso de las emisiones de CO2 de los 

vehículos, la UE ha fijado un objetivo de reducción del 37,5% para coches y del 31% para furgonetas 

respecto de los niveles previstos en 2021 (95 y 147 gCO2/km, respectivamente) y del 30% para camiones 

respecto de los niveles previstos en 2019. 

Figura 4. Objetivos del Marco sobre Energía y Clima de la UE para 2030 

 

Fuente: Comisión Europea (2019). 

El Pacto Verde Europeo 

Esta estrategia se verá actualizada a lo largo de 2020 y 2021 tras la aprobación del Pacto Verde Europeo 

(Comunicación de la Comisión Europea COM(2019) 640, de 11 de diciembre de 2019).  

El Pacto Verde Europeo es un paquete de medidas orientadas a favorecer el cambio hacia un sistema 

energético y económico sostenible mediante una transición justa y socialmente equitativa. Presenta una 

hoja de ruta para desarrollar una serie de políticas, medidas legislativas y planes de acción que en conjunto 

conforman una nueva estrategia de crecimiento para la Unión Europea, con un fuerte enfoque en la 

economía circular, y con el objetivo de convertir a Europa en un continente climáticamente neutro en 2050. 

Entre las medidas y planes que se adoptarán en el periodo 2020-2021 se incluyen una ley de clima europea, 

una estrategia industrial, un plan de acción de economía circular, una nueva directiva de fiscalidad 

energética, un plan de inversión para una Europa sostenible o un plan de movilidad sostenible. 

Al margen de la posible actualización de los objetivos cuantitativos en términos de emisiones de gases de 

efecto invernadero (incrementar el objetivo de reducción de emisiones en 2030 respecto de 1990 al rango 

                                                                 

5 En concreto, el objetivo de cuota de renovables en el consumo final de energía aumentó del 27% al 32% y el objetivo de 
mejoras de eficiencia energética aumentó desde el 27% respecto de 2005 hasta el 32,5%. El Marco sobre Energía y Clima 2030 
prevé la posibilidad de revisar al alza los objetivos cuantitativos sobre energía renovable y sobre eficiencia energética en 2023. 
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50%-55% y establecer el objetivo de la neutralidad climática en 2050, de acuerdo con el borrador de 

Reglamento que debate la Unión Europea 9F

6), el Pacto Verde Europeo prevé desarrollar un plan para 

fomentar la movilidad sostenible. Este plan incluirá medidas para fomentar la digitalización y la 

automatización, impulsar la intermodalidad, establecer nuevas señales económicas para los usuarios de 

servicios de transporte, desarrollar combustibles alternativos sostenibles y reducir la contaminación (p. ej., 

a través de estándares de emisión, etc.) 10F

7. 

La implementación de la estrategia en el horizonte 2030 se llevará a cabo a través de los Planes Nacionales 

de Energía y Clima, cuya versión final para cada Estado miembro se aprobará previsiblemente a lo largo de 

2020, y de estrategias nacionales de largo plazo que debían ser enviadas a la Unión Europea antes del 1 de 

enero de 2020. 

El Borrador actualizado) del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 presentado por España 

a la Comisión Europea (Gobierno de España, 2020), por ejemplo, prevé que las emisiones del sector del 

transporte se reduzcan aproximadamente un 33% entre 2020 y 2030 (27 millones de tCO2eq en total). Para 

ello, se impulsarán medidas orientadas a lograr (1) cambios modales en el transporte (p. ej., a través de 

limitaciones de acceso a los vehículos con mayores emisiones en las zonas centrales de las ciudades de más 

de 50.000 habitantes), (2) un incremento del porcentaje de energías renovables en los usos para transporte 

hasta el 28% --frente a un 1% en 2015— mediante el crecimiento del parque de vehículos eléctricos en 2030 

(entre ellos, 5 millones de turismos), (3) un aumento de la movilidad mediante transporte ferroviario 

electrificado y (4) el uso de biocarburantes avanzados. 

La principal implicación de los ambiciosos objetivos energéticos y medioambientales fijados por la UE y de 

su traslación en los planes nacionales en relación con el sector del transporte es que tenderá a acelerarse 

significativamente la implantación del uso de la electricidad frente a otras fuentes de energía en el 

transporte. Por otro lado, cualquier incremento en los niveles previstos de emisiones de CO2 de los 

vehículos para 2030 en los próximos años incrementará la presión para acelerar la adopción de medidas 

que den lugar a cambios más rápidos en la flota de vehículos y en el modelo de movilidad en general. 

El calendario de adopción de los cambios regulatorios y el alcance de las propias medidas regulatorias 

concretas son las fuentes de incertidumbre más relevantes, dentro de este apartado, relativas al proceso 

de transformación de la movilidad. 

 Evolución del sector energético y de su regulación 

Independientemente del horizonte temporal que se fije para el cumplimiento de objetivos sobre emisiones 

de GEI, penetración de energías renovables o eficiencia energética dentro de la estrategia energética y 

medioambiental de la Unión Europea, como vector director de la política para el proceso de 

descarbonización, la evolución del sector energético y de su regulación tendrá efectos muy significativos 

sobre el sector de la movilidad. 

Toda la regulación y normativa que afecte a la velocidad de penetración de las energías renovables y de 

descarbonización del mix de generación de energía eléctrica puede tener un efecto indirecto sobre la 

competitividad de los distintos tipos de vehículos, en función de cómo se determinen otras variables. Por 

ejemplo, en un escenario con una mayor tasa de penetración de renovables la reducción de emisiones de 

                                                                 

6 Ver https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf. 

7 Ver https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/859453/Sustainable_mobility_es.pdf.pdf.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/859453/Sustainable_mobility_es.pdf.pdf
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GEI por sustitución de vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos será mayor, lo que puede 

incentivar la adopción de medidas adicionales de fomento del vehículo eléctrico. 

Por otro lado, el desarrollo de las infraestructuras tendrá una influencia relevante sobre el comportamiento 

de los demandantes de servicios de movilidad. Los procesos de desarrollo de las redes eléctricas inteligentes 

y de despliegue de infraestructuras de recarga para nuevos combustibles (electricidad, GNC y GLN) puede 

incrementar o reducir el coste de adopción de nuevas tecnologías en los distintos segmentos del mercado 

de movilidad (de personas y de mercancías), retrasando o acelerando su penetración en el mercado. 

Otros factores regulatorios, como el régimen fiscal que se aplique a los combustibles, tendrán también un 

efecto sobre las decisiones que tomen los consumidores finales respecto de la movilidad. La neutralidad 

tecnológica, asumiendo que el precio de cada combustible internaliza todos los costes medioambientales, 

tenderá a fomentar escenarios de reducción de las emisiones contaminantes al mínimo coste en el muy 

largo plazo, pero podría dificultar el cumplimiento de los distintos hitos. 

Finalmente, la normativa sobre calidad del aire en las ciudades, en la medida en que suponga restricciones 

al uso en las zonas centrales de las ciudades de vehículos con motores de combustión interna y fomente el 

uso de otros combustibles, tenderá a acelerar más o menos la adopción de otros tipos de vehículos, como 

los vehículos de GNC o GLP, los vehículos eléctricos híbridos enchufables o los vehículos eléctricos puros. 

La evolución del mercado y del sector de energía en general también tendrá influencia sobre las decisiones 

que tomen los consumidores en relación con la movilidad. Por un lado, la evolución de los precios de los 

combustibles (electricidad, gas natural, gasolina y diésel, GNL y derechos de emisión de CO2) determinará 

la evolución de los costes totales 11F

8 relativos de los distintos tipos de vehículos y, por tanto, un elemento muy 

relevante que la competitividad de las distintas tecnologías de movilidad.  

Por otro lado, las estrategias de las distintas empresas que prestan servicios en el sector de movilidad, 

incluyendo las empresas energéticas, tendrá también una influencia grande sobre el mercado de movilidad, 

al modificar el rango de opciones tecnológicas y de servicios de movilidad y el atractivo de las mismas para 

los consumidores. En la actualidad, por ejemplo, se está observando un boom de los vehículos propulsados 

por gas natural (GLP, principalmente) en España, con tasas de matriculación de nuevos vehículos superiores 

a las de los vehículos eléctricos 12F

9, gracias a la estrategia de algunas empresas energéticas en España de 

desarrollar la red de “gasineras” y de aprovechar la existencia de un amplio abanico de modelos de 

vehículos propulsados por GNC y de incentivos económicos para los consumidores finales. 

 Evolución del sector de la automoción y de su regulación 

Entre los factores que tendrán un efecto significativo sobre la velocidad a la que avanzará la electrificación 

del sector del transporte se encuentra la capacidad de adaptación del sector de automoción a los cambios 

que se están produciendo en el sector energético, incluyendo la capacidad de innovar, tanto en productos 

como en servicios y procesos y de adaptar las estructuras organizativas y las estrategias empresariales a la 

realidad del mercado y, especialmente, a la realidad regulatoria. 

                                                                 

8 El “coste total de la propiedad” de un vehículo o total cost of ownership (TCO), que incluye todos los costes derivados de la 
propiedad de un vehículo a lo largo de su vida útil, es la variable que refleja de forma adecuada la “competitividad” en precio 
de los distintos tipos de vehículos. 

9 En marzo de 2019, por ejemplo, de unos 123.000 vehículos matriculados, el 9% correspondió a vehículos que utilizan 
combustibles distintos de la gasolina o el diésel, incluyendo los vehículos híbridos (6,2% del total), los vehículos que utilizan 
GLP (1,6%), los vehículos eléctricos, híbridos enchufables o puros (1,1%) y los vehículos propulsados con GNC (0,0%). Fuente: 
Faconauto (ver https://www.faconauto.com/matriculaciones-mensuales-turismos/). 

https://www.faconauto.com/matriculaciones-mensuales-turismos/
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En parte, la adopción de nuevas energías en el transporte dependerá de la oferta a los consumidores finales. 

La agilidad de los fabricantes de coches, por ejemplo, al poner en el mercado vehículos propulsados por 

GNC, aprovechando la apuesta de las empresas energéticas por incrementar la penetración del gas natural 

en el transporte (p. ej., a través del despliegue de “gasineras”) les ha permitido capturar una cuota en el 

mercado español de nuevos vehículos significativa en comparación con la de los vehículos eléctricos (puros 

e híbridos enchufables) 13F

10. 

Las empresas de producción de automóviles, por ejemplo, están posicionándose en distintos segmentos de 

la cadena de valor de las baterías electroquímicas (en concreto, en el de las baterías de iones de litio), 

estableciendo alianzas con productores de baterías o, directamente, tomando participaciones en empresas 

en este sector, para no perder comba en la carrera por desarrollar nuevas generaciones de baterías a un 

menor coste, con mayor autonomía y más seguras (Fernández y Menéndez, 2019). 

Por otro lado, en el ámbito del transporte público, destaca el cambio en el concepto de movilidad de 

muchos de los fabricantes y operadores tradicionales (p. ej., de flotas de autobuses o de trenes) hacia una 

visión más amplia e integral que incluye aspectos como la intermodalidad o las múltiples dimensiones 

geográficas de la movilidad (desde la “última milla” hasta los entornos rurales y con poca densidad de 

población). Así, se observan movimientos de grandes empresas fabricantes de vehículos de transporte 

público que toman posiciones en distintos mercados (trenes, autobuses y tranvías eléctricos, vehículos 

propulsados por otros combustibles como el gas natural, etc.). 

La normativa y regulación que afecta al sector de automoción será también muy relevante a la hora de 

definir el mix tecnológico y energético en movilidad a lo largo de las dos o tres próximas décadas. Los 

estándares de emisiones de CO2, por ejemplo, pueden modificar los costes relativos de los distintos tipos 

de vehículos en el futuro, si la tecnología para reducir o mitigar las emisiones incrementa los costes de los 

vehículos propulsados por combustibles convencionales, y/o acelerar la sustitución del parque actual de 

vehículos (especialmente si se combinan con otras medidas; p. ej., de restricción a la movilidad). 

Por ejemplo, las políticas de incentivos a la sustitución del parque actual de vehículos privados pueden ser 

más o menos neutrales desde el punto de vista tecnológico, influyendo de distintas maneras sobre la 

evolución del mix de combustibles en el sector del transporte. 

 Evolución de la tecnología 

La evolución de la tecnología, en diferentes áreas y sectores, será otra de las principales claves de la 

evolución del sector de la movilidad en el futuro. 

En el ámbito de los vehículos y las infraestructuras, serán especialmente relevantes el desarrollo del 

mercado de las baterías electroquímicas con aplicación en el sector de la automoción en los próximos años 

y la evolución de la tecnología relacionada con las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, pues 

determinarán la velocidad a la que se superarán algunos de los que en la actualidad se ven como los 

principales retos para el despliegue de los vehículos eléctricos: coste de las baterías, autonomía de los 

vehículos, seguridad de las baterías, velocidad de las recargas, etc. (Fernández y Menéndez, 2019). 

Los avances en la eficiencia y el rendimiento de los combustibles fósiles (GNC, GNL, nuevos tipos de gasolina 

y diésel, biocombustibles, etc.) podrían también alterar su posición en el mix energético del transporte en 

                                                                 

10 Ver las estadísticas que publica ANFAC en https://anfac.com/vehiculo-alternativo/. 

https://anfac.com/vehiculo-alternativo/
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las próximas dos décadas, incluso en un escenario de sustitución progresiva de este tipo de combustibles 

por otros sin emisiones. 

La evolución de la tecnología y los mercados de nuevos combustibles con bajas o nulas emisiones de gases 

de efecto invernadero, como el hidrógeno, puede tener también un impacto significativo en determinados 

segmentos del sector de la movilidad. Recientemente, por ejemplo, el fabricante francés Alstom ha recibido 

el mayor pedido de trenes de pila de hidrógeno de la historia, desde la compañía Fahma GmbH, filial de la 

ferroviaria alemana RMV, para el suministro de 27 trenes que operarán en el área de Taunus, en el entorno 

de Frankfurt, a partir de 2022. 14F

11 La reducción de los costes de producción de este tipo de combustibles, el 

desarrollo de las infraestructuras de producción, almacenamiento y recarga y la proliferación de nuevos 

usos (p. ej., en la industria) puede contribuir a una mayor penetración de combustibles limpios alternativos 

en movilidad. 

Por otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a la digitalización de procesos, productos y 

servicios y de nuevas tecnologías TIC (procesamiento, almacenamiento, análisis y compartición de datos) y 

a las infraestructuras necesarias para su implantación (p. ej., las relativas a las redes 5G) favorecerá la 

penetración de la conectividad y automatización de las redes de infraestructuras y de los vehículos y 

determinará el ritmo de transformación de los modelos de movilidad. 

Todos estos cambios tecnológicos serán más o menos disruptivos en la medida en que aumente la velocidad 

de transferencia del nuevo conocimiento y de los avances en I+D al plano comercial y a la tasa de adopción 

de nuevos productos y servicios basados en tecnologías innovadoras entre los consumidores (ver el 

apartado 2.2.4). El desarrollo de nuevos modelos de innovación (p. ej., modelos de “innovación abierta”) 

intenta reducir el tiempo necesario para que los avances en I+D lleguen a las unidades de negocio, lo que 

implica recortar los tiempos de pruebas de concepto, prototipado, contraste y diseño de los productos y 

servicios. 

 Modelos de gestión de la nueva movilidad 

Los modelos de gestión de los nuevos sistemas de movilidad pueden ser más o menos centralizados (i.e., 

planificados, dirigidos y directamente gestionados por las administraciones públicas, en los distintos 

niveles) o implementarse a través de esquemas de coordinación de distinta índole entre agentes públicos y 

privados. 

El modelo de gestión y el esquema de coordinación entre las administraciones locales, regionales, estatales 

e incluso supranacionales tendrán impacto sobre múltiples variables que definen los modelos de movilidad 

en un determinado territorio o espacio geográfico, como, por ejemplo, el alcance geográfico de los servicios 

de movilidad, el alcance de la intermodalidad, el abanico de servicios que se prestan a los ciudadanos en 

distintos ámbitos geográficos o los niveles de competencia entre proveedores de servicios de movilidad en 

distintos segmentos de los sistemas de movilidad de un área geográfica concreta (una ciudad, una comarca, 

una provincia o territorios más amplios, por ejemplo). 

                                                                 

11 El pedido, por valor de 500 M€, una parte del cual está cubierto por el gobierno federal alemán, incluye el abastecimiento 
del combustible (en colaboración con Infraserv & Co. Höchst KG, que operará la estación de repostaje, ubicada en el parque 
industrial de Höchst, cerca de Frankfurt), reservas de combustible y el mantenimiento de los trenes durante 25 años. Ver 
https://www.alstom.com/press-releases-news/2019/5/rmvs-subsidiary-fahma-orders-worlds-largest-fleet-fuel-cell-trains. 

https://www.alstom.com/press-releases-news/2019/5/rmvs-subsidiary-fahma-orders-worlds-largest-fleet-fuel-cell-trains
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La consideración del servicio de transporte como un bien público o bien social (de mérito o preferente) 15F

12 

en un determinado ámbito de un sistema de movilidad puede dar lugar a un determinado modelo de 

regulación (p. ej., tradicionalmente se han otorgado concesiones monopolísticas en los servicios de 

transporte público a determinados modos de transporte y para determinadas rutas). La definición del 

marco regulatorio de la movilidad afectará al conjunto de servicios de movilidad que se ofrece a un 

ciudadano y, de esta manera, afectará al propio modelo de movilidad. 

Todas estas cuestiones definirán el equilibrio entre el transporte individual (en automóvil) y el transporte 

de múltiples pasajeros (en autobuses, tranvías, trenes, etc.) y entre los servicios de transporte privados y 

los servicios públicos de transporte. 

 Regulación de la movilidad 

La regulación de la movilidad en distintos ámbitos geográficos tendrá también un efecto profundo sobre 

los cambios tecnológicos y del mix energético necesarios para desarrollar modelos de movilidad más 

sostenibles desde el punto de vista energético y medioambiental.  

La presión por regular la movilidad en la Unión Europea, especialmente la basada en vehículos privados y 

en entornos urbanos, y, en general, el transporte de personas y mercancías, se debe a las políticas 

energéticas y a las estrategias de lucha contra el cambio climático, pero también a la legislación europea 

sobre calidad del aire y de limitación de emisiones de partículas contaminantes (p. ej., Directiva sobre 

Calidad del Aire16F

13). 

Así, en los últimos años han proliferado y se están desarrollando o han comenzado a implementarse en 

muchas ciudades europeas políticas orientadas a restringir la movilidad en vehículos privados en 

determinadas áreas de las ciudades. Los esquemas de etiquetado de los automóviles, por ejemplo, 

permiten discriminar entre vehículos en función de sus emisiones de NOx y partículas y aplicar esquemas 

de restricción escalonada o gradual de la movilidad según sea la gravedad de los escenarios de 

contaminación, como es el caso del programa Madrid Central implementado en Madrid o la Zona de Bajas 

Emisiones (ZBE) de Barcelona. 

Este tipo de marcos normativos restringen el uso de vehículos propulsados por los combustibles 

convencionales, más contaminantes, pudiendo modificar, a medio plazo, las preferencias y las decisiones 

de compra (o de utilización) de nuevos vehículos en favor de los vehículos considerados “ecológicos” y, de 

esta manera, acelerar el proceso de transformación del parque de automóviles privados. 

                                                                 

12 El transporte público no puede ser calificado, en sentido estricto, como un bien público, ya que no implica la no rivalidad del 
consumo (el uso de transporte público por un individuo, por ejemplo, un viaje en autobús, no impide que otros puedan utilizar 
ese servicio, pero solo hasta un punto) ni la no exclusión del uso del servicio (salvo casos muy concretos, el transporte público 
tiene un coste, aunque sea bajo). Por ello, generalmente se considera este tipo de servicio un bien social o preferente, en el 
sentido de que su provisión satisface necesidades que la sociedad considera prioritarias o básicas. Musgrave (1969) definió 
bien social como un bien que tenía las siguientes características: “…The first is the characteristic of non-rivalness in 
consumption, i.e. the existence of a beneficial consumption externality. The second is the characteristic of non-excludability 
from consumption…”. 

13 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente 
y a una atmósfera más limpia en Europa. 
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 Preferencias y actitud de los consumidores 

La transformación de los modelos de movilidad dependerá crucialmente de la actitud y las preferencias de 

los consumidores y usuarios finales (ciudadanos, pero también empresas) ante las nuevas alternativas y 

opciones que se vayan planteando y conformando para modificar el modelo actual de movilidad. 

Aspectos como la percepción de los ciudadanos acerca de los nuevos tipos de vehículos son importantes 

para definir la disposición de los consumidores a tomar decisiones de cambio en relación con los vehículos 

y los combustibles. Por ejemplo, la percepción de los usuarios sobre el coste (p. ej., en determinados 

segmentos del mercado los vehículos eléctricos y los de GNC comienzan a ser competitivos en términos del 

total cost of ownership o TCO frente a los vehículos que utilizan combustibles convencionales como la 

gasolina o el diésel), las prestaciones (p. ej., autonomía de las baterías), la “experiencia del usuario” (p. ej., 

disponibilidad de infraestructuras de recarga, tiempos de recarga, etc.) o la seguridad de las nuevas 

tecnologías (p. ej., estabilidad térmica de las baterías de vehículos eléctricos o seguridad de los vehículos 

autónomos) tiene una influencia relevante sobre la evolución de las preferencias de los consumidores. Esto 

afecta a los distintos modos de forma transversal; por ejemplo, en el caso del turismo internacional, la caída 

de los precios de los vuelos en los últimos años reduce la necesidad de disponer de vehículo en vacaciones. 

La percepción sobre nuevos modelos de negocio tendrá también un impacto sobre la aceptación de nuevos 

modelos de movilidad. La proliferación de nuevos modelos de negocio basados en la servitización de la 

oferta (mobility as a service o MaaS), con nuevos modelos de transporte privado (p. ej., carsharing o 

vehículos compartidos) y nuevas formas y métodos de pago (p. ej., pago por uso, utilización de aplicaciones 

de pago electrónico, etc.) está modificando poco a poco la percepción de los usuarios sobre el concepto 

general de movilidad y definiendo nuevos esquemas de preferencias que no necesariamente cumplen con 

los principios de la movilidad tradicional (titularidad de un vehículo privado, etc.). 

Pero este cambio de percepción se produce también por el cambio de la necesidad de moverse. Por 

ejemplo, el creciente auge del teletrabajo14 tiene potencial para reducir desplazamientos y la necesidad de 

hacer combinaciones diarias de transporte. Esta movilidad al trabajo puede también depender y verse 

optimizada si se atiende a la cuestión geográfica y cómo se distribuyen y conectan los distintos polos de las 

poblaciones (trabajo, vivienda, ocio, etc.), lo que se aborda en el apartado 3.2.1 (integración de capas de 

movilidad). 

La evolución de la tasa de adopción de nuevas tecnologías disruptivas refleja históricamente momentos 

puntuales en los procesos de introducción de estas tecnologías en los que se produce un big bang a partir 

del cual su tasa de penetración aumenta muy rápidamente y de forma explosiva (Figura 5). 

                                                                 

14 En especial, como se ha comentado, desde la crisis de la COVID-19. 
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Figura 5. Tasa de adopción de nuevas tecnologías 

 

Fuente: extraído de BlackRock Investment Institute (2014). 

El comportamiento del conjunto de los consumidores dependerá de múltiples variables (madurez de la 

tecnología, infraestructuras, costes, percepción social, etc.), algunas de ellas comentadas anteriormente, y 

es de esperar que la evolución que se observó en el pasado con tecnologías como los ordenadores 

personales o los teléfonos móviles inteligentes se reproduzca con nuevas tecnologías como los vehículos 

eléctricos puros y los híbridos enchufables. 

 Entorno económico e institucional 

Finalmente, debe tenerse en cuenta a la hora de valorar posibles escenarios y modelos futuros de movilidad 

y los procesos de transformación correspondientes un conjunto de variables que definen el entorno 

político, económico e institucional. El apoyo político e institucional al proceso de cambio en los esquemas 

de movilidad influirá decisivamente en la adopción de nuevas tecnologías y en el desarrollo de nuevas 

actitudes y preferencias sobre la movilidad. 

Especialmente relevante es el marco de fiscalidad energética y medioambiental, que puede modificar 

decisivamente la competitividad relativa de los distintos combustibles para los distintos usos finales y 

acelerar el proceso de electrificación del sector de transporte, y la normativa fiscal específica relativa al 

sector de la movilidad (p. ej., incentivos a la adopción de nuevas tecnologías por parte de los consumidores, 

etc.).  

Además, los esquemas de fomento e incentivos a la innovación y la organización, gobernanza y coordinación 

del conjunto de instituciones que facilitan las actividades de I+D (desde empresas, asociaciones e 

instituciones públicas hasta instituciones académicas, centros de investigación, etc.) son factores muy 
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relevantes para explicar la eficiencia de los canales de transferencia de los avances en investigación y 

tecnología al mundo empresarial y la tasa de adopción de estos en los modelos de negocio. 

Otra cuestión relevante, común también al proceso de transición energética en general, es la necesidad de 

desarrollar nuevos esquemas de financiación, probablemente a través de modelos de colaboración público-

privada, para facilitar el despliegue de infraestructuras necesarias para realizar los cambios. 
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3. LA NUEVA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 Introducción 

Una de las áreas clave de análisis y estudio sobre la transición energética y las estrategias para alcanzar los 

objetivos de descarbonización de la economía global se centra en la movilidad sostenible. 

El concepto de movilidad sostenible no cuenta con una única definición. Entre las muchas propuestas, una 

de las visiones más ampliamente aceptadas sobre la movilidad sostenible es que implica “satisfacer las 

necesidades de movilidad del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (Álvarez et al., 2017) 17 F

15. 

El hilo conductor de esta definición es la satisfacción de las necesidades y los requerimientos de movimiento 

y transporte de personas y mercancías en un marco sostenible desde los puntos de vista económico, social 

y medioambiental, en línea con los objetivos de sostenibilidad identificados en la Agenda de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas (ONU, 2015). 

La aplicación de un criterio de sostenibilidad en el análisis de la evolución de la movilidad, o de otros 

sectores, implica valorar hasta qué punto existe un equilibrio entre los tres pilares que han de sostener 

dicho criterio (el medioambiental, el económico y el social), que pueden resultar contrapuestos o generar 

trade-offs si no se abordan desde una perspectiva común. 

La posibilidad de primar de manera desigual a uno de los pilares respecto del resto en la definición de 

políticas o en el desarrollo de la regulación que afecta a la movilidad y al transporte puede conducir a una 

evolución del sector que cumpla sólo de manera parcial con los objetivos finales de sostenibilidad. 

Dado que las tendencias en el sector de la movilidad y del transporte son muy variadas y pueden tener 

implicaciones profundas, como se analizó en el capítulo anterior, y, sin duda, inducirán un nuevo 

comportamiento de los agentes en este ámbito, potenciar de manera equilibrada el desarrollo y 

consolidación de todos los pilares de la sostenibilidad en la movilidad debe ser un objetivo de cualquier 

estrategia de implementación de nuevos modelos de movilidad.  

Hablar de “sostenibilidad” puede ser necesario, pero no suficiente, a la hora de describir las tendencias 

actuales en movilidad, por lo que cabe hablar de “nueva movilidad”, como punto de partida del desarrollo 

de nuevos esquemas de transporte de personas y mercancías. 

Por ejemplo, se puede hablar de una creciente interacción entre energía y movilidad 18F

16, a lo que se suma la 

tendencia a la cada vez mayor digitalización de equipamientos, infraestructuras y procesos en todos los 

sectores. Es decir, existe una diversidad de nuevas tecnologías emergentes con aplicación en movilidad y se 

asume que sólo a través de una combinación efectiva de todas ellas se podrá maximizar el efecto individual 

de cada una de ellas (IEA, 2019) y, como resultado, maximizar la posibilidad y el potencial de desarrollar en 

el menor tiempo posible una nueva movilidad sostenible. 

                                                                 

15 Orkestra abordó previamente la cuestión de la movilidad sostenible como línea de investigación en Álvarez et al. (2017). 
Previamente, se estudiaron las energías alternativas en el transporte de pasajeros en Álvarez y Menéndez (2017). En este 
trabajo se profundiza en algunos de los conceptos estudiados en estos informes. 

16 Por ejemplo, los programas de cooperación sino-alemanes apuntan a que el sector del transporte es el punto de combinación 
entre dos transiciones diferenciadas: la energética y la de movilidad (Sustainable Transport in China, 2018). No obstante, en 
este trabajo se considera la transición hacia una nueva movilidad sostenible como parte de la transición energética, teniendo 
en cuenta que entran en contacto de sectores cuyos ámbitos de actuación estaban anteriormente más diferenciados. 
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La triple integración energía-movilidad-digitalización implica cambios en el comportamiento de los actores 

presentes en el sector la movilidad tradicional y, además, supone la implicación de nuevos actores, ajenos 

a este sector con anterioridad. Puede establecerse un paralelismo entre estos cambios y los cambios en el 

rol de actores que actúan en el sistema eléctrico en el contexto de la transición energética 19F

17. 

Nicolaï y Faucheux (2015) describen estas dinámicas de cambio dentro de un “ecosistema de movilidad” 

que está generándose a partir de la reestructuración de la industria, en el que son observables, por un lado, 

la incorporación de nuevos actores provenientes de los sectores eléctrico, electrónico y de las TIC, y, por 

otro, el cambio de rol y actividad o incluso desaparición de los actores tradicionales 20F

18 (Figura 6). 

En esencia, el desarrollo de la nueva movilidad apunta a la difuminación de fronteras entre sectores 

diferenciados hasta ahora con mayor claridad y a la creación de nuevas interrelaciones que darán lugar al 

nuevo ecosistema de movilidad 21F

19. 

En este contexto, cuanto mayor sea el aprovechamiento de los recursos y capacidades generados en este 

ecosistema, mayor será el potencial de la “nueva movilidad” de alcanzar un modelo sostenible. Por ejemplo, 

la cobertura de la demanda de consumo de tecnologías de conectividad o nuevas herramientas y 

tecnológicas puede derivar en una reducción del consumo energético; esto no significa, sin embargo, que 

dicha cobertura esté específicamente orientada a resolver retos medioambientales, por lo que los recursos 

dedicados a ello deberían buscar cubrir ambos aspectos (conectividad e impacto medioambiental) y no solo 

una parte. 

                                                                 

17 Véase una discusión de nuevos roles en el sector eléctrico en el contexto de redes de distribución inteligentes en Fernández 
y Menéndez (2019). 

18 Tendencias como la caída en la compra de vehículos por las nuevas generaciones en favor de modelos de movilidad basados 
en la compartición o la electrificación del transporte han obligado a los fabricantes automovilísticos y a las compañías 
petroleras a innovar y explorar nuevas vías para la diversificación de sus negocios. 

19 Algunas de estas ideas forman parte de la composición de escenarios del think tank #VEHICLES7YFN de AMETIC (2019a). 
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Figura 6. Ecosistema de interacción entre movilidad y energía 

 

Fuente: Nicolai y Faucheux (2015) 22F

20.  

A esto se le suma la necesidad de plantearse si el desarrollo de dichos recursos y capacidades debe 

necesariamente producirse de manera simultánea, o si por el contrario, como plantean Kamiya y Teter 

(2019), se asume la existencia de casos en los que pueden desarrollarse por separado: por ejemplo, que 

tendencias observables en la nueva movilidad, como la compartición de los servicios de transporte, y la 

automatización se desarrollen sin que se produzca un avance en aspectos medioambientales, como la 

reducción de emisiones del transporte. 

Estas cuestiones se abordan en este capítulo mediante la descripción y el análisis de los distintos aspectos 

que configuran la nueva movilidad, que en resumen serán: cinco características, tres dimensiones, dos 

factores de contorno y cuatro elementos. Cada uno de estos aspectos describen “cómo es” (características), 

“qué abarca” (dimensiones); “por qué tiene lugar” (factores de contorno) o “dónde se desarrolla” 

(elementos) la nueva movilidad (Tabla 4). 

                                                                 

20 Basado en Pillot (2011). 
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Tabla 4. Componentes de la nueva movilidad 

5 características: 

cómo es la nueva movilidad 

Conectividad 

Modelos de negocio como 
instrumentos para la 
integración de todos los 
elementos 

Automatización 

Reducción del impacto ambiental 

Compartición 

Integración: intermodalidad 23F

21 y 
cobertura de necesidades 

3 dimensiones: 

qué abarca la nueva movilidad 

Capas (alcance geográfico) 

Cadenas de valor 

Entornos 

2 factores de contorno: 

por qué se desarrolla la nueva 
movilidad de una u otra manera 

Regulación 

Entorno empresarial, industrial e 
institucional 

4 elementos: 

dónde se desarrolla la movilidad 

Energía 

Vehículo 

Infraestructura 

TIC 

Fuente: elaboración propia. 

De forma transversal a esta configuración de la movilidad se sitúan los modelos de negocio 24F

22, como un 

medio de cohesión que permite integrar los distintos aspectos de la misma, bajo distintas configuraciones. 

En el Capítulo 4 se revisan los modelos de negocio en la nueva movilidad sostenible y el Anexo 3 presenta 

los casos analizados. 

 Configuración de la nueva movilidad 

Es posible distinguir cinco características generales de la nueva movilidad que abarcan los principales 

cambios que, presumiblemente, tendrán lugar en este sector en las próximas décadas: 1) conectividad, 2) 

automatización, 3) reducción del impacto ambiental, 4) compartición y 5) integración (Figura 7). 

Representan “cómo es” de la movilidad, como se comentó anteriormente. 

                                                                 

21 En un sistema intermodal se incluye el transporte en sus distintas formas y posibilidades: colectivo/individual o 
público/mixto/privado. En este trabajo se hace referencia generalmente al término “intermodalidad”, de manera preferente 
a “multimodalidad”. Véase el subapartado sobre integración en el 3.2.1 para algunos detalles sobre este matiz. 

22 Skinner et al. (2018) introducen la “nueva movilidad” e igualmente establecen “características” o cuatro hilos conductores: 
conectividad, automatización, vehículos eléctricos y uso compartido. En el centro de estos, un quinto hilo serían los modelos 
de negocio y los ingresos, como facilitadores del resto. Por tanto, es un enfoque similar al de este trabajo, con algunas 
diferencias, como se ve en adelante.  
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Figura 7. Caracterización de la nueva movilidad 

 

Fuente: elaboración propia. 

En esencia, debe entenderse que el centro de un sistema de movilidad es ante todo la ciudadanía. La 

capacidad de un agente del sector de la movilidad para poder ponerse en el lugar del pasajero o usuario y 

entender la mezcla de necesidades, demandas y posibilidades de cada tipo de consumidor de servicios de 

movilidad será clave para el éxito de cada solución de movilidad ofertada. Por ello, estas cinco 

características de la movilidad se relacionan y entrelazan en torno a este centro que conforman los usuarios 

finales de servicios de movilidad. 

Siguiendo el objetivo último de comprender y cubrir las necesidades de los ciudadanos y usuarios de la 

movilidad, dentro de la quinta característica, la de integración, se incluyen las tres dimensiones que la nueva 

movilidad puede abarcar (capas o alcance geográfico, cadenas de valor y entornos). 

A esto hay que añadir los factores de contorno que determinan el contexto dentro del cual se desarrollan 

las mencionadas características. Estos son esencialmente el entorno empresarial e institucional, por un 

lado, y el marco regulatorio y legal, por otro, analizados en el apartado 3.2.2. 

 Las características de la nueva movilidad sostenible 

En este apartado se describen las cinco características principales de la nueva movilidad sostenible antes 

enumeradas: conectividad, automatización, reducción del impacto ambiental, compartición e integración 

(Figura 8). 
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Figura 8. Posibles flujos positivos (verde) y negativos (rojo) de influencia entre características de la 
nueva movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Cada una de estas características nace de distintas tendencias tecnológicas (energías alternativas, 

conectividad, automatización…) o sociales (compartición, concienciación medioambiental…) actualmente 

en marcha en el mundo. 

Analizar cada una de estas características permite comprender cómo contribuye al desarrollo de la nueva 

movilidad. Es importante, sin embargo, tener en cuenta las relaciones e implicaciones que tienen entre sí; 

es decir, si el desarrollo de una determinada característica puede influir en favor (o en perjuicio) del 

desarrollo de otra o, incluso, si caben ambas posibilidades. 

Así, por ejemplo, la automatización de la movilidad requiere una gran capacidad de conexión de los 

vehículos con elementos del entorno; por su parte, la reducción de las emisiones contaminantes estará 

relacionada con el aprovechamiento de la capacidad de ocupación de los vehículos (compartición) o con la 

efectiva combinación de modos de transporte (intermodalidad), etc. Todo ello da lugar a flujos de influencia 

entre las distintas características que apoyan o limitan su desarrollo.  

Si, por el contrario, se contradicen entre sí algunas de las tendencias u objetivos, debido a razones diversas 

(marco regulatorio, preferencias de los agentes, etc.), los flujos de influencia pueden ser negativos; por 

ejemplo, una mayor automatización del transporte podría dar lugar a escenarios con mayores volúmenes 

de tráfico, con lo que, en función de otros factores (p. ej., el mix de combustibles), la reducción del impacto 

ambiental podría ser menor que en otros escenarios. De esta manera, se puede entender que existen 

tensiones entre las distintas dimensiones de la movilidad que deben ser clarificadas y resueltas para obtener 

el máximo potencial en términos de sostenibilidad. 

A continuación, se analizan las implicaciones de cada una de las características de la movilidad y cómo 

pueden influir positiva o negativamente sobre el resto. 

Conectividad 

La conectividad en el ámbito de la movilidad se define como la capacidad de los diferentes elementos que 

intervienen en los sistemas de transporte para obtener, procesar y comunicar datos. En su versión más 

completa, debería englobar de forma total vehículo, conductor (y pasajeros) y entorno (concretamente, la 

Conectividad 

Automatización 

Reducción del 

impacto 

Compartición Integración 
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infraestructura), siendo un instrumento para alcanzar diversas metas, como la comodidad (o conveniencia) 

de los usuarios, el entretenimiento, la seguridad 25F

23 o la eficiencia. 

Aquí puede observarse, por ejemplo, cierto conflicto entre los tres pilares de la movilidad sostenible. La 

concentración de recursos relativos a la conectividad para la búsqueda de un mayor entretenimiento o 

comodidad en el consumo de movilidad no tiene por qué estar necesariamente alineada con una mayor 

sostenibilidad 26F

24.  

No puede obviarse, sin embargo, que es una de las tendencias de la nueva movilidad. De hecho, el 

incremento del confort en el vehículo en este sentido puede verse como orientado a crear un espacio a 

medio camino entre el uso doméstico y el profesional, favoreciendo la utilización de los vehículos (más 

viajes por pasajero) o su propiedad (mayor número de vehículos, frente a modelos que primen la 

compartición o la “movilidad como servicio” o MaaS). 

En cualquier caso, la conectividad incorpora a la movilidad sostenible un componente de seguridad, 

claramente enfocado al ciudadano o usuario, y la idea de comodidad en el trayecto puede derivarse de otra 

aplicación de la conectividad: la reducción de la congestión en el tráfico a través de la búsqueda y la 

utilización de rutas más eficientes para los desplazamientos y la coordinación de todos los vehículos en 

espacios amplios, como una ciudad o un territorio más extenso 27F

25. 

Por otra parte, gracias a la conectividad es posible desarrollar nuevos modelos de negocio basados en 

plataformas B2B (business to business) o B2C (business to customer) para la compartición de vehículos, la 

combinación de modos de transporte, o como se verá a continuación, la automatización de la conducción 

de los vehículos. 

La conectividad se sitúa por tanto como una llave que permite desplegar el resto de características de la 

movilidad y, por este motivo, podría señalarse que actúa como el elemento de cohesión del resto de 

aspectos de la nueva movilidad (WSP, 2018). 

En general, puede entenderse que la conectividad busca dar tres usos básicos a los datos, tal como se 

muestra en la Tabla 5, a partir de las cuales pueden surgir numerosas aplicaciones y servicios con fines 

distintos. 

                                                                 

23 Definición adaptada de BMW Group (2019). 

24 Esto sería así si induce un uso de los vehículos ineficiente desde el punto de vista social. 

25 Abdulsattar et al. (2019) sugieren que existen economías de escala y red para el desarrollo de beneficios en la introducción 
de la conectividad: los beneficios de la movilidad conectada dependen de la tasa de penetración de los vehículos conectados 
y de los flujos de tráfico en un escenario de tráfico mixto (con vehículos conectados y vehículos no conectados). Cuanto mayor 
es el flujo de tráfico, mayor es la tasa de penetración de vehículos conectados requerida para que existan beneficios netos de 
la introducción de conectividad (en un entorno de tráfico mixto). 
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Tabla 5. Distintos enfoques en el uso de los datos generados por los vehículos 

Uso Breve descripción 

Uso técnico 

Empleo de los datos de los sensores de los vehículos bien para las 
funciones propias del vehículo y de interacción con su entorno, bien para 
el uso a través de la conectividad por parte de otros vehículos. Se pueden 
aplicar también para desarrollo de software de conducción, seguridad, 
etc. 

Uso colaborativo 

Aplicación del uso técnico de los datos por parte de otros vehículos a 
través de la conectividad, generando información del entorno más 
amplia. Puede aplicarse a comunidades de coches locales, flotas de 
vehículos, etc. 

Uso personal 
Creación de experiencias personalizadas en los programas del vehículo en 
función de preferencias de rutas, lugares más frecuentados o gustos en 
cuanto a ocio, entretenimiento (infotainment), etc. 

Fuente: elaboración propia. 

Pero para que la conectividad sea efectiva y tenga utilidad, ha de partirse de la obtención de estos datos, 

por lo que es clave dotar de capacidad de sensorización al conjunto de elementos de la movilidad, 

empezando por el vehículo, las infraestructuras viarias, etc. 

Por ejemplo, el hardware que incorpora Tesla en sus vehículos con el propósito de posibilitar diversas 

funcionalidades de seguridad y capacidad de piloto automático (con vistas a una futura conducción 

autónoma) consta de ocho cámaras, doce sensores ultrasónicos y un radar delantero.  

A través de un ordenador integrado y la ejecución de un software de procesamiento de los datos basado 

en una red neuronal, se traducen en cobertura de 360 grados hasta 250 metros de terreno (dependiendo 

de la cámara) con capacidad de detección a través de sensores y el radar de objetos de diversa índole y de 

desarrollar pautas para afrontar condiciones más extremas, como la lluvia intensa, niebla o polvo (Tesla, 

2019). 

Una representación de esta cobertura puede verse en la Figura 9. Dependiendo del fabricante, la 

sensorización de vehículos, etc., puede traducirse no solo en información para el vehículo y sus ocupantes 

(como es el caso aquí representado), sino también en información que puede ser compartida entre 

vehículos o entre estos y los sistemas de control del tráfico. 

En todo caso la alta demanda de sensorización tiene como objetivo final la mejora de la seguridad y, sobre 

todo, dotar a los vehículos de información suficiente para integrar elementos de automatización (ver el 

subapartado siguiente). 
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Figura 9. Ejemplo de sensorización avanzada (Tesla) 

 

Fuente: Tesla (2019). 

A partir de aquí, con un desarrollo parcial o completo de la sensorización para la obtención de datos, la 

conectividad pasa a potenciar diferentes aplicaciones y servicios sobre la base de los datos recolectados y 

las diferentes modalidades de conectividad entran en juego. 

Modalidades de conectividad 

En movilidad el concepto de conectividad puede aplicarse tanto a unidades móviles, como a infraestructura 

fija, aunque el elemento central en torno al cual se estructuran todas las posibilidades es el vehículo.  

De ahí que dichas modalidades se definan por siglas del tipo “V2[…]” 28F

26 (vehicle-to-[…])29F

27, que denotan que 

el sujeto que establece la comunicación es el vehículo (bien de forma activa o pasiva) y hacia dónde o hacia 

qué se produce el flujo de comunicación de datos (Tabla 6). 

                                                                 

26 También se aplica en ocasiones “Car2[…]”. Véase por ejemplo el autobús conectado en Dusseldorf (Alemania) de The 
Rheinbahn y Siemens (Siemens, 2019b). 

27 Una breve descripción no exhaustiva de las principales tendencias V2 puede verse en Ahmed (2018). 
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Tabla 6. Modalidades de conectividad en torno al vehículo 

Modalidad Descripción 

V2V Vehicle to vehicle 

V2G Vehicle to grid 

V2N Vehicle to network 

V2P Vehicle to pedestrian 

V2H Vehicle to home 

V2B Vehicle to building 

V2I Vehicle to infrastructure 

V2C Vehicle to cloud 

V2X Vehicle to everything28 

Fuente: elaboración propia. 

La tecnología V2V puede entenderse como una herramienta que permite superar las barreras de la 

sensorización de los vehículos en la actualidad y obtener su máximo potencial (ir más allá de lo que detecta 

un vehículo en solitario). Mientras la presencia de cámaras o instrumentos de radar o ultrasonidos permite 

mejorar la interacción del vehículo con su entorno, hay situaciones en las que esto puede no ser suficiente 

y la forma de maximizar su uso es aprovechar no sólo los sensores propios, sino los sensores de otros 

vehículos, creando de esta manera una “red colaborativa” de información sobre las condiciones del entorno 

y de los flujos de circulación. 

Cuando se utilizan los sensores disponibles en los elementos físicos de la infraestructura en vías, 

aparcamientos, etc., para generar flujos de comunicación de datos con los vehículos se obtiene la dinámica 

V2I. La interacción se lleva a cabo, fundamentalmente, con el sistema de señalización. 

Por otra parte, la conexión puede ser no solo con la infraestructura física, sino también con los sistemas de 

telecomunicaciones, como la red de telefonía y datos móvil o la “nube”, de manera que el vehículo y sus 

ocupantes puedan acceder a información y servicios diversos, incluyendo servicios de entretenimiento. Este 

acceso a la red de telecomunicaciones se define como V2N, aunque sus aplicaciones concretas pueden ser 

el acceso a la nube (V2C) o la interacción con individuos (V2P). También puede existir interacción con el 

sistema energético o las redes eléctricas (V2G), por ejemplo, para gestionar recargas o para identificar 

situaciones en las que pueda ser interesante inyectar energía en la red desde las baterías de los vehículos 

eléctricos, o con los elementos de domótica o las redes de área domésticas o locales 30 F

29 (V2H), incluyendo 

infraestructuras de recarga doméstica, sistemas de almacenamiento, etc. 

La situación ideal para aprovechar todo el potencial de la conectividad del vehículo es el uso de estas 

“conexiones” (o V2) en conjunto, de manera integrada. El resultado conceptual al que se suele hacer 

referencia en este sentido es el V2X o “vehículo conectado a todo”. 

                                                                 

28 El aprovechamiento de estas formas de conectividad en su conjunto o de forma parcial permite una interacción con un 
operador (de vehículos, servicios, infraestructuras, etc.) de cara gestionar los activos, como flotas, y optimizar la movilidad. 
29 Ver una descripción de las redes de área locales (local area networks o LAN) en el contexto de las redes eléctricas inteligentes 
en Fernández y Menéndez (2019). 
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El concepto más avanzado es la conexión C-V2X (sistema de comunicación compatible con 5G), según se 

define en 5GAA (2019), aunque este nivel de conectividad da lugar a una gran cantidad de datos y se 

requiere capacidad suficiente para su transmisión y procesamiento (Tabla 7). 

Tabla 7. Capacidad de transmisión de datos necesaria para la sensorización de un vehículo 

Dispositivos Capacidad de transmisión 

Cámaras 20-40 MB/s 

Radar 10-100 kB/s 

Sónar 10-100 kB/s 

GPS 50 kB/s 

LiDAR 10-70 MB/s 

Fuente: Intel (s. f.). 

Por esta razón, la evolución de las telecomunicaciones es clave en el crecimiento de la conectividad, aunque 

cuáles deberían ser la tecnología de comunicación y los estándares que deben utilizarse es objeto de 

debate31F

30 y ha generado división en la industria del automóvil entre las dos opciones consideradas: el uso 

de wifi o el uso de 5G (Tabla 8). 

Mientras que, por un lado, la disponibilidad de la tecnología wifi ha llevado a algunos agentes a apoyar su 

uso inmediato para no demorar el desarrollo de la conectividad entre vehículos, por otro lado, las 

posibilidades que promete el 5G han tenido el apoyo de otros actores (en particular, de la mayoría de los 

fabricantes alemanes, franceses e italianos, junto a grandes desarrolladores de servicios de 

telecomunicaciones). 

Tabla 8. División entre agentes representativos del sector de la automoción y las telecomunicaciones en 
cuanto a conectividad 

Tipo de agente 
Apoyo al uso principal                 

de 5G 
Apoyo al uso principal                  

de Wi-Fi 

Fabricantes de 
automóviles 

BMW 
Daimler 

Ford 
Grupo PSA 

Jaguar Land Rover 
Rolls-Royce 

General Motors 
Renault 
Toyota 

Volkswagen 
Volvo 

                                                                 

30 Tal como ocurre también en la implantación de telecomunicaciones en la red eléctrica inteligente (Fernández y Menéndez, 
2019). 
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Compañías de 
telecomunicaciones y 

otros 

Huawei 
Intel 

Qualcomm 
Samsung 

Deutsche Telekom 
Ericsson 

SAIC Motor 

NXP 
Autotalks 

Kapsch TrafficCom 

Fuente: elaboración propia a partir de Chee (2019) y Horwitz (2019). 

Esto ha llevado a los Estados miembro de la UE a votar en favor de la competición de ambos estándares, 

aunque en la práctica esto probablemente se traducirá en la adopción del 5G, por su potencial de desarrollo 

futuro y las inversiones en marcha (Horwitz, 2019). 

Por ello, puede considerarse el 5G como el principal vector que impulsará la conectividad en el sector de la 

movilidad. La tecnología 5G puede combinarse con otras tecnologías que permiten optimizar la arquitectura 

de las redes de comunicaciones, como network function virtualization (NFV) y software-defined networking 

(SDN) (Intel, 2019b). 

En España hay varios casos piloto de aplicación y desarrollo de esta tecnología de comunicaciones con 

aplicación concreta en movilidad. Uno de ellos es el piloto 5G Connected Car, en Barcelona. Desarrollado 

por SEAT, Telefónica, Ficosa, ETRA, Qualcomm y 5G Barcelona, en colaboración con CTTC y UPC, utiliza una 

red móvil 5G que permite conectar los automóviles, la infraestructura vial y otros vehículos.  

Algunas tecnologías propias del 5G como la baja latencia o la computación de borde 32F

31 permiten su 

aplicación en el campo de la seguridad vial al alertar al conductor de potenciales peligros fuera de su campo 

de percepción, aplicándose en los casos de detección de personas, bicicletas y otros obstáculos fijos o 

móviles. Al mismo tiempo, el objetivo se comparte con el campo de la información y el entretenimiento al 

permitir la retransmisión de contenidos 4K en el interior del vehículo.  

Otra aplicación en fase de pruebas en Barcelona está asociada a la conducción de ambulancias 33F

32: mediante 

conexiones V2V o V2I se busca mejorar el avance de la ambulancia en situaciones de emergencia, 

reduciendo el tiempo de llegada al hospital y maximizando la seguridad del desplazamiento; además, 

simultáneamente, la mejora de comunicaciones es aplicable a la atención médica y a otras funciones. Otros 

proyectos tienen también aplicación en aspectos logísticos o en la extinción de incendios (5G Barcelona, 

2019). 

De esta forma, la conectividad representa uno de los espacios de colaboración más evidentes entre agentes 

distintos, como los OEMs (original equipment manufacturers) y las compañías tecnológicas, y supone un 

punto de partida para el desarrollo de alianzas estratégicas y colaboraciones empresariales y nuevos 

modelos de negocio. 

Una de las razones para optar por el 5G como principal tecnología para la conectividad de los vehículos es 

que, en último término, esta tiene como objetivo no sólo mejorar las prestaciones de los vehículos, sino 

posibilitar su automatización, como se verá a continuación.  

                                                                 

31 Edge computing, en inglés. Se trata de una tecnología para la simplificación del tráfico de los dispositivos IoT y que permite 
el análisis de datos locales en tiempo real. 

32 Ambulancia Conectada 5G. Desarrollado conjuntamente por la Generalitat de Catalunya, SEM, Vodafone, i2CAT, IECISA y 5G 
Barcelona. 
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La suma de la sensorización y la capacidad de transmisión de datos puede dar lugar a un flujo de datos 

diario por vehículo de hasta 4 TB (Winter, 2017) que, en suma, requerirá el desarrollo de una arquitectura 

de comunicación de datos que soporte hasta 10 exabytes de información por mes (Intel, 2019b). Uno de 

los ejemplos en prueba de estos sistemas, como el aplicado a una zona del campus de la Universidad 

Nacional de Singapur (NUS, 2019) (Figura 10), muestra cómo se requiere combinar la sensorización con la 

capacidad de transmisión. La automatización resultante se verá en el siguiente subapartado. 

Finalmente, es importante señalar que dentro de los nuevos horizontes que abre la conectividad, la 

ciberseguridad irá ganando progresivamente mayor relevancia. La ciberseguridad debería cubrir desde la 

protección de cada dispositivo a raíz de la implementación del 5G, hasta la confidencialidad de los datos 

generados, pasando por la seguridad en cada una de las empresas involucradas en la cadena de valor, 

incluyendo las PYMES, si bien esta cuestión pone el foco a corto plazo en los dispositivos como smartphones 

u otros dispositivos de menor tamaño (CSO, 2019; AMETIC, 2019b). Debido a la importancia de la 

conectividad para la automatización, estos mecanismos de prevención también afectan a esta última 

característica de la nueva movilidad. 

La Tabla 9 resume los principales efectos de la conectividad sobre la sostenibilidad de los sistemas de 

movilidad. 

Figura 10. Sensorización y conectividad para un pequeño autobús autónomo en la Universidad Nacional 
de Singapur 

 

Fuente: NUS (2019). 
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Tabla 9. Relación entre la conectividad y la sostenibilidad 

Efectos positivos 

- Facilita la recogida y uso de datos para realizar mejoras en el transporte, como la optimización 
de rutas, con efectos en la reducción del impacto. 

- Habilita utilidades relacionadas con la automatización o la compartición del transporte. 

- Facilita la combinación de modos y el acceso a información detallada para la disposición de 
diferentes opciones, posibilitando la integración del transporte. 

Efectos negativos 

- La transmisión de datos requiere una adecuada adaptación de los canales de 
telecomunicaciones, de los sensores de los vehículos y otros elementos de la movilidad. Esto 
puede traducirse en consumo adicional de materiales y energía, lo que puede generar impacto 
medioambiental añadido. 

- El uso masivo de datos deberá resolver debates sobre titularidad y gestión y cuestiones de 
seguridad. Esto puede ser una barrera para la efectiva integración del transporte, sobre todo 
si existe inseguridad. 

Fuente: elaboración propia. 

Automatización 

La evolución de la industria del automóvil ha ido desarrollando progresivamente diferentes procesos 

automáticos en torno a las funcionalidades de los vehículos actuales. Así, en los últimos años se ha ido 

generalizando en los coches la incorporación de los ADAS (advanced driver-assistance systems), que 

permiten asegurar que los vehículos circulan dentro de un carril determinado, el control inteligente de la 

velocidad, mantener una distancia de seguridad entre vehículos, etc. Estos sistemas tienen, en general, una 

clara orientación a la seguridad del vehículo y de los usuarios y a facilitar la conducción de los vehículos. 

La automatización como tal, por su parte, representa un paso más allá en la conectividad del vehículo, 

permitiendo hacer uso de datos externos para favorecer funciones determinadas. Los desarrollos más 

evidentes aprovecharían el avance de la conectividad para incrementar la seguridad a través de mejoras en 

la inmediatez de los procesos de conducción y circulación o en su precisión, aprovechando un conocimiento 

añadido sobre el entorno del vehículo. 

También existen otras aplicaciones orientadas a facilitar el uso de otras tecnologías, como el despliegue de 

alternativas para la recarga de vehículos eléctricos más allá del suministro a vehículos estacionados. Por 

ejemplo, en el caso de vehículos de transporte pesado por carretera, en los cuales la electromovilidad tiene 

una aplicación más limitada que en los turismos. 

Algunos de los principales desarrollos se han producido en Suecia, Alemania o Estados Unidos (Siemens, 

2017) (Figura 11). Este sistema permite la combinación de energía eléctrica y otros combustibles (en 

motores de combustión interna) como propulsores de los vehículos. Esto, unido a la posibilidad de 

incorporar combustibles alternativos, como el GNL, puede dar lugar al desarrollo de redes de carreteras y 

rutas con gran potencial para reducir el impacto ambiental del transporte pesado. 

Tanto la incorporación de catenarias de recarga para vehículos pesados como el desarrollo de carreteras 

con mecanismos de recarga inalámbrica en movimiento representan avances en automatización basados 

en la conectividad V2I, que permite aprovechar ambas características en favor de una reducción del impacto 

ambiental.  
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Suponen además una forma de aprovechamiento de la infraestructura viaria tradicional que permite la 

introducción de una forma alternativa de energía y la interacción entre movilidad y energía. 

En definitiva, la automatización supone el aprovechamiento de la sensorización y conectividad del vehículo 

para mejorar los procesos operativos, con repercusiones beneficiosas en términos de seguridad, eficiencia, 

tipo de energía empleable, confort, etc. 

En última instancia, la evolución definitiva de la automatización radica en la autonomía del vehículo; es 

decir, en la capacidad de los automatismos del vehículo de ir reduciendo paulatinamente la necesidad de 

proactividad por parte del conductor. El estado de máximo aprovechamiento de esta automatización y su 

apoyo en la conectividad da lugar al vehículo autónomo y conectado (connected and autonomous vehicle, 

CAV).  

Figura 11. Proceso en la automatización de recarga por catenaria de vehículos pesados 

Localización de la carretera 
eléctrica 

Conexión con la línea de 
contacto 

Desconexión cuando se ha 
cargado lo suficiente o se 
llega al final del carril de 

carga 

   

Se trata de detectar mediante 
sensores que exista una línea de 
contacto en un carril. En ese 
caso, un pantógrafo se eleva y 
hace contacto, permitiendo el 
suministro de energía eléctrica al 
vehículo. En caso de partir del 
uso de un motor de combustión 
interna, se cambia a modo 
eléctrico. 

El suministro eléctrico permite el 
uso directo de un motor eléctrico 
y la carga simultánea de la 
batería, que además se carga con 
la energía de la frenada. 

Una vez se ha producido un 
nivel de carga suficiente como 
para que el vehículo continúe 
fuera del carril de carga en 
modo eléctrico, el pantógrafo 
se retira y el conductor sale de 
dicho carril, pudiendo volver 
en cualquier momento 
mientras haya infraestructura 
disponible. La posible ausencia 
de dicho carril implica la 
necesidad de que el camión 
deba utilizar motor de 
combustión interna  

Fuente: modificado a partir de Scania (2019). 

Otra alternativa de la automatización es la realización de la recarga inalámbrica en movimiento (recarga 

dinámica) (Figura 12). Esta tecnología tiene aplicación en los turismos, y la aplicación de la recarga 

inalámbrica también sirve para transporte público mediante pantógrafos. 



MOVILIDAD SOSTENIBLE. CARACTERIZACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

 
 
 

30 

Figura 12. Muestra de tecnología para la carga inalámbrica de vehículos 

 

Fuente: PREMO (2019a; 2019b). 

Niveles de automatización 

El avance en el nivel de autonomía en los vehículos dependerá de qué funcionalidades que se implementen 

y también de la tecnología disponible. No obstante, el límite establecido por la regulación a la aplicación de 

la tecnología existente representa también un impacto relevante (véase apartado 3.2.2), así como la 

adaptación del papel de otros agentes como las aseguradoras. Estas circunstancias implican una progresiva 

integración de entornos (véase integración en el presente apartado 3.2.1).  

Para medir dicho nivel de autonomía se han desarrollado diferentes escalas que describen las fases de la 

automatización, desde lo que hoy en día es posible conseguir hasta los ensayos para llegar a un CAV 

integrado en el tráfico.  

Entre todas las escalas que se han desarrollado, la que propone el estándar J3016 de la SAE (www.sae.org) 

es considerada la que mejor integra las diferentes visiones y se ha convertido en una convención aceptada 

internacionalmente (Figura 13). 

Los efectos de la automatización sobre la sostenibilidad pueden ser variados 34F

33, aunque no es evidente que 

vaya a tener necesariamente un impacto significativo. Una posibilidad es la reducción de las congestiones 

(y emisiones contaminantes) debido a patrones de tráfico más eficientes y, por tanto, más fluidos y la 

posibilidad de que los vehículos se desplacen con menor espacio entre ellos. A esto se puede añadir el 

efecto platooning (aceleración o frenado simultáneo de un conjunto de vehículos que circulan en grupo, 

                                                                 

33 El impacto de la automatización y la integración de los CAVs puede tener efectos muy variados, como por ejemplo en las 
dinámicas de turismo en las ciudades. Puede verse en este sentido Cohen y Hopkins (2019) o, para una visión más transversal 
a distinto sectores, el texto de Araya (2019).  

http://www.sae.org/
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formando un “pelotón” o platoon), pero en general no hay consenso en que esto implique un impacto 

especialmente alto en la reducción de emisiones (SMLL, 2019).  

Figura 13. Niveles de automatización en la conducción de vehículos según la norma SAE J3016 

 

Fuente: SAE International. 

Por otra parte, la automatización del transporte privado podría tener un mayor impacto sobre la 

sostenibilidad si se reduce el número medio de vehículos por ciudadano y, como consecuencia de esto, el 

número total de trayectos y de kilómetros recorridos por persona. 

De hecho, existe un debate sobre si realmente la movilidad autónoma tiene que ser compartida, al igual 

que existen dudas sobre que un vehículo autónomo tenga que utilizar necesariamente energías 

alternativas. La autonomía de los vehículos, por tanto, podría generar tensiones con el resto de 

características de la nueva movilidad sostenible (p. ej., un mayor uso de los vehículos podría dar lugar a un 

mayor consumo energético, con distinto impacto medioambiental en función de cuál sea la fuente de 

energía). 

De hecho, en algunos escenarios que podrían imaginarse existe la posibilidad de que el despliegue del 

vehículo autónomo no solo no lleve a un menor número de vehículos, sino a un incremento y, con ello, a 

un mayor número de trayectos y kilómetros recorridos. Esto puede ser debido a varias razones, 

relacionadas, por ejemplo, con el hecho de que la automatización anule dos de los factores que más alientan 

a abandonar el coche, especialmente en entornos urbanos: 
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1) Que la falta de aparcamiento no sea un problema (por la mayor facilidad, gracias a la conectividad, 

para localizar plazas libres o la capacidad de los vehículos de buscar su propio estacionamiento). De 

hecho, los viajes de ida y vuelta en busca de aparcamientos, tal vez fuera de los centros urbanos, 

supondrían viajes añadidos (en vehículo desocupado) al viaje objetivo (con el vehículo ocupado). 

2) Que los atascos dejen de suponer un problema, bien por la reducción de su intensidad en un escenario 

de mayor eficiencia en los flujos de circulación, bien porque los coches se convierten en un espacio 

para aprovechar el tiempo (por ejemplo, comenzar la jornada laboral durante un atasco habitual en 

horas punta) 35F

34. 

Otra cuestión es que personas que hasta ahora no podían viajar por su cuenta (por falta de licencia de 

conducir, edad, etc.) sean capaces ahora de utilizar los vehículos autónomos. Si bien esta circunstancia se 

alinea con la idea de accesibilidad universal a la movilidad (véase el subapartado sobre integración en 

adelante), podría generar un mayor tráfico y mayores distancias recorridas. 

En resumen, los beneficios más evidentes de la automatización de la conducción parecen ser de tipo 

económico (acceso a zonas de consumo) y de confort, aunque también de carácter social, como una mayor 

accesibilidad a la movilidad o el incremento de la seguridad 36F

35. 

En cualquier caso, la contribución de la automatización a la sostenibilidad medioambiental de la movilidad 

debería ser demostrada. Algunos estudios como el elaborado por el International Transport Forum (ITF, 

2015) sugieren que la introducción de taxis autónomos (robotaxis) pueden llevar a un aumento de los 

trayectos, traduciéndose esto en un mayor volumen de tráfico en ciertas zonas, como en la simulación 

elaborada para Lisboa ilustrada en la Figura 14. 

En el caso de la automatización, el rol de los modelos de negocio innovadores resulta esencial para probar 

y demostrar la viabilidad, factibilidad y adaptabilidad de las nuevas tecnologías. Los diferentes fabricantes 

y compañías tecnológicas han ido poco a poco incluyendo en sus estrategias la automatización del vehículo 

y se han ido situando progresivamente en la carrera por alcanzar los CAV con sus propios desarrollos. 

Probablemente el caso más paradigmático y pionero sea el de Waymo, una filial de Alphabet: el proyecto 

iniciado en 2009 bajo el nombre Google Self-Driving Car Project se ha situado hoy en día a la vanguardia de 

estos desarrollos (Waymo, 2019). 

La Tabla 10 resume los principales efectos de la automatización sobre la sostenibilidad de los sistemas de 

movilidad. 

                                                                 

34 Kent (2018) contempla algunas de estas posibilidades de manera que la falta de un sistema de transporte público robusto 
que acompañe a los vehículos autónomos puede derivar en que estos no acompañen al transporte público (compartición) sino 
que lo sustituya (uso privado). Referencias a ello pueden verse en Universidad de Sydney (2018). 

35 Otros estudios y análisis sugieren, sin embargo, que un incremento en la automatización de los vehículos podría tener 
algunas consecuencias negativas desde el punto de vista social, como un incremento en el consumo de alcohol, etc. Ver, por 
ejemplo, Price (2017) o Dewey (2018). 
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Figura 14. Simulación de la distribución espacial de la variación del volumen de tráfico en horas punta 
en Lisboa con la introducción de taxis autónomos 

 

Fuente: ITF (2015). 

Tabla 10. Relación entre la automatización y la sostenibilidad 

Efectos positivos 

- Permite hacer un uso efectivo del espacio disponible y generar nuevas formas de conducción, 
aprovechamiento de rutas, con una posible reducción del impacto medioambiental. 

- Su aplicación en modos de movilidad compartida puede permitir escalar las flotas y resolver 
problemas relacionadas con estas, como el estacionamiento o la distancia al usuario. 

- Mejora de la seguridad al evitar accidentes. Facilita también la accesibilidad universal a 
colectivos con impedimentos para la conducción. Asimismo, permite su adaptación para 
entornos de confort. En general puede facilitar la integración de funcionalidades en el 
transporte. 

Efectos negativos 

- La facilitación del uso de vehículos puede dar lugar a una mayor presencia de estos y mayor 
tráfico, con posible aumento del impacto medioambiental, especialmente si los vehículos no 
incorporan energías alternativas. 

- Puede generar una mayor tendencia a la propiedad, en detrimento de la compartición y 
provocando el efecto anterior. 

- Igualmente, una mayor tendencia a la propiedad puede hacer descartar combinaciones 
intermodales, lo que también repercutiría en el primer efecto negativo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Reducción del impacto ambiental 

El principal impulsor de la nueva movilidad es probablemente la necesidad de descarbonizar el transporte, 

en consonancia con los objetivos políticos y regulatorios para combatir el cambio climático. Junto a la 

descarbonización de la movilidad, la mala calidad del aire en las ciudades también está actuando como 

factor inductor de cambios, cada vez más profundos y radicales, en los modelos de movilidad tradicionales, 

muy especialmente en la Unión Europea 37F

36. 

En general, aunque las emisiones de CO2, NOx y partículas asociadas al uso de motores de combustión 

interna constituyen el problema más evidente del transporte, la movilidad conlleva también otro tipo de 

impactos que pueden tener un efecto perjudicial en la salud, la fauna/flora y los recursos naturales, el 

patrimonio, o bien generar algún tipo de distorsión adicional en el entorno. Cuestiones como el ruido 

generado, las vibraciones por el paso de los vehículos o el impacto lumínico de las infraestructuras pueden 

considerarse también como formas de contaminación, si bien estas son distintas de la contaminación 

atmosférica. 

Debe recordarse no obstante que no puede asociarse el término contaminación a todos los efectos de una 

actividad o a cualquier tipo de emisión. Deben separarse los efectos, a escala planetaria, de las emisiones 

de CO2 y otros GEI (cuyo efecto es el calentamiento global) de los efectos de las emisiones de NOx y 

partículas (PM), que tienen un impacto más localizado y ligado a los puntos de emisión con consecuencias 

directas sobre la salud (contaminación atmosférica) 38F

37. Por ello, se ha optado en este estudio por utilizar el 

término “impacto ambiental”, frente a “contaminación”, para referirnos al fenómeno completo a la que la 

nueva movilidad debe enfrentarse y que da lugar a diversas implicaciones, como se analiza a continuación. 

Ámbitos de impacto ambiental 

Los impactos ambientales sobre los que la nueva movilidad sostenible puede tener un efecto positivo (o 

negativo, de no atajarse) son los siguientes, de mayor a menor escala: 

 Reducción de los gases de efecto invernadero. Este es un efecto global, independiente del punto 

de emisión y no solo ligado a la circulación de vehículos y al transporte en general, sino a su ciclo 

de vida y a la energía total empleada. 

 Mejora de la calidad del aire. Efecto localizado en el ámbito regional o local, generalmente con 

mayor impacto cerca del punto de emisión (p. ej., los vehículos o los edificios). En menor medida 

ligado también al ciclo de vida vehículos y combustibles, aunque el foco de actuación es realmente 

la circulación. Son también relevantes las emisiones no relacionadas con la combustión (p. ej., 

partículas procedentes de los neumáticos). 

 Contaminación lumínica. Asociada especialmente a la iluminación de las infraestructuras (p. ej., 

farolas) y, en parte, a los vehículos. La gestión óptima de los elementos de iluminación y sus 

                                                                 

36 En julio de 2019, la Comisión Europea decidió denunciar al Estado español ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE por 
incumplimientos de la directiva sobre calidad del aire en Madrid y Barcelona. En 2018, había denunciado a otros 6 Estados 
miembros (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, Rumanía y Hungría) a los que había abierto expediente (junto con España, 
Eslovaquia y la República Checa) por incumplimientos en los límites de emisiones contaminantes en entornos urbanos. Ver de 
Miguel y Planelles (2019). 

37 Para más información de esta diferenciación y un análisis en detalle de la contaminación atmosférica, véase Álvarez et al. 
(2018). 
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configuraciones y tecnologías alternativas pueden mejorar su impacto y también reducir el 

consumo energético. 

 Vibraciones. Asociadas a la circulación contante de los vehículos por las vías, con impacto sobre el 

patrimonio (p. ej., grietas en edificios) y sobre la salud. 

 Contaminación acústica. Tras la calidad del aire, es el elemento más asociado a la salud de las 

personas, con focos muy definidos (vehículos) y originado por el ruido de la circulación, los motores 

y los sonidos derivados del tráfico (p. ej., sonido de cláxones). 

La Figura 15 representa una ordenación de los impactos según su nivel de concreción, desde una forma de 

impacto muy concreta y localizable (contaminación acústica, en el centro) hasta una forma de impacto más 

difusa y cuyos efectos son menos identificables (efecto invernadero, en el perímetro).  

Figura 15. Ámbitos de impacto ambiental donde la movilidad sostenible tiene capacidad de actuación 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el caso de algunas formas de impacto pueden estructurarse acciones concretas de mitigación, al tener 

un origen y efecto localizables (p. ej., contaminación acústica y vibraciones). En cambio, en casos como la 

contaminación lumínica, cuyo origen se encuentra en toda (o casi toda) la infraestructura, su impacto en 

zonas pobladas da lugar a un menor margen de maniobra. 

La contaminación atmosférica, producida por el uso de combustibles y el tráfico rodado, es un problema al 

que hay que hacer frente con mayor urgencia y más complicado de atajar y con impactos variados, aunque 

más localizados, sobre el medio ambiente y la ciudadanía.  

Igualmente, el efecto invernadero, cuya principal causa es también el uso de combustibles fósiles para la 

generación de energía eléctrica y calor, los procesos industriales, el transporte, etc., requiere medidas de 

mitigación urgentes, siendo probablemente el mayor reto cómo coordinarlas a escala planetaria, dado que, 

Contaminación acústica

Vibraciones
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aunque el origen de las emisiones está siempre localizado, el área geográfica sobre el que inciden es todo 

el planeta. 

De esta manera, la mayor parte de los impactos está provocada por la circulación de los vehículos y es ahí 

donde la mayoría de soluciones deberían implementarse. Sin embargo, una visión amplia de estos aspectos 

debe tener en cuenta no solo esta circunstancia, sino el impacto a lo largo del ciclo de vida de los vehículos, 

desde su fabricación hasta su deshecho, incluyendo la generación de la energía que consumen todos los 

procesos o el impacto energético y medioambiental de la construcción de infraestructuras.  

En el caso de los deshechos, por ejemplo, debe tenerse en cuenta la contaminación del suelo debido al 

vertido de productos químicos existentes en las baterías (p. ej., plomo) o el desguace de los vehículos una 

vez finalizada su vida útil. 

Dentro de las posibles soluciones para mitigar las consecuencias medioambientales de la movilidad y el 

transporte, está la incentivación de fuentes de energía que reduzcan su impacto, especialmente en lo 

relativo a las emisiones de CO2, NOx y partículas. Sin embargo, al igual que en el caso de otras dimensiones 

o características de la movilidad, la reducción del impacto medioambiental puede jugar en contra de otras 

medidas. 

Por ejemplo, en la búsqueda de la incentivación de modos de transporte con menos emisiones, uno de los 

países más paradigmáticos ha sido Noruega. Aunque la situación del mercado de la electromovilidad en 

dicho país se debe a diversos factores (Álvarez et al., 2018), uno de los instrumentos empleados y que ha 

demostrado tener éxito es el permiso de uso de los carriles VAO (vehículos de alta ocupación) y de autobús 

a los vehículos eléctricos. 

Ideados en un momento en el que la penetración de esta forma de propulsión era menor, tal como recogen 

Figenbaum y Kolbenstvedt (2013), este sistema probó ser efectivo sobre todo para zonas alejadas de los 

centros urbanos y con atascos frecuentes. En estas áreas comenzaron a observarse tendencias de retraso 

en las rutas de autobús que, además de impactar negativamente en el conjunto del sistema de transporte 

público, incrementó la probabilidad de uso de vehículos privados, dando lugar a efectos no deseados como 

combinación de ambos factores (beneficios privados de la movilidad privada y perjuicio del transporte 

público) 39F

38.  

Esta experiencia ha sido suficiente para dar lugar a debates en otros sistemas de transporte, como el 

generado en torno a la Autoridad de Transportes de Auckland (Nueva Zelanda), sobre si debía primarse la 

reducción del impacto medioambiental mediante la electromovilidad o mantener sin perjuicio el transporte 

público (Greater Auckand, 2017). 

Otra de las cuestiones a las que da lugar la creciente penetración del vehículo eléctrico es si el bajo nivel de 

ruido que genera su motor, que puede contribuir en gran medida a la reducción de la contaminación 

acústica, puede traducirse en un mayor número de accidentes, al no ser detectados auditivamente por los 

transeúntes (RNIB, 2017), lo que está incluso dando lugar a nuevas normas y regulaciones al respecto 

(Doward, 2018). 

La Tabla 11 resume los principales efectos de las medidas de impacto ambiental sobre la sostenibilidad de 

los sistemas de movilidad. 

                                                                 

38 Barton y Schütte (2016) sostienen que estas tensiones entre beneficiarios (conductores de VE frente a usuarios de transporte 
público) puede ir en contra de un criterio de equidad. Esto, en este trabajo, puede verse como contribución a las tensiones 
entre características (reducción de impacto frente a integración, bien por intermodalidad bien por perjudicar a usuarios que 
no pueden permitirse un VE). 
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Tabla 11. Relación entre el impacto ambiental y la sostenibilidad 

Efectos positivos 

- La reducción del impacto ambiental es, junto a la cobertura de necesidades, uno de los 
objetivos básicos de la movilidad sostenible. 

- La mejora de las condiciones ambientales repercute en beneficios para los ciudadanos y el 
entorno, especialmente de tipo sanitario (calidad del aire) y climáticos (calentamiento global). 

- Puede haber efectos económicos derivados, como una reducción de costes externos o una 
mejora de las condiciones de vida, con efecto positivo en la atracción de habitantes, talento, 
turismo e inversiones (competitividad). 

Efectos negativos 

- En ocasiones la reducción del impacto puede contradecirse con la cobertura de necesidades 
de transporte o generar incremento de costes. Esto puede generar rechazo social a las medidas 
ambientales. 

Fuente: elaboración propia. 

Compartición (shared mobility) 

La movilidad compartida (shared mobility) puede definirse como el uso de un modo de transporte (coches, 

motocicletas, patinetes, bicicletas y, en general, todo tipo de vehículos para transporte privado) de forma 

compartida durante un periodo corto de tiempo, en función de la necesidad del usuario. 

Tal como indica la Sociedad Internacional de Ingeniería de la Automoción (SAE International, 2019), el 

crecimiento continuado de la movilidad compartida en un panorama cambiante ha dado lugar a la 

proliferación de términos y definiciones para describir estas opciones de movilidad, de manera que muchos 

de estos nombres no se han usado de forma concisa en la literatura o en la práctica, generando 

discrepancias, ambigüedad y confusión en este campo. 

Para evitar esto, la SAE ha optado por crear un documento de recomendaciones en este sentido que permita 

estandarizar los términos básicos relativos a la movilidad compartida (J3163), cuyas definiciones clave se 

recogen en la Tabla 12. En cualquier caso, existen otras modalidades menos evidentes que las aquí 

recogidas y que, a pesar de la falta una definición que sirva como convención y la consiguiente posibilidad 

de confusión de términos de la que la SAE advierte, es necesario incluir también por su presencia en la 

literatura y por formar parte de modelos de negocio que van más allá de las modalidades identificadas en 

la Tabla 12. Los detalles de dichas modalidades, con sus respectivas definiciones, aparecen recogidos en el 

Capítulo 5 y el Anexo 3. 

El crecimiento de la movilidad compartida a través de distintos tipos de vehículos, como coches o motos y, 

especialmente, patinetes y bicicletas, entre otros, ha dado lugar a todo un sistema de compartición paralelo 

y complementario al transporte público, en especial en las grandes ciudades.  
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Tabla 12. Principales modos de compartición de la movilidad, según la SAE 

Modos de compartición Elemento tractor de la compartición 

Carsharing Vehículo (coche) a disposición de los usuarios 

Bikesharing Vehículo (bicicleta) a disposición de los usuarios 

Scootersharing Vehículo (moto) a disposición de los usuarios 

Ridesharing Viaje (origen y destino comunes) a disposición de un número de 
ocupantes máximo del vehículo 

Ridesourcing Servicio con conductor a disposición de la demanda 

Microtransit Variación de horario y de ruta a disposición de un número de 
ocupantes máximo del vehículo 

Fuente: elaboración propia a partir SAE International (2019). Nota: la identificación del elemento tractor de la 
compartición se hace de acuerdo con las definiciones de la SAE, aunque esta no lo específica así. 

Micromovilidad y movilidad de última milla 

Uno de los términos acuñados para describir este nuevo tipo de movilidad, que está creciendo de forma 

espectacular en todo el mundo (Heineke et al., 2019), es el de “micromovilidad”. Por su naturaleza, la 

micromovilidad presenta ventajas y desventajas respecto a los modos de transporte colectivos tradicionales 

y pueden jugar su propio rol en el desarrollo de nuevos sistemas de movilidad (Figura 16). 

Este rol estaría especialmente orientado a cubrir el concepto de “movilidad en la última milla”, por lo que 

dentro de este campo han ido surgiendo iniciativas de compartición (y también de propiedad privada) de 

los llamados vehículos de movilidad personal (VMP), más centrados en las demandas individuales de cada 

usuario, pero en esencia jugando un rol similar al bikesharing; de hecho, forman parte del scootersharing39 

(véase el Anexo 3). También pueden incluirse en esta categoría vehículos de más de dos ruedas, como los 

triciclos (Figura 17). 

Impacto de la movilidad compartida 

La explosión de estas modalidades en un contexto poco controlado ha dado lugar a que existan dudas 

acerca de la aportación de los medios de movilidad compartida al objetivo de sostenibilidad, más allá de la 

creación de nuevas oportunidades de negocio en un contexto de búsqueda de reducción de emisiones y 

creciente concienciación por parte de la población.  

                                                                 

39 Aquí se engloba en el mismo concepto de VMP, pero bajo un término (scooters) que en España tiene una acepción (motos urbanas) 
diferente a la de otros lugares como EE. UU. (patinetes). Esto implica que el nombre de un servicio puede variar según la localización 
(Jitchotvisut, 2020). No obstante, cabe señalar que las distancias y usos posibles, y por tanto las necesidades a cubrir, resultan 
diferentes. 
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Figura 16. Comparación de parámetros para opciones de movilidad de lo colectivo a lo individual 

 

Fuente: Volkswagen (2019). 

Figura 17. Clasificación de nuevos vehículos de movilidad personal y ciclos de más de dos ruedas según 
el Ayuntamiento de Barcelona 

 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (2019). 
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Sin una estrategia de implementación clara y una regulación detallada y efectiva, los efectos pueden ser 

perjudiciales, como el abandono de VMPs en las aceras de forma caótica (Rejón, 2018). Asimismo, el auge 

reciente de estos modos de transporte sin que esté definido de forma clara un espacio público para su uso 

ya se ha traducido en accidentes (La Vanguardia, 2019). 

Tal como indican Hollingsworth et al. (2019), este tipo de vehículos podrían implicar niveles de 

contaminación en parte evitables y relacionados con cuestiones como la vida útil de cada unidad (el 

vandalismo o el mal uso la reducen en gran medida) o los procesos de recogida y recarga de las unidades 

diseminadas. Al igual que en el caso de la automatización, el auge de los servicios compartidos puede 

resultar en un crecimiento en el número de viajes y, por tanto, repercutir de forma negativa en el volumen 

de tráfico y la congestión. 

Erhardt et al. (2019), por ejemplo, observaron que en San Francisco (EE.UU.) las horas de retraso de los 

vehículos en días laborables crecieron un 62% en comparación con el 22% esperable sin los servicios de 

compartición 40F

40 en el periodo entre 2010 y 2016, lo que contradice la pretensión de reducir la congestión 

por este método (Figura 18). 

Figura 18. Niveles de congestión en San Francisco en 2007 y 2017 

 

Fuente: Erhardt et al. (2019). 

Otros estudios apuntan en la misma dirección, como Schaller (2018), que estima que el uso de carsharing 

o ridesharing incrementó el número de km en ciudades como Boston, Chicago, Los Ángeles, Miami, Nueva 

York, etc., a la vez que aumentaba la tasa de propiedad de vehículos. 

En suma, la provisión de todos estos modos dentro del transporte compartido en función de la demanda, 

junto con otras modalidades de provisión de vehículos de forma distinta a la propiedad privada de un 

particular es lo que se denomina “movilidad como servicio” (mobility as a service, MaaS) 41F

41. La Tabla 13 

                                                                 

40 En concreto, se refieren a la modalidad de transporte no compartido (TNC). 

41 Otro término empleado para referirse a este concepto es “transporte como servicio” o transport as a service (TaaS). 



MOVILIDAD SOSTENIBLE. CARACTERIZACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

 
 
 

41 

resume los principales efectos de las medidas de impacto ambiental sobre la sostenibilidad de los sistemas 

de movilidad. 

Tabla 13. Relación entre la compartición y la sostenibilidad 

Efectos positivos 

- Una disminución de los vehículos en circulación y un mejor aprovechamiento del espacio 
puede favorecer una reducción del impacto medioambiental. Permite además gestionar las 
flotas y facilitar su renovación por vehículos más eficientes, frente al envejecimiento de las 
flotas privadas tradicionales. 

- Puede jugar un papel complementario dentro del transporte intermodal, sobre todo respecto 
a la movilidad de última milla. 

- Facilita también el acceso a vehículos sin necesidad de importantes inversiones por parte de 
particulares u organizaciones. 

Efectos negativos 

- Una implantación no controlada puede dar lugar a un incremento del tráfico. 

- Está constituida por una diversidad de servicios que compiten con sectores tradicionales como 
el taxi o el alquiler, lo que genera tensiones sociales. 

- Existe un debate en torno a la condición laboral de personas dedicadas a estos servicios. 

- El uso del espacio no siempre es adecuado, en particular respecto a los VMP. Esto genera 
entorpecimiento para los peatones e incluso problemas de seguridad. 

Fuente: elaboración propia. 

Integración: intermodalidad y cobertura de necesidades 

Una de las claves de la nueva movilidad es que debe integrar en un sistema común de movilidad y transporte 

de personas y mercancías elementos como los diferentes modos de transporte, los distintos ámbitos de 

alcance geográfico o los sistemas de coordinación.  

Esto implica que las diferentes características de la nueva movilidad deberán complementarse, optimizando 

la aportación a la sostenibilidad de los modos de transporte y atendiéndose a las necesidades de las 

diferentes capas consumidores de servicios de movilidad. 

La intermodalidad 42F

42 se constituye como herramienta básica para lograr esta cohesión e integración y 

supone otra de las características básicas de la nueva movilidad. No obstante, cabe mirar más allá de la 

intermodalidad como tal, interpretando esta como instrumento para lograr objetivos más amplios, 

recogidos en la idea de “integración”, como la accesibilidad universal, enfocada en colectivos 

desfavorecidos y también a personas que no pueden asumir el coste de los desplazamientos, la cohesión 

territorial, la equidad o la seguridad (Tabla 14). 

                                                                 

42 En este trabajo se hace referencia generalmente al término “intermodalidad”, de manera preferente a “multimodalidad”. 
Véase más adelante el subapartado “Intermodalidad e integración de la movilidad” algunos detalles sobre este matiz. 
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Tabla 14. Áreas que la intermodalidad puede cubrir para lograr la máxima integración 

Área Principales retos 

Accesibilidad 
Atención a colectivos como personas discapacitadas o mayores, cobertura 
de áreas con menor densidad de población y con menor renta per cápita, 
acceso a los puestos de trabajo 43F

43 

Cohesión 
Equilibrio entre las zonas metropolitanas y las zonas rurales y las distintas 
capas geográficas en la movilidad 

Espacio para la 
ciudadanía 

Liberación del espacio público mediante un uso intensivo de las 
infraestructuras disponibles 

Equidad en medios 
Precios de los vehículos y los combustibles, tratamiento de movimientos 
como el de los “chalecos amarillos” en Francia, etc. 

Seguridad Evitar accidentes y también protección de colectivos concretos 

Fuente: elaboración propia.  

De hecho, la intermodalidad no solo permite combinar de forma efectiva diferentes modos de transporte, 

de manera que se pueda sacer el máximo provecho de ellos, sino que también facilita el desarrollo de la 

nueva movilidad de varias maneras. 

En primer lugar, fomentando la competencia en la provisión de servicios de movilidad a través de distintos 

modos de transporte y en áreas geográficas concretas (p. ej., tren de alta velocidad como competidor del 

transporte aéreo en rutas de medio o gran kilometraje).  

En segundo lugar, ampliando las opciones de transporte para colectivos concretos, teniendo en cuenta 

tanto las necesidades como las sensibilidades y demandas de los usuarios. Por ejemplo, el término flygskam, 

acuñado en Suecia para referirse a la “vergüenza o miedo a volar” en avión, es un ejemplo del impacto de 

movimientos sociales sobre el diseño de los sistemas de movilidad, a través de la promoción de modos de 

transporte alternativos 44F

44. 

Independientemente de las causas de este tipo de movimientos sociales y de los colectivos que los 

defienden (p. ej., los chalecos amarillos en Francia o las protestas de taxistas frente a la penetración de 

VTCs) y de si tienen implicaciones positivas o negativas sobre otros ejes de la nueva movilidad (como las 

emisiones de CO2), representan demandas o necesidades que deben gestionarse de forma apropiada a la 

hora de pensar en cómo deben evolucionar los sistemas de transporte y movilidad. 

En cualquier caso, el fin último de avanzar en el desarrollo de la intermodalidad en el transporte de personas 

y mercancías es ofrecer opciones suficientes para cubrir todas las demandas de movilidad y alcanzar a todas 

las capas de usuarios y todos los ámbitos geográficos (p. ej., integrando los entornos urbanos y rurales; 

Figura 25). 

                                                                 

43 Ver Hazan et al. (2019). 

44 El impacto de este tipo de tendencias puede verse también, p. ej., en las reivindicaciones de la plataforma Stay Grounded 
en contra de la ampliación del aeropuerto de Barcelona (Rocabert, 2019). 
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Figura 19. Interrelación entre el entorno rural y el entorno urbano 

 

Fuente: OCDE (2013). 

Intermodalidad e integración de la movilidad 

La intermodalidad ocupa de esta manera un lugar central en el desarrollo de sistemas de transporte 

eficientes y eficaces, con capacidad de dar cobertura a los objetivos medioambientales y sociales de la 

nueva movilidad.  

Tal como la define el Observatorio Europeo de Movilidad Urbana (Eltis), el transporte intermodal consiste 

en el uso de al menos dos modos de transporte diferentes en el transcurso de un viaje “puerta a puerta” 45F

45. 

Esto requiere el desarrollo de cadenas de transporte integradas, sin espacios abiertos o sin cubrir. Además, 

esta integración de alternativas de transporte en la intermodalidad va más allá de dichas cadenas, siendo 

importante también en términos de propiedad, operación y usabilidad (Eltis, 2020a). 

Un aspecto muy relevante relacionado con la intermodalidad consiste en la mejora de la eficiencia y el 

atractivo para los usuarios de la realización de un viaje completo utilizando más de un modo de transporte.  

Cabe distinguir para ello cinco medidas clave para el impulso de estos efectos positivos de la 

intermodalidad: 1) conveniencia de la localización de las infraestructuras de transporte; 2) una red de 

transporte que a través de los distintos medios ofrezca una cobertura completa de los espacios geográficos 

en los que se despliega; 3) existencia de software que habilite la planificación intermodal de viajes; 4) 

integración de los sistemas de billetes; y 5) esquemas de tarifas y de gestión de la demanda (Eltis, 2019a).  

Respecto de las dos primeras medidas, cobran particular relevancia las infraestructuras que aúnan varios 

modos, como los intercambiadores de transporte, y la disponibilidad de medios en estos; en relación con 

la tercera medida, los proveedores y agregadores de servicios de movilidad juegan un rol clave a la hora de 

favorecer la interfuncionalidad; y en las medidas cuarta y quinta el papel de las administraciones es básico 

para estandarizar y unificar los procesos, así como facilitar el acceso a datos que puedan ser aprovechables 

                                                                 

45 Del término anglosajón door-to-door.  



MOVILIDAD SOSTENIBLE. CARACTERIZACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

 
 
 

44 

para la provisión y optimización de los servicios de movilidad. Las iniciativas de colaboración público-

privadas permiten combinar los efectos de estas medidas, potenciando de esta manera la intermodalidad 

(véase el subapartado 3.2.2). 

En el análisis de la intermodalidad es importante subrayar la participación de diferentes agentes, a través 

de la provisión de distintos servicios, que faciliten que los usuarios dispongan de distintas posibilidades de 

combinación, es decir, flexibilidad, en función de la necesidad e interés de cada uno.  

Esto supone enfatizar la diferencia entre “intermodalidad” y “multimodalidad”. Estos términos, similares, 

pero no totalmente intercambiables, son ampliamente utilizados en el transporte de mercancías 46F

46.  

La creciente complejidad de la movilidad hace recomendable clarificar estas diferencias también en el 

ámbito de la movilidad de pasajeros. Una cuestión clave radica en el papel de las distintas empresas que se 

ocupan de cubrir segmentos distintos dentro de un viaje:  

a) La multimodalidad implica diferentes modos de transporte y, por ello, la involucración de uno o 

varios agentes, pero simplifica el proceso al recaer la responsabilidad de la prestación del servicio 

de principio a fin del recorrido sobre un solo contrato o entidad. Sin embargo, la flexibilidad de 

opciones resulta limitada. Es decir, el usuario no “diseña” el recorrido o escoge los intermediarios. 

b) La intermodalidad implica, igualmente, diferentes modos de transporte y agentes involucrados, 

pero el recorrido resulta de la suma de contratos o servicios acordados con cada agente de manera 

independiente para cada segmento de un viaje. Esto implica mayor complejidad, pero también 

mayor flexibilidad y la posibilidad de un mayor número de diferentes combinaciones. 

Resulta de esta manera ambiguo aplicar un término u otro en determinadas situaciones, en especial si esta 

diferenciación es más habitual en el transporte de mercancías y no en el de pasajeros.  

En general, es posible encontrarse con un uso indistinto de los términos (Comisión Europea, 2019c), o una 

asociación más habitual de pasajeros con lo multimodal y de mercancías con lo intermodal, si bien este y 

otros aspectos del transporte combinado pueden llegar a simplificarse en la actual legislación europea 

(Parlamento Europeo, 2019). Otro punto de vista puede ser que lo que se entiende por “multimodal” en 

mercancías equivalga a “intermodal” en pasajeros (Eltis, 2019b). 

Esta ambigüedad podría justificarse en que la movilidad de pasajeros aún requiere asumir nuevos conceptos 

ya afianzados en el transporte de mercancías, dada la creciente existencia de medios disponibles, de 

agentes públicos o privados y de modelos de negocio, junto con las posibilidades de desarrollar diferentes 

combinaciones que facilita la transformación digital.  

No obstante, tanto UNECE (2001) como la Comisión Europea (1997) trataron de asentar el término de 

intermodalidad enfatizando la continuidad del viaje a pesar de los distintos medios y que la cobertura fuese 

de puerta a puerta (última milla), integrando infraestructura, operaciones, servicios y regulación con el uso 

intensivo de datos.  

Sobre la base de todo ello, podría concluirse que la multimodalidad en el ámbito del transporte de pasajeros 

equivale a la visión convencional de disponer de diferentes medios de transporte que pueden compararse 

en precio y conveniencia (i. e., autobús o tren para ir de una ciudad a otra), esencialmente basada en 

servicios públicos o concesiones y donde otros servicios complementarios (por ejemplo, un taxi de la 

estación a casa) se consideran al margen del viaje principal.  

                                                                 

46 Pueden verse diferentes definiciones y matices por parte de agentes del sector de transporte de mercancías en MacAndrews 
(2020), Rodrigue et al. (2020) o Sinhasane (2020). 



MOVILIDAD SOSTENIBLE. CARACTERIZACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

 
 
 

45 

La intermodalidad, por el contrario, es una evolución en la que se pueden encadenar varios medios de 

transporte gracias a una plataforma digital que genera combinaciones o rutas que pueden elegir los 

usuarios y en las que participan tanto proveedores de servicios públicos como privados. Por tanto, para 

habilitar una intermodalidad efectiva, es necesaria una integración de servicios mediante la participación 

de agregadores de movilidad, la estandarización por parte de las Administraciones Públicas y la 

colaboración público-privada. En último término, esto podría llevar a la existencia de billetes únicos y 

formas de pago comunes, independientemente del modo y la propiedad 47F

47. 

En este trabajo se hace referencia en general a la intermodalidad, por el enfoque en la última milla, en la 

flexibilidad, eficiencia y conveniencia. También, sobre todo, porque implica tanto a agentes públicos como 

privados, algo clave para integrar los distintos modelos de negocio que se están impulsando en la nueva 

movilidad (véase el Capítulo 5).  

Este enfoque se corresponde especialmente con el ámbito urbano y de la última milla, pero al igual que en 

el transporte de mercancías, la conexión de largas distancias de manera intermodal es igualmente relevante 

y un campo potencial para el desarrollo de nuevas soluciones y servicios de movilidad. Por ejemplo, se 

espera un gran potencial de desarrollo de sinergias derivadas de la combinación entre transporte aéreo y 

ferroviario, en especial en lo relativo a la conexión entre regiones y ciudades, casos en los que el aeropuerto 

puede actuar como un gran nodo o hub de transportes. A su vez, la integración del transporte ferroviario 

en el sistema en conjunto demuestra ser un vector de crecimiento e interés para el aeropuerto.  

El tren resulta muy competitivo frente al avión en determinadas rutas y distancias y puede sustituirlo en 

viajes de hasta 3 horas, especialmente si se trata de un tren de alta velocidad. Sin embargo, pese a que este 

tipo de integración intermodal está cobrando importancia en las agendas europeas, existen pocos ejemplos 

de esta cooperación, siendo una barrera para la explotación de estas sinergias la necesidad de desarrollar 

las infraestructuras (ATAG, 2019) 48F

48. 

La tendencia no es solo hacia una mayor conexión entre medios de transporte y, en particular, del 

ferrocarril, sino a incrementar su alcance geográfico, como el programa europeo TEN-T49F

49 (Comisión 

Europea, 2020). Así, se busca que los distintos países alcancen un mayor encaje dentro de las 

infraestructuras comunitarias y entre las propias, como en el caso de los países bálticos y Finlandia (Rail 

Baltica, 2019). 

La clave de la intermodalidad reside en la existencia de infraestructura que permita el funcionamiento de 

distintos modos de transporte y una interacción eficiente entre ellos. La conectividad jugará un papel muy 

relevante en este aspecto (Figura 20). 

De acuerdo con Lund (2019), la conectividad será probablemente, junto a la disponibilidad de 

infraestructuras, la clave para el desarrollo de una intermodalidad amplia e integrada con el resto de 

características de la nueva movilidad. 

                                                                 

47 Nótese, sin embargo, que la posible existencia de un billete único o un sistema de pago común (a partir de la estandarización 
y compartición de datos) equivale al contrato único en el transporte multimodal de mercancías. Esta puede ser una de las 
razones para la equivalencia entre los conceptos de multimodalidad (mercancías) e intermodalidad (pasajeros) mencionada 
en Eltis (2019b).  

48 Ver Fraport (2019). 

49 Trans-European Transport Network. 
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Figura 20. Interrelación entre modos de transporte a través de la conectividad 

 

Fuente: Siemens (2019b). 

Es esperable que la inclusión de mayores niveles de conectividad y automatización faciliten la “usabilidad” 

de la nueva movilidad; es decir, que simplifiquen y fomenten su uso entre las personas que más la necesitan, 

en especial aquellas con requerimientos particulares, como los colectivos de discapacitados o personas 

mayores (SMLL, 2019). No obstante, esta simplificación es condición necesaria, pero no suficiente, para la 

universalización de la “accesibilidad” (Fundación Caser, 2017). 

Cubrir las demandas de los usuarios mediante los VMP puede ir en contra del principio de accesibilidad 

universal, si reducen el espacio público o su uso se traduce en un incremento de trayectos individualizados 

con un impacto en el consumo eléctrico, aunque este pueda ser mínimo (Domingo, 2019). 

Interoperabilidad e integración de la movilidad 

Una intermodalidad efectiva debe conllevar una interoperabilidad entre modos de transporte, entre 

proveedores de servicios y entre los agentes que operan en otros eslabones de cadenas de valor cercanas 

a la movilidad (p. ej., fabricación de vehículos).  

La interoperabilidad, como herramienta de integración de la movilidad, es especialmente relevante en lo 

que se refiere a la coordinación de servicios de transporte provistos por empresas públicas y privadas, o 

entre empresas públicas bajo el control de distintas administraciones (ayuntamientos frente a diputaciones 

frente a autonomías, etc.), aunque también dentro del sector privado. 

Por ejemplo, la existencia de una red de puntos de recarga del vehículo eléctrico puede ser suficiente en 

número de estaciones de recarga, pero no en las posibilidades de uso (p. ej., distintas velocidades de recarga 

en distintos puntos).  
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Al igual que en el ámbito de las gasolineras el suministro del combustible puede ser independiente del 

proveedor de los servicios de repostaje, en el caso del vehículo eléctrico podría potenciarse, hasta cierto 

punto, mediante la cooperación entre empresas 50F

50. 

En resumen, el enfoque de la nueva movilidad se centra cada vez más en la intermodalidad e 

interoperabilidad y la implementación de soluciones combinando los diferentes modos de transporte y los 

distintos modelos de prestación de los servicios de movilidad para alcanzar complementariedades y 

sinergias y actuando sobre todos ellos. Según la Comisión Europea (2019a), por ejemplo, la combinación de 

varios modos de transporte en la misma cadena o el mismo sistema de transporte permitirá mitigar muchos 

de los efectos adversos asociados a la movilidad. 

La Tabla 15 resume los principales efectos de las medidas de impacto ambiental sobre la sostenibilidad de 

los sistemas de movilidad. 

Tabla 15. Relación entre la integración y la sostenibilidad 

Efectos positivos 

- La intermodalidad permite un aprovechamiento óptimo de los recursos del transporte, con 
potencial reducción del impacto medioambiental. 

- El enfoque a las necesidades concretas de los individuos, como seguridad o accesibilidad, 
constituye el objetivo básico de la movilidad sostenible (buscando también en la medida de lo 
posible el efecto anterior). 

Efectos negativos 

- Una efectiva red de transporte intermodal requiere de inversiones e infraestructuras. El 
desarrollo de estas últimas puede suponer un impacto medioambiental inicial, lo que puede 
provocar rechazo social por las grandes infraestructuras (como carriles o líneas de tren). 

Fuente: elaboración propia. 

Un ejemplo de sistema de movilidad integrado 

Esta visión de cómo la nueva movilidad debe cubrir distintas posibilidades de integración se puede entrever 

en la propuesta de movilidad de Toyota 51F

51 para los Juegos Olímpicos de Tokyo de 2020. El despliegue de la 

movilidad para este evento por parte del fabricante incluye desde la noción de que medioambiente y 

seguridad van de la mano dentro del concepto de sostenibilidad, a que una propuesta de movilidad ha de 

incluir todos los eslabones de la movilidad, desde el sistema de producción de los vehículos a la accesibilidad 

universal.  

Toyota contempla una movilidad integrada desde la fábrica hasta la última milla, cubriendo diversas 

necesidades, y sobre todo utilizando diferentes modos de transporte y energía (Toyota, 2019a; 2019b), lo 

que incluye incluso robots de asistencia (Toyota, 2019c; Banks, 2019). 

                                                                 

50 Caso de colaboración de Hubjet, Audi y EDP Moveon. 

51 Toyota representa una forma de apuesta por la movilidad desde el ámbito empresarial que puede ser distinta a la de sus 
competidores. Mientras el primero apuesta por producción propia y una diversificación con menor peso de la electrificación, 
otros como el Volkswagen Group estaría buscando la electrificación a través de filiales, alianzas y adquisiciones (Vinkhuyzen, 
2019). 
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Lograr dicha integración en todas sus facetas implica cubrir todos los sectores de la población (capas de 

movilidad), aprovechar todos los medios disponibles de manera integrada por parte de los agentes 

económicos (cadenas de valor) y coordinar los diferentes entornos existentes. Estas tres dimensiones 

representan el “qué alcanza” la movilidad: hasta dónde es capaz de llegar e integrar (Figura 21). 

Figura 21. Dimensiones de la movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

Integración de capas de movilidad 

Si en la conceptualización de la nueva movilidad los ciudadanos se sitúan en el centro, entonces el concepto 

de última milla es la clave para cubrir las necesidades completas de cada caso individual. Este concepto 

puede definirse de alguna manera como el “punto débil” de la movilidad (Lund, 2019). 

Los nuevos sistemas de movilidad habrán de ir integrando los puntos de última milla dentro de entornos 

geográficos más amplios que incluyen el entorno urbano, caracterizado por trayectos cortos, el entorno 

periurbano, que incluye espacios como los centros comerciales, polígonos empresariales o centros 

tecnológicos en los alrededores de las ciudades, y el entorno rural. La clave de esta integración de las 

distintas capas geográficas de la movilidad estará en el uso de la conectividad y de la automatización para 

lograr los métodos más eficientes y, sobre todo, en la intermodalidad (Figura 22). 

Eje de capas de sociedad 

Eje de cadenas de valor 

Eje de entornos 

 
Ciudadanía. 

Necesidades dispares 

De lo rural y periurbano a la concentración 

en ciudades. Objetivo: última milla. 

De cadenas de valor fraccionadas a alianzas y 

procesos integrados. Objetivo: cobertura 

amplia de la cadena de valor de la movilidad. 

 

De entornos separados a la interacción entre 

ellos. Objetivo: integrar todas las tecnologías, 

modos de transporte, etc. 
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Figura 22. Estructura de capas de movilidad 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 23. Integración de cadenas de valor a través de la intermodalidad 

 

Fuente: elaboración propia. 

Integración de cadenas de valor 

La evolución de la movilidad con las nuevas tendencias vistas hasta ahora requiere de la oferta de diferentes 

productos y servicios que acomoden estas tendencias y cubran las necesidades existentes. El desarrollo de 

la intermodalidad requerirá generar nuevas competencias en las empresas (véase el Capítulo 4). 
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Esto dará lugar a un entorno competitivo en el que los agentes interesados en diversificarse en el ámbito 

de la nueva movilidad buscarán posicionarse en él a través de inversiones en conectividad, nuevas energías, 

modelos de negocio innovadores, etc., que, en todo caso, tienen en común la intermodalidad como objetivo 

final y que tienen impacto en distintas cadenas de valor (Figura 23). 

La intermodalidad, por tanto, actúa como un elemento que facilita la integración y convergencia de distintas 

cadenas de valor relacionadas con la nueva movilidad (en los sectores de energía, automoción, transporte 

por ferrocarril, logística, TIC, etc.) y que anteriormente funcionaban de manera separada, sin que existiesen 

o se identificasen sinergias que pudiesen ser explotadas. Esto es debido a que la intermodalidad comienza 

a entenderse desde el punto de vista del usuario: una única forma de utilizar todos los transportes y formas 

de movilidad disponibles. 

La Figura 24 y la Figura 25 muestran la estructura de los mercados de automoción y de construcción de 

trenes, respectivamente, ilustrando el contexto en el que las compañías con presencia en España y en la 

CAPV deben competir. El crecimiento dentro de las cadenas de valor es cada vez más escalable con la 

interrelación de agentes a nivel global y con importantes alianzas fuera de Europa. 

Figura 24. Ventas anuales de los principales fabricantes de vehículos 

 

Fuente: Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi (2018). 
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Figura 25. Ventas de los principales grupos ferroviarios en el mundo 

 

Fuente: Alstom (2018). 

Figura 26. Estructura de entornos apilados 

 

Fuente: Erez (2017). 
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Integración de entornos 

Algunas de las compañías tecnológicas con mayor impacto desarrollan su propia visión de la estructura de 

la movilidad. Por ejemplo, la app Moovit 52F

52, clasifica los espacios donde se producen los cambios de la 

movilidad urbana en una especia de “pila” o “montón” de entornos que se superponen entre sí como una 

estructura tectónica (Figura 26).  

Bajo esta visión de la movilidad, las capas superiores cambian a mayor velocidad que las capas inferiores. 

En la parte inferior aparece una base compuesta por la infraestructura física, que incluye carreteras, 

puentes, líneas de metro, ferrocarril u otros, aparcamientos y paradas o estaciones para distintos modos 

de transporte. La infraestructura permite integrar la movilidad individual y la movilidad colectiva. Sin 

embargo, por el tamaño y rigidez de estas, la capacidad de cambio en este entorno es limitada y las 

modificaciones ocurren de manera lenta (aunque con gran impacto –p. ej., tras la construcción de una 

nueva estación intermodal en una ciudad o de infraestructuras para un nuevo modo de transporte, como 

el tren de alta velocidad). 

Otro nivel sería el de la normativa y regulación: límites de velocidad, usos de licencias o permisos, precios, 

itinerarios planificados… Se trata de un entorno mucho más susceptible a cambios que las infraestructuras, 

pero con capacidad de actuación más lenta que otros entornos. En este ámbito pueden aprovecharse los 

datos obtenidos del sistema de transporte y utilizarse la información adquirida para mejorar la planificación 

y la normativa y, en conjunto, el sistema de movilidad. 

Por encima de la capa de normas estarían los vehículos, donde se producirían los cambios principales en 

conectividad, automatización, introducción de nuevas fuentes de energía y otras tendencias. 

Sin embargo, la capa expuesta a mayores cambios es la del interfaz del usuario, donde se define cómo se 

consume la movilidad y la información. En este nivel en el que surgen nuevas formas de movilidad, como la 

movilidad como servicio o MaaS. El uso de las nuevas tecnologías, como apps, GPS, crowdsourcing, 

sensorización, etc., y la creciente información disponible en tiempo real, el uso de técnicas de big data, etc., 

se extenderán al resto de capas, facilitando la integración de estos sistemas.  

Estos niveles y la diferente velocidad de cambio que reflejan pueden agruparse a su vez en dos grandes 

grupos. El segundo nivel (normas y datos) se correspondería con el entorno regulatorio, mientras que los 

niveles de interfaz del usuarios, vehículos e infraestructura son impulsados por el entorno económico e 

institucional, compuesto por empresas, industria, administraciones, centros tecnológicos, etc., como se 

verá a continuación. La integración entre ellos permite favorecer la colaboración público-privada y 

complementar tecnologías, servicios y medios de transporte. 

 Factores de contorno que determinan el desarrollo de la nueva movilidad sostenible 

Si las características de la nueva movilidad definen el “cómo es” y las dimensiones definen el “qué abarca”, 

otros factores de la nueva movilidad explican “por qué” se desarrolla de una u otra manera un sistema de 

movilidad. 

Cada ámbito geográfico trae parejos un marco normativo y de regulación y un entorno empresarial e 

institucional determinados, que varían en función de la estructura institucional, el clima político o el nivel 

de desarrollo y competitividad del ecosistema empresarial e industrial. Mientras la regulación actúa como 

                                                                 

52 App gratuita con más 50 millones de usuarios y 150.000 editores locales de los datos (véase la Sección 5.2). 
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marco delimitante de los desarrollos de la nueva movilidad, el entorno empresarial e institucional actuará 

como tractor de los cambios. 

En este apartado se analiza cómo las circunstancias particulares en cada localización y ámbito geográfico 

contribuyen a explicar por qué motivo la movilidad alcanza una configuración u otra. 

Regulación de la nueva movilidad 

El conjunto de normas que afectan a la movilidad (o marco regulatorio de la movilidad) se determina en 

distintos ámbitos de decisión, desarrollo y aplicación, incluyendo los niveles local, regional, de Estados 

miembros y comunitario (en el caso de países de la UE). 

La regulación de la movilidad actúa sobre múltiples variables que determinarán, en conjunto, el contexto 

en el que se desarrollarán los nuevos sistemas de movilidad sostenible. Cada una de estas variables, a su 

vez, tiene impacto sobre distintas características o dimensiones de la nueva movilidad. 

Nivel supranacional: tratados internacionales y Unión Europea 

Todo el conjunto de normas regulatorias relativas a la movilidad en la UE está condicionado en la actualidad 

por el Acuerdo de París de 2015 respecto a los esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero. 

Asimismo, el Protocolo de Gotemburgo de 1999, actualizado en 2012 53F

53, impone a cada país límites de una 

reducción de varios tipos de emisiones contaminantes en los distintos sectores económicos, incluyendo el 

transporte, y evitar su desplazamiento trasfronterizo 54F

54. 

Dentro de este marco que condiciona toda la política comunitaria en relación con la movilidad, la legislación 

europea tiene un efecto directo sobre la normativa en los Estados miembros de la UE, al tiempo que las 

instituciones comunitarias establecen líneas maestras en cuestiones estratégicas, como los corredores 

europeos de transporte. 

Entre las iniciativas legislativas más relevantes de los últimos años respecto al transporte se encuentra una 

colección de tres paquetes de normas con diferentes implicaciones, como muestra la Tabla 16. Representan 

las iniciativas de la Comisión Europea más relevantes para la gobernanza del transporte privado en la Unión 

Europea, buscando la armonización de normas en todo el ámbito comunitaria y el impulso de la innovación 

en movilidad, cubriendo adicionalmente distintos aspectos y desafíos para la regulación y la industria (IRU, 

2019). 

                                                                 

53 Ver MITECO (2020). 

54 En particular, el Protocolo de Gotemburgo fija los niveles máximos para cuatro contaminantes inductores de la acidificación, 
la eutrofización o el ozono troposférico: dióxido sulfúrico, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y amoníaco. 
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Tabla 16. Paquetes de movilidad de la Unión Europea 

Paquete de movilidad Áreas de cobertura 

Primer paquete 

Mayo de 2017 

Acceso al mercado de transporte de mercancías por carretera y a la 
profesión de operador de transporte de pasajeros y mercancías 

Vehículos de mercancías contratados 

Recarga en carreteras y peajes electrónicos 

Normas de tiempos de conducción y descanso 

Situación de trabajadores 

Ejecución 

Impuestos a los vehículos 

Monitorización e información de CO2 de los vehículos pesados de 
mercancías 

Segundo paquete 

Noviembre de 2017 

Acceso al mercado de autobús (y coach) 

Directiva de Vehículos Limpios 

Directiva de Transporte Combinado 

Estándares de CO2 para coches y furgonetas 

Iniciativa de baterías 

Tercer paquete 

Mayo de 2018 

Estándares de CO2 para transporte pesado de mercancías 

Digitalización de la documentación de transporte de mercancía (todos 
los modos) 

Desarrollo de la tecnología avanzada de vehículos 

Gestión de la seguridad de la infraestructura 

Fuente: IRU (2019). 

La aprobación del Pacto Verde Europeo, que incluye un plan para fomentar la movilidad sostenible, supone 

otro hito dentro del desarrollo de un marco legislativo y normativo de la movilidad en el ámbito europeo. 

Por otro lado, algunos de los acuerdos o medidas adoptadas, por ejemplo, en relación con el comercio 

exterior o relativas a los marcos de cooperación entre países, afectan directamente a la capacidad de 

exportación de las empresas de distintos sectores (incluidos los relacionados con la movilidad) de un 

territorio y a su capacidad de desarrollo de nuevos productos o servicios, así como a la capacidad de 

empresas de fuera de ese territorio de desarrollar nuevas tecnologías en él. Así, la regulación o las 

relaciones diplomáticas juegan un papel determinante en la definición de un entorno más o menos 

favorable a dichas actividades. 

Nivel estatal 

En el nivel estatal el documento de referencia en la actualidad para las cuestiones energéticas y climáticas 

es el borrador actualizado del Marco Integrado de Energía y Clima (PNIEC), presentado a la Comisión 

Europea enero de 2020 y pendiente de aprobación definitiva en el momento de elaborar este trabajo 

(MITECO, 2020). 
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El PNIEC, que presenta al sector transporte como el principal emisor de gases de efecto invernadero en 

España y el segundo con mayor esfuerzo de reducción a 2030, establece diferentes líneas que configurarán 

en diferentes sentidos el sector de la movilidad, con una importante orientación hacia el transporte 

colectivo y los planes de movilidad para agentes no públicos (por ejemplo, planes de movilidad al trabajo). 

Nivel regional: autonomías y diputaciones 

En España, las Comunidades Autónomas cobran gran importancia por su nivel competencial en cuestiones 

de movilidad, pero además se deben tener en cuenta a las diputaciones, en aquellas CC.AA. en las que 

tienen competencias especiales (p. ej., de carácter fiscal). Este ámbito es especialmente relevante en el 

caso de la CAPV para, por ejemplo, abordar el ámbito geográfico metropolitano, como el transporte 

intraprovincial (Bizkaibus) o grandes infraestructuras integradoras (Metro Bilbao). 

Este pensamiento en clave metropolitana resulta fundamental para superar la posible falta de 

entendimiento o dificultades para la cooperación entre municipios. Aunque, en esencia, será cada localidad 

la que tomará las decisiones finales sobre su organización de la movilidad. 

También son importantes las decisiones políticas y judiciales respecto a las nuevas tendencias en los 

mercados de servicios de movilidad. Por ejemplo, la entrada de servicios VTCs en la CAPV, como los 

prestados por compañías como Uber o Cabify, podría ser favorecida por la Autoridad Vasca de la 

Competencia (Sáez, 2019). 

Este es un terreno en el que las autonomías se van viendo obligadas a posicionarse, como ya ocurriese en 

el caso de la Generalitat de Cataluña o al Gobierno de la Comunidad de Madrid, asumiendo el auge de estos 

servicios en las grandes urbes de sus respectivos territorios (Barcelona y Madrid, respectivamente). 

Nivel local 

Pueden distinguirse dos ámbitos en los que la regulación local influye directamente en la movilidad: el 

diseño urbano y la regulación de la calidad del aire. Aunque ambos están directamente relacionados, la 

atención prestada a cada uno de ellos ha sido históricamente desigual. 

El primero de ellos y que ha jugado un papel más relevante históricamente: el diseño urbano incluye 

aspectos que inciden en el modelo de movilidad como la organización del tráfico o la creación de espacios 

peatonales. Por ello, representa el contexto y punto de partida para el potencial surgimiento de nuevos 

sistemas de movilidad particulares para cada ciudad. 

El segundo es la regulación de la calidad del aire, que ha cobrado gran importancia en los últimos años en 

los sistemas de movilidad urbanos al estar bajo el punto de mira de la Comisión Europea el cumplimiento 

de la legislativa comunitaria sobre esta cuestión y, en particular, la directiva sobre calidad del aire 55F

55, con 

gran impacto en el caso de urbes como Madrid y Barcelona (y otras grandes ciudades europeas) 56F

56. 

                                                                 

55 Ver DOUE (2018). 

56 Ver, por ejemplo, Comisión Europea (2019a) o Comisión Europea (2019b). 
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Entorno empresarial, industrial e institucional 

Influencia del ámbito regional y local 

Junto al marco legal y regulatorio, el entorno empresarial, industrial e institucional constituye otro de los 

inductores clave de los cambios en los sistemas de movilidad en los entornos regional y local. El ecosistema 

de empresas e instituciones resulta determinante en la determinación de la fortaleza y evolución de las 

cadenas de valor, su grado de integración, su capacidad de innovar y desarrollar ventajas competitivas 

sostenibles y las alianzas y acuerdos estratégicos entre compañías, centros tecnológicos y entre distintos 

agentes, en general. 

Fortuny y Sánchez (2018) analizan algunos de los cambios necesarios en la regulación de la movilidad para 

adaptar la industria y el sector a los restos que presenta la transformación en marcha hacia una movilidad 

sostenible. Entre estos cambios incluyen cambios demográficos, de comportamiento del consumidor, de 

tecnologías, de tipos de vehículos y fuentes de energía, de definición de las cadenas de suministro y de los 

recursos y la capacitación necesaria para afrontar los cambios. Además, argumentan que “…ha cambiado, 

y variará aún más, el concepto de autoría de algo: cada vez menos actividades bajo el paraguas de una 

misma empresa, cada vez más coordinación, cooperación y colaboración para lograr la intermodalidad…”. 

La necesidad de fomentar la coordinación, cooperación y colaboración entre agentes (públicos y privados) 

exige un ecosistema empresarial, industrial e institucional que genere incentivos al cambio y a la innovación. 

Por ejemplo, un entorno de innovación adecuado, con capacidad de generar talento, actividades de 

colaboración empresarial y condiciones adecuadas para el nacimiento y el cultivo de start ups facilitará el 

desarrollo de tecnologías y modelos de negocio que impulsen cambios profundos en los modelos de 

movilidad (Jiménez, 2019). 

El tejido industrial y el know how acumulado en un territorio concreto es un factor que contribuye de forma 

crucial a incrementar la probabilidad de éxito de los cambios en marcha en un ámbito de colaboración y 

cooperación. Así, la presencia de fabricantes tradicionales y la existencia de un know how histórico puede 

ser vista como una ventaja incluso desde el punto de vista de los nuevos agentes. Por ejemplo, el 

desarrollador de vehículos autónomos de Alphabet, Waymo, ha optado por asociarse con Fiat-Chrysler o 

Jaguar en Detroit (EE.UU.) para incorporar esta tecnología en diseños ya existentes, para lo que la compañía 

tecnológica ha alquilado un edificio en el campus de American Axle con el objetivo de adaptar los 

equipamientos de los vehículos en un entorno de experiencia y conocimiento acerca del sector 

automovilístico (Murphy, 2019). 

La existencia en un territorio de un ecosistema de centros de investigación e I+D, universidades, 

asociaciones sectoriales y otras instituciones de colaboración, utilizando la jerga de Porter, y la articulación 

de iniciativas público-privadas para potenciar el desarrollo de sectores o cadenas de valor concretas es otro 

catalizador de la innovación y la competitividad en un sector cambiante como el de la movilidad. Este último 

aspecto resulta muy relevante, pues la colaboración público-privada en el ámbito de los servicios de 

movilidad puede impulsar la capacidad de innovar y ofrecer nuevas opciones a las compañías involucradas; 

por ejemplo, a través de información y datos abiertos (open data) o de la creación de plataformas y 

aplicaciones impulsadas por los organismos públicos que, en lugar de llevar a una competencia entre 

sectores, faciliten la cooperación y la creación de sinergias. 

Esto quiere decir que los entornos locales (núcleos urbanos y regiones industrializadas) son capaces de 

traccionar e impulsar cambios, lo que se contagia al resto del sector y de un país, generando tendencias 

que se adaptarán a otras localidades y ámbitos administrativos (p. ej., comarcas, mancomunidades, 

diputaciones…) 
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Abbott (2019) considera que la pujanza de regiones más ambiciosas ayuda a través de mecanismos de 

contagio que inciden en el ámbito nacional y estatal. Asimismo, puede hacerlo las sinergias entre la iniciativa 

de los territorios y las empresas presentes en ellos; un ejemplo es la firma del acuerdo en California entre 

el estado y fabricantes de vehículos como BMW, Ford, Honda y Volkswagen para el diseño de vehículos más 

eficientes, al margen de las políticas federales de EE.UU., que apuntan a normativas menos restrictivas 

(Medina, 2019). 

En el caso de España, la presencia de una industria de automoción potente en determinadas regiones (p. 

ej., la CAPV, Catalunya) puede actuar como elemento tractor de cambios y como punta de lanza para el 

desarrollo de productos y servicios de movilidad innovadores. La existencia de industrias de componentes 

y servicios complementarios (y, en algunos casos, cada vez más centrales en la industria de la automoción) 

como los servicios relacionados con las tecnologías de información y comunicación (TIC) es otro factor 

relevante para impulsar la nueva movilidad sostenible. 

Si el entorno con mayor peso en el impulso de la nueva movilidad se sitúa, como se ha visto hasta ahora, 

en el tejido económico en el ámbito regional y en el contexto de influencia de otros territorios cercanos, las 

tendencias en los mercados internacionales (p. ej., estrategias empresariales de las grandes empresas del 

sector de la automoción, de las tecnologías de comunicación o de las baterías electroquímicas), las alianzas 

de cooperación internacional y otros factores relacionados con el comercio internacional y los desarrollos 

tecnológicos (p. ej., guerra comercial en 2018-2019 entre China y EE.UU. con subidas de aranceles, o lucha 

entre estos países por la hegemonía en la tecnología 5G) tendrán también una influencia muy relevante en 

el desarrollo de nuevos modelos de movilidad. 

En este sentido, uno de los acuerdos de colaboración más recientes y que mayor potencial puede tener 

para Europa es el que se ha anunciado entre Waymo y el grupo Renault-Mitsubishi, que busca la expansión 

de los nuevos desarrollos de movilidad autónoma en Francia y Japón. Es relevante señalar además que esta 

alianza da lugar al primer fabricante mundial de vehículos (Waymo, 2019b) y que entre los productos que 

ofrece se encuentran los dos vehículos eléctricos con mayores ventas en Europa y el mundo, 

respectivamente: Renault ZOE y Nissan Leaf. 

Las alianzas empresariales y la expansión de las compañías en el sector de la movilidad a través de la 

creación o adquisición de filiales en otros países representan una de las grandes tendencias en los mercados 

globales y sirven como vía para la adquisición de capacidad técnica y operativa y para la entrada o la 

expansión de las actividades en nuevos mercados. Como se verá más adelante, al revisar los tipos de 

modelos de negocio que están surgiendo en el ámbito de la movilidad, muchas de las iniciativas innovadoras 

en este sector surgen de este tipo de acciones. 

Por otro lado, un factor adicional que resultará muy relevante en el futuro es la concentración de una buena 

parte del crecimiento de la demanda de energía y de servicios de movilidad en países emergentes con tasas 

elevadas de crecimiento demográfico en Asia, especialmente China e India, y África.  

Aunque las necesidades varían de un lugar a otro, siendo necesario atender a cada realidad local o regional, 

es de esperar que las tendencias de movilidad surgidas en estos nuevos focos de desarrollo influyan 

significativamente en el desarrollo de la movilidad en los países de la OCDE. 

Una de las posibilidades es que, por la escala y la ausencia de infraestructuras existentes, los países 

emergentes allanen el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías, frente a la inercia de los países 

desarrollados, que han de amortizar sus infraestructuras existentes y por tanto integrar nuevos desarrollos 

de manera paulatina. La escala de estos desarrollos, dada la alta densidad de población en estas zonas del 

planeta, permitiría ensayar y reducir costes de fabricación de manera que esto ayude a su implementación 

(Abbott, 2019). 
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En esencia, se puede hablar de una combinación de fuentes de demanda: una en países emergentes, que 

puede permitir reducir costes a través del desarrollo de economías de escala y alcance (p. ej., los relativos 

al vehículo eléctrico) y otra en países más desarrollados, que puede favorecer una salida adicional a los 

nuevos desarrollos e innovaciones en movilidad y globalizar la demanda (por ejemplo, aplicaciones de la 

conectividad y avances en los vehículos autónomos). 

El entorno empresarial, industrial e institucional en la CAPV 

La CAPV está especialmente bien posicionada en el sector de la movilidad a través de cadenas de valor y 

sectores potentes, como el sector de componentes de automoción y construcción de autobuses, trenes, 

tranvías, electrónica y TIC, almacenamiento de energía, etc.) para liderar actividades de I+D y el desarrollo 

de cadenas de valor relacionadas con la nueva movilidad sostenible. 

Figura 27. Mapa de clústeres exportadores en la CAPV 

 

Fuente: Orkestra (2018). 

En concreto, el sector de automoción, en general, es uno de los principales clústeres exportadores y es 

considerado por Orkestra (2018) como un clúster “hat trick”, que registra indicadores destacados tanto en 

relevancia (peso en las exportaciones de la CAPV), como en posición competitiva (cuota en las 

exportaciones a Europa) y en dinamismo (aumento en la cuota de las exportaciones (Figura 27). 

De acuerdo con datos publicados por la asociación sectorial ACICAE 57F

57 correspondientes al año 2018, el 

sector vasco de componentes de automoción incluye a unas 300 empresas a lo largo de toda la cadena de 

                                                                 

57 Ver ACICAE (2020). 
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valor de la automoción58F

58 con una facturación anual de unos 19.000 M€ (el 90% corresponde a exportaciones 

y más del 50% fuera de Europa 59F

59) y unos 100.000 empleados (unos 41.000 en la CAPV).  

Entre ellas, hay empresas líderes en mercados internacionales como CIE Automotive60 F

60. Además, la fábrica 

de Daimler Vitoria produce 135.000 vehículos al año y tiene unos 3.000 empleados. 

El 70% de las empresas de automoción de la CAPV cuenta con departamentos de I+D+i y dedican un 

porcentaje de facturación medio a estas actividades del 2,5%, centrando el esfuerzo de I+D especialmente 

en el desarrollo de motores, suspensiones, frenos y dirección y en mejorar los materiales y las capacidades 

de diseño para adaptarse a las nuevas demandas del mercado (p. ej., proveniente del mercado de vehículos 

eléctricos).  

Además, el clúster de automoción vasco cuenta con un espacio de cooperación, fruto de la colaboración 

público-privada 61F

61, en áreas tecnológicas, de desarrollo industrial, de difusión de conocimiento y actividades 

de formación, tecnología o desarrollo industrial y basado en el concepto de innovación abierta (AIC-

Automotive Intelligence Center 62F

62).  

Pero en la CAPV no solo hay un sector potente en el ámbito del desarrollo y la fabricación de componentes 

para turismos. Otras grandes empresas, como Irizar o CAF, ocupan posiciones relevantes en otros mercados 

internacionales, como los de fabricación de autobuses, tranvías o trenes, y están dando pasos para adaptar 

sus operaciones a los requerimientos de la nueva movilidad, avanzando en la dirección de convertirse en 

agentes integrales de movilidad. 

Además, otras cadenas de valor con peso relevante en el PIB y en las actividades de I+D en la CAPV, como 

las relacionadas con las redes eléctricas, el almacenamiento de energía, las infraestructuras de recarga de 

vehículos eléctricos, la electrónica de potencia o los servicios basados TIC, aportan conocimientos y 

experiencia que puede favorecer el desarrollo de nuevos modelos de negocio en movilidad sostenible en la 

CAPV. 

La presencia de todos estos agentes es capital para que exista un ecosistema adecuado para innovar en el 

sector de la nueva movilidad sostenible. No obstante, existen otras muchas figuras que juegan un papel de 

una u otra manera en el posicionamiento de la CAPV en el sector de la movilidad (Tabla 17). 

                                                                 

58 Entre las empresas del sector se incluyen empresas de acero, fabricantes de bienes de equipo, fabricantes de máquinas-
herramienta, matriceros y mecanizadores, centros de conocimiento y formación (universidades, centros de investigación), 
consultorías, ingenierías, etc. Todos estos agentes desarrollan actividades en torno a todos los elementos de los vehículos: 
drivetrains, powertrains, elementos interiores, elementos estructurales y carrocería, elementos exteriores, electrónica, llantas, 
etc. Aproximadamente el 65% de la producción se vende a fabricantes de automóviles y un 30% a proveedores de primer nivel, 
con un pequeño porcentaje dedicado a recambios (ACICAE, 2020). 

59 El sector de la automoción cuenta con más de 300 plantas productivas fuera de España, principalmente en mercados 
emergentes como Europa del Este, Brasil, México o China y unas 50 empresas multinacionales del sector tienen actividades en 
la CAPV. 

60 Una de las novedades en el panorama vasco de automoción en los últimos tiempos fue la incorporación de CIE Automotive 
al índice IBEX 35 en junio de 2018. 

61 Las actividades del AIC, constituido en 2006, se apoyan desde una fundación privada cuyos socios fundadores son la 
Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, el Ayuntamiento de Ermua, ACICAE-Clúster de 
Automoción de Euskadi y las empresas ZF Lemförder TVA, Pierburg, CIE Automotive, Grupo Amaya Tellería y Microdeco. 

62 Ver AIC (2020). 
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Tabla 17. Diferentes figuras que pueden contribuir a posicionar a la CAPV en innovación en movilidad                                                                                                

Tipo de figura Agente/iniciativa 

Asociaciones clúster ACICAE, Clúster de Energía, Clúster de Movilidad y 
Logística, Gaia 

Compañías energéticas Repsol-Petronor, Iberdrola, , Nortegas 

Grandes fabricantes de vehículos y 
componentes 

CAF, Irizar, Daimler-Mercedes, CIE Automotive, etc.  

Otras empresas especializadas Ibil, Datik CEGASA, Ingeteam, Orbea, Orona, Sener, 
Velatia-Ormazabal, etc. 

Compañías de telecomunicaciones Euskaltel, Telefónica 

Centros de investigación, centros 
tecnológicos y otras instituciones y 
proyectos de colaboración 

AIC (Automotive Intelligence Center), CEIT, CIC 
energiGune, EIC, IKERLAN, Mubil, Tecnalia, Vicomtech, 
etc. 

Universidades U. Deusto, U. Mondragón, UPV-EHU  

Iniciativas de visibilidad en el ámbito estatal 
e internacional 

Biscay Startup Baywidth, Go Mobility, SUM Bilbao, think 
tank #VEHICLES7YFN 

Agencias gubernamentales EVE, SPRI 

Fuente: elaboración propia. Nota: la lista de agentes que aparece en esta tabla no es exhaustiva y se presenta con 
carácter meramente ilustrativo. Los listados de socios de las asociaciones clúster (ML Clúster, ACICAE y Clúster de 
Energía) incluyen una gran parte de los agentes con intereses en el sector de la nueva movilidad en la CAPV. 

A estas figuras representativas del entorno empresarial e institucional hay que sumar el ecosistema de 

empresas tecnológicas y de ingeniería y centros de I+D (centros de investigación colaborativa, CIC, y centros 

tecnológicos, CT, de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación) que ofrecen servicios y compiten en 

el ámbito de los mercados globales. 

El entorno en el que operan e interactúan las empresas, asociaciones, centros de conocimiento e 

instituciones, por tanto, resulta clave para que se genere innovación, y es uno de los factores considerados 

en el cálculo del índice de transición energética del Foro Económico Mundial (WEC, 2018). 

La Figura 28 muestra una comparación de distintas dimensiones de la innovación en la CAPV y en el conjunto 

de la UE-28 en el año 2019, utilizando datos del Panel de Indicadores de Innovación de la Comisión Europea 

(European Innovation Scoreboard, EIS 63F

63). 

                                                                 

63 Ver EIS (2019). 
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Figura 28. Comparación de distintas dimensiones de la innovación en la CAPV frente a la UE-28 en 2018 

 

Fuente: Eustat (2019). 

De acuerdo con el EIS, la CAPV se encuentra por encima de la media europea en las áreas de recursos 

humanos, sistemas de investigación atractivos y el entorno favorable a la innovación. Por el contrario, la 

CAPV registra indicadores inferiores a la media europea en aspectos como los vínculos 64F

64, los activos 

intelectuales, el impacto sobre el empleo y, en el epígrafe “financiación y apoyo” 65F

65. 

En general, por tanto, el entorno empresarial e institucional en la CAPV favorece la innovación en sectores 

inmersos en grandes cambios tecnológicos y de mercado, como el de la movilidad, destacando dos áreas 

de especial interés, debido al potencial de crecimiento de sus respectivos mercados y a los recursos 

disponibles en el territorio: la electromovilidad y la conducción autónoma.  

Así lo están reconociendo las instituciones vascas, que impulsan proyectos de carácter estratégico en estas 

áreas. En la CAPV, por ejemplo, en el ámbito de la electromovilidad, en la CAPV, además de existir empresas 

y centros de investigación y tecnológicos punteros en muchas de las distintas cadenas de valor involucradas 

en el sector (fabricantes de autobuses, tranvías y trenes, proveedores de primer y segundo nivel, empresas 

de equipamientos de electrónica de potencia, empresas de redes eléctricas, centros de investigación en 

almacenamiento de energía eléctrica, etc.) se están impulsando algunas iniciativas estratégicas desde las 

instituciones públicas, como el centro de electromovilidad y almacenamiento de energía de Gipuzkoa 

                                                                 

64 La dimensión “vínculos” hace referencia a tres indicadores que miden la capacidad de innovación basados en los esfuerzos 
de colaboración entre empresas innovadoras, la investigación colaborativa entre los sectores público y privado y el nivel de 
cobertura por parte de financiación privada de las actividades de I+D. Para más información sobre la metodología del EIS, ver 
Comisión Europea (2019). 

65 Esta dimensión incluye dos indicadores que miden la disponibilidad de la financiación privada para proyectos de innovación 
y el apoyo de las administraciones públicas a las actividades de I+D a través de gasto en I+D en instituciones de investigación 
y universidades públicas (Comisión Europea, 2019). 
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(Mubil66F

66), cuyo objetivo es ubicar y desarrollar en la CAPV un polo tecnológico, industrial y empresarial en 

este campo que se convierta en una referencia internacional. 

En el caso de la conducción autónoma, aunque se puede entender que su desarrollo sólo se conseguirá 

sobre la base de una colaboración estrecha entre fabricantes de vehículos (Original Equipment 

Manufacturers, OEM) y empresas tecnológicas y con un apoyo decidido de la administración pública, 

especialmente en entornos urbanos complejos (SMLL, 2019), la CAPV cuenta con un tejido de empresas 

que fabrican distintos componentes de los vehículos y de empresas tecnológicas que están desarrollando 

herramientas muy novedosas (p. ej., basadas en inteligencia artificial o realidad aumentada o en el análisis 

de grandes bases de datos) y con gran potencial de crecimiento. 

La participación en proyectos de integración de sistemas de transportes transfronterizos en el ámbito 

mundial supone una oportunidad de negocio y de desarrollo de know-how para las empresas de ingenierías 

españolas y de construcción de trenes, especialmente bien situadas en los rankings de infraestructuras 

viarias y destacando en la construcción de trenes de alta velocidad y en la fabricación e integración de 

elementos y soluciones de señalización y control (Alonso, 2019). 

Precisamente algunas de estas compañías participan en la tarea conjunta de mejorar el sistema de 

transporte ferroviario en la Unión Europea e integrarlo con el resto de sistemas de transporte (Comisión 

Europea, 2019b). El proyecto Shift2Rail, por ejemplo, en el que participan diversos agentes vascos, pretende 

llevar al mercado trenes modernos y eficientes dentro de un conjunto de infraestructuras ferroviarias 

innovadoras (Shift2Rail, 2019). 

 Principales elementos de la nueva movilidad 

Por último, la configuración de la nueva movilidad se plasmará en una realidad en cada ámbito geográfico 

concreto a través de una serie de elementos, de carácter más físico, que actúan como soporte para el 

desarrollo de la misma. Este conjunto de elementos determina el “dónde” se desarrolla la nueva movilidad, 

de acuerdo con el esquema descrito en la Tabla 11. 

Pueden identificarse cuatro grandes bloques de elementos condicionantes de la movilidad: 

infraestructuras, tecnologías de información y comunicación o TIC, vehículos y energía. Ninguno de estos 

elementos es prescindible, ya que sin todos ellos no es posible entender la movilidad. No obstante, puede 

establecerse cierto tipo de relación piramidal (no jerárquica) en el proceso por el que uno se apoya sobre 

el otro. Así, puede entenderse que las infraestructuras y las TIC constituyen la base del grupo de los 

elementos, el vehículo el núcleo y la energía la “cima” o “cumbre” (Figura 29). 

                                                                 

66 Ver Mubil (2020). 
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Figura 29. Principales elementos de la movilidad 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el sector del transporte, las infraestructuras son la base que habilitan los desplazamientos de personas 

y mercancías, independientemente del medio. Tradicionalmente las infraestructuras fundamentales han 

sido las viarias (entendiendo estas de manera amplia y multimodal, desde carreteras a vías de ferrocarril, 

pasando por aceras, carriles bici o grandes sistemas como puertos y aeropuertos).  

Junto a estas, las infraestructuras energéticas forman una parte inseparable del grupo. Con el proceso de 

electrificación del transporte, estas infraestructuras ganarán cada vez más importancia, más allá de las 

estaciones de suministro de combustible, incluyendo así las redes eléctricas.  

El desarrollo de otras infraestructuras para acomodar otras fuentes de energía alternativas en movilidad (p. 

ej., gas natural, gases licuados del petróleo, GNL, hidrógeno…) también tendrá protagonismo en la 

configuración del nuevo sistema de movilidad, tanto en una fase de transición hacia un sistema de movilidad 

sostenible, en el medio plazo, como en el largo plazo, en un contexto de una economía con cero emisiones 

netas. 

Por otro lado, la progresiva penetración de la digitalización y los sistemas de comunicación en los elementos 

de la movilidad (conectividad y automatización) y también en los sistemas energéticos, sitúan a las TIC en 

una posición igual de relevante que las infraestructuras en la base del sistema que permitirá impulsar la 

nueva movilidad. 

Si el centro de la movilidad es la ciudadanía, el núcleo del grupo de elementos de la movilidad sobre el que 

esta se desarrolla es el vehículo, entendiendo igualmente este en un sentido amplio e intermodal: coches, 

bicicletas, vehículos de transporte colectivo (trenes, autobuses, tranvías), etc. 

El vehículo representa el instrumento al que los ciudadanos recurren para su movilidad, y sobre el que se 

centran las características de la movilidad: es el punto en el que se centra el desarrollo de las distintas 

modalidades de conectividad (V2-) y al que se orienta la automatización (vehículo autónomo) o la reducción 

del impacto ambiental (energías alternativas y reducción de la circulación). Asimismo, la compartición o la 

intermodalidad son aplicables estrictamente al uso colectivo de distintos vehículos. 

Finalmente, puede verse como la “cumbre” de los cambios en movilidad la interacción entre energía y 

movilidad. Si el objetivo último del desarrollo de la nueva movilidad es alcanzar la sostenibilidad, esta tiene 

Energía

Infraes-
tructuras

Vehículo

TIC
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que pasar necesariamente por reducir y descarbonizar el consumo energético del sector del transporte 

(incluyendo desde el vehículo a las infraestructuras), lo que implica cambios en las fuentes de energía en el 

corto, medio y largo plazo. El desarrollo del resto de elementos de la movilidad deberá también orientarse 

a la consecución del objetivo medioambiental de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de 

partículas. 

Cada uno de estos elementos cobra especial importancia en relación con la definición de nuevos modelos 

de negocio en movilidad, que, como se ha señalado, facilitan la cohesión del conjunto del sistema de la 

nueva movilidad sostenible. Los diferentes agentes que participan en el sector de la movilidad desarrollan 

actividades asociadas a los distintos elementos y los productos y servicios resultantes, junto con otros 

parámetros determinan los modelos de negocio. Todo esto se analiza en los siguientes capítulos.  
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4. MARCO CONCEPTUAL PARA EL ANÁLISIS DE MODELOS DE NEGOCIO EN 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 Introducción 

Las diferentes tendencias que configuran la nueva movilidad sostenible, analizadas en los capítulos 

anteriores, se irán haciendo visibles y se consolidarán a través de nuevos modelos de negocio. La 

complejidad de cambios tecnológicos, actividades, roles y agentes en el ecosistema de la movilidad requiere 

un marco conceptual que permita simplificar el análisis de modelos de negocio en este sector y efectuar 

comparaciones efectivas entre agentes. 

En este capítulo se presenta un marco conceptual que permite desarrollar una herramienta para la 

caracterización de distintos modelos de negocio en el ámbito de la nueva movilidad. Posteriormente, se 

revisan los principales modelos de negocio asociados a la movilidad sostenible, cuyo análisis y comparación 

se facilita mediante la aplicación del mencionado marco conceptual. Finalmente, de acuerdo con este 

análisis, se valoran sus implicaciones para los consumidores y usuarios de servicios de movilidad y su 

capacidad de cubrir las necesidades de movilidad de una manera integrada. 

 Los modelos de negocio 

Un modelo de negocio es un plan para la comercialización, de manera viable, de un producto o servicio o 

de un conjunto de productos y servicios. La base de un plan de negocio es el “concepto de negocio” y cómo 

este concepto crea valor en un determinado mercado a través de un beneficio o utilidad para los 

consumidores o usuarios; esto es lo que se conoce como “propuesta de valor” (Barletta, 2019). 

El concepto de modelo de negocio se remonta, probablemente, a la década de los 50 del siglo pasado y a 

publicaciones como “The Practice of Management” de Peter F. Drucker (Drucker, 1954). A partir de ahí, 

surgen en la literatura distintas definiciones de modelo de negocio y de visiones sobre cómo las empresas 

pueden crear valor para los clientes mediante propuestas de valor concretas y cuáles son los elementos y 

vías para materializar dichas propuestas en un plan de negocio (Fielt, 2013; Martínez Rodríguez, 2014). 

Osterwalder et al. (2005) definen el modelo de negocio como “una herramienta conceptual que incluye un 

conjunto de objetos, conceptos y sus relaciones con el objetivo de expresar la lógica de negocio de una 

empresa concreta. Por tanto, debemos considerar qué conceptos y relaciones permiten describir y 

representar de forma simplificada el valor que se ofrece a los clientes, cómo se genera y con qué 

consecuencias financieras” 
67F

67. 

Los principales elementos de un plan de negocio son la estructura operativa de la empresa o grupo 

empresarial, los productos y servicios y el conjunto de actividades necesarios para desarrollarlos y 

ofrecerlos al mercado, la estructura financiera (modelo de ingresos, estructura de costes y financiación, 

etc.) y los planes y estrategias para su comercialización (Osterwalder, 2004; Abor, 2017; Hollister, 2017). 

Osterwalder y Pigneur (2010), a su vez, identifican nueve dimensiones básicas de los planes de negocio: 

segmentos de consumidores en los que se centra, propuestas de valor para los clientes, canales utilizados 

(contacto con los clientes, suministro de productos y servicios, etc.), relaciones con los clientes, flujos de 

                                                                 

67 Traducción propia. 
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ingresos (esquemas de pricing, etc.), recursos y capacidades clave, actividades clave, socios clave y 

estructura de costes (costes fijos vs. variables, economías de escala y alcance) (Figura 30). 

Figura 30. Los elementos básicos de un modelo de negocio 

 

 

Fuente: Osterwalder y Pigneur (2010). 

Estas nueve dimensiones son las que definen el lienzo de modelo de negocio o “business model canvas” 

(Osterwalder, 2005), herramienta ampliamente utilizada para caracterizar y evaluar modelos de negocio 

(Márquez García, 2010). Cada una de las celdas del lienzo se centra en uno de los elementos anteriormente 

citados (Figura 31). 
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Figura 31. El lienzo de un modelo de negocio o business model canvas 

 

Fuente: Osterwalder y Pigneur (2010). 

Por otro lado, Osterwalder (2007) presenta una guía para valorar un modelo de negocio utilizando el 

modelo del lienzo o canvas (Tabla 18). 

Además de todas las dimensiones mencionadas anteriormente, otros elementos que caracterizan un 

modelo de negocio son las capacidades con que cuenta la empresa para ejecutar el plan de negocio (podrían 

incorporase en el área de “recursos clave”) y la organización interna de la empresa (podría incorporarse en 

el área de “actividades”).  

Cada uno de estos elementos tendrán características distintas en distintos modelos de negocio y en los 

distintos sectores, aunque en muchos casos pueda haber parámetros comunes entre empresas que operen 

en sectores distintos. 
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Tabla 18. Cuestiones relevantes para evaluar un modelo de negocio 

 

Fuente: Osterwalder (2007). 

En el caso de la movilidad sostenible (Figura 32), la propuesta de valor de una empresa que opere en este 

sector tendrá una relación estrecha con el beneficio y satisfacción que recibirán los usuarios de servicios de 

movilidad en términos de variables como al comodidad, la eficiencia (de los servicios de movilidad), la 

accesibilidad, el impacto medioambiental, etc.  
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Figura 32. Elementos de un plan de negocio en movilidad 

 

Fuente: elaboración propia. 

A su vez, los productos pueden estar relacionados con elementos físicos (vehículos, componentes de los 

mismos, infraestructuras) o bien aplicaciones (p. ej., software ligado a determinados servicios de 

movilidad), mientras que entre los servicios pueden incluirse desde las ventas y otras formas de financiación 

de vehículos (leasing, etc.) hasta servicios de mantenimiento de infraestructuras o flotas, servicios de 

información e intermediación (p. ej., a través de plataformas B2C) o lo que se conoce como “movilidad 

como servicio” o “mobility as a service”. 

El modelo de ingresos de un plan de negocio en movilidad recogerá desde las variables por las cuales pagan 

(o estarían dispuestos a pagar) los clientes (p. ej., km recorridos o costes de gestión por los servicios 

prestados a través de una aplicación de movilidad) hasta los esquemas de tarificación (p. ej., tarifas para un 

determinado servicio de movilidad con partes fijas o variables, etc.).  

El resto de variables, como las capacidades (internas y externas) y los recursos disponibles (capital físico, 

humano, financiero, etc.), la organización de la empresa, su estrategia, sus partners o socios y su estructura 

de costes son elementos de cada plan de negocio que podrán tener características similares a las de otros 

modelos de negocio en otros sectores de actividad. 

 Una herramienta para caracterizar modelos de negocio en movilidad 

En este apartado se describe una herramienta que permite caracterizar los modelos de negocio que se están 

desarrollando en el campo de la nueva movilidad. Para analizar dichos modelos de negocio, la herramienta 

que se describe a continuación se centra en las características y los principales elementos de la nueva 

movilidad descritos en la Sección 3.2, sin entrar en detalle en otras áreas de los modelos de negocio 
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descritas en el apartado anterior (p. ej., modelos de ingresos, estrategias empresariales, organización 

interna de las empresas, estructuras de costes, etc.). 

El objetivo es desarrollar una herramienta que permita identificar los grandes grupos de modelos de 

negocio que están surgiendo y que se están desarrollando en la nueva movilidad.  

La herramienta de caracterización cruza las cinco características de la nueva movilidad sostenible (apartado 

3.2.1) con los principales elementos que la configuran (apartado 3.2.3) con el objetivo de describir el 

posicionamiento de un determinado modelo de negocio (o empresa) dentro del espectro de actividades 

relacionadas con la nueva movilidad y valorar las capacidades y fortalezas de cada agente para desarrollar 

nuevos productos y servicios e identificar las actividades ligadas a estos. 

 Principales elementos 

Tal como se indica en el apartado 3.2.3, los nuevos modelos de negocio en movilidad sostenible se 

desarrollarán en torno a cuatro elementos principales que podrían considerarse el “hardware de la nueva 

movilidad”: el vehículo, las infraestructuras, las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la 

energía. El posicionamiento de las empresas en torno a cada uno de estos elementos determinará el alcance 

de los productos y servicios que pueden desarrollar en sus modelos de negocio. 

El ámbito de las infraestructuras para la movilidad, por ejemplo (Figura 33), abarca todas las infraestructuras 

necesarias para la movilidad de personas y mercancías, incluyendo desde las vías de circulación (carreteras, 

vías ferroviarias, etc.) hasta áreas de control de vías (p. ej., en autopistas) y centros de tráfico, 

aparcamientos, talleres, etc., o infraestructuras asociadas a las recargas de combustible (desde gasolineras, 

“gasineras” o “electrolineras”, etc., hasta infraestructuras de redes eléctricas o los propios equipamientos 

de recarga). 

Entre los elementos asociados a las tecnologías de información y comunicación se incluyen todas las 

infraestructuras, dispositivos y herramientas que permiten la captura, almacenamiento, gestión, análisis, 

comunicación y protección de datos relacionados con la movilidad (p. ej., geolocalización, datos de 

funcionamiento de los vehículos, datos relativos a la oferta y demanda de servicios de movilidad, etc.). Los 

datos pueden ser generados por las infraestructuras fijas o móviles (vehículos). 
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Figura 33. Principales elementos de la movilidad (ejemplo) 

 

Fuente: elaboración propia. 

El área de los vehículos para el transporte puede dividirse entre vehículos para el transporte individual o 

personal (utilitarios, motos, camiones, patines, bicicletas, etc.) y vehículos para el transporte colectivo 

(autobuses, tranvías, trenes, etc.). Esta área incluye equipamientos, dispositivos, etc., que pueden incluirse 

en todos los segmentos de las cadenas de valor asociadas a los distintos modos de transporte (p. ej., 

componentes de vehículos, fábricas de montaje de vehículos, etc.). 

En el área de la energía se incluyen, potencialmente, todos los elementos físicos (infraestructuras, 

dispositivos, etc.) asociados a las distintas formas de energía que pueden utilizarse para propulsar los 

vehículos, incluyendo la electricidad, el gas natural (gas natural licuado, gas natural comprimido), los gases 

licuados del petróleo y otros combustibles innovadores (p. ej., hidrógeno y biocombustibles). Además, 

deben incluirse los combustibles convencionales (gasolina y diésel), que seguirán teniendo un papel 

protagonista durante años y que evolucionarán para reducir su impacto medioambiental. 

 Actividades ligadas a cada elemento 

Cada uno de los elementos señalados en el apartado anterior (infraestructuras, TIC, vehículos y energía) 

puede relacionarse, en el contexto de un plan de negocio relacionado con la movilidad, con distintas 

actividades genéricas (Figura 34) que pueden caracterizar “posicionamientos tipo” en el sector de la 

movilidad y que, combinadas, definen los distintos roles que pueden adoptar las empresas. 
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Figura 34. Actividades ligadas a los elementos de la movilidad (ejemplo) 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el ámbito de las infraestructuras, por ejemplo, las principales actividades son las relativas a la fabricación, 

suministro, construcción y operación y mantenimiento de las infraestructuras y también las relativas al 

diseño y planificación de las infraestructuras en los distintos entornos geográficos (e. g., nacional, regional, 

comarcal, urbano…). 

Las principales actividades en el ámbito de las TIC están relacionadas con la gestión de la información, desde 

la captura, almacenamiento, tratamiento y comunicación de la información sobre movilidad hasta el 

desarrollo de aplicaciones que permitan poner en valor dicha información y el conjunto de servicios 

relacionados con las plataformas (B2C o B2B) que permitan conectar a proveedores de productos y servicios 

con los clientes (bien empresas o bien usuarios de movilidad). 

En el ámbito de los vehículos se identifican como actividades básicas la fabricación de componentes de 

vehículos y su montaje o ensamblaje y la provisión de servicios en torno a los vehículos (mantenimiento, 

canales de venta, gestión de flotas de vehículos, etc.). Especialmente relevante en esta área son los servicios 

en torno a la adquisición, uso y titularidad de los vehículos (p. ej., venta, leasing, etc.) y, en particular, los 

relacionados con la “movilidad como servicio” o mobility as a service (MaaS). 

Finalmente, en el ámbito de la energía, aparecen tres grandes bloques de actividades: las relacionadas con 

el suministro y la comercialización de energía a los usuarios de servicios de movilidad, la gestión de las 

infraestructuras eléctricas y relacionadas con otros combustibles (p. ej., combustibles convencionales, GLP, 

GNC, etc.) y las actividades relacionadas con la generación de energía, que pueden también integrarse en 

un paquete de servicios de movilidad. 

Infraestructuras

Vehículos

TIC

Operación de infraestructuras

Fabricación, suministro y construcción de infraestructuras

Desarrollo de aplicaciones

Gestión de la información, seguridad, etc.

Fabricación de vehículos y componentes

Brokerage de servicios (plataf. B2B, B2C)

Gestión de flotas de vehículos

Servicios relacionados con el uso de vehículos (venta, leasing, 
MaaS, mantenimiento, otros servicios)

Energía Gestión de infraestructuras eléctricas, etc.

Suministro, comercialización de energía

Diseño y planificación de infraestructuras en distintos 
entornos

Generación de energía
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 Productos y servicios 

Además de identificar los posicionamientos o roles tipo de las distintas empresas en el ámbito de la nueva 

movilidad, la herramienta permite clasificar los productos y servicios ofrecidos por las empresas utilizando 

las distintas categorías de elementos físicos y actividades que se han presentado en los apartados 

anteriores. 

La Figura 35 muestra ejemplos de productos y servicios que podrían asociarse a las distintas actividades que 

se incluyen en cada “elemento” de la movilidad. 

Figura 35. Productos y servicios asociados a las distintas actividades (ejemplo) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Resumen de la herramienta de caracterización 

Utilizando todos los elementos anteriores, se compone una herramienta de caracterización de los modelos 

de negocio en la nueva movilidad en forma de matriz (compuesta por columnas y filas) y que recoge las 

principales características de la movilidad y los elementos básicos que componen los modelos de negocio. 

Como se ha visto, a cada elemento de la movilidad puede asociarse una serie de actividades que, a su vez, 

dan lugar a productos y/o servicios concretos. Cada uno de los cuatro elementos puede dar lugar a 

actividades de producción o desarrollo de equipamientos físicos, software, etc., o energía y a actividades 

de gestión de los equipamientos o herramientas o de prestación de servicios. 
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El resultado son 40 celdas o ámbitos en los que cada agente puede tener capacidades o no para desarrollar 

las cinco características de la nueva movilidad sostenible a través de algunos de sus productos o servicios, 

en uno u otro de los cuatro elementos básicos, como puede verse en la Figura 36. 

Figura 36. Matriz de características y elementos de la nueva movilidad en la herramienta de 
caracterización de los modelos de negocio 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Ejemplos de aplicación de la herramienta de caracterización 

A continuación, se exponen tres ejemplos que ilustran cómo se puede utilizar la herramienta de 

caracterización descrita en los apartados anteriores. 

 Ejemplo 1. Nuevo entrante en la fabricación de vehículos eléctricos 

El agente “A1” es un fabricante tradicional de vehículos, pero ha decidido incluir entre sus productos una 

línea de vehículos de energías alternativas; en concreto un vehículo eléctrico de batería (BEV). La inclusión 

de este producto en el modelo de negocio puede dar lugar a otras actividades. Su modelo de negocio (en 

relación con los elementos y las características de la movilidad) puede describirse utilizando la herramienta 

desarrollada de esta manera: 

1. El modelo de negocio contribuye a una de las características de la nueva movilidad sostenible: la 

reducción del impacto medioambiental (a través de la producción de un vehículo con menores 

emisiones). Lo hace a través de una actividad (fabricación de un producto) de uno de los elementos 

de la movilidad (vehículos) (celda 1, sombreada en la Tabla 19).  

2. Supóngase además que el agente hipotético incorpora en su nuevo vehículo funciones de 

conectividad, para las que además desarrolla y mantiene un software y una aplicación para el usuario. 

En ese caso, estaría contribuyendo a desarrollar la característica de conectividad. Esto lo hace a través 

de la provisión y gestión de la aplicación y el software (TIC) y de la fabricación del vehículo, que 

corresponde a 3 de las 8 celdas en la fila de conectividad (celdas 2, 3 y 4, también sombreados en la 

Tabla 19). 

 

 

 

 



MOVILIDAD SOSTENIBLE. CARACTERIZACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

 
 
 

75 

Tabla 19. Ejemplo de aplicación de la herramienta de caracterización al modelo de negocio de un agente 
hipotético agente “A1” 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad  5 2 3 4   6 

Automatización         

Red. impacto     1   7 

Compartición   8 9  10   

Integración         

Fuente: elaboración propia.  

3. Asumiendo también que dicho agente hubiera decidido abrir su producto a otras empresas, y ofrece 

a través de su aplicación gestionar la energía eléctrica disponible en el vehículo, como por ejemplo 

vender una porción de electricidad en un momento dado mediante la modalidad V2G (vehicle-to-grid). 

Al haber abierto su aplicación a otras empresas, como por ejemplo un gestor de recarga en la vía 

pública que incluya V2G, está ofreciendo conectividad con la infraestructura energética (celda 5 

sombreada). Además, está permitiendo una gestión conectada de la energía (celda 6) que, por otro 

lado, es una energía alternativa que permite reducir el impacto (electricidad, celda 7). 

4. Por último, si este agente opta por continuar con la apertura de su aplicación, podría decidir incluir 

una opción que permite al conductor, en caso de que lo desee, contactar con otros pasajeros que 

vayan a realizar el mismo trayecto y quieran compartir el viaje. Así, permite la compartición del 

vehículo a través de la provisión y gestión de la aplicación (celdas 8 y 9) y ofreciendo la movilidad como 

un servicio (servitización del vehículo, celda 10). 

Se trata, como puede verse, de identificar qué funciones dentro de la nueva movilidad desarrolla una 

empresa con un determinado modelo de negocio y qué capacidades o posibilidades se ofrecen al mercado 

mediante los productos y servicios asociados a las infraestructuras, los TIC, los vehículos o la energía.  

El desarrollo en la oferta de productos y servicios de las características de conectividad, automatización, 

reducción del impacto, compartición o integración, de forma total o parcial, permite a la empresa 

adentrarse en el mercado de la nueva movilidad sostenible. 

Adicionalmente, para obtener resultados de una manera más visual y facilitar las comparaciones entre 

empresas o entre modelos de negocio, se trasladan las celdas cubiertas a una cuadrícula más sencilla que 

recoge la caracterización del modelo de negocio. La figura resultante (Figura 37) representa un “código” 68F

68 

para el modelo de negocio descrito. 

                                                                 

68 Este código es similar a un código QR simplificado. 
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Figura 37. Código del modelo de negocio resultante para el agente “A1” 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

 Ejemplo 2. Fabricante de vehículos eléctricos con orientación hacia los vehículos 
autónomos 

En paralelo, otro agente “A2” desarrolla capacidades similares al agente “A1”. Por tanto, en la herramienta 

de caracterización a ambos agentes les corresponden las mismas celdas sombreadas, representando un 

mismo posicionamiento en el plano elementos-características de la nueva movilidad. 

Sin embargo, el agente “A2” compra a un desarrollador de software para funciones de vehículo autónomo 

(fila de automatización) que incluye en su producto (columna fabricación de vehículo) y que gestiona en 

conjunto con el resto de vehículos que utilizan dicho software (columna de gestión de TIC, pero no de 

producción/desarrollo, pues no se dedica a desarrollar el software). 

El resultado es que el agente “A2” presentan las mismas capacidades que el agente “A1”, añadiendo alguna 

más. Es decir, el modelo de negocio de ambos es relativamente similar, pero entre ambos hay diferencias 

en la característica de automatización (Tabla 20). 

Si se asume que “A1” y “A2” son agentes relevantes y suficientemente representativos del modelo de 

negocio que desarrollan (“AX” – en este caso y en sentido general, “fabricación de vehículos eléctricos del 

tipo X”), las celdas que cubren entre ambos puede ser una guía de las capacidades necesarias en dicho 

modelo de negocio y así servir de caracterización del mismo. Es decir, se trata de una guía aproximada, ya 

que puede existir multitud de agentes con modelos de negocio similares difícilmente representables en 

conjunto. 

Tabla 20. Ejemplo de aplicación de la herramienta de caracterización al modelo de negocio de los 
agentes hipotéticos “A1” y “A2” 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad         

Automatización         

Red. impacto         

Compartición         

Integración         

A1      A2      Fuente: elaboración propia.  
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Al igual que con el modelo de negocio del agente “A1”, se puede representar gráficamente un código de 

modelo de negocio para el conjunto de agentes que desarrollan su actividad en el mismo ámbito (modelo 

de negocio “AX”). Para resaltar las particularidades, se sombrean en negro las celdas comunes y en gris las 

que no lo son (Figura 38). Generando estos códigos comunes a diferentes agentes dentro de los mismos 

ámbitos, se puede componer una colección de códigos de los modelos de negocio más representativos de 

la nueva movilidad sostenible. 

Figura 38. Código de modelo de negocio resultante para “AX“ 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia.  
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5. NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN MOVILIDAD 

 Introducción 

En esta sección se hace un repaso de diferentes propuestas de empresas que operan en el sector de la 

nueva movilidad y de distintos análisis realizados en la literatura académica para identificar los principales 

modelos de negocio que, a través de las capacidades de los agentes que los ponen en marcha, están 

permitiendo avanzar en línea con las características de la nueva movilidad sostenible (Sección 3.2). 

Los modelos de negocio se han identificado, por un lado, siguiendo las principales tendencias en cada una 

de las características de la nueva movilidad, y que se han ido clasificando según los elementos a los que se 

asocian sus actividades. Por otra parte, ha resultado relevante usar como base la literatura sobre modelos 

de negocio, especialmente en lo relativo a la movilidad compartida. El trabajo de Stocker y Shaheen (2017) 

ha sido usado como referencia donde se indica en el texto. 

Este último punto es muy relevante para tratar de definir un criterio para definir los modelos y las fronteras 

entre ellos, ya que como se vio en el apartado 3.2.1, especialmente en lo relativo a la compartición de los 

servicios de movilidad, existe una gran asimetría entre los distintos conceptos planteados. Por ello esta 

literatura ha sido aplicada donde ha sido posible, así como las guías elaboradas por SAE International 

(2019b). 

Una vez acotados los modelos de negocio, se han buscado empresas o iniciativas relevantes que pudiesen 

ser representativos de cada uno de estos y se han seleccionado como casos de estudio. Es importante 

señalar que el objetivo del análisis realizado en este capítulo no es desarrollar una muestra exhaustiva de 

los modelos de negocio existentes en la actualidad, sino una suficientemente representativa de las 

tendencias observadas en el mercado de la movilidad mediante casos relevantes. 

Asimismo, debe subrayarse que no se trata aquí de analizar solo casos de éxito, sino de evaluar las 

posibilidades de modelos de negocios identificados y bien diferenciados, poniendo de relieve casos 

paradigmáticos en cada uno de ellos. Esto implica incluir también algunas iniciativas que pueden haber 

resultado menos beneficiosas y que pueden haber dejado de funcionar. El análisis de por qué algunos 

modelos no han salido adelante es también importante para poder detectar posibles barreras al desarrollo 

de distintos modelos de negocio. 

 Principales modelos de negocio en la nueva movilidad 

La Tabla 21 resume las principales categorías de modelos de negocio, los modelos de negocio dentro de 

cada una de ellas y los casos de estudio incluidos en la muestra.  
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Tabla 21. Modelos de negocio identificados y casos de estudio seleccionados 

Grupo Modelos de negocio Casos de estudio 

MaaS B2C Carsharing (B2C) Share Now, Wible, Enjoy, Sunflet, Ibilkari, Flinkster 

Bikesharing Bilbaobizi, BiciMAD, Adaptive Biketown, Call a bike, Jump 

Scootersharing69 Scoot, SEAT e-Scooter Concept, Coup, Lime 

Microtransit MOIA, Bridj, Chariot, BusBot, Bilbobus, GrabShuttle 

MaaS P2P Propiedad fraccionada Audi Unite, Share a Porsche, Orto, Ford Credit Link, OpsChain Tesseract 

Carsharing (P2P) Turo, Getaround, Hiyacar, Flightcar 

Ridesharing BlaBlaCar, Waze Carpool, Haxi, Slug-Line, Ants, CarpoolWorld 

MaaS a demanda Ridesourcing UberX, Lyft, Cabify, GrabCar, Ola, Didi, CabiFly, Voloport 

Ridesplitting UberPool, Lyft Line, GrabShare, OlaShare, Didi Express Pool, ALSAcab 

E-hail Free Now, Arro, Curb, Flywheel, PideTaxi 

Gestión de las 
TIC 

Plataforma de integración Google Maps, Waze, Whim, Moovit, CityTrips 

Integración de funcionalidades 
en el vehículo 

Telefónica, Euskaltel, Android Auto 

Otros modelos 
de negocio 

Desarrollo de vehículos 
autónomos 

Uber ATG, Argo AI, Tecnalia, EasyMile, Waymo (entre otros) 

Gestión de residuos y 
reutilización de materiales y 
productos 

American Manganese, Neometals, OnTo Technology, BeePlanet Factory 

Parking IoT Smart Parking, Transinfo, Intercomp, Flightcar, Saba 

Infraestructura de iluminación 
de la red viaria 

GE, Verizon, Itron, Huawei 

Integración de funcionalidades 
en la infraestructura viaria 

Wattways, Solar Roadways, Solaroad, Smart Highway 

Infraestructura energética y 
suministro de energía 

Suministro de electricidad (Iberdrola, Repsol, etc.); suministro de otros 
combustibles alternativos (EDP, Enagás con Toyota y Urbaser, etc.); 
despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica (Ibil, Nexvia, Siemens con 
Ubitricity, etc.); carga dinámica (Qualcomm, EVATRAN); carga mediante 
pantógrafo (Irizar, ABB, etc.); carga mediante catenaria (Siemens, Scania, 
Volvo, etc.); y desplazamiento de cargadores y baterías (Full&Fast, Silemce, 
etc.), entre otros ejemplos. 

Fuente: elaboración propia. 

Se agrupan los distintos modelos de negocio en cinco grandes grupos, relacionados con los principales 

elementos y características de la nueva movilidad: (1) MaaS B2C (mobility as a service, business to 

customer); (2) MaaS P2P (mobility as a service, peer to peer); (3) MaaS a demanda; (4) gestión de las TIC; 

(5) otros modelos de negocio, incluyendo desarrollo de vehículos autónomos, reciclaje de baterías, parking 

IoT, gestión de infraestructuras e integración de funcionalidades en la infraestructura. 

                                                                 

69 Aquí se engloba en el mismo concepto de VMP, pero bajo un término (scooters) que en España tiene una acepción (motos urbanas) 
diferente a la de otros lugares como EE. UU. (patinetes). Esto implica que el nombre de un servicio puede variar según la localización 
(Jitchotvisut, 2020). No obstante, cabe señalar que las distancias y usos posibles, y por tanto las necesidades a cubrir, resultan 
diferentes. 
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Algunos agentes que operan en el sector de la movilidad en actividades auxiliares, como es el caso de 

aseguradoras, concesionarios, compañías de alquiler tradicional e incluso compañías de marketing o 

publicidad, no se han incluido en la selección. En cualquier caso, esto no significa que las distintas 

tendencias disruptivas en marcha no afecten a sus modelos de negocio e incluso a su rentabilidad.  

Otros agentes relevantes serán los que surjan o modifiquen su rol actual a medida que vaya aumentando 

la penetración del vehículo eléctrico y otros recursos energéticos distribuidos y se vayan desarrollando las 

nuevas redes inteligentes de electricidad 69F

70, como puede ser el caso de los DSO (distribution system 

operators) y de otros agentes que prestan servicios en el mercado de electricidad (comercializadores, 

agregadores, etc.). 

El análisis de cada caso de estudio mediante la herramienta de caracterización desarrollada en apartados 

anteriores permite identificar sus capacidades comunes en función de los productos y servicios que ofrecen 

dentro de sus actividades y que definen cada modelo de negocio. Una vez analizado cada caso concreto, se 

ha procedido a elaborar códigos de modelo de negocio para los distintos tipos de modelos de negocio 

identificados (ver la Figura 62 en la Sección 5.8). Al igual que se hizo al describir la herramienta, se ha optado 

por sombrear de negro las capacidades más comunes de los distintos modelos de negocio, y de gris las más 

particulares, siendo el criterio que el negro corresponde a, al menos, la mitad de los casos estudiados. 

En las siguientes secciones se presentan los diferentes modelos de negocio identificados en este trabajo, 

describiéndolos brevemente primero, señalando después distintos casos de estudio con breves 

introducciones, y finalmente aplicando al conjunto de casos la herramienta de caracterización del Capítulo 

4 para obtener códigos de modelos de negocio. 

 MaaS B2C (mobility as a service, business to customer) 

Siguiendo la clasificación de Stocker y Shaheen (2017), dentro del grupo de modelos de negocio MaaS B2C 

(mobility as a service, business to customer) se analizan cuatro tipos de modelos de negocio concretos: 

carsharing (B2C), bikesharing, scootersharing y microtransit (o demand-responsive transit/transport, DRT). 

 Carsharing (B2C) 

El término carsharing representa en sentido estricto la compartición del vehículo, ya que libera al usuario 

de los costes de compra y mantenimiento del vehículo, sin renunciar a los beneficios de un uso privado del 

mismo. Aunque no representa la movilidad compartida en su totalidad, como puede verse en el resto de 

modelos de negocio analizados en este trabajo, sí constituye una de las modalidades de referencia de la 

compartición de vehículos. 

Como tal, el carsharing consiste en el acceso a vehículos a través de una organización (típicamente una 

empresa) que se encarga de proveer una flota de vehículos situados en diferentes puntos dentro de un área 

delimitada y asumiendo mantenimiento, limpieza, repostaje, seguro y otros70F

71 (por ejemplo, también puede 

incluir aparcamiento), a cambio de una tarifa por uso (SAE International, 2019b; Stocker y Shaheen, 2017). 

                                                                 

70 Ver Fernández y Menéndez (2019). 

71 Debe señalarse que, en el momento de preparar la edición final de este trabajo, empieza a aparecer evidencia de que el 
episodio sanitario de la pandemia de la COVID-19 está afectando seriamente a este tipo de modelos de negocio en el corto 
plazo, al impactar de forma significativa sobre la demanda (Triguero, 2020). 
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Las modalidades de carsharing se pueden clasificar principalmente en dos grandes grupos: cuando el 

vehículo debe devolverse a una ubicación específica (roundtrip) y cuando es posible recoger y devolver el 

vehículo en puntos aleatorios de una zona determinada de actividad de la compañía (one way). El modelo 

roundtrip generalmente requiere una tarifa de membresía por la disponibilidad del servicio, a lo que se 

añade la tarifa por uso; los modelos one way, en cambio, suele requerir solo un pago por uso. En función 

de la flexibilidad de cada caso, pueden existir modalidades más específicas, como free floating72 o home 

area73 (López, 2018). 

La relevancia de cada una de estas modalidades ha ido variando en el tiempo. Shaheen (2013) indica que 

en Norteamérica el carsharing partió de una fase de introducción y experimentación entre 1994 y 2002. 

Tras un periodo intermedio de crecimiento de mercado y progresiva diversificación, a partir de finales de 

2007 el carsharing se estableció comercialmente. A lo largo de este proceso, la modalidad de roundtrip fue 

la base dominante de este desarrollo. En torno al año 2012, el carsharing experimentó un rápido 

crecimiento, con interés por parte de diferentes empresas de adquirir pequeñas compañías que habían 

desarrollado el modelo de negocio o casos de fusiones entre estas, y comienzan a aparecer diferentes 

formas de innovación. Entre ellas, surge la modalidad one way, que en 2015 llegaban a ofrecer en torno a 

un tercio de las compañías en Norteamérica (Stocker y Shaheen, 2017) pero con expansión desigual 

respecto a Europa u otras partes del mundo (Shaheen y Cohen, 2016).  

Es en los últimos años cuando la modalidad one way comienza a popularizarse, en base a las capacidades 

TIC (como uso de aplicaciones móvil) y el impulso de grandes compañías como fabricantes de automóviles. 

La variedad de oferta que ha surgido recientemente implica una alta competición y la existencia de diversas 

incertidumbres en el mercado, por lo que las compañías han ido especializándose en una u otra variedad 

(Barthel, 2020). De esta manera ambas modalidades pueden resultar complementarias en función de la 

necesidad del usuario; por ejemplo, en viajes cortos en áreas urbanas, el one way puede simplificar el 

proceso para el usuario, pero para viajes más largos o planificados, el roundtrip puede ofrecer capacidades 

añadidas. Igualmente, esto implica que los potenciales beneficios para el usuario o para una ciudad varían 

(Shaheen, 2017), por lo que la combinación óptima dependerá de cada caso. 

Los casos de estudio diferenciados escogidos para crear un perfil de este modelo de negocio se incluyen las 

iniciativas de Car2Go, Wible, Enjoy, Sunfleet, Ibilkari y Flinkster (ver una descripción más detallada en el 

Anexo 3). Sobre la base del modelo de negocio centrado en el carsharing, estas iniciativas aportan 

modalidades diferenciadas principalmente por la energía empleada, si el vehículo requiere retorno a un 

punto específico o no o si se integran con otros servicios. 

De acuerdo con las capacidades básicas de cada uno de los casos estudiados, las características y elementos 

clave de la movilidad para el carsharing aparecen repartidas de la siguiente manera (Tabla 22). 

Como se aprecia en la Tabla 22, los modelos de negocio basados en carsharing hacen especial hincapié en 

la compartición del vehículo y la conectividad entre empresa y cliente y otras dimensiones de la 

conectividad. A partir de la tabla, se puede componer un código de modelo común para el carsharing (Figura 

39). 

                                                                 

72 Representa la forma más abierta de one way, en la que el estacionamiento no está limitado a plazas concretas sino a una 
zona determinada (tipo centro de la ciudad o área metropolitana).  
73 Similar al free floating, pero delimitado a zonas más pequeñas o discontinuas, como calles determinadas o conjuntos de 
plazas de aparcamientos. 
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Tabla 22. Características y elementos clave en el carsharing según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/Se
rv. 

Conectividad   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Automatización         

Red. impacto         

Compartición   
 

 

 

 
 

 

 
  

Integración         

Share Now      Wible      Enjoy      Ibilkari      Flinkster      Sunfleet      Fuente: elaboración propia. 

Figura 39. Código de perfil resultante para el carsharing 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

 Bikesharing 

El bikesharing (compartición de bicicletas) consiste en el acceso a una flota de bicicletas (de propulsión 

mecánica o con propulsión eléctrica) que típicamente se pueden recoger y dejar en una variedad de puntos 

de una red de estacionamientos o paradas (docks), aunque también puede incluir devolución en un punto 

concreto (roundtrip). 

Al igual que en el caso del carsharing, existen diferentes modalidades, siendo la base de todas ellas que el 

usuario se libera de los gastos de compra y mantenimiento, que pasan a la organización propietaria de las 

bicicletas, a cambio de tarifas de uso y/o filiación (SAE International, 2019b; Stocker y Shaheen, 2017). 

No es necesario en todos los casos recurrir a los docks, de manera que las bicicletas puedan recogerse o 

dejarse libremente en la calle. Aunque esta última circunstancia acerca el bikesharing al modelo de 

carsharing libre, se trata de la modalidad más innovadora (Moon-Miklaucic et al., 2019; Martínez et al., 

2019) y que puede tener efectos adversos, como también ocurre con el scootersharing en su modalidad de 
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VMP (véase a continuación). Esto atañe también al tipo de vía por donde pueden circular las bicicletas; p. 

ej., solo en carriles bici o bien incluyendo carreteras o aceras, dada la versatilidad del medio. 

Tabla 23. Características y elementos clave en el bikesharing según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad         

Automatización         

Red. impacto      
 

  

Compartición         

Integración         

BiciMAD      Bilbaobizi      Adaptive Biketown      Call a bike      Jump      Fuente: elaboración propia. 

Figura 40. Código de perfil resultante para el bikesharing 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

Los casos de estudio escogidos para crear un perfil de este modelo de negocio son los de BilbaoBizi, 

BiciMAD, Adaptive Biketown, Call a Bike y JUMP. Sobre la base del bikesharing, estos ejemplos presentan 

modalidades diferenciadas principalmente por la presencia de docks o si se requiere el retorno o no de la 

bicicleta a un punto concreto. Algunas de las empresas más innovadoras, aunque no incluidas aquí, ofrecen 

servicios utilizando la tecnología blockchain para dar más seguridad a las transacciones financieras y hacer 

un seguimiento más detallado del uso de las bicicletas (p. ej., CryptoBike) (Tabla 23 y Figura 40). 

 Scootersharing 

El scootersharing (compartición de scooters o motocicletas) es similar al bikesharing, solo que generalmente 

es independiente de la existencia de docks y, al incluir entre sus posibilidades motos habilita el uso de 

carreteras (en muchos casos se pueden combinar ambas vías). 
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Tabla 24. Características y elementos clave en el scootersharing según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad         

Automatización         

Red. impacto         

Compartición         

Integración         

Scoot      SEAT e-Scooter Concept      Coup     Lime      Fuente: elaboración propia. 

Figura 41. Código de perfil resultante para el scootersharing 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

El concepto de scootersharing resulta ambiguo si se considera que este puede incluir VMP, lo que depende 

del uso que se dé al término en cada geografía (por ejemplo, en EE.UU.). Aquí se tratará el concepto en su 

acepción más amplia, atendiendo al concepto de VMP 74. No obstante, cabe señalar que las distancias y usos 

posibles, y por tanto las necesidades a cubrir, resultan diferentes. Los casos incluidos en la muestra de casos 

de estudio son Scoot, el e-Scooter de SEAT, Coup y Lime (Tabla 24). A partir de la tabla, se puede componer 

un código de modelo común para el scootersharing, tal como se muestra en la Figura 41. 

 Microtransit 

El microtransit o DRT (demand response o demand-responsive transit) consiste en el uso de transporte 

colectivo en vehículos de pequeño tamaño (p. ej., minibuses o furgonetas) que, bien por iniciativa pública 

o privada, ofrecen rutas de viaje a demanda, que pueden ser fijas o flexibles, o una combinación de ambas. 

                                                                 

74 Si el modelo estuviese específicamente dedicado a motos, este podría distinguirse como motosharing o mopedsharing, pero 
no es el caso concreto que aplica aquí. Esto puede incluir en ocasiones versiones a medio camino entre moto eléctrica y 
bicicleta eléctrica. 
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Así, el servicio de microtransit puede 1) tener una ruta establecida de la que se desvía según el momento; 

2) tener una ruta elaborada a demanda para la que establecen puntos preestablecidos hacia los que 

desviarse de forma predeterminada; o 3) dentro de una ruta establecida, de la que no se desvía, parar en 

cualquier punto no previsto (SAE, 2019; Stocker y Shaheen, 2017).  

Cuanto más rígida sea la ruta más similar será al transporte público, y cuanto más flexible o a demanda sea 

el itinerario u horario, más se parecerá al modelo de negocio conocido como ridesplitting o paratransit (ver 

la sección 5.5). La clave en su diferenciación es que en el modelo microtransit se paga a los conductores y 

es una modalidad de transporte colectivo. 

Incluimos en el conjunto de casos de estudio en este apartado los casos de MOIA, Bridj, Chariot, BusBot, 

Bilbobus y GrabShuttle, cuyas principales características pueden verse en la Tabla 25. 

Tabla 25. Características y elementos clave en el microtransit según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad   
  

 
 

  

Automatización         

Red. impacto         

Compartición   
  

 
 

  

Integración         

MOIA      Bridj      Chariot     BusBot      Bilbobus      GrabShuttle     Fuente: elaboración propia. 

A partir de la tabla, se puede componer un código de modelo común para el microtransit, tal como se 

muestra en la Figura 42. 

Figura 42. Código de perfil resultante para el microtransit 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 
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 MaaS P2P (mobility as a service, peer to peer) 

 Propiedad fraccionada 

El modelo de propiedad fraccionada consiste en que varios individuos acuerdan alquilar o contratar un 

vehículo que es propiedad de una tercera parte, típicamente la empresa encargada de ofrecer el servicio. 

De esta manera, cada uno de dichos individuos asume una parte de los gastos, lo que se facilita si una 

empresa intermediaria asume la compra y mantenimiento del vehículo.  

Tabla 26. Características y elementos clave en la propiedad fraccionada según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad         

Automatización         

Red. impacto         

Compartición   
  

 
 

  

Integración         

Share a Porsche      Audi Unite      Orto     Ford Credit Link      OpsChain Tesseract    Fuente: elaboración propia. 

Esto permite a los participantes de la operación acceder a vehículos que de otra manera no podrían asumir 

e incluso generar ingresos cediendo el vehículo a individuos ajenos a la operación a cambio de una tarifa. 

Por estar sujeto a generalmente un grupo pequeño de personas, en ocasiones a este modelo se lo conoce 

como microsharing. Entre los casos que ofrecen este servicio pueden incluirse Audi Unite, Share a Porsche, 

Orto o Ford Credit Link; se incluye también la solución OpsChain Tesseract.  

La Tabla 26 y la Figura 43 resumen las principales características de este tipo de modelos de negocio. 

Figura 43. Código de perfil resultante para la propiedad fraccionada 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 
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 Carsharing (P2P, peer to peer)  

El carsharing P2P es una modalidad de carsharing basada en la propiedad de los vehículos por parte de un 

conjunto de usuarios. El vehículo está disponible para todos los miembros del grupo. Un operador se 

encarga del mantenimiento de los vehículos, de facilitar las transacciones (generalmente, a través de una 

aplicación informática o de telefonía móvil), la gestión de los seguros a cambio de una fracción de las cuotas 

(Stocker y Shaheen, 2017). 

Uno de los puntos diferenciales entre los casos de estudio es la implementación o no del desbloqueo 

automático, que supone la implementación de soluciones de conectividad en el vehículo. Esta característica 

solo se presenta en algunos de los casos analizados.  

De no implementarse el desbloqueo automático, el servicio carsharing (P2P) requiere que el conductor y el 

propietario (u operador) se encuentren físicamente para acceder al vehículo, aunque en algunos casos se 

compensa esta circunstancia con la entrega a domicilio del vehículo. 

Entre los casos que ofrecen este servicio se incluyen aquí Turo, Getaround, Hiyacar y Flightcar. La Tabla 27 

y la Figura 44 resumen las principales características de este tipo de modelo de negocio. 

Tabla 27. Características y elementos clave en el carsharing (P2P) según los casos estudiados 

 
Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad         

Automatización         

Red. impacto         

Compartición         

Integración         

Turo      Getaround      Hiyacar      Flightcar      Fuente: elaboración propia. 

Figura 44. Código de perfil resultante para el carsharing (P2P) 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 
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 Ridesharing 

El modelo de negocio basado en ridesharing consiste en desarrollar plataformas de mercado para usuarios 

(con o sin vehículo propio) que deseen compartir trayectos. Aquellos conductores y pasajeros con una 

combinación de origen y destino similar comparten viaje, conectando los intereses bien a través de un 

método formal o informal. Este modelo de negocio se conoce también como carpooling o vanpooling. En 

este último caso, el vehículo es una furgoneta en la que entre 7 y 15 personas comparten el coste de la 

misma (y su uso) y las responsabilidades de conducción. 

Tabla 28. Características y elementos clave en ridesharing según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad         

Automatización         

Red. impacto         

Compartición   
  

 
 

  

Integración         

BlaBlacar      Waze Carpool      Haxi     Slug-Line      Ants      CarpoolWorld     Fuente: elaboración propia. 

Figura 45. Código de perfil resultante para el ridesharing 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, Stocker y Shaheen (2017) distinguen como modelo de negocio independiente el de las 

plataformas marketplace 71F

75. Estas plataformas permiten los intercambios online directos entre individuos 

                                                                 

75 Las plataformas marketplace conectan a los dueños de los vehículos con usuarios que quieren alquilarlos por distintos 
periodos (horas, días o periodos más largos). Los dueños de los vehículos extraen un valor adicional de la disponibilidad de su 
vehículo, mientras que los usuarios que alquilan los vehículos pueden cubrir sus necesidades a un precio más atractivo. Este 
modelo de negocio se diferencia de modelos como el carsharing P2P o el ridesharing en que, al ser las relaciones entre los 
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(dueños de vehículos y usuarios, sin intermediarios), decidiéndose entre las partes los términos del servicio 

y también resolviendo entre ellos, de manera privada, las disputas sobre el mismo. Entre los casos que se 

utilizan para el análisis del ridesharing se encuentran BlaBlaCar, Waze, Haxi, Slug-Line, Ants y CarpoolWorld 

(Tabla 28 y Figura 45). 

 MaaS a demanda 

 Ridesourcing  

Los servicios de ridesourcing 72F

76 o TNCs (compañías de red de transporte 73F

77) consisten en conectar a 

conductores disponibles con usuarios que demanden en el momento un servicio de transporte, con 

antelación, a través de aplicaciones digitales (que pueden incluir reserva, pago y valoración de conductor y 

viajeros) y a cambio de una compensación. Surgieron en San Francisco en 2009-2012 y posteriormente 

proliferaron a nivel global (Stocker y Shaheen, 2017). 

Los conductores pueden ser ofertantes esporádicos que emplean su propio vehículo, y en general se 

requiere que haya una supervisión y evaluación previa de los vehículos, los conductores, las condiciones de 

los servicios, etc., por parte de las compañías de ridesourcing. 

A la hora de seleccionar casos de estudio del ridesourcing, se ha tenido en cuenta que la mayoría de las 

grandes marcas que han desarrollado este modelo de negocio en distintas partes del mundo muestran 

proactividad en relación con la conducción autónoma (Horwitz, 2019). Sin embargo, entre estas son Uber y 

Lyft las que presentan una estrategia y apuesta tecnológica más afianzada (Lyft, 2019a; Chen et al., 2019), 

si bien en regiones como Asia su avance en el ámbito de esta tecnología puede terminar transfiriéndose a 

las otras grandes compañías aquí descritas (The Japan Times, 2019). 

Otro criterio tenido en cuenta ha sido la capacidad de estas marcas de alinearse con el transporte público. 

Mientras que Lyft lo incluye de forma básica en su oferta, así como Uber a través de Transit, otras empresas 

han mostrado signos de querer hacerlo (Intelligent Transport, 2019). Aparte, generalmente incluyen 

variedad de oferta de vehículos con distintas gamas y opciones de scootersharing o bikesharing. 

Finalmente, dentro del concepto de conectar a un conductor con vehículo con viajeros a demanda, más allá 

de la oferta de coches, se dan casos de uso de helicópteros en ciudades con alta densidad de tráfico, 

abriendo la puerta a una modalidad de transporte aéreo, por lo que se han incluido también las soluciones 

aéreas que algunas compañías han propuesto recientemente. 

Todos los casos incluidos aquí implementan también una opción de ridesplitting (véase siguiente modelo 

de negocio). Las excepciones que se añaden son Cabify y el ridesourcing aéreo. Los casos de estudio 

diferenciados escogidos para crear un perfil de este modelo de negocio son los siguientes: UberX, Lyft, 

Cabify, GrabCar, Ola, Didi, CabiFly y VoloPort (Tabla 29 y Figura 46). 

                                                                 

individuos, no existe necesariamente una tercera parte que entra en juego (y por tanto puede obviarse la cobertura de seguro 
y de asistencia operativa y tecnológica que ofrece). 

76 También denominado ridehailing. 

77 Transport network companies en inglés (VDMV, 2019). 
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Tabla 29. Características y elementos clave en el ridesourcing según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad   
  

 
 

  

Automatización         

Red. impacto         

Compartición   
  

 
 

  

Integración         

UberX      Lyft      GrabCar      Ola     DiDi Express      Cabify     CabiFly     VoloPort                                                        
Fuente: elaboración propia.  

Figura 46. Código de perfil resultante para el ridesourcing 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

 Ridesplitting 

El concepto de ridesplitting tiene similitudes con el de microtransit en este sentido, pero con un carácter 

mucho más privado. Se constituye como un servicio de ridesourcing limitado o ridesharing urbano en el que 

la naturaleza del trayecto (compartido o no) puede modificarse sobre la marcha, potencialmente afectando 

al coste del servicio. El usuario que contrata el servicio acepta que puedan ocurrir cambios en la ruta y un 

ligero retraso en el tiempo de desplazamiento al recoger a nuevos usuarios. 

En esencia, pueden verse los conceptos de ridesplitting y ridesourcing como elementos de un mismo 

modelo de negocio, aunque existen algunas diferencias entre empresas, lo que hace recomendable separar 

ambos. Algunos de estos servicios, por ejemplo, pueden complementar servicios a través de otros modos 

de transporte (p. ej., autobús). Entre los casos incluidos en la muestra que se analiza se encuentran 

UberPool, Lyft Line, GrabShare, OlaShare, Didi ExpressPool o ALSAcab (un servicio de integración de modos 

de transporte). 
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A partir de la Tabla 30, se puede componer un código de modelo común para el ridesplitting, tal como se 

muestra en la Figura 47.  

Tabla 30. Características y elementos clave en el ridesplitting según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad         

Automatización         

Red. impacto         

Compartición      
 

  

Integración         

UberPool      Lyft Line      GrabShare      OlaShare      DiDi Express Pool      ALSAcab                                                            
Fuente: elaboración propia.  

Figura 47. Código de perfil resultante para el ridesplitting 

  

 

     

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

 e-hail 

El servicio e-hail consiste en la contratación online o a través de una app de telefonía móvil de servicios de 

transporte (bien de personas o de productos 74F

78) a través de aplicaciones. Si se trata de movimiento de 

pasajeros, los servicios de e-hail aplican específicamente a plataformas que puede aprovechar el sector del 

taxi.  

                                                                 

78 Al igual que con el modelo marketplace, Stocker y Shaheen (2017) también distinguen como modelo de negocio específico 
los CNS (courier network services, en inglés). Los CNS son servicios de redes de envío de paquetes, etc., que, a través de una 
plataforma digital, coordinan a conductores con vehículo propio para la recogida y entrega de paquetería. Al no tratarse de 
movimiento de pasajeros, no se ha incluido en detalle aquí, pero forma parte de los modelos de negocio emergentes en 
movilidad. 
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Aunque algunas de las compañías de ridesourcing facilitan la participación del taxi, el e-hail se diferencia en 

que se adapta al uso tradicional del taxi, pues el nombre está vinculado al gesto de pedir un taxi cercano en 

la calle (street hailing).  

Entre las empresas de servicios de e-hail similares a los servicios de taxi incluidas en la muestra están Free 

Now, Arro, Curb, Flywheel, Hailo o PideTaxi.  

La Tabla 31 muestra las características más destacables de estas iniciativas. A partir de la Tabla 31, se puede 

componer un código de modelo común para el e-hail, tal como se muestra en la Figura 48. 

Tabla 31. Características y elementos clave en el e-hail según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad         

Automatización         

Red. impacto         

Compartición   
  

 
 

  

Integración      
 

  

Free Now      Arro      Curb      Flywheel     PideTaxi      Fuente: elaboración propia.  

Figura 48. Código de perfil resultante para el e-hail 

  

 

     

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

 Gestión de las TIC 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) y su aplicación al sector de la 

movilidad y el transporte está abriendo la puerta a la creación de nuevas propuestas de valor a partir de la 

información que generan los proveedores de servicios, los vehículos, las infraestructuras, los consumidores 

o el propio entorno. Entre estos nuevos modelos de negocio revisamos en esta sección los generados en 
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torno a plataformas de información e integración, así como los desarrollados por empresas que integran 

distintas funcionalidades en los vehículos. 

 Plataformas de integración 

Las plataformas de integración de servicios de movilidad funcionan como herramientas de difusión de 

información y de prestación de diversos servicios relacionados con la movilidad, incluyendo la casación de 

servicios de movilidad entre demandantes y oferentes. 

Google Maps, creado por Alphabet79 (Google), fundada en 2005 en EE.UU., es uno de los servicios de gestión 

de rutas más populares, integrado en el abanico de servicios del buscador Google, integra información de 

tráfico con servicio de transit, abarcando desde empresas de transporte público a compañías privadas, 

incluyendo servicios de ridesourcing, como los que puede ofrecer una compañía como Uber. Se trata de 

una plataforma de referencia, pero las funcionalidades y cobertura pueden ser diversas, por lo que se 

incluyen otros casos como Whim, Waze, Moovit y CityTrips. 

La Tabla 32 resume las principales características y elementos clave de los modelos de negocio de las 

compañías mencionadas anteriormente. Estos modelos de negocio se caracterizan por desarrollar la 

conectividad de vehículos (y pasajeros), fomentar la conectividad y facilitar la integración de distintos 

modos de transporte y servicios de movilidad. Las compañías que operan en este segmento se especializan 

en aplicaciones y servicios alrededor de las TIC, prestando atención a la situación de las infraestructuras y 

a la combinación de modos de transporte.  

A partir de la Tabla 32, se puede componer un código de modelo común para las plataformas de integración, 

tal como se muestra en la Figura 49. 

Tabla 32. Características y elementos clave en las plataformas de integración según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad   
  

    

Automatización         

Red. impacto         

Compartición 
 

       

Integración 
 

 
  

 
 

  

Google Maps       Waze       Moovit       Whim       CityTrips       Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

79 En el ámbito de movilidad, no ha de confundirse con Alphabet como servicio Business Mobility impulsado desde 1997 (BMW 
Group, 2020). 
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Figura 49. Código de perfil resultante para las plataformas de integración 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

 Integración de funcionalidades en el vehículo 

Las TIC pueden también contribuyen a desarrollar nuevas propuestas de valor y modelos de negocio en el 

ámbito de la gestión de flotas de vehículos, máquinas, etc. Dotando a los vehículos de conectividad y 

gestionando los intercambios de información entre activos, se favorece la coordinación de las flotas de 

vehículos y a la interacción con los mismos.  

Este tipo de servicios está principalmente orientado a los operadores de vehículos de transporte de 

mercancías, aunque en esencia, busca gestionar un grupo de vehículos al igual que se hacen los modelos 

de negocios basados en MaaS.  

Por ejemplo, este tipo de tecnologías favorece el despliegue de servicios de compartición y la servitización 

porque permite una gestión de las flotas de vehículos comerciales similar a la que se llevan a cabo las 

empresas de carsharing. Representa una “conectividad hacia el exterior” del vehículo. 

Compañías de servicios de telecomunicaciones como Telefónica, AT&T o Verizon, por ejemplo, están 

desplegando desde hace un tiempo servicios en esta área. 

Telefónica, a través de “Movistar Gestión de Flotas” ofrece soluciones integrales de gestión de flotas de 

turismos, camiones o maquinaria que permiten llevar a cabo un seguimiento y control detallado de los 

recorridos de los vehículos y máquinas utilizando tecnologías de comunicación M2M (máquina-a-

máquina).  

La conectividad de vehículos y máquinas permite conocer su posición geográfica en tiempo real y 

monitorizar su comportamiento, incrementando la seguridad de conductores y vehículos y optimizar los 

procesos logísticos, de mantenimiento, de consumo de combustibles, etc. Los servicios ofrecidos abarcan 

desde la instalación de los dispositivos hasta la provisión de plataformas de gestión y control, soporte 

post-venta, etc. 

La compañía de servicios de telecomunicaciones AT&T acordó con la empresa Fleet Complete, fabricante 

de equipos telemáticos, ofrecer en México servicios relacionados con la gestión de flotas de vehículos, 

principalmente comerciales. Para los vehículos dotados de conectividad, las nuevas soluciones ayudan a 
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optimizar la gestión de las flotas, realizar un seguimiento de activos a través de GPS y mejoran la 

seguridad del conductor y la protección de los vehículos a través del seguimiento en tiempo real de la 

ubicación de los vehículos desde una plataforma de gestión. 

Verizon, por su parte, ha lanzado el software “Verizon Connect” que ofrece un rango de servicios y 

funcionalidades para los gestores de flotas de vehículos entre los que se incluyen el seguimiento de los 

vehículos y del comportamiento de los conductores en tiempo real, la optimización de la gestión logística 

y operativa de las flotas (p. ej., en temas relacionados con el despacho de los vehículos, el consumo de 

combustible, el mantenimiento de la flota, la mejora de las rutas de reparto, etc.). 

Otro tipo de modelos de negocio relacionados con las TIC se refiere al desarrollo de soluciones que, a través 

de dispositivos y aplicaciones de software, permiten integrar distintas nuevas funcionalidades en los 

vehículos, mejorando la experiencia de los usuarios de servicios de movilidad. Es una forma de 

“conectividad hacia el interior” en la que se pueden distinguir dos vertientes: una intermedia, relacionada 

con las funcionalidades internas del vehículo; y una interna, en la que el vehículo se conecta con dispositivos 

móviles (p. ej., un teléfono móvil). 

Como ejemplos de esta último tipo de conectividad interna, pueden citarse las aplicaciones Android Auto y 

Movistar Car.  

Android Auto es un estándar de comunicación telemática desarrollado por Google que permite conectar 

los dispositivos de telefonía móviles al panel de control del vehículo.  

A través del Asistente de Google, permite utilizar distintas aplicaciones mientras se conduce (p. ej., 

herramientas como Google Maps o Waze, herramientas de mensajería, aplicaciones de información, 

aplicaciones multimedia, etc.). 

Telefónica lanzó recientemente en España la aplicación Movistar Car, que convierte el vehículo en un 

vehículo conectado, a través de un dispositivo y una aplicación que se gestiona desde el teléfono móvil.  

La SIM integrada en el dispositivo crea una red wifi sobre 4G que ofrece servicios de asistencia y seguridad, 

alerta sobre revisiones y mantenimiento del vehículo y posibles fallos, servicios de localización y navegación 

y otros servicios de información sobre consumos, combustibles, talleres, etc.  

El servicio es compatible con vehículos de gasolina y diésel fabricados desde 2004 y 2005, respectivamente. 

El servicio de Movistar Car permite dotar a cualquier automóvil compatible de funcionalidades que ofrecen 

los vehículos de gama alta. 

Euskaltel, por su parte, ha desarrollado una solución de conectividad máquina-a-máquina (M2M) que 

permite el intercambio de información entre dos máquinas separadas; por ejemplo, vehículos, 

parquímetros, equipos médicos, máquinas de vending, datáfonos, señales, radares, motores, alarmas, 

sensores, electrodomésticos, etc.  

La información puede ser gestionada y utilizada posteriormente por aplicaciones que permiten desarrollar 

nuevas funcionalidades en los vehículos, etc., y diseñar nuevos servicios para los usuarios. 

Los casos considerados para caracterizar estos modelos de negocio son los de Telefónica, Euskaltel y 

Android Auto (Tabla 33). A partir de la Tabla 33, se puede componer un código de modelo común para el 

e-hail, tal como se muestra en la Figura 50. Estas son algunas de las compañías más conocidas, pero existen 

otras compañías como Octo Telematics, RideCell o LexisNexis que son también representativas de este 

modelo, aunque no se hayan incluido aquí. 
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Tabla 33. Características y elementos clave en la integración de funcionalidades según los casos 
estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad         

Automatización         

Red. impacto         

Compartición         

Integración         

Telefónica       Euskaltel       Android Auto       Fuente: elaboración propia. 

Figura 50. Código de perfil resultante para la integración de funcionalidades en el vehículo 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

 Otros tipos de modelos de negocio 

La Tabla 21 incluye otras categorías de modelos de negocio en la nueva movilidad, entre los que se pueden 

incluir los basados en tecnologías emergentes en fases de ensayo (la fabricación o el desarrollo de vehículos 

autónomos, recarga inalámbrica de vehículos eléctricos, etc.); o modelos de negocio desarrollados en torno 

a las infraestructuras, tanto viarias como las relacionadas con el suministro de energía la gestión de los 

residuos, cuya modificación requiere tiempo 75F

80. 

Asimismo, algunos modelos de negocio consisten en la fabricación de vehículos y el suministro de energías 

no convencionales por parte de agentes tradicionales del sector de la movilidad o de la energía (OEM, 

petroleras y utilities), o la adaptación a ello de partes de la cadena de valor de la movilidad, como la 

reutilización de materiales y productos (p. ej., baterías electroquímicas). 

                                                                 

80 Ver el apartado 3.2.1. 
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Se trata de modelos de negocio complejos, en proceso de desarrollo, por lo que en esta sección se lleva a 

cabo una revisión general y se mencionan algunos ejemplos de empresas e iniciativas (sin ánimo de cubrir 

todo el ecosistema de empresas en cada una de las categorías) que ilustran las posibilidades de negocio y 

creación de valor que se están generando en la actualidad, pero sin una evaluación similar a la de los 

anteriores en el Anexo 3. 

 Desarrollo de vehículos autónomos 

Los modelos de negocio basados en la servitización de la movilidad (MaaS) permiten vislumbrar el potencial 

que tiene, en el ámbito de las soluciones de movilidad, la aplicación de soluciones de automatización sobre 

la base de la conectividad entre vehículos e infraestructuras y entre empresas, clientes y vehículos. 

Así, están apareciendo nuevos modelos de negocio en movilidad en el ámbito de la construcción de nuevos 

tipos de vehículos, bien porque utilizan fuentes de energía alternativas o bien porque se trata de vehículos 

con distintos niveles y grados de autonomía en la conducción. La adición de automatización al vehículo 

implica, asimismo, una complejidad mayor en el ecosistema de agentes involucrados en el diseño y montaje 

de los vehículos. 

El objetivo de la caracterización de este tipo de modelos de negocio es reflejar la disparidad de agentes que 

participan en la fabricación de un vehículo y en el desarrollo de todas sus funcionalidades. Al igual que en 

el caso de los nuevos vectores energéticos, la mayoría de los fabricantes de automóviles y compañías 

tecnológicas tienen una estrategia de posicionamiento en estos nuevos segmentos de mercado (Masters, 

2019; DeBord, 2019; Shefardson, 2019). 

Pueden identificarse dos vertientes entre los nuevos modelos de negocio: (1) aquellos centrados en nuevas 

energías, esencialmente vehículos eléctricos y los que utilizan hidrógeno y biocombustibles; y (2) aquellos 

centrados en la conducción autónoma. 

En el ámbito de la conducción autónoma, Uber, por ejemplo, ha creado la división Uber ATG (Advanced 

Technologies Group) para investigar nuevas tecnologías y está desarrollando nuevas tecnologías y 

funcionalidades para crear vehículos autónomos. Uber integra un gran conjunto de sensores en vehículos 

convencionales con buenos historiales de seguridad que, junto con las aplicaciones de control, dan 

cobertura a todas las funcionalidades que requiere la conducción autónoma 76F

81. 

Waymo (anteriormente, parte de Google), también ha desarrollado tecnología para vehículos autónomos 

y está comenzando a integrar la tecnología en vehículos de transporte ligeros y pesados. A través de Waymo 

One, ofrece servicios de transporte de personas en vehículos autónomos.  

A través de una aplicación, los pasajeros pueden contratar el servicio de Waymo de transporte en vehículo 

autónomo (i. e., similar a un “taxi autónomo”) en el área metropolitana de Phoenix (Arizona) – en concreto, 

en los municipios de Chandler, Gilbert, Mesa y Tempe. Por el momento, acompañan a los pasajeros 

conductores experimentados de Waymo que actúan como soporte, para facilitar la transición a este tipo 

de nueva movilidad. Aquí se considera a Waymo como desarrollador de vehículo autónomo, pero la 

explotación de dicho servicio podría considerarse como una forma de ridesourcing o e-hail (taxi autónomo) 

o carsharing, en los casos en los que no haya conductor asalariado. 

Argo AI es otra compañía tecnológica, ubicada en Pittsburgh, PA (EE.UU.), que está desarrollando tecnología 

avanzada para vehículos autónomos. Tras el impulso inicial de Ford, ha llegado a un acuerdo con 

                                                                 

81 El impulso de Uber y otras compañías del ámbito del ridesourcing al vehículo autónomo puede verse en la sección 9.8 del 
Anexo 2. 
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Volkswagen (que incluye la integración de la compañía de Volkswagen Autonomous Intelligent Driving) para 

desarrollar sistemas de control de conducción autónoma, mapas con alta definición y un amplio rango de 

soluciones relacionadas con la movilidad autónoma, etc., utilizando soluciones basadas en inteligencia 

artificial y otras tecnologías y herramientas novedosas. Otras compañías que desarrollan soluciones 

similares son AImotive (Hungría), Astute Solutions (Ohio, EE.UU.), así como los grandes fabricantes de 

vehículos. 

EasyMile es otra compañía tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones y servicios de movilidad 

autónoma y compartida. Recientemente, lanzó en Columbus, OH (EE.UU.) el primer servicio (llamado 

Linden LEAP) de shuttle autónomo (gratuito) en un barrio residencial 77F

82. Los autobuses autónomos pueden 

alcanzar hasta 40 km/h, con una capacidad de hasta 12 personas.  

En la fase inicial de despliegue de este servicio, los pasajeros están acompañados de un customer service 

ambassador de la compañía. Este es un ejemplo más de la aplicación creciente de la tecnología de esta 

compañía, que se puede explotar en modelos de microtransit (apartado 5.3.4). 

En España, se han desarrollado diversas iniciativas novedosas, también relacionadas con la movilidad 

autónoma y el transporte público, con participación destacada de algunas empresas vascas.  

En Málaga, se pondrá en funcionamiento en 2020 un proyecto piloto de línea de autobús autónoma entre 

el puerto y el centro de la ciudad con tráfico real. Los autobuses, eléctricos, son del Grupo Irizar y tendrán 

una capacidad de 60 personas.  

En el consorcio del proyecto (AutoMost), financiado por el CDTI están empresas vascas como Irizar e-

Mobility, Datik (Grupo Irizar, tecnologías de información inteligente para gestión de movilidad), Masermic 

(tecnologías electrónicas de posicionamiento y sensorización) o los centros de investigación CEIT y 

TECNALIA y otras empresas tecnológicas y de movilidad e instituciones como el operador Avanza, la 

Universidad Politécnica de Madrid (a través de INSIA -- Instituto Universitario de Investigación del 

Automóvil), la Universidad de Vigo, Etralux (infraestructura y software de gestión de movilidad autónoma 

en una smart city), Insitu (tecnologías de escáner y láser, georradar, SIG, etc.), Novadays (gestión de 

proyectos de movilidad autónoma) o GAC Motor (vehículos, motores y componentes). 

Por otro lado, en la Universidad Autónoma de Madrid, un consorcio formado por el Grupo ALSA, la 

Comunidad de Madrid y la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un servicio de autobús 

autónomo (EZ10) que busca completar la oferta de movilidad con servicios de última milla, en línea con los 

casos de EasyMile y el microtransit. 

Los distintos centros de investigación y tecnológicos en el País Vasco, como Vicomtech, Ikerlan, CEIT o 

TECNALIA, trabajan en nuevas tecnologías y soluciones relacionadas con movilidad autónoma, tanto en el 

ámbito del transporte por carretera como el aéreo (p. ej., TECNALIA está desarrollado un “aerotaxi”, similar 

al buscado por algunas compañías de ridesourcing, como puede verse en el apartado 5.5.1). 

De acuerdo con los casos estudiados, las características y elementos clave de la movilidad para el desarrollo 

de vehículos autónomos aparecen repartidas de la siguiente manera (Tabla 34). 

A partir de la Tabla 34, se puede componer un código de modelo común para el desarrollo de vehículos 

autónomos (Figura 51). 

                                                                 

82 Los servicios de shuttle autónomo se empezaron a desplegar inicialmente en áreas de oficinas de grandes ciudades 
(conocidas como downtown en EE.UU.). 
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Tabla 34. Características y elementos clave en el desarrollo de vehículos autónomos según los casos 
estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad   
  

 
 

  

Automatización   
  

    

Red. impacto         

Compartición   
    

  

Integración         

Uber ATG      Waymo      Argo AI      EasyMile      AutoMost      Tecnalia      Fuente: elaboración propia.  

Figura 51. Código de perfil resultante para el desarrollo de vehículos autónomos 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

 Gestión de residuos y reutilización de materiales y productos 

La incorporación de conceptos de la economía circular 78F

83 a nuevos modelos de negocio es otra de las 

tendencias que se observan en el ámbito de la nueva movilidad. Las actividades que se están llevando a 

cabo en conexión con la nueva movilidad en este plano van desde la recogida y gestión de materiales y 

productos (p. ej., baterías) hasta la reutilización de los mismos y la provisión de servicios relacionados. 

Una de las vías que está generando más oportunidades es la reutilización y el reciclaje de baterías 

electroquímicas de los vehículos para dotarlas de una “segunda vida”. Los fabricantes de automóviles y las 

utilities eléctricas, por ejemplo, han visto en esta área un nicho de actividades complementarias que 

                                                                 

83 Ver una introducción a los principios de la economía circular en https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-
economy/what-is-the-circular-economy. 
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generan sinergias con su actividad principal y, además, permiten reducir los costes asociados al reciclaje de 

materiales o la gestión de los residuos. 

Las compañías eléctricas trabajan con compañías como GM, Ford, Toyota o Nissan para desarrollar 

aplicaciones estacionarias de apoyo a la red. Nissan, por ejemplo, creó un joint-venture con Sumitomo Corp. 

(4R Energy Corporation) para el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos (en concreto, el Nissan Leaf) 

con vistas a su reutilización en distintas aplicaciones, tanto estacionarias (apoyo a la red, iluminación, etc.) 

como para su reutilización en vehículos. En 2014, puso en marcha en Osaka (Japón) en 2014 un sistema de 

almacenamiento de apoyo a la red con gran capacidad basado en baterías del Nissan Leaf reutilizadas 

(Sumitomo Corporation, 2014). 

En Europa, Renault, por ejemplo, desarrolla aplicaciones de segunda vida de baterías eléctricas para uso 

doméstico en hogares junto con la compañía Powervault. Los battery packs a partir de baterías de ion-litio 

reutilizadas permiten ofrecer servicios de almacenamiento de apoyo a instalaciones como centros 

comerciales, negocios (restaurantes, supermercados, etc.), hospitales o estadios deportivos (p. ej., 

Ámsterdam Johan Cruijff Arena). 

Otras compañías, como Tesla, ven más provechoso reciclar y reutilizar los materiales componentes de las 

baterías (p. ej., metales como níquel, cobalto, cobre, litio o aluminio) que la reutilización de las baterías en 

segundas aplicaciones. La compañía belga Umicore, recicla decenas de miles de baterías de VEs al año para 

recuperar materiales componentes. A su vez, Umicore trabaja con el grupo BMW y el fabricante de celdas 

electroquímicas Northvolt, Unmicore ha formado un consorcio para trabajar en el desarrollo de una cadena 

de valor sostenible para las baterías electroquímicas de los vehículos eléctricos en Europa, incluyendo el 

reciclaje y la reutilización de materiales y la gestión de residuos. 

El apoyo a las infraestructuras de recarga de energía eléctrica es otra vía para generar propuestas de valor. 

La compañía de puntos de recarga para VEs estadounidense EVgo, reutilizan baterías de vehículos eléctricos 

para su utilización en sus redes de infraestructuras de recarga. En los Países Bajos, la compañía Time Shift 

utiliza baterías recicladas para ofrecer servicios de almacenamiento al Smart Trolley Grid, una red 

inteligente de puntos de carga/descarga para la recuperación de energía en las frenadas y la posterior 

recarga de los vehículos. 

Al margen de los fabricantes de automóviles y de las utilities eléctricas surgen también oportunidades para 

desarrollar nuevos conceptos de negocio y propuestas de valor. 

BeePLanet Factory, por ejemplo, es una start up de origen navarro que busca dar segunda vida (B2U) a las 

baterías de vehículos eléctricos Nissan, con aplicaciones para clientes domésticos e industriales de tamaño 

mediano o grande que pueden ir desde sistemas estacionarios, la reutilización de las baterías en vehículos 

ligeros o aplicaciones en alumbrado (público o privado) o frío industrial. La compañía dota a las baterías de 

conectividad y desarrolla software y algoritmos para la monitorización y gestión de las mismas.  

Los clientes se benefician de un menor coste del almacenamiento de energía y de la reducción de su huella 

ambiental. Desde el punto de vista social, este tipo de actividades facilita la reducción del impacto 

medioambiental de la fabricación de los vehículos eléctricos (en particular, de las baterías). 

También en el campo de la reutilización y el reciclaje, OnTo Technology, compañía canadiense creada en 

2002 centra su modelo de negocio en el desarrollo de métodos innovadores para la desactivación segura y 

el reciclaje de baterías y su aprovechamiento para producir electrodos, buscando con ello apoyar a 

fabricantes de baterías para evaluar, diseñar, integrar y escalar este tipo de procesos que mejoren el análisis 

del ciclo de vida de sus baterías y a asesorarlos en el desarrollo de nuevas aplicaciones.  
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El valor generado para los clientes está ligado a la disminución de los costes de fabricación al facilitar la 

producción de electrodos para nuevas baterías y a la reducción del impacto mediante el reciclaje de 

materiales en infraestructuras energéticas de diverso tipo. 

Como ejemplo de modelos de negocio basados en generar valor (privado y social) a través de la recogida y 

reutilización de minerales y materiales puede citarse a las compañías American Manganese o Neometals 

Australia. La primera es una compañía de minería especializada en procesos de reciclaje de los materiales 

presentes en las baterías, esencialmente de tipo ion-litio, de donde extraer cobalto, litio, níquel, manganeso 

y aluminio.  

Su modelo de negocio se basa en extraer valor de los vehículos eléctricos a través del concepto de “minería 

urbana”, recuperando los materiales al tiempo que identifica oportunidades en la dependencia exterior en 

el suministro de estos materiales para nuevas baterías y reduciendo el impacto medioambiental de la 

fabricación del vehículo eléctrico y de las baterías electroquímicas. 

Neometals es una compañía australiana de tratamiento de metales especializada en procesos de reciclaje 

de los materiales presentes en las baterías desechadas o al final de su ciclo de vida, esencialmente de tipo 

ion-litio, de donde extrae elementos como cobalto, litio, níquel, cobre, manganeso, aluminio, hierro y 

grafito.  

El modelo de negocio de Neometals contempla actuaciones a lo largo de toda la cadena de valor de los 

materiales, incluyendo la provisión de tecnología de reciclaje, servicios o el establecimiento de alianzas, lo 

que permite integrar su actividad con la infraestructura energética de forma más amplia. 

Tabla 35. Características y elementos clave en la gestión de residuos y reutilización de materiales y 
productos según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad         

Automatización         

Red. impacto         

Compartición         

Integración         

BeePlanet Factory      American Manganese     Neometals      OnTo Technology      Fuente: elaboración propia. 
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Figura 52. Código de perfil resultante para la gestión de residuos y reutilización de materiales y 
productos 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 35 muestra las características de los modelos de negocio de estas últimas compañías utilizando la 

herramienta desarrollada en secciones precedentes. A partir de la Tabla 35, se puede componer un código 

de modelo común para el desarrollo de vehículos autónomos (Figura 52). 

 Infraestructuras viarias 

La gestión de las infraestructuras viarias también dará lugar a nuevos modelos de negocio. En este apartado 

se revisan algunas de las nuevas propuestas de valor que van surgiendo en torno al despliegue y la 

operación de equipamientos e infraestructuras que dan soporte a la nueva movilidad sostenible, incluyendo 

las relacionadas con los aparcamientos, la iluminación y señalización de las vías o la integración de diversas 

funcionalidades en la infraestructura viaria para convertirla en “inteligente”. 

Parking IoT (smart parking) 

La aplicación de las tecnologías IoT 79F

84 (internet of things) a los aparcamientos tiene ya años de desarrollo y 

se puede encontrar en modelos de negocio en diferentes grados de implementación. En esencia, consiste 

en detectar las plazas de aparcamiento que están libres y ser capaces de transmitir esa información a los 

conductores a través de una app y mediante un sistema de información que organice la información. 

La compañía Intercomp creó la herramienta Smart Parking Systems en 2002 y fue pionera en el desarrollo 

de sistemas de aparcamiento (en la calle) sensorizados. Hoy en día, ofrece un amplio rango de servicios 

relacionados con la gestión de la movilidad en entornos de smart city (en España, en Madrid, donde han 

desplegado un sistema basado en la tecnología NB-IoT -- Narrow Band – Internet of Things), incluyendo 

soluciones para vehículos con permisos especiales (p. ej., discapacidad), sistemas de gestión de puntos 

logísticos (de carga y descarga), gestión de servicios de autobuses turísticos, gestión de puntos de recarga, 

etc. Los sistemas de aparcamiento inteligente incluyen sensores de aparcamiento (enterrados en la vía), 

                                                                 

84 También conocido como smart parking, que, como se verá aquí, también es el nombre de una compañía concreta, por lo 
que se opta por usar en el texto “parking IoT”. 
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cámaras, parking meters, un servidor central y un software de gestión de la información y una app para 

dispositivos móviles que incluye un sistemas de pago. Smart Parking Systems está aplicando su tecnología 

de control y gestión de información en otros contextos, como la gestión de mercados, ferias, etc. 

Smart Parking, compañía que empezó a ofrecer servicios en Nueva Zelanda y Australia, fue también pionera 

en el desarrollo de tecnología avanzada de sensorización, detección, gestión y control, etc., aplicada en 

soluciones de aparcamiento inteligentes y en la integración de tecnologías y servicios en contextos muy 

variados, como las ciudades, centros comerciales, supermercados, aeropuertos, grandes aparcamientos 

comerciales, universidades, etc. La solución de aparcamiento SmartPark se ha implantado en casi 20 países. 

En el Reino Unido, por ejemplo, la unidad de servicios dentro Smart Parking opera y gestiona miles de 

espacios de aparcamiento. 

China TransInfo Technology Corp., creada en Pekín en 2000, es un grupo chino dedicado al desarrollo de 

soluciones de IT, IoT y GIS aplicadas en movilidad y otros sectores y contextos. En el ámbito del 

aparcamiento inteligente, ofrece servicios por ejemplo a la compañía china CalmCar. También está 

desarrollando tecnología y servicios en el área de la conducción autónoma (p. ej., en mayo de 2019, Alibaba 

anunció una inversión en TransInfo de más de 500 millones de dólares para desarrollar esta área). 

La adopción de tecnologías avanzadas de sensorización y control permite a los operadores de 

infraestructuras expandir sus servicios y modelos de negocio. El operador español Saba, por ejemplo, está 

presente en nueve países de Europa y América Latina y cuenta con cerca de 378.000 plazas de aparcamiento 

distribuidas en 1.175 centros operados bajo distintos modelos de explotación (concesión administrativa, 

propiedad, gestión y alquiler).  

Los servicios ofrecidos por Saba incluyen sistemas innovadores de pago (Vía-T, QR), distintos servicios en 

los aparcamientos, ventas a través de la web, canal de atención al cliente, presencia en redes sociales e 

integración en iniciativas para desarrollar nuevos sistemas de movilidad en smart cities. 

El desarrollo de infraestructuras automatizadas de aparcamiento está abriendo un nicho para el desarrollo 

de modelos de negocio especializados en soluciones de aparcamiento en contextos con poco espacio 

disponible. La compañía polaca Smart Parking Systems, por ejemplo, está comercializando nuevas 

soluciones inteligentes de aparcamiento, con un elevado nivel de automatización. La solución Grand 

Parking, basada en estructuras metálicas apiladas, permite aparcar vehículos en distintos niveles dentro de 

un mismo garaje, aumentando el aprovechamiento del espacio disponible. La solución de aparcamiento 

ACE Parking consiste en la instalación de un sistema de aparcamiento en torre, totalmente automatizado, 

con capacidad entre 18 y 60 vehículos. Este tipo de infraestructuras, para zonas donde existe poco espacio, 

pueden ser integradas en edificios, garajes, etc. 

Las características y elementos clave de la movilidad para el aparcamiento IoT aparecen reflejadas en la 

Tabla 36 y la Figura 53. 
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Tabla 36. Características y elementos clave en el parking IoT según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad   
  

    

Automatización         

Red. impacto 
 

       

Compartición 
 

       

Integración 
 

       

Smart Parking      TransInfo      Intercomp      Flightcar     Saba    Fuente: elaboración propia.  

Figura 53. Código de perfil resultante para el parking IoT 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

Infraestructura de iluminación en la red viaria 

Otra área de creciente desarrollo en el ámbito de la movilidad inteligente es el de la integración de 

equipamientos de sensorización y comunicación en la infraestructura de iluminación en las redes viarias. 

Mediante la instalación de un nodo de comunicación en cada uno de los puntos de luz, se puede formar 

una red de comunicación entre ellas de manera que se permita la monitorización, control y gestión de los 

activos de iluminación. Permite el uso adecuado de luz, el control de consumos para las compañías 

eléctricas y también la localización de fallos o zonas oscuras. Dependiendo de si su uso es para activos 

concentrados (ciudad o túneles) o zonas alejadas y con distancias intermedias (carreteras), existe la 

posibilidad de utilizar un sistema centralizado o que cada nodo dependa del anterior (GE Current, 2019; GE 

Lighting, 2019). Los sistemas pueden combinar distintos modos de comunicación (como ocurre en las redes 

inteligentes de energía eléctrica).  
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La medición de los nodos por parte de las compañías eléctricas, la posibilidad de controlar la intensidad y 

uso de la luz, y, sobre todo, de una gestión de la energía centralizada, enlaza la implementación de estos 

sistemas con la red inteligente de electricidad e, incluso, a redes de información, como las LAN (local area 

networks). 

GE creó la compañía Current en 2015 para desarrollar soluciones de integración de las redes de iluminación 

con otros consumos de energía. La red de nodos desarrollada crea una plataforma de sensores para 

aplicaciones IoT, como en el caso de San Diego (EE.UU.), con aplicaciones en la monitorización del tráfico y 

la facilitación del aparcamiento (Watson, 2017). Recientemente, un fondo de inversión adquirió el control 

de esta compañía, conocida ahora como GE Current, y que ofrece servicios tecnológicos integrales en 

iluminación inteligente, sensorización y control, sistemas de gestión de energía y soluciones IoT en sectores 

muy diversos, incluyendo la movilidad, y también en el contexto de las ciudades inteligentes. 

Otra aplicación menos relacionada con la movilidad, pero que puede integrar funcionalidades con utilidad 

en contextos urbanos, es la relacionada con la seguridad, como la monitorización y el control de eventos 

violentos como tiroteos, mediante sensores sónicos y algoritmos, tal y como describe Kellner (2015). Este 

punto atañe directamente con la característica de integración (seguridad), que va desde la parte más 

evidente asociada a la iluminación de las vías para los vehículos y peatones, hasta la iluminación adecuada 

de zonas concretas de la ciudad que permita evitar actos violentos o situaciones indeseadas por personas 

vulnerables. La apertura del uso de datos para desarrolladores de aplicaciones puede también abrir nuevas 

posibilidades de servicios en estos u otros sentidos. 

Itron, en Londres, ofrece servicios de control de iluminación en red y absorbió recientemente a la compañía 

Silver Springs Networks (Itron, 2018; St. John, 2018). Esta última compañía era la encargada del despliegue 

de este tipo de soluciones relacionadas con la red de puntos de luz en la City y otras partes de Londres, París 

y Florida (Halper, 2017; Taylor, 2017). Itron está orientando sus servicios a la integración de infraestructuras 

a través de una plataforma IoT común (Itron, 2019).  

Las compañías de telecomunicaciones, como Verizon, están también haciendo incursiones en este terreno 

y orientan algunos de sus servicios innovadores a integrar distintas infraestructuras y formas de movilidad 

(tráfico, cars o bikesharing o servicios públicos) a través de una plataforma IoT común (Verizon, 2019; 

Verizon, 2016). Huawei también presenta su propia solución de iluminación orientada a salvar las grandes 

distancias entre ciudades (Huawei, 2019) y está desarrollando soluciones para la integración de estos 

servicios con los hábitos de conducción (Denghui, 2019). 

Tabla 37. Características y elementos clave en el control de infraestructuras de iluminación en la red 
viaria según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad         

Automatización         

Red. impacto         

Compartición         

Integración         

GE      Verizon      Itron      Huawei     Fuente: elaboración propia. 
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Figura 54. Código de perfil resultante para el control de infraestructuras de iluminación en la red viaria 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

Las características y elementos clave de los modelos de negocio descritos en los párrafos precedentes 

aparecen reflejadas en la Tabla 37. A partir de la tabla, se puede componer un código de modelo común 

para el control de infraestructuras de iluminación en la red viaria, tal como se muestra en la Figura 54. 

Integración de funcionalidades en la infraestructura viaria 

La integración de equipamientos diversos en la infraestructura viaria también está dando lugar a un nuevo 

campo para el potencial desarrollo de nuevos modelos de negocio que integran distintas características y 

elementos de la nueva movilidad. Muchas de las tecnologías que dan soporte a estas funcionalidades están 

aún en fase de desarrollo, en distintos estadios de madurez tecnológica y comercial. 

En general, todos estos nuevos equipamientos y funcionalidades están orientados a incrementar el valor 

(económico y social) de las infraestructuras y su contribución al desarrollo de una movilidad más sostenible 

e incrementar la conectividad de personas, vehículos e infraestructuras, convirtiendo a estas en 

“infraestructuras inteligentes”. 

Un ejemplo es la generación de energía eléctrica mediante paneles solares integrados en las vías de tráfico. 

El desarrollo experimental Wattway, en Normandía (Francia), fue pionero en el mundo, pero no ha dado 

los resultados esperados y puede considerarse un fracaso (GCR, 2019). El proyecto, de 1 km de longitud con 

2.800 m2 de paneles solares, genera un poco más de la mitad de la energía esperada, debido a que los 

paneles se ensucian a menudo (p. ej., con hojas secas y arena) o se dañan debido al paso de los vehículos 

pesados o la meteorología. La empresa constructora (Colas), que ha impulsado más de 40 proyectos 

similares en todo el mundo, aunque con una escala menor, ha anunciado que, por el momento, abandona 

proyectos de larga distancia, centrándose en generar electricidad en entornos más controlados y con 

paneles más pequeños para alimentar paradas de autobús, circuitos cerrados de televisión, estaciones de 

recarga de bicicletas eléctricas, etc. 

Compañías como Solar Roadways se están especializando en el desarrollo de paneles solares resistentes al 

tráfico o al paso de personas y permiten ocupar espacios como aparcamientos, aceras, accesos de vehículos, 

vías para bicicletas, canchas deportivas al aire libre, plazas, áreas de juegos infantiles, etc. Entre las ventajas 

de este tipo de desarrollos están la capacidad de iluminar y calentar vías y, potencialmente en el futuro, 

prestar servicios a los sistemas de movilidad autónoma e, incluso, formar parte de sistemas de recarga 
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dinámica de vehículos eléctricos. En la misma línea, la compañía neerlandesa SolaRoad desarrolla paneles 

solares para carriles-bici y carreteras en proyectos piloto en los Países Bajos y Francia con vertido de energía 

eléctrica a la red, iluminación pública, alimentación de instalaciones comerciales e industriales o puntos de 

recarga de bicicletas eléctricas, etc. 

La instalación de sensores en las infraestructuras de las carreteras puede reducir el consumo de energía y 

mejorar la seguridad de las mismas, al iluminar tramos de carreteras y autopistas únicamente cuando se 

aproximen vehículos, evitando un consumo ineficiente de energía. 

Otras alternativas a la integración de equipamientos en las vías, como la pintura “termodinámica” o la 

generación por movimiento, tratan de aprovechar las infraestructuras de manera que dejen de ser pasivas, 

para contribuir al ahorro energético y poner en marcha nuevas funcionalidades para los usuarios de 

servicios de movilidad. 

El concepto "smart road" o "smart highway" se amplía, de esta manera, pudiendo integrar tecnologías muy 

diversas y otras funcionalidades, además de la generación de energía para iluminación, etc. (Fernández, 

2015). En los Países Bajos, por ejemplo, el Studio Rosergaarde, junto con la firma de ingeniería Heijmans y 

el BMW Design Studio, está explorando la aplicabilidad y viabilidad de nuevas tecnologías y funcionalidades 

en el marco de una iniciativa conocida como Smart Highway, que engloba distintos proyectos relacionados 

con pintura fosforescente (proyecto Glowing Lines), iluminación inteligente o la utilización de edificios 

reflectantes (proyecto Gates of Light). 

El uso de pintura fosforescente permite la absorción de energía de los rayos ultravioleta durante el día para 

su emisión durante el atardecer y el anochecer, reduciendo el consumo de energía e incrementando las 

condiciones de seguridad de las carreteras. Además, puede tener otros efectos económicos positivos, como 

el impacto sobre el turismo (p. ej., el proyecto Van Gogh Bicycle Path, que se ilumina por la noche, está 

generando una demanda de turismo local en la localidad de Nuenen). En esta línea, la start up británica 

Pro-Teq desarrolló una sustancia a partir de resinas y otros componentes plásticos (con nombre comercial 

Starpath, comercializada por Nevana Designs en la actualidad) que almacena energía y permite iluminar 

objetos y vías en la oscuridad durante varias horas. Por otro lado, la pintura termodinámica (sensible a la 

temperatura) actúa como sensor y en determinadas situaciones, p. ej., en caso de que bajen las 

temperaturas y el asfalto esté resbaladizo, genera señales en las zonas afectadas o luces interactivas (i. e., 

smart lighting). 

Por otro lado, el innovador proyecto Gates of Light (Studio Roosegaarde, 2020) consiste en la instalación 

(permanente) de materiales reflectantes y prismas en 60 edificios y estructuras junto al icónico dique 

Afsluitdijk, de 32 km, que se iluminan con los faros de los vehículos que circulan por la vía. Además del 

impacto estético y de interés turístico, este tipo de desarrollos permiten aprovechar la luz de los vehículos 

para incrementar la seguridad de las vías sin consumir energía adicional, y está comenzando a implantarse 

en distintas partes del mundo. 

Otras soluciones innovadoras y aún en fase experimental implican la generación de energía eléctrica a partir 

de pequeños molinos de viento que giran al paso de los vehículos (generación por movimiento). La Tabla 

38 y la Figura 55 resumen las características y elementos de algunas de estas iniciativas desde el punto de 

vista de su potencial para generar propuestas de valor y nuevos modelos de negocio. 
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Tabla 38. Características y elementos clave en la integración de funcionalidades en la infraestructura 
viaria según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad         

Automatización         

Red. impacto         

Compartición         

Integración         

Wattways      Solar Roadways      Solaroad      Smart Highway      Fuente: elaboración propia. 

Figura 55. Código de perfil resultante para la integración de funcionalidades en la infraestructura viaria 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

 Infraestructura energética y suministro de energía 

El segundo tipo de infraestructuras que abren la puerta al desarrollo nuevos modelos de negocio en el 

ámbito de la movilidad sostenible son las infraestructuras energéticas. 

Las infraestructuras energéticas deberán favorecer el desarrollo del transporte de pasajeros y mercancías 

con vehículos que utilicen combustibles no convencionales, (energía eléctrica, gas natural, hidrógeno, etc.).  

En el caso de la electricidad, serán aspectos determinantes en el desarrollo de nuevas propuestas de valor 

para los clientes la tecnología (p. ej., de infraestructuras de recarga o de conectividad física entre vehículos 

y la red, de smart grids, etc.), la regulación (sobre el acceso a las redes, el papel de los gestores de las redes 

de distribución, el autoconsumo…) y otros aspectos como el diseño de los mercados donde pueda ponerse 

en valor la flexibilidad de los activos. 

En este apartado se revisan algunos de los principales categorías de nuevos modelos de negocio y 

propuestas de valor para los clientes que van apareciendo en torno a las infraestructuras energéticas, 

incluyendo el suministro de electricidad, el suministro de combustibles alternativos, la provisión de 

infraestructuras de recarga eléctrica y el desarrollo de nuevas tecnologías de recarga eléctrica. 
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Suministro de electricidad 

La actividad de suministro de energía para los vehículos (tradicionalmente llevadas a cabo por las empresas 

petrolíferas, a través de los servicios en las gasolineras, fundamentalmente) se está abriendo a nuevos 

modelos de negocio cuyo eje conductor es cada uno de los combustibles alternativos que van penetrando 

en el mercado. 

En el ámbito del suministro de electricidad para vehículos eléctricos, las comercializadoras tradicionales de 

electricidad están adaptando sus propuestas de valor para incluir servicios de suministro y gestión 

“inteligente” del consumo de energía especialmente diseñados para los usuarios de vehículos eléctricos y, 

a menudo, ligados a energía verde. 

Iberdrola, por ejemplo, ha desarrollado diversos paquetes de servicios para usuarios de vehículos eléctricos, 

como el Plan Vehículo Eléctrico, que ofrece descuentos por recargas en determinadas horas (de 01:00 a 

07:00), con suministro de energía verde y un servicio que no requiere que el consumidor tenga un contador 

inteligente. Este servicio de suministro lo complementa Iberdrola, en el paquete “Smart Mobility Hogar”, 

con servicios de instalación de puntos de recarga y apps para la gestión de las recargas. 

Repsol, por su parte, gestiona una red de puntos de recarga eléctrica en sus estaciones de servicio 

(incluyendo puntos de carga rápida y ultrarrápida), con energía 100% de origen renovable e instalaciones y 

terminales inteligentes proporcionadas por IBIL (ver una descripción de los servicios de IBIL más adelante). 

El resto de utilities tradicionales que operan en España también ofrecen productos y servicios de recarga 

diseñados exclusivamente para usuarios de vehículos eléctricos y similares a los descritos anteriormente, 

centrados en el trinomio instalación - energía verde - tarifas con discriminación horaria. Naturgy, por 

ejemplo, ofrece el paquete “servirecarga” con servicios que incluyen desde la instalación de los puntos de 

recarga en viviendas unifamiliares o aparcamientos comunitarios hasta tarifas de suministro de energía 

verde con descuentos en horas valle (01:00-07:00). EDP ofrece un servicio similar (“Movilidad EDP”) y tarifas 

con o sin discriminación horaria. Endesa, por su parte, ofrece la solución integral “Recarga Vehículo 

Eléctrico” y varias tarifas específicas para vehículos eléctricos (“Tempo Zero” o “Tempo Verde Súper Valle”, 

p. ej.). 

Otras compañías, como Tesla, acompañan su negocio core (fabricación de vehículos eléctricos) con un 

conjunto de productos y servicios adicionales relacionados con las baterías eléctricas o la recarga de los 

vehículos. En particular, ofrece servicios de instalación de puntos de recarga Tesla (específicos para 

vehículos Tesla y los que incorporen esta tecnología de recarga) y de baterías que permiten almacenar 

energía producida por instalaciones de generación renovable (p. ej., solar) y que pueden complementar las 

instalaciones de recarga ofreciendo una fuente de flexibilidad en la gestión de energía. 

Suministro de otros combustibles alternativos 

Además de la electricidad, están irrumpiendo en el sector de la movilidad distintas fuentes de energía y 

combustibles alternativos, como el gas natural, el GNL, el GLP, el hidrógeno o los biocombustibles, en parte 

gracias al impulso de la legislación europea 80F

85.  

                                                                 

85 La Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 relativa a la implantación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos establece la obligación a los Estados miembros de desarrollar 
infraestructuras de recarga para “combustibles alternativos” como la electricidad, el hidrógeno, los biocarburantes, los 
combustibles sintéticos y parafínicos, el gas natural, incluido el biometano, en forma gaseosa (gas natural comprimido, GNC) 
y en forma licuada (gas natural licuado, GNL) y el gas licuado del petróleo (GLP) o autogás. 
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Al igual que en el caso de la electricidad, el desarrollo de modelos de negocio para el suministro de este 

tipo de combustibles está ligado al despliegue de una red de puntos de recarga. 

En el caso del gas natural (GNC y GNL) y autogás o GLP 81F

86, utilities como Repsol, Endesa, Naturgy o GALP y 

otras empresas como Molgás Energía, HAM, Dourogás o Redexis están impulsando en España el desarrollo 

de una red de “gasineras” o de puntos de recarga en estaciones de servicio convencionales. Además, 

muchas de estas compañías colaboran con fabricantes de vehículos o con prestadores de servicios 

mecánicos para la adaptación de vehículos convencionales 82F

87. 

Mientras el GNC y el autogás están incrementando su penetración en el segmento de turismos y vehículos 

ligeros, el GNL como combustible para el transporte se está desarrollando principalmente en el segmento 

del transporte de mercancías a gran distancia en vehículos pesados. 

En febrero de 2020, había en España y Portugal 91 estaciones operativas de recarga de GNC y 37 en proyecto 

y otras 56 estaciones operativas de recarga de GNL, más 31 en proyecto (Gasnam, 2020). Por otro lado, la 

red de suministro de GLP (autogás) en España superaba a principios de 2020 los 600 puntos, de los cuales 

Repsol opera unos 400 puntos (Repsol, 2020). 

El hidrógeno como combustible para el transporte se encuentra aún en un estadio de desarrollo muy inicial 

en la Península Ibérica y, en menor medida, en Europa. En la actualidad, existen en España únicamente seis 

estaciones (no todas ellas operativas) de recarga de hidrógeno, diseñadas para para vehículos comerciales. 

Poco a poco, sin embargo, se van dando pasos para el despliegue gradual de esta tecnología. 

Recientemente, Enagás (a través de Enagás Emprende), Toyota España y Urbaser anunciaron un acuerdo 

para construir en la zona norte de la ciudad de Madrid la primera estación de repostaje de vehículos de pila 

de combustible de hidrógeno de España acondicionada para turismos, dando servicio a una flota de 12 

vehículos Toyota Mirai (Enagás, 2019). 

Despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica 

El despliegue de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos está dando lugar a la aparición de 

empresas tecnológicas especializadas en el desarrollo y despliegue de infraestructuras y en la prestación de 

una variedad de servicios relacionados con las recargas.  

Nexvia e IBIL son dos ejemplos de empresas que se están especializando en este tipo de servicios y 

propuestas de valor en España. 

Nexvia, empresa impulsada por el fabricante de bienes de equipo y de electrónica de potencia y proveedor 

de soluciones en redes eléctricas Ormazabal-Velatia y Circontrol, fabricante y proveedor de soluciones de 

recarga, ofrece soluciones integrales para el despliegue de estaciones de recarga de vehículos eléctricos, 

incluyendo servicios de asesoría y de ejecución integral de proyectos llave en mano, incluyendo la obra civil 

y la puesta en servicio de instalaciones eléctricas (p. ej., transformadores en media tensión y electrónica de 

potencia), equipos de recarga, dispositivos electrónicos inteligentes, software de gestión y control de la 

información, aplicaciones de comunicación con los clientes y los servicios de mantenimiento, etc. 

La empresa vasca IBIL, creada hace años por Repsol y el Ente Vasco de la Energía para impulsar el desarrollo 

de las redes de recarga de vehículos eléctricos, la gestión de las infraestructuras y la provisión de todo tipo 

                                                                 

86 El autogás (GLP para automoción) es una mezcla de butano y propano que se usa como carburante para vehículos de gasolina 
que disponen, además, de un depósito específico para autogás. 

87 Por ejemplo, los vehículos a gasolina pueden incorporar, mediante una adaptación relativamente menor, un depósito de 
GLP y funcionar con cualquiera de los dos combustibles. 
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de servicios para los vehículos eléctricos, incluyendo el suministro de energía, ha reorientado su actividad 

hacia el desarrollo de tecnología y sistemas de recarga punteros en estaciones de servicio convencionales, 

de la mano de su accionista mayoritario Repsol. IBIL facilita la integración de servicios de recarga de 

vehículos eléctricos en las estaciones de servicio, ofreciendo la ejecución de proyectos llave en mano 

basados en tecnologías de recarga ultrarrápida desarrolladas por IBIL y dejando la política comercial en 

manos de los gestores de las estaciones de servicio, pudiendo incorporarse la facturación del servicio de 

recarga eléctrica como un producto más incluido en la factura habitual o mediante sistemas de pago a 

través de apps. Además, IBIL presta servicios relacionados con la gestión de información sobre consumos, 

recargas, etc., a través de la nube IBILcloud. 

En otras partes del mundo, el desarrollo de redes de recarga de vehículos eléctricos está ocurriendo a mayor 

velocidad y han surgido multitud de empresas y de consorcios tecnológicos con modelos de negocio 

orientados a facilitar el despliegue de la movilidad eléctrica y de nuevos servicios para los usuarios de 

movilidad. 

La compañía austriaca Swarco, pionera en el desarrollo de tecnologías de movilidad eléctrica y de recarga 

de vehículos eléctricos ha ido ampliando el alcance de su modelo de negocio hasta convertirse en un 

proveedor integral de productos y servicios relacionados con la movilidad sostenible. Así, ofrece en la 

actualidad un amplio rango de productos y servicios que abarcan desde tecnologías complementarias de 

las infraestructuras de recarga (p. ej., de almacenamiento o generación de energía solar) hasta servicios 

muy variados relacionados con la gestión del tráfico en entornos urbanos, sistemas de aparcamiento, 

sistemas de transporte público, vehículos conectados, iluminación viaria o sistemas de señalización de 

carreteras o soluciones industriales. 

Joju Solar es una empresa británica que ofrece servicios integrales relacionados con la construcción y puesta 

en servicio de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos (con distintas tecnologías de recarga), 

incluyendo instalaciones privadas o en lugares públicos, y un conjunto de servicios asociados a la gestión, 

operación y mantenimiento de los activos, incluyendo sistemas y aplicaciones de gestión, control y pago, 

servicios de liquidación y otros servicios complementarios, como la integración de energías renovables y 

almacenamiento con la red de puntos de recarga o servicios de gestión de la energía para una mejor 

integración de la red de recarga en la red de distribución local. Joju Solar ofrece también servicios 

relacionados con sistemas de autoconsumo y almacenamiento para hogares y trabaja con ayuntamientos 

para el desarrollo de redes de recarga públicas. 

El papel de los operadores de transporte públicos es muy relevante para favorecer el despliegue y el 

desarrollo de planes de electrificación del transporte urbano innovadores. La compañía pública Transport 

for London, por ejemplo, está impulsando proyectos para implementar una red de puntos de recarga en la 

ciudad de Londres en línea con el plan ideado por la ciudad en los que participan diversas empresas y 

consorcios utilizando distintas tecnologías. Entre las empresas que instalan puntos de carga rápida en 

terreno público se encuentran ESB EV Solutions (Grupo ESB), Polar Plus (BP Chargemaster), GeniePoint 

(Engie), Fastned B.V. (start up belga) o Source London (Grupo Bolloré). La presencia de grandes compañías 

energéticas como BP, Engie o ESB y de un holding industrial como el Grupo Bolloré ilustra el creciente 

interés por el mercado de la movilidad eléctrica. 

Siemens, empresa global de soluciones eléctricas y de digitalización, y Ubitricity, empresa especializada en 

infraestructuras de recarga, colaboran en la instalación de puntos de recarga ubicados en farolas (mediante 

equipamiento y cables que pueden realizar recargas inteligentes y contadores adaptados) en diversos 

barrios de Londres, reduciendo de esta manera el coste de implantación de la red. Hasta el momento han 

puesto en marcha más de 1.300 puntos de recarga utilizando este modelo. Otras compañías que están 

instalando este tipo de puntos de recarga en Londres son Char.gy y Swarco. La implantación de la 
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funcionalidad de recarga en el alumbrado público guarda relación con otras iniciativas antes señaladas 

relativas a las infraestructuras viarias (apartado 5.7.3). 

Nuevas tecnologías de recarga 

Junto al desarrollo de las baterías eléctricas para automoción, se están investigando y desarrollando 

proyectos piloto con distintas tecnologías para la carga de vehículos eléctricos, incluyendo la carga dinámica 

(en movimiento), la carga a través de pantógrafos (con aplicación en el transporte público) y la carga a 

través de catenaria (aplicada históricamente en el ámbito de los tranvías y los trolebuses). 

Carga inalámbrica 

En el área de la carga inalámbrica, compañías como Qualcomm o Evatran Group han desarrollado distintos 

sistemas de carga inalámbrica en parada y en movimiento, conocida como “carga dinámica”. Estos sistemas 

están aún en una fase embrionaria de desarrollo. 

Qualcomm ha desarrollado un sistema de carga dinámica denominado Qualcomm Halo DEVC (Dynamic 

Electric Vehicle Charging) que permite la carga inalámbrica de vehículos en movimiento, con velocidades 

de hasta 100 km/h, con una potencia de hasta 20 kW. Las pruebas realizadas muestran que este sistema es 

capaz de recargar las baterías de varios vehículos simultáneamente y en distintas escenarios de conducción. 

El sistema DEVC se integró en una carretera de prueba de 100 m. en Satory Versailles (Francia) 

El Grupo Evatran, por otro lado, formó un consorcio con el fabricante chino Zhejiang VIE para desarrollar 

un sistema de carga inalámbrica (estática) para vehículos eléctricos en China, comercializado previamente 

en EE.UU. y Canadá desde 2014 y que ofrece recargas a 3,3 kW para los modelos Chevy Volt y Nissan Leaf. 

Otras compañías que desarrollan sistemas inalámbricos de carga para vehículos eléctricos son 

PowerbyProxi, WiTricity Corporation (fundada en 2007) o Energizer Holdings. 

Recientemente, el gobierno sueco ha asignado un proyecto para construir la primera carretera eléctrica 

inalámbrica del mundo (de 1,6 km) para autobuses y camiones pesados entre la ciudad de Visby y el 

aeropuerto de la isla de Gotland y que será construida por el consorcio Smart Road Gotland, liderado por 

Electreon AB, una subsidiaria la compañía israelí Electreon Wireless. Este proyecto es un primer paso dentro 

de un plan del gobierno sueco para la construcción de una red de carreteras con carga inalámbrica para el 

transporte de personas y mercancías en vehículos pesados de unos 2.000 km en Suecia (Smartroad Gotland, 

2020). 

En una línea similar se encuentra el proyecto EVolution Road, impulsado en la ciudad sueca de Lund por un 

consorcio liderado por Elonroad AB y en el que participa la compañía Solaris Sverige AB (Grupo CAF). El 

planteamiento del proyecto consiste en instalar en las carreteras que se electrifican un raíl dividido en 

segmentos. Cada uno de los segmentos recibe suministro eléctrico cuando un vehículo pasa por él, en vez 

del conjunto del rail, de manera que la infraestructura resulte segura. Los vehículos incorporan un 

dispositivo en la parte inferior que automáticamente se conecta con el raíl cuando se circula a lo largo del 

mismo, permitiendo la carga de la unidad móvil solo por los segmentos por los que circula. Inicialmente se 

llevarán a cabo ensayos con autobuses, concretamente con el modelo Solaris Trollino (trolebús), aunque el 

proyecto está ideado para integrar vehículos más ligeros (turismos o taxis) o pesados (mercancías). Para 

ello incorpora sistemas de conectividad para que el raíl detecte el vehículo (V2I) o pagos automáticos 

(EVolution Road, 2019; García, 2019). 

Muchas empresas fabricantes de automóviles están tomando posiciones en el segmento de la carga 

inalámbrica de baterías. Volvo, por ejemplo, ha realizado una inversión significativa en la compañía 

estadounidense Momentum Dynamics, que desarrolla tecnología de carga inalámbrica de alta potencia 
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(hasta 300 kW) mediante inducción para vehículos eléctricos pesados (autobuses y camiones) y trenes y 

aplicaciones en otros sectores, como la construcción, la industria o el transporte marítimo. 

Carga por pantógrafo 

La carga por pantógrafo es otra tecnología de carga inalámbrica utilizada principalmente en el caso de los 

autobuses eléctricos. La carga por pantógrafo se lleva a cabo en estructuras formadas por un cargador 

ubicado en un pilar similar a una farola y el pantógrafo (brazo mecánico retráctil en el techo de los 

autobuses) que se acopla al cargador y permite la carga de las baterías mediante inducción en estado de 

parada del vehículo. 

El despliegue de autobuses eléctricos de carga mediante pantógrafo se está extendiendo rápidamente. En 

Barcelona, Endesa (a través de Endesa X) ha desarrollado un sistema de recarga ultrarrápida (500 kW) con 

pantógrafos para autobuses eléctricos que circulan en la línea entre el Fórum y la Zona Franca, en 

colaboración con TMB (Transports Metropolitans de Barcelona). El sistema comenzó a operar en 2016 con 

dos estaciones de recarga rápida en los extremos de la línea de 12 kilómetros en la que circulan 22 

autobuses. Estos sistemas permiten cargar el 80% de la capacidad de la batería en un periodo entre 5 y 8 

minutos. Por la noche, los vehículos se cargan en 3-4 horas en puntos de carga rápida (50 kW) instalados 

en los aparcamientos. 

La compañía guipuzcoana Irizar, además de fabricar autobuses y tranvías eléctricos, ha desarrollado una 

línea de productos, servicios y soluciones relacionados con la carga de los vehículos, incluyendo sistemas 

de carga (normal y rápida) por pantógrafo y sistemas de carga inteligentes. Los sistemas de carga por 

pantógrafo en cocheras tienen entre 50 y 150 kW de potencia, con posibilidad de automatización del 

proceso de carga. Las cargas rápidas se realizan en puntos estratégicos de las líneas de autobuses --p. ej., 

en los extremos de las líneas. Los sistemas de carga inteligentes, por su parte, funcionan como centros de 

control que permiten gestionar el conjunto de puntos de carga de manera eficiente, identificando las 

necesidades de carga de cada vehículo, optimizando la potencia total, etc. 

Por otro lado, ABB ha desarrollado un sistema de carga por pantógrafo automatizado llamado Panto-Up, 

presentado al mercado en junio de 2019 y que complementa otras soluciones de carga con conector (de 

hasta 350 kW y que incluyen también cargadores en corriente continua). Esta solución de carga flexible, 

está diseñada para generar eficiencia en la gestión de las recargas para grandes flotas de autobuses 

eléctricos con limitaciones de espacio (en las cocheras, p. ej.). Pento-Up permite la carga de hasta tres 

autobuses simultáneamente, con un rango de potencia entre 50 y 150 kW por vehículo. Al igual que la 

solución de Irizar, Panto Up permite cargas rápidas en puntos de recarga con potencias entre 150 y 600 kW. 

Irizar está aplicando sus soluciones de movilidad pública eléctrica, basadas en autobuses eléctricos con 

carga por pantógrafo, en Vitoria-Gasteiz, en el proyecto “Bus Eléctrico Inteligente”, un sistema de 

transporte que conectará 14 barrios de la ciudad con 13 autobuses eléctricos Irizar ieTram, fabricados por 

Irizar e-mobility. El despliegue de las infraestructuras y vehículos lo realizarán conjuntamente Irizar e-

mobility, Yarritu y LKS. El operador TUVISA gestionará una línea con carriles exclusivos en gran parte del 

recorrido y unirá localizaciones clave de la ciudad como la sede del Gobierno Vasco, el Hospital Universitario 

de Araba o Mendizorrotza. En las paradas de Mendizorrotza y El Boulevard se instalarán dos estaciones de 

carga rápida (con un periodo de carga de 4 minutos) y otros 7 cargadores inteligentes en las cocheras para 

la carga lenta durante el periodo nocturno. 

En Zaragoza, el operador Avanza y el Ayuntamiento han puesto en marcha un proyecto piloto de línea de 

autobús híbrido-eléctrico (Volvo, aunque se han probado también autobuses de Irizar, BYD, King Long y 

Vectia) con carga superior mediante pantógrafo (aportado por la empresa ABB). Además, han acordado 
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avanzar en la utilización de energías renovables a través de un proyecto para instalar paneles fotovoltaicos 

en las cocheras del autobús urbano para alimentar las recargas. 

Carga mediante catenaria 

Los sistemas de carga por catenaria también se están desarrollando en distintas partes del mundo. En 

Alemania, por ejemplo, Siemens y Scania han colaborado para poner en marcha la primera autopista 

electrificada para camiones, en el estado de Hesse. La línea, de 10 km, une las ciudades de Langen y 

Weiterstadt y entra dentro del proyecto ELISA para electrificar autopistas para vehículos eléctricos pesados, 

del Ministerio Federal de Alemania de Medio Ambiente. Utilizando una tecnología similar a la de las 

catenarias ferroviarias, permite a los autobuses (eléctricos híbridos) conectarse mediante un pantógrafo 

retráctil, incluso a una velocidad de hasta 90 km/h. En tramos sin catenaria, los autobuses pasan al modo 

híbrido. Otros tramos experimentales se están desarrollando en la vía que une Hamburgo y Lübeck y en el 

estado de Baden Wüttemberg. 

Desplazamiento de cargadores y baterías 

Entre las modalidades alternativas de recarga, se están desarrollando nuevos modelos de negocio en torno 

a un concepto similar al de “energy as a service”, basado en baterías o cargadores móviles, por lo que en 

ocasiones se ha denominado “battery as a service”. Se trata de una tendencia que tiene por objetivo reducir 

las dificultades de la movilidad eléctrica en ausencia de puntos de recargas o reducir la dependencia de los 

mismos. Los casos aquí considerados centran su modelo de negocio en este tipo de servicios, pero algunas 

aplicaciones en el transporte ligero pueden verse en el scootersharing (apartado 5.3.3). 

Por ejemplo, la compañía Full&Fast ofrece servicios de recarga a través de un sistema que denominan “plug 

& work” basado en un inversor bidireccional, módulos de batería, EMS (Energy Management System o 

sistema de gestión de energía) y un software de monitorización y análisis de datos, con baterías 

intercambiables (Full&Fast, 2020). La compañía ofrece baterías intercambiables o un puesto de recarga 

portátil que se desplaza y presta asistencia en carretera en casos de emergencia, más otros servicios de 

apoyo a flotas de vehículos de transporte, estaciones de servicio (ofreciendo flexibilidad en las recargas) o 

talleres, p. ej. La empresa irlandesa JTM Power y la estadounidense Spark Charge ofrecen productos y 

servicios de recarga flexibles similares (Spark Charge, 2020; JTM Power, 2020). 

La compañía catalana Silence está desarrollando un concepto de servicio similar en torno a todos sus 

modelos de motocicleta, basado en el alquiler de baterías intercambiables y en la prestación del servicio de 

recambio a través de “bancos de baterías” (Silence, 2020). Este sistema de baterías intercambiables lo 

desarrolló inicialmente Gogoro en Vietnam. El sistema Battery Swap de Silence permite cambiar la batería 

descargada y sustituirla por otra completamente cargada en unos pocos minutos. Esto afectará al precio de 

las motos, ya que las baterías se suministrarían bajo un esquema de “storage as a service” y de alquiler de 

los dispositivos de almacenamiento. Además, están desarrollando un sistema de recarga basado en un 

módulo con placas solares que se expanden en forma de árbol. 

En el futuro, este tipo de desarrollos podrían aportar alternativas de recarga de emergencia para vehículos 

eléctricos, integrando o trasladando estas baterías o acumuladores de reserva en los propios vehículos o 

aplicando el esquema “as a service”. Los dispositivos de recarga móviles que comercializan empresas como 

Goal Zero (Goal Zero, 2020), por ejemplo, tienen en la actualidad aplicaciones muy diversas, más allá de la 

movilidad, en sustitución de generadores de electricidad a partir de derivados del petróleo (gasolina, etc.) 

y pueden funcionar en vehículos, aunque aún de forma poco eficiente debido al tamaño y al peso de la 

batería portátil. 
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Tabla 39. Características y elementos clave en la infraestructura energética y suministro de energía 
según los casos estudiados 

 Infraestructuras TIC Vehículo Energía 

 
Des./Ges. 
(viarias) 

Des./Ges. 
(energ.) 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Prod./ 
Desarr. 

Gestión/ 
Serv. 

Conectividad  
   

   
 

Automatización         

Red. impacto  
 

     
 

Compartición         

Integración  
 

     
 

Suministro de electricidad      Suministro de otras energías alternativas                                                                             Despliegue 

de infraestructura de recarga      Nuevas tecnologías de recarga      Desplazamiento de cargadores    Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 56. Código de perfil resultante para la infraestructura energética y suministro de energía 

        

        

        

        

        

 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con las capacidades básicas de cada uno de los casos estudiados, las características y elementos 

clave de la movilidad para la infraestructura energética y suministro de energía aparecen descritas en la 

Tabla 39 y la Figura 56. 

 Resumen 

La Figura 57 presenta los códigos de caracterización de todos los modelo de negocio analizados en este 

capítulo. 
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Figura 57. Códigos de caracterización por modelo de negocio 

 

Fuente: elaboración propia. 

Todos los modelos de negocio recogidos en este capítulo tienen asociado un código de caracterización, en 

función de los casos de estudio considerados para cada uno de ellos. En conjunto, representan la diversidad 

de posibilidades de desarrollo de servicios para que los distintos agentes participen en la nueva movilidad 

sostenible, de acuerdo con sus capacidades. Esta caracterización permite identificar complementariedades 

entre las distintas líneas de actividad y de negocio y analizar las alternativas de integración de servicios para 

los distintos agentes del sector de la movilidad sostenible. 
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 Los agentes del sector de la movilidad 

 Introducción 

El análisis de los modelos de negocio identificados en las secciones anteriores y la revisión de las propuestas 

de las empresas que operan en el sector de la nueva movilidad muestra que los distintos agentes cubren 

aspectos de la movilidad más o menos amplios según sus capacidades para ofrecer productos y servicios 

asociados a sus actividades. 

Dichas capacidades, tecnológicas, comerciales u organizativas, pueden desarrollarse internamente, 

incrementando el know-how propio a través de la experiencia y el learning by doing. También pueden 

adquirirse mediante alianzas con otras compañías o adquisiciones que den lugar a empresas filiales dentro 

de un mismo grupo. Una tercera vía de adquisición de nuevas capacidades y conocimiento es a través del 

desarrollo de actividades de I+D. 

Cuanto mayor sea el alcance de las capacidades adquiridas, mayor será la diversidad de actividades, 

productos y servicios que podrá llevar a cabo, producir u ofrecer y mayor será el rango de modelos de 

negocio que podrá desarrollar un agente que opere en el sector de la movilidad. 

El análisis antes realizado de los modelos de negocio refleja la diversidad de modelos de negocio posibles, 

agentes que intervienen y capacidades necesarias para competir en los distintos mercados y nichos de 

negocio. Existen agentes con capacidad de participar en varios modelos de negocio y, de esta manera, 

integrar distintas dimensiones de la movilidad y crecer en transversalidad a lo largo del sector de la 

movilidad. 

Este crecimiento puede producirse en las tres dimensiones (el “qué” abarca la movilidad) identificadas y 

comentadas en el apartado 3.2.1: integración de capas de movilidad, integración de cadenas de valor e 

integración de entornos. 

La maximización de esta transversalidad implicará una amplia capacidad de actuación del agente de 

movilidad, ejercer un rol transformador (en el ámbito tecnológico o comercial) y beneficiarse de las 

diferentes dinámicas de mercado que surgen dentro de la nueva movilidad sostenible. Los agentes capaces 

de maximizar esta capacidad de ofrecer productos y servicios y desarrollar actividades a lo largo de las 

distintas dimensiones del sector de la movilidad son los agentes integrales de movilidad. 

En el mundo real, los agentes se enfrentan a limitaciones en términos de capacidad operativa o 

conocimiento, por lo que es improbable que alguno sea capaz o encuentre estratégicamente interesante 

alcanzar un alto grado de integración entre todas las distintas dimensiones de la movilidad, especialmente 

si las actividades que debe llevar a cabo para ello resultan muy diferentes de sus actividades core. A las 

limitaciones operativas o de capacitación se le añaden otras barreras relacionadas con el entorno 

institucional y empresarial  

Por ello, la integración de actividades y dimensiones de la movilidad suele alcanzarse mediante alianzas que 

resulten beneficiosas para los agentes  y que permitan a cada agente aumentar su presencia y la demanda 

por sus productos y servicios. 
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Figura 58. Clasificación de los agentes de movilidad según el nivel de integración de los modelos de 
negocio 

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se describen brevemente los diferentes perfiles de agentes que, desde la perspectiva del 

agente integral de movilidad, tienen mayor o menor capacidad de cobertura de capacidades y crecimiento 

en las tres dimensiones de la movilidad. De menor a mayor capacidad de integración, la clasificación de 

agentes es la que aparece en la Figura 58. 

 Especialistas 

Un agente especialista es aquel que está presente y desarrolla actividades en torno a un modelo de negocio 

muy concreto. Esto no significa que no pueda diversificar sus operaciones y, por otro lado, puede estar 

participado por o tener acuerdos con otros agentes que aumentan sus capacidades. En todo caso, su 

modelo de negocio está orientado a cubrir una necesidad específica en áreas concretas. 

Es el caso, por ejemplo, de empresas de carsharing que, dentro de zonas limitadas por ciudades o áreas 

metropolitanas, ofrecen servicios de movilidad a demanda. Al estar orientados a las necesidades específicas 

en zonas urbanas o suburbanas, estos servicios permiten cubrir la parte más profunda de las capas de 

movilidad (i. e., la “última milla”). 

Los modelos de negocio de este tipo en los que participan compañías energéticas y fabricantes de 

automóviles (p. ej., Wible, Enjoy…) muestran que los agentes especialistas pueden beneficiarse de 

capacidades más amplias de otros agentes. En otros casos, como Flinkster, por ejemplo, los agentes de 

mayor tamaño en el sector del transporte alcanzan con sus servicios la “última milla”. 

Los especialistas, al estar orientados a productos y servicios muy concretos, permiten a su vez una 

renovación tecnológica más rápida y un nicho para la introducción de las últimas tecnologías (energías 

alternativas, conectividad, etc.). 
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De esta manera, la dimensión de la movilidad en la que un agente especialista permite crecer es la 

integración de capas de movilidad, con orientación a la última milla. 

 Integradores 

Un agente integrador es el que, participando en uno o más nichos de actividades, es capaz de ampliar sus 

capacidades lo suficiente como para diversificar su modelo de negocio para generar valor añadido a los 

clientes, a través de la integración funcional de las diversas actividades. 

Los integradores son agentes cuya actividad no está limitada a áreas tan concretas como el carsharing y 

permite llegar a la última milla de manera más amplia, aunque en el ámbito de servicios igualmente 

orientados a entornos urbanos y suburbanos. Es el caso, por ejemplo, del ridesourcing, un modelo de 

negocio en el que las compañías participantes (Uber, GrabCar, DiDi…) aportan determinados servicios de 

movilidad a través de una aplicación informática que, a la vez, permite acceder a otros servicios 

relacionados (ridesplitting, ridesharing, CNS, microtransit, etc.).  

Estas aplicaciones suelen incorporar información sobre el transporte público y distintas modalidades de 

transporte para ofrecer alternativas o combinaciones, por lo que su capacidad de integración de las distintas 

dimensiones de la movilidad y el alcance de la misma es aún mayor. De esta manera, la principal dimensión 

de la movilidad en la que destaca la actividad de los agentes integradores es la integración de capas de 

movilidad, con una orientación a la última milla. 

En general, los integradores son agentes con alta capacidad de introducir innovaciones y generar nuevas 

tendencias en movilidad, como demuestra la amplia variedad de servicios que una aplicación puede ofrecer. 

Además, la mayoría de los agentes integradores enfocan sus esfuerzos de innovación al vehículo autónomo. 

 Orquestadores 

Los agentes orquestadores abarcan áreas y servicios más amplios, como, por ejemplo, los operadores de 

transporte público. Buscan dar servicio a las áreas urbanas, dentro los medios y rutas dispuestos, al tiempo 

que tratan de alcanzar los entornos periurbanos e, incluso, rurales.  

Los orquestadores abarcan por tanto diferentes medios de transporte y áreas geográficas. Al gestionar 

amplias flotas de vehículos y estar su actividad sujeta a una planificación y, en general, con carácter de 

servicio público, su capacidad para introducir nuevas tecnologías y flexibilidad hacia la última milla es más 

limitada. 

En todo caso, al abarcar el espectro urbano, puede beneficiarse de los agentes especialistas e integradores 

para alcanzar la última milla y también de otros medios innovadores, como el microtransit, para dar servicio 

a zonas de difícil cobertura o a colectivos con limitaciones (económicas o físicas). 

La dimensión de la movilidad a la que un agente orquestador aporta más es la integración de capas de 

movilidad, con orientación general hacia todas las capas, con mayor concentración en zonas urbanas (pero 

también periurbanas y rurales) y sin un enfoque tan acusado en la última milla. 

 Productores 

Los agentes productores son los que se dedican a proveer a los sistemas de movilidad de activos físicos, ya 

sea vehículos, componentes, equipos eléctricos, iluminación, equipamientos o infraestructuras energéticas, 

etc., y que pueden incluir o llevar asociados otro tipo de productos, como desarrollos de software 
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(aplicaciones, sistemas de gestión y comunicación de información, etc.). Sus productos serán utilizados por 

los agentes anteriores (especialistas, integradores y orquestadores) y también por el resto de agentes (ver 

los subapartados posteriores).  

Especial relevancia tienen los productores ligados a todos los segmentos de las cadenas de valor de los 

distintos tipos de vehículos. Por otro lado, la necesidad de fabricar productos para el resto de elementos de 

la movilidad (energía, TIC e infraestructuras) hace que también se incluyan como agentes productores a los 

fabricantes de cargadores de vehículos eléctricos, farolas, subestaciones, aplicaciones de TIC, elementos de 

señalización, etc. Los productores, por tanto, ocupan posiciones a lo largo de toda la cadena de valor de la 

movilidad. 

La innovación en la fabricación de componentes (incluyendo software) y el montaje de vehículos, 

infraestructuras, etc., (introducción de conectividad, propulsión por energías alternativas, automatización, 

etc.) contribuye a que otros agentes que operan en el sector de la movilidad dispongan de más elementos 

para desarrollar nuevos modelos de negocio, que, a su vez, pueden facilitar que los productores encuentren 

nuevos mercados para las innovaciones. 

De esta manera, la dimensión de la movilidad en la que un agente productor permite crecer es a través de 

la integración de cadenas de valor, bien longitudinal (i. e., en una misma cadena de valor) o bien 

transversalmente (i. e., en distintas cadenas de valor) pudiéndose cubrir diferentes medios de transporte y 

capacidades mediante alianzas con otros agentes, adquisiciones, etc. 

 Licenciadores 

Los agentes licenciadores son aquellos que ofrecen productos y servicios de gestión, de tipo principalmente 

tecnológico, autorizando a distintos agentes a utilizarlos bajo un esquema de licencias de uso. Estos agentes 

son capaces de diversificar el alcance y uso de sus productos y servicios, operando en diferentes actividades 

y sectores. 

El análisis de los modelos de negocio arroja una presencia habitual de las compañías de TIC, ofreciendo 

servicios asociados a los vehículos (i. e., conectividad, vehículo autónomo, integración de funcionalidades, 

gestión de flotas) o bien integrados en modelos de negocio orientados a la gestión y operación de las 

infraestructuras (parking IoT, iluminación en red), o bien como proveedores directos de productos y 

servicios o gestores de actividades ligadas a las TIC. Asimismo, aparecen compañías de TIC en el ámbito 

energético, donde las comunicaciones juegan también un papel de relevancia creciente. 

De esta manera, la dimensión de la movilidad en la que un agente licenciador puede crecer es, al igual que 

en el caso de los productores, la integración de distintas cadenas de valor, pues las TIC se sitúan como 

tecnologías presentes en cualquier actividad relacionada con la movilidad. Por otra parte, al estar presente 

en modelos de negocio vinculados a cualquiera de los otros tres elementos de la movilidad (vehículo, 

energía e infraestructuras), un agente licenciador puede también contribuir a expandir la nueva movilidad 

a lo largo de los entornos. 

 Gestores y operadores de infraestructuras 

Los agentes que construyen y gestionan las infraestructuras de movilidad se sitúan como envolvente del 

conjunto de la movilidad, ya que las infraestructuras, como elemento base de la nueva movilidad junto con 

las TIC (véase apartado 3.2.3), suponen un soporte común y esencial para el desarrollo de servicios por 

parte de todos los agentes de la movilidad. 
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Aunque todos los elementos y soluciones son necesarias, las infraestructuras, tanto viarias como 

energéticas, ofrecen cobertura a todas las dimensiones de la movilidad y facilitan su integración, habilitando 

las posibles soluciones de movilidad. Los gestores y operadores de infraestructuras son, por tanto, agentes 

cuya participación es necesaria, aunque no suficiente, para la integración de los distintos elementos de la 

nueva movilidad. 

 Operadores de sistemas de movilidad (MSO) 

Como hemos visto en los apartados precedentes, existen agentes con un alto grado de especialización, 

capaces de desarrollar modelos de negocio muy concretos, y agentes con amplias capacidades, capaces de 

desarrollar, aunque sea parcialmente, actividades en modelos de negocio distintos. 

La diversidad en la tipología de agentes y la dificultad para que todos puedan participar de una manera 

integrada en distintas áreas de la movilidad, en especial si se tienen en cuenta las barreras entre entornos 

(distintas regulaciones, competencias entre administraciones, dificultades para acceder y compartir datos, 

etc.) sugiere la necesidad (y oportunidad) de coordinar a los diferentes agentes, reduciendo las barreras a 

la captura de las sinergias entre las distintas áreas de actividad en movilidad. 

En este sentido, puede imaginarse la posibilidad del desarrollo de una figura similar a un Operador de 

Sistema de Movilidad (mobility system operator o MSO), o agente integral de movilidad, que dé impulso a 

un sistema organizado de movilidad que tenga en cuenta a los diferentes agentes y sus capacidades y 

optimice su integración en distintas dimensiones y en un determinado ámbito geográfico. 

Por la necesidad de acomodar sus posibles funciones dentro del entorno regulatorio y la obligación de 

garantizar la competencia en las distintas actividades relacionadas con la movilidad (donde esta pueda 

darse), probablemente se trate de una figura regulada, independientemente de que pueda haber agentes 

privados que puedan prestar los servicios de gestión y coordinación, como ocurre con los modelos de 

negocio de las plataformas de integración, de gestión del tráfico en las ciudades, etc. 

De esta manera, la dimensión de la movilidad que puede crecer gracias a un agente MSO es la referida a la 

integración de los diferentes entornos de la movilidad y la coordinación de las actividades de agentes que 

operan en áreas como las infraestructuras, las TIC, los vehículos o el suministro de energía.  
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6. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 

El sector del transporte sufrirá una profunda transformación a lo largo de los próximos años 

La transformación del sector del transporte de pasajeros y mercancías, impulsada por cambios regulatorios 

y tecnológicos, principalmente, está dando lugar al replanteamiento y la reconfiguración de los modelos de 

movilidad en todo el mundo. 

El objetivo final de este proceso de cambio es alcanzar sistemas de movilidad sostenibles desde los puntos 

de vista medioambiental, económico y social. La necesidad de alcanzar la sostenibilidad medioambiental 

está impulsando la penetración de combustibles alternativos en el transporte para avanzar en la 

descarbonización de un sector que supone más de un cuarto de las emisiones total de gases de efecto 

invernadero en la Unión Europea. 

Por otra parte, los procesos de electrificación y de transformación digital están acelerando la convergencia 

entre los sectores del transporte y la energía. Esto convierte a la movilidad en protagonista de la transición 

energética en los próximos años. 

Para que este proceso de cambio hacia una movilidad sostenible incorpore la dimensión de justicia social 

deberá integrar y tener en cuenta conceptos que actúan como puntos de cohesión e integración como la 

seguridad, la accesibilidad universal o la integración geográfica y nuevas perspectivas, como la de género o 

la de las personas con discapacidad 

La incertidumbre sobre el proceso de transformación del sector de movilidad generará tensiones 
entre los pilares de la movilidad sostenible 

Cómo se llevará a cabo la transformación de la movilidad plantea numerosos interrogantes relativas a la 

regulación, la tecnología y las preferencias de los consumidores, entre otros factores. 

El trabajo realizado muestra, por un lado, que el análisis de la movilidad en conjunto debe abarcar las 

distintas dimensiones de la misma, incluyendo las capas geográficas de la movilidad, las cadenas de valor 

involucradas en el sector de la movilidad y los entornos en los que se materializan los servicios de movilidad 

y entre los que se incluyen las infraestructuras físicas, las normas y regulaciones, los vehículos y las 

plataformas e interfaces con los usuarios. Todos estos ejes son relevantes a la hora de entender cómo 

evolucionarán los sistemas de movilidad. 

El análisis realizado indica también que en el proceso de transición hacia una movilidad sostenible surgirán 

tensiones entre las distintas características deseables de la movilidad y entre las distintas dimensiones de 

la sostenibilidad (medioambiental, económica y social). 

Por ejemplo, las innovaciones tecnológicas o la irrupción de nuevas fuentes energéticas no necesariamente 

tienen como único objetivo o darán como resultado una mayor sostenibilidad, al menos en el corto plazo. 

Así, la electrificación del transporte estará más alineada con la sostenibilidad medioambiental cuanto mayor 

sea el peso de las energías renovables en el mix eléctrico.  

Por otro lado, la proliferación de nuevas flotas de vehículos debería incorporar energías alternativas, pero, 

a su vez debe tener en cuenta el impacto económico en el corto y medio plazo sobre cadenas de valor, 

como las relacionadas con la fabricación de automóviles, con un peso significativo en la generación de valor 

añadido en la economía. Y un avance en la automatización de la movilidad puede dar lugar a más vehículos 

en circulación o un uso más intenso de las flotas existentes. 
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Igualmente, pueden surgir choques sociales (como el protagonizado por los “chalecos amarillos” en Francia) 

o sectoriales (como el protagonizado por el sector del taxi ante la entrada de competidores en los servicios 

de desplazamiento a demanda). Las preferencias de las personas usuarias de servicios de movilidad tienen 

también influencias sobre el desarrollo de los nuevos modelos de movilidad. La búsqueda de confort, por 

ejemplo, es una cuestión a tener en cuenta al analizar cómo pueden evolucionar estos modelos y no tiene 

por qué estar necesariamente alineada con la sostenibilidad. 

En definitiva, avanzar en sostenibilidad (en sus tres dimensiones) en el corto y medio plazo durante el 

proceso de transformación de los modelos de movilidad no está garantizado y será importante establecer 

prioridades y desarrollar una regulación efectiva de la movilidad que resuelva adecuadamente tensiones 

como las descritas para garantizar el gran objetivo de alcanzar la sostenibilidad a largo plazo. 

Avanzar en los distintos componentes de la nueva movilidad sostenible dará lugar a sinergias 
significativas y oportunidades de generación de valor económico 

El avance simultáneo en el desarrollo de los distintos componentes de la nueva movilidad, desde el impulso 

de las características básicas (conectividad, automatización, reducción del impacto, compartición e 

integración de formas de movilidad) a través de innovaciones en los aspectos energéticos, en los vehículos, 

en las infraestructuras de transporte y en las TIC, hasta la integración de las distintas capas geográficas, la 

mayor convergencia entre cadenas de valor permitirá generar oportunidades económicas y mayor 

bienestar social. 

La integración de todos estos componentes (y, particularmente, el desarrollo de la intermodalidad) 

impulsará la combinación de distintos modos de transporte (ferroviario, automóvil, etc.) con distintas e 

innovadoras formas de provisión de servicios de transporte (transporte público, transporte privado, MaaS) 

y completar la cobertura de los distintos ámbitos geográficos de la movilidad (p. ej., última milla o entornos 

rurales) dentro de un modelo integral de movilidad sostenible. 

En los entornos urbanos, por ejemplo, la existencia de sistemas de transporte público eficientes permite 

integrar nuevas formas de movilidad (p. ej., servicios MaaS con vehículos eléctricos para desplazamientos 

pequeños o movilidad de última milla a través de distintas vías). La integración de servicios de carsharing o 

bikesharing en estaciones de tren y/o autobuses, el desarrollo de servicios de carsharing integrados en la 

gestión de aparcamientos, el impulso de la carga con catenaria para el transporte público urbano, el 

desarrollo de redes de gas natural licuado para el transporte de mercancías o la creación de sistemas de 

control y gestión integral de la movilidad en entornos urbanos (p. ej., gestión del transporte público, control 

del tráfico y gestión de aparcamientos en tiempo real) son algunos ejemplos de cómo se está materializando 

el desarrollo de sistemas integrales de movilidad sostenible. 

Estos procesos se verán fortalecidos por un marco regulatorio y normativo adecuado (p. ej., en aspectos 

como la compartición y el uso de los datos o el despliegue de infraestructuras) y por el fortalecimiento del 

entorno institucional y empresarial e industrial (p. ej., que facilite la adopción de nuevas tecnologías como 

blockchain, etc.). Una coordinación adecuada de las acciones de las administraciones en los distintos niveles 

geográficos contribuirá al éxito y la eficiencia del proceso de transformación. En última instancia, es el 

desarrollo de nuevos modelos de negocio viables la herramienta que permitirá poner en valor todas estas 

sinergias.  
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El valor social potencial de la movilidad sostenible se materializará a través de nuevos modelos 
de negocio 

Las empresas son los agentes más capacitados para desarrollar las sinergias que generan las distintas 

tendencias en la nueva movilidad sostenible, al combinar nuevas tecnologías y servicios para crear modelos 

de negocio innovadores. 

Los modelos de negocio emergentes tratan de cohesionar tecnologías y tendencias (en regulación, 

preferencias de los usuarios, etc.) a través de nuevas actividades y productos y servicios que, en muchos 

casos, requieren capacidades y conocimiento que se no se ubican en la actualidad únicamente en las 

cadenas de valor que tradicionalmente operaban en el ámbito de la movilidad. Entre los beneficios sociales 

de estos modelos de negocio pueden señalarse externalidades positivas como la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero y de contaminantes, o la renta familiar que se puede liberar para los hogares 

por no necesitar uno o más vehículos en propiedad. 

La digitalización y la servitización de la movilidad son las dos grandes palancas de creación de 
valor en el sector de la movilidad 

Los dos grandes vectores de impulso de nuevos modelos de negocio en movilidad sostenible son la 

conectividad de vehículos, infraestructura y usuarios y la compartición de servicios. 

La conectividad es transversal a las distintas dimensiones de la movilidad y permite incorporar nuevas 

tecnologías a partir de la gestión de los datos y la información que se genera, fomentar la automatización 

de la movilidad, incrementar la eficiencia de los sistemas de transporte, tanto desde el punto de vista 

energético como desde el punto de vista de la utilización de los vehículos y las infraestructuras (incluyendo 

los espacios públicos) como de la cobertura de diferentes necesidades o demandas de los usuarios. 

La importancia de la conectividad posiciona las compañías de servicios de telecomunicaciones como 

agentes clave en el desarrollo de la nueva movilidad. Así, la mayor parte de las empresas de 

telecomunicaciones están desarrollando servicios para vehículos conectados, para la gestión de flotas de 

vehículos y, de manera más, para la gestión de sistemas integrales de movilidad, incluyendo infraestructuras 

(viarias y también energéticas), etc.  

Los desarrollos tecnológicos que implica la mayor conectividad de vehículos e infraestructuras tienen 

también reflejo en el ámbito de la automatización. El desarrollo de plataformas para la prestación de 

servicios B2B o B2C y para la gestión de los datos que se generan gracias al avance de la conectividad en 

vehículos e infraestructuras es otra prometedora vía para el desarrollo de nuevos modelos de negocio.  

Si la conectividad es una palanca de cambios relevante a través de la digitalización de la movilidad, la 

compartición se posiciona como hilo conductor de dichos cambios y permite integrar en un modelo de 

negocio la gestión de datos e información, los nuevos combustibles o la intermodalidad, por citar algunas 

posibilidades. 

Dentro de la movilidad compartida, el ridesourcing es uno de los modelos con mayor potencial de 

disrupción, por el alcance potencial de los servicios de movilidad (tanto privados como públicos) que 

pueden desarrollarse en torno a él. Por otro lado, las grandes empresas en los sectores de automoción y 

telecomunicaciones están apostando por el vehículo autónomo como uno de los desarrollos que pueden 

cambiar de forma radical los sistemas de movilidad en el medio y largo plazo, en los distintos modos de 

transporte. Otras propuestas de movilidad, como los modelos de microtransit y carsharing principalmente, 

pero también el ridesourcing y otros, pueden complementar los servicios que ofrece la movilidad en 

vehículo privado y el transporte público. Por otra parte, la división entre ridesourcing, microtransit y 
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carsharing puede diluirse con la automatización. Es decir, con automatización será posible combinar 

modelos, escalarlos y simplificar la oferta y coordinación de modos. 

La servitización de la movilidad es una de las características más relevantes de estos nuevos modelos de 

negocio basados en la “movilidad como servicio” y en la propiedad de los vehículos por terceras partes, 

distintas de los usuarios. El abanico de nuevos servicios y funcionalidades es infinito. Las modalidades que 

incluyen el marketplace, p. ej., ridesharing y carsharing P2P, plantean modos de compartición donde 

usuarios buscan beneficios adicionales, como amortizar activos, disponer de vehículos diferentes o mayor 

comodidad. 

La búsqueda de una mayor sostenibilidad de toda la cadena de valor de la movilidad abre la puerta a la 

aplicación de herramientas como el análisis del ciclo de vida a productos, servicios y procesos y a integrar 

los principios de economía circular en la operación de los distintos eslabones de la misma. Aspectos como 

el ecodiseño de componentes y productos, el desarrollo de nuevos materiales, y la reutilización y reciclaje 

de materiales y componentes de automóviles e infraestructuras de movilidad contribuirán a reducir la 

huella de carbono del sector y ofrecen oportunidades de negocio. 

Las experiencias en la implementación de nuevos modelos de negocio son útiles para identificar 
barreras y vías de desarrollo de la nueva movilidad 

El conocimiento ligado a la creación de nuevas líneas y modelos de negocio (y también a su fracaso) es 

aprovechable como vía de aprendizaje para el ecosistema de movilidad. Las empresas van asentando 

productos o servicios que funcionan y dejando atrás experimentos fallidos, generando una tendencia a la 

especialización en un entorno de elevada competencia entre agentes y de gran incertidumbre. 

Se está produciendo una carrera entre los grandes fabricantes de automóviles y las compañías tecnológicas 

y de telecomunicaciones para aprender de sus experimentos y del conocimiento y herramientas generados 

en start ups y usarlo (a través de absorciones o acuerdos de integración en las divisiones de innovación y 

movilidad) para aumentar sus capacidades. El desarrollo in-house de proyectos de innovación por parte de 

las grandes compañías tampoco es una garantía de éxito. 

Las dificultades que tienen las empresas innovadoras van descubriendo las barreras existentes al desarrollo 

de nuevos modelos de negocio y muestran que el mercado es poco maduro. Por ejemplo, los seguros son 

un elemento clave (si no una barrera) para dar viabilidad a modelos de negocio innovadores. El acceso a 

servicios de aseguramiento resultará esencial para el desarrollo de propuestas innovadoras, lo que 

requerirá una adaptación del sector financiero y del de las aseguradoras. 

Otra tendencia relevante es que el mercado parece fraccionarse por zonas geográficas. La “hiperlocalidad” 

intrínseca en los modelos de movilidad integrales, que alcanzan todas las capas geográficas, hasta a la 

última milla, puede generar una barrera que limitar el ámbito geográfico de operación de las empresas que 

ofrecen servicios de movilidad. En el caso de países superpoblados de Asia, por ejemplo, el ridesourcing y 

otras formas de compartición de la movilidad se están desarrollando a través de compañías afianzadas en 

entornos geográficos concretos. Las soluciones de las compañías en cada lugar no tienen por qué ser 

intercambiables entre mercados. La necesidad de cubrir distintos ámbitos geográficos en cada entorno está 

ligada al desarrollo de modelos de negocio y sistemas de movilidad “personalizables” para cada lugar. 

No hay fronteras claras entre modelos de negocio, especialmente en movilidad compartida. Esto genera 

ventajas ya que, al ser modelos fácilmente combinables, aumentan las oportunidades para generar valor. 

También genera riesgos por uso inadecuado (p. ej., que una plataforma de ridesharing, cuyo objetivo podría 

ser reducir los costes y el número de vehículos en circulación) sea aprovechada por los usuarios para prestar 

servicios de ridesourcing (que pueden generar otros resultados). 
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En parte, esto contribuye a alimentar algunas de las tensiones que están surgiendo a medida que irrumpen 

nuevos modelos de negocio en el mercado, relacionados con la incertidumbre tecnológica y regulatoria en 

un entorno de incertidumbre y cambiante. Así, aparecen disputas y tensiones entre las compañías de 

ridesourcing y los taxis, entre el ridesharing y las líneas de autobús de media y larga distancia, el alquiler 

tradicional de vehículos y el carsharing P2P, la propiedad fraccionada y el leasing o renting y entre el 

microtransit y el transporte público. 

Las tensiones no son solo sectoriales, sino también sociales. Por ejemplo, se ha extendido el uso del término 

“uberización” en toda la economía (p. ej., aplicado a plataformas como Airbnb) y surgen conflictos 

relacionados con los derechos laborales en el ámbito de la economía colaborativa (p. ej., de los “riders”). El 

acceso y uso de los datos es otra fuente de tensión, al igual que la tensión entre la movilidad privada y la 

compartida o el transporte pública (p. ej., modelos basados en propiedad fraccionada o carsharing P2P 

chocan con otros modelos basados en mayores niveles de compartición del servicio de movilidad y 

carsharing B2C, ridesharing transporte público pueden no estar favorecidos. 

En el ámbito empresarial se observan estrategias de posicionamiento orientadas a la 
cooperación entre agentes y la integración de actividades 

En el ámbito empresarial, el desarrollo de nuevos modelos de negocio en movilidad está dando lugar a la 

integración de actividades y a la expansión de los servicios ofrecidos en dos direcciones: (a) aguas abajo, 

hacia la “última milla” (p. ej., mediante soluciones de movilidad compartida e integración de nuevas 

tecnologías de información y comunicación); (b) aguas arriba, hacia la gestión conjunta del sistema (p. ej., 

mediante la escalabilidad de soluciones con una base de TIC aplicadas sobre la infraestructura). 

El posicionamiento en la dimensión vertical de los modelos de negocio puede llevarse a cabo mediante la 

colaboración con otros agentes. En esencia, las alianzas entre agentes son cada vez más fundamentales en 

el ámbito de la nueva movilidad, ya que permiten aprovechar complementariedades entre productos y 

servicios, facilitando la innovación y ampliando la oferta de servicios. 

Por ejemplo, en el ámbito de la conectividad, los proveedores de servicios de movilidad cooperan 

estrechamente con compañías de telecomunicaciones y proveedores y gestores de software. En el área de 

la automatización, se observan alianzas entre compañías tecnológicas, que aportan innovaciones en 

componentes y productos, y los fabricantes de automóviles. El desarrollo de la movilidad compartida está 

dando lugar a iniciativas de cooperación entre fabricante de automóviles como socio más habitual, 

compañías energéticas, de infraestructuras, etc. Por otro lado, la búsqueda de la reducción del impacto de 

la movilidad también facilita el trabajo conjunto de compañías energéticas, como socio más habitual, con 

fabricantes de automóviles, gestores de infraestructuras, instituciones públicas, constructores de edificios, 

etc. Finalmente, en el ámbito de la integración de servicios de movilidad, los gestores de sistemas de 

movilidad con distintos modos de transporte cooperan para potenciar la intermodalidad y cubrir de manera 

óptima los ámbitos geográficos en los que operan.  
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8. ANEXO 1: SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

B2B demand-responsive transit/transport, DRT DSO (distribution system operators) 

B2C De empresa a cliente (business to customer, en inglés) 

CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco 

CO2 Dióxido de carbono 

€ Euros 

EG Energía – Gestión (o servitización) 

EP Energía – Producción (o suministro) 

EE.UU. Estados Unidos 

Des./Ges. Desarrollo o gestión 

Gestión/Serv. Gestión o servitización 

IE Infraestructura energética 

IoT Internet de las cosas (internet of things, en inglés) 

IV Infraestructura viaria 

MaaS Movilidad como servicio (mobility as a service, en inglés) 

M€ Millones de euros 

NOx Óxidos de nitrógeno 

OEM Fabricantes de equipo original (original equipment manufacturers, en inglés) 

P2P De parte a parte (peer to peer, en inglés) 

PM Partículas (particulate matter, en inglés) 

Prod./Desarr. Producción o desarrollo 

TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones 

TG TIC – Gestión (o servitización) 

TP TIC – Provisión (o desarrollo) 

UE Unión Europea 

US$ Dólares estadounidenses 

V2G Del vehículo a la red (vehicle to grid, en inglés) 

V2I Del vehículo a la infraestructura (vehicle to infrastructure, en inglés) 

V2V De vehículo a vehículo (vehicle to vehicle, en inglés) 
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VAO Vehículos de alta ocupación 

VMP Vehículos de movilidad personal 

VP Vehículo – Producción (o desarrollo) 

VS Vehículo – Servitización (o gestión) 
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9. ANEXO 2: INTERROGANTES DE LA MOVILIDAD 

Tabla 40. Los grandes interrogantes de la movilidad 

Orientados al concepto 

 ¿Cuáles son las dimensiones de la nueva movilidad? ¿Es suficiente el concepto actual (p. ej., ACES = 
autónomo, conectado, eléctrico, compartido) o deben tenerse en cuenta otras dimensiones, como su 
impacto social? 

 ¿Ha de considerarse que la movilidad global se desarrolla de forma fragmentada (medios terrestres, aéreos, 
marítimos) o se debe avanzar hacia un sistema de movilidad integrado? 

 ¿Es el ámbito local el espacio donde la transformación en la movilidad se producirá? ¿Cuáles serán los 
elementos comunes (y distintos) entre los modelos de movilidad que se desarrollarán a escala local? ¿Es 
necesario un liderazgo o coordinación en ámbitos geográficos más amplios? 

 ¿Es adecuado utilizar el concepto de “tormenta perfecta” o “cambio radical de paradigma” para referirse a 
la suma de los inductores de cambio relacionados con la movilidad? 

 ¿Serán conceptos como V2G, V2V, etc., predecesores de un V2X (network, carretera conectada) total e 
integrado? ¿Son crecientes las similitudes entre la red de transporte y la smart grid eléctrica? ¿Supone esto 
un síntoma de una integración del sistema energético y el de movilidad? 

 ¿Serán necesarias nuevas infraestructuras o por el contrario su limitación ha de ser una condición (p. ej., 
carreteras, redes energéticas, infraestructuras de recarga, TIC)? 

 ¿Se están subestimando en la configuración de la nueva movilidad elementos “menores” que pueden tener 
alta aceptación entre los consumidores y ciudadanos (p. ej., patinetes eléctricos o drones para paquetería)? 

 ¿Deben incluirse dentro de la movilidad sostenible los combustibles fósiles (convencionales, como diésel o 
gasolina Euro 6) o alternativos (gas natural y GLP)? ¿Puede la mejora en eficiencia de los vehículos (p. ej., 
por conducción autónoma) alargar el uso de los motores de combustión interna? 

 ¿Es compatible el desarrollo de la movilidad autónoma y conectada con el modelo de movilidad privada 
basado en la tenencia de uno o más automóviles por unidad familiar? 

Orientados a la estrategia 

 ¿Los sistemas o agentes de movilidad actuarán como entes aislados o conectados entre sí? ¿Cuáles serán el 
rol de las colaboraciones y la gobernanza en distintos niveles? 

 ¿Qué modelos de movilidad actuales deben considerarse modelos de referencia y cuáles son las tendencias 
clave en el medio-largo plazo? ¿Cuáles son las limitaciones para adoptarlos, la metodología para decidir si 
son adecuados? 

 Tendencia de urbanización africana y asiática: ¿nuestros modelos actuales o planificados servirán o serán 
adaptables para estas necesidades masivas futuras, o al revés, las tendencias allí generadas volverán como 
un “boomerang”? ¿Deberá formar parte de una previsión inteligente? 

 ¿Cuál puede ser la metodología para un adelanto efectivo e inteligente en las previsiones? ¿Esta debe estar 
centrada en el cuándo, el qué, el cómo, o todos? ¿Cómo se puede superar una visión de I+D cortoplacista, 
condicionada por la presión de éxito inmediato, en favor de una mirada más amplia? ¿Es para ello clave la 
estrategia holística con integración del sistema energético total? 

 ¿La estrategia competitiva debe ser de cooperación público-privada? ¿Es posible superar las diferencias de 
intereses o velocidades entre las administraciones públicas y la industria? ¿A esta dicotomía debe añadirse 
la presión social? 

 ¿La alineación con la economía circular (estrategias existentes) o con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU es circunstancial o instrumento necesario? 

 Cuestiones como el retraso en desarrollo de IA, baterías o pérdida de peso en lista de principales TIC, ¿va a 
ser un coste de oportunidad o un desgaste para Europa? 

 ¿Cómo conciliar los objetivos macro (costes externos, objetivos nacionales) con el rol central de lo local o 
regional si este existiese? ¿Debe haber un trasvase de beneficios/costes, algún tipo de sistema de incentivos 
más allá de lo económico? 

 

 



MOVILIDAD SOSTENIBLE. CARACTERIZACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

 
 
 

148 

Orientados a los negocios y al papel de las empresas 

 ¿Qué papel juegan las empresas en dar opciones de movilidad; son simples intermediarios en lograr una 
solución o parte activa de un conjunto con gobernanza y sociedad que acelere los cambios? 

 ¿Por qué es importante entender los modelos de negocio en movilidad? Más allá de la determinación de la 
competitividad y del éxito de una empresa, ¿comprenderlos ayuda a resolver la pregunta de cómo llegar a 
una nueva movilidad? 

 ¿Cómo se ven determinados los modelos de negocio por las actividades, y hasta qué punto estos 
condicionan el impacto de las nuevas tecnologías? 

 ¿Existe en los modelos de negocio hay una tendencia a que los agentes se expandan y sean agentes 
integrales de movilidad con cadenas de valor comunicadas? ¿No podría esto implicar que los problemas en 
el negocio de fabricación se contagien a la prestación de servicios de movilidad?  

 ¿Pueden factores geopolíticos como el auge del proteccionismo o el Brexit afectar a la actividad de las 
industrias y por tanto limitar su capacidad de acelerar cambios? 

 ¿Es de esperar un cambio de compañías mediante fusiones para asegurar la viabilidad de los negocios? 
¿Hasta qué punto las alianzas van a ser determinantes de los modelos de negocio? 

 ¿Cuáles son los instrumentos de los OEMs para reducir costes de producción? Por ejemplo, plataforma MEB 
de Volkswagen o situación de Nissan en Barcelona. 

 ¿Va a perder peso el TCO frente a conceptos como factor de impacto en coste beneficio/km conducido para 
los OEMs? 

 ¿Puede haber una afección de la sostenibilidad a las características de un producto? Caso de Harley-
Davidson. 

 ¿La facilitación de la movilidad debe ir acompasada con una transversalidad de las infraestructuras y 
agentes? Por ejemplo, que las empresas busquen sinergias de espacios y políticas para evitar 
deslocalizaciones hacia las periferias o movimientos masivos de trabajadores. 

 ¿Es necesaria una tasa de ocupación para hacer viable económicamente o financiar un modelo de carsharing 
(autónomo o no)? En caso afirmativo, ¿Podría esto verse como una falta de opciones para el individuo 
(generar sensación de dependencia)? 

 ¿Qué papel pueden jugar las altas gamas? Casos de Tesla y Volvo. 

 ¿Hay riesgo de que las ganancias en eficiencia y coste de la electrificación (OPEX) pueda tener un plazo 
limitado y a futuro esto se incremente (i.e. trasvase de impuestos, o aumento de demanda y por tanto de 
precio)? 

Orientados a los ciudadanos 

 ¿La idea del disfrute de los ciudadanos puede ser una pata clave de un modelo de movilidad sostenible e 
incluso su elemento vertebrador, o solo parcialmente y los objetivos principales son otros? Claves la 
demanda social o empoderamiento de consumidor. 

 Dentro de dicho disfrute, ¿qué rol juega la ganancia de espacio público? Por ejemplo, supermanzanas o 
reducción de tráfico. ¿Puede verse también disfrute de espacios desconectados, como acceso universal a 
distintas áreas? ¿Dentro del disfrute del espacio, puede verse la dicotomía interior/exterior del vehículo? 

 Si la seguridad es un hilo conductor, ¿su concepción debe ser más tradicional (seguridad vial, evitar 
accidentes), o con múltiples aristas? Por ejemplo, integrar seguridad humana (personas con largos 
recorridos a pie o mujeres en riesgo) y también explosiones de combustibles como el gas, o incluso ataques 
cibernéticos sobre vehículos autónomos o bases de datos. ¿Seguridad como gran paraguas de la movilidad? 

 La intención de evitar el crecimiento del parque automovilístico (a nivel nacional como Noruega o local como 
Bilbao), ¿representa una paradoja en la búsqueda de integración de la nueva movilidad? 

 ¿Debe la movilidad activa integrarse dentro de las soluciones de movilidad? ¿Cuáles serían sus implicaciones 
(o desencadenantes) en cuanto a organización urbana? 

 ¿Cómo integrar el punto de vista del consumidor? ¿Su integración, además de conducir a un mayor éxito de 
producto, puede ayudar a superar barreras, como ansiedad psicológica? 

 ¿El factor edad puede jugar un papel relevante? 

 ¿Hasta qué punto será necesario el uso de datos para la predicción de comportamiento y de gaps en 
infraestructura? 

 ¿Será posible la convivencia entre conducción autónoma y manual? ¿Se abandonará la idea del “placer por 
conducir”? ¿Habrá sistema de acceder al tráfico rodado, como autoescuelas? 
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 Al situar al ciudadano en el centro, ¿la siguiente frontera será el uso de las emociones en distintos sentidos? 

Orientados a la realidad social 

 El viraje a un modelo de carsharing, ¿puede llevar a un desacoplamiento campo-ciudad? 

 ¿Habrá falta de personal de personal cualificado para los nuevos modelos de movilidad, y ausencia de 
respuesta para los empleos que se pierdan? 

 ¿Puede una pérdida de empleos en economías con una alto VAB industrial de la automoción conducir a un 
rechazo a los procesos de conversión? ¿Sería Francia, por su caldo de cultivo con los chalecos amarillos y el 
peso de su industria automotriz en el PIB, ser el caso más emblemático?  

 ¿Cuál es el encaje de los vehículos autónomos en el conflicto actual de trabajadores de la movilidad -> 
taxistas y VTCs (falta de empleo) y chalecos amarillos (aumento de costes)? Cuestión social y de equidad. 

 ¿La generación de datos y su ganancia de valor, va a generar una batalla por su propiedad y uso? ¿Implicará 
esto una demanda social por la protección del mismo? 

Fuente: elaboración propia. 
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10. ANEXO 3: COMPAÑÍAS INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS DE MODELOS DE NEGOCIO 

En este anexo se presentan las características detalladas de cada uno de los casos de estudios analizados 

en este trabajo. 

El anexo incluye tablas por cada uno de los modelos de negocio incluidos en el Capítulo 5 (MaaS B2C, MaaS 

P2P, MaaS a demanda y gestión de las TIC), a excepción de la categoría de “otros tipos de modelos de 

negocio” (Sección 5.7). En cada una de las tablas se analizan los casos de estudio considerados para el 

análisis de cada modelo de negocio y la elaboración de los códigos expuestos en el Capítulo 5. 

La revisión atiende a los siguientes criterios, cada uno de los cuales se corresponde con una columna en las 

tablas de códigos del Capítulo 5 (de izquierda a derecha) (Tabla 48): aspectos generales y aspectos relativos 

a la infraestructura viaria (IV), la infraestructura energética (IE), la gestión (o servitización) de TIC (TG), la 

provisión (o desarrollo) de TIC) (TP) y producción (o desarrollo) de vehículos (VF) o la servitización (o gestión) 

de vehículos (VS). 

Tabla 41. Criterios considerados para el análisis de casos 

Criterios Descripción 
Correspondencia con columnas de 

las tablas en Capítulo 5 

General 
Breve contextualización e 

identificación de los aspectos más 
destacados de cada caso 

- 

IV Infraestructura viaria 1 

IE Infraestructura energética 2 

TP TIC – Provisión (o desarrollo) 3 

TG TIC – Gestión (o servitización) 4 

VF Vehículo – Fabricación (o desarrollo) 5 

VS Vehículo – Servitización (o gestión) 6 

EP Energía – Producción (o provisión) 7 

EG Energía – Gestión (o servitización) 8 

Fuente: elaboración propia. 
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 Carsharing 

Tabla 42. Casos de estudio de carsharing (1 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Share Now 

(evolución de 
Car2Go) 

Datos básicos. Impulsor: Daimler AG a través de su filial Smart (en Share Now con el grupo BMW, incluyendo Mercedes-Benz y MINI). Año: 2008. Origen: Alemania. Ámbito geográfico estudiado: 

Madrid. 

General: Car2Go ha sido hasta recientemente uno de los principales referentes mundiales en carsharing. Su unión con Drive Now (joint venture resultante en Share Now a partir de 2019 83F

88) 

resulta en una empresa con mayor presencia, que implica además la combinación con otros servicios (parking, recarga, etc.) en un grupo de sociedades denominada Now84F

89, si bien esto representa 

un paraguas común de marca pero no implica compatibilidad completa. En Madrid 85F

90 opera con BEV, pero no así en otras ciudades y países, y la incorporación de modelos BMW, Mercedes o 

MINI da más peso a los vehículos ICE. Tras un registro (independientemente de que hubiese sido en Car2Go o Drive Now) y comprobación del carnet de conducir, habilita el uso de la flota de 

vehículos de manera libre y con apertura telemática. No requiere retorno a puntos concretos, pero sí dentro de una zona si se sale de ella (principalmente dentro de la M30). IV: A través de Now 

permite integrar la infraestructura de aparcamiento (Park Now). IE: A través de Now incluye el enfoque de la infraestructura de recarga eléctrica (Charge Now), pero para transporte individual. 

TP: Requiere proveer TIC para dotar de conectividad a la flota y permitir su compartición (localización y desbloqueo). Combina diferentes apps o servicios a través de Now, pero con integración 

limitada. TG: Gestiona su plataforma de compartición para que los usuarios puedan disponer de la información adecuada y realizar pagos. Combina diferentes apps o servicios a través de Now, 

pero con integración limitada. VF: Se beneficia de la fabricación de vehículos (gracias al impulso de Daimler AG y en adelante del grupo BMW), que son BEV y reducen impacto (uso de electricidad) 

y disponen de funcionalidades de conectividad y compartición. VS: Servitiza los vehículos como núcleo del modelo de negocio a través de su compartición, haciendo uso de conectividad y 

electricidad (reducción de impacto). Combina diferentes medios de transporte a través de Now (Reach Now). EP: No aplica. EG: Controla mediante conectividad el nivel de batería de la flota y 

asegura una carga mínima (reducción de impacto). 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

88 Car2Go (2020a). 

89 Cordero (2019). 

90 Car2Go (2020b).  
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Tabla 43. Casos de estudio de carsharing (2 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Wible 

Datos básicos. Impulsor: Repsol y KIA. Año: 2018. Origen: España. Ámbito geográfico estudiado: Madrid. 

General: Ejemplo de carsharing que convive con Car2Go sin utilizar BEV sino PHEV (KIA Niro), lo que abre la puerta al uso de ICE pero también mayor radio de autonomía y actividad (prevé, no 

obstante, una flota 100% electrificada en el futuro). Tras un registro y comprobación del carnet de conducir, habilita el uso de la flota de vehículos de manera libre y con apertura telemática. No 

requiere retorno a puntos concretos, pero sí dentro de una zona si se sale de ella. 

IV: Ejemplo de permitir integración con aparcamiento en centros comerciales gracias a acuerdo con El Corte Inglés. IE: A través de Repsol (y de su participación en Ibil), puede beneficiarse de la 

red de recarga, que ha de contar con conectividad y reduce impacto a través de la electricidad. También de la ubicación de las estaciones de servicio en Madrid, para recarga y suministro 

convencional (hibridación). TP: Debe proveer TIC para dotar de conectividad a la flota y permitir su compartición (localización y desbloqueo). Esto puede aplicar a la infraestructura energética 

mencionada. TG: Gestiona su plataforma de compartición para que los usuarios puedan disponer de la información adecuada y realizar pagos. Esto puede aplicar a la infraestructura energética 

mencionada. 

VF: Se beneficia de la fabricación de vehículos (gracias al impulso de KIA), que son PHEV y reducen impacto (uso de electricidad) y disponen de funcionalidades de conectividad y compartición. 

VS: Servitiza los vehículos como núcleo del modelo de negocio a través de su compartición, haciendo uso de conectividad y electricidad principalmente (reducción de impacto). EP: Se beneficia 

de la producción y provisión de electricidad (reducción de impacto) y combustible convencional (hibridación) a través de Repsol e Ibil. EG: Ha de controlar mediante conectividad el nivel de 

batería de la flota y asegurar que los vehículos dispongan de electricidad (reducción de impacto). La combinación de movilidad y compañía de electricidad es una forma de integrar ambas 

cuestiones en aspectos relacionados con la red eléctrica inteligente. 

Enjoy 

Datos básicos. Impulsor: ENI y FIAT. Año: 2013. Origen: Italia. Ámbito geográfico estudiado: Roma. 

General: Ejemplo de carsharing que convive con Car2Go sin utilizar BEV sino ICE (Fiat 500). Se beneficia de la fabricación de vehículos (a través de la alianza con Fiat) y del suministro de gasolina 

(a través de ENI). 

IV: Tiene acuerdos con Trenitalia para colaborar y promocionar la integración de sus servicios, por lo que debe disponer de aparcamientos en estaciones. IE: Puede aportar conectividad y 

localización a las estaciones de servicio para repostaje. TP: Debe proveer TIC para dotar de conectividad a la flota y permitir su compartición (localización y desbloqueo). Esto puede aplicar a la 

infraestructura energética mencionada. TG: Gestiona su plataforma de compartición para que los usuarios puedan disponer de la información adecuada y realizar pagos. VF: Se beneficia de la 

fabricación de vehículos (gracias al impulso de Fiat), que disponen de funcionalidades de conectividad y compartición. VS: Servitiza los vehículos como núcleo del modelo de negocio a través de 

su compartición, haciendo uso de conectividad. Los acuerdos con Trenitalia son otra forma de integración de modos a través del uso. EP: Aunque ENI provee combustible, no aplica al no tratarse 

de un modo que reduzca el impacto. EG: Ha de controlar mediante conectividad el nivel de combustible de la flota y asegurar que los vehículos dispongan de él. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 44. Casos de estudio de carsharing (3 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Ibilkari 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2009. Origen: España. Ámbito geográfico estudiado: Bilbao. 

General: Modalidad de carsharing con retorno. No tiene enfoque directo a vehículos que reduzcan el impacto. 

IV: Requiere de aparcamientos para el retorno. 

IE: No aplica. TP: Requiere proveer TIC para dotar de conectividad a la flota y permitir su compartición (localización y desbloqueo). 

TG: Gestiona su plataforma de compartición para que los usuarios puedan disponer de la información adecuada y realizar pagos. 

VF: No aplica. VS: Servitiza los vehículos como núcleo del modelo de negocio a través de su compartición, haciendo uso de conectividad. 

EP: No aplica. EG: Debe gestionar que su flota cuente con el repostaje adecuado según los requerimientos a los usuarios, aunque la base para ello es asegurar que los usuarios devuelvan 

el depósito lleno (compartición). 

Flinkster 

Datos básicos. Impulsor: Deutsche Bahn AG. Año: 2001. Origen: Alemania. Ámbito geográfico estudiado: Munich. 

General: Servicio de carsharing de una compañía ferroviaria, integrado con servicios de tren y un tercer servicio de bikesharing (véase Call a Bike más adelante). No está orientado 

específicamente a vehículos de energías alternativas. 

IV: Por su relación directa con Deutsche Bahn AG, debe disponer de aparcamientos en estaciones. 

IE: No aplica. 

TP: Requiere proveer TIC para dotar de conectividad a la flota y permitir su compartición (localización y desbloqueo). 

TG: Gestiona su plataforma de compartición para que los usuarios puedan disponer de la información adecuada y realizar pagos. 

VF: No aplica. 

VS: Servitiza los vehículos como núcleo del modelo de negocio a través de su compartición, haciendo uso de conectividad. Su vinculación con Deutsche Bahn AG es otra forma de integración 

de modos a través del uso.  

EP: No aplica. 

EG: Ha de controlar mediante conectividad el nivel de combustible de la flota y asegurar que los vehículos dispongan de él. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 45. Casos de estudio de carsharing (4 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Sunfleet 

Datos básicos. Impulsor: Volvo. Año: 1998. Origen: Suecia. Ámbito geográfico estudiado: Malmö. 

General: Pionero en movilidad compartida como una evolución directa del alquiler de vehículos (desde 2001 en colaboración con Hertz) 86 F

91, y que en los últimos años ha optado por expandirse y 

acercarse a las modalidades actuales de carsharing87F

92, con la ventaja de estar ya integrado en el mercado (véase más adelante caso de Audi Unite). Opera con app de desbloqueo, pero es una 

modalidad de carsharing dependiente de estacionamientos concretos, por lo que es modalidad con retorno. Utiliza una amplia gama de vehículos, mayoritariamente ICE88F

93, si bien esto incluye 

vehículos a gas natural o híbridos, y los modelos en uso ahora (como el Volvo XC40) tienen previstos modelos electrificados a comercializar por Volvo 89F

94 (en general, energías alternativas). 

IV: Requiere de aparcamientos para el retorno. 

IE: No aplica. 

TP: Requiere proveer TIC para dotar de conectividad a la flota y permitir su compartición (localización y desbloqueo). 

TG: Gestiona su plataforma de compartición para que los usuarios puedan disponer de la información adecuada y realizar pagos. 

VF: Se beneficia de la fabricación de vehículos de Volvo, que han de integrar conectividad y orientarse a la compartición. Enfoque parcial a energías alternativas. 

VS: La servitización del vehículo es el núcleo del modelo de negocio, en base a la conectividad y a que este sea compartido. Enfoque parcial a energías alternativas. 

EP: No aplica. 

EG: Debe tener en cuenta el nivel de combustible de su flota. Enfoque parcial a energías alternativas. 

Fuente: elaboración propia. 

  

                                                                 

91 Volvo (2005).  

92 Hall-Geisler, K. (2017).  

93 Sunfleet (2020).  

94 Volvo (2020).  
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 Bikesharing 

Tabla 46. Casos de estudio de bikesharing (1 de 3) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Bilbaobizi 

Datos básicos. Impulsor: Ayuntamiento de Bilbao (a partir de NextBike). Año: 2011. Origen: España. Ámbito geográfico estudiado: Bilbao. 

General: Servicio municipal de bikesharing en Bilbao. Modelo de ingresos: pago mediante registro en app y reserva de bicicletas, que se paga por cuota anual. Tiempo máximo 1 hora. 

IV: Requiere devolución en docks: emplea infraestructura viaria conectada y compartida. IE: Orientado a bicicletas eléctricas: emplea infraestructura energética conectada, orientada a reducción 

de impacto (energía alternativa: electricidad) y compartida. TP: Funcionamiento mediante aplicación: provee producto TIC para conectividad y compartición. 

TG: Control de flota de bicicletas: gestión de producto TIC a distancia y conjunta. VF: No aplica. VS: Negocio centrado en uso de bicicletas: servitización de vehículo conectado, que reduce 

impacto (sin uso de energía, o bien energía alternativa: electricidad) y que se comparte. EP: Consume energía: necesita proveer electricidad (reducción de impacto por energía alternativa) en 

docks. 

EG: Gestión energética de la flota de bicicletas (reducción de impacto por energía alternativa). 

BiciMAD 

Datos básicos. Impulsor: Ayuntamiento de Madrid. Año: 2014. Origen: España. Ámbito geográfico estudiado: Madrid. 

General: Servicio municipal de bikesharing en Madrid. Modelo de ingresos: pago mediante registro en app y reserva de bicicletas, que se paga por cuota anual o bien por uso ocasional; ofrece 

bonificaciones por selección equitativa de docks saturados o infrautilizados. Tiempo máximo 2 horas. 

IV: Requiere devolución en docks: emplea infraestructura viaria conectada y compartida. IE: Orientado a bicicletas eléctricas: emplea infraestructura energética conectada, orientada a reducción 

de impacto (energía alternativa: electricidad) y compartida. TP: Funcionamiento mediante aplicación: provee producto TIC para conectividad y compartición. 

TG: Control de flota de bicicletas: gestión de producto TIC a distancia y conjunta. VF: No aplica. VS: Negocio centrado en uso de bicicletas: servitización de vehículo conectado, que reduce 

impacto (sin uso de energía, o bien energía alternativa: electricidad) y que se comparte. 

EP: Consume energía: necesita proveer electricidad (reducción de impacto por energía alternativa) en docks. 

EG: Gestión energética de la flota de bicicletas (reducción de impacto por energía alternativa). 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 47. Casos de estudio de bikesharing (2 de 3) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Adaptive 
Biketown 

Datos básicos. Origen: EE. UU. Ámbito geográfico estudiado: Portland (Oregón). 

General: Servicio de bicicletas adaptadas para personas con movilidad reducida. Modelo de ingresos: pago mediante registro en web y reserva de bicicletas, que se paga por uso. Sin límite 

de tiempo. Incluye casco en tarifa. 

IV: No aplica, requiere devolución en tienda. Por tanto, no difiere especialmente de un servicio de alquiler convencional, salvo por su orientación a la movilidad reducida y porque ofrece 

apoyo ocasional para recoger la bicicleta. 

IE: No aplica, no está orientado a bicicletas eléctricas (aunque dispone de algunas). 

TP: No aplica, utiliza web y no aplicaciones. 

TG: No aplica. VF: No aplica. 

VS: Negocio centrado en uso de bicicletas: servitización de vehículo que reduce impacto (sin uso de energía, o bien energía alternativa: electricidad) y que favorece integración del transporte 

(reduce barreras). 

EP: No aplica. EG: No aplica. 

Call a bike 

Datos básicos. Impulsor: Deutsche Bahn AG. Año: 2000. Origen: Alemania. Ámbito geográfico estudiado: Munich. 

General: Servicio complementario del operador ferroviario Deutsche Bahn. Modelo de ingresos: pago mediante registro en por distintos métodos y reserva de bicicletas, que se paga por 

uso ocasional o cuotas fijas; ofrece descuentos por uso de tarjeta ferroviaria. 

IV: No requiere devolución en Munich (sí en el resto de ciudades alemanas en las que opera). Pero sí se integra con otras infraestructuras, al ser combinable con el transporte ferroviario o 

el carsharing 

IE: No aplica, no está orientado a bicicletas eléctricas.  

TP: No aplica. Ofrece apps pero también está basado en métodos convencionales (web, telefonía). 

TG: Gestión de bicicletas sin ubicación fija (conectividad y compartición).  

VF: No aplica. VS: Negocio centrado en uso de bicicletas: servitización de vehículo conectado, que reduce impacto (sin uso de energía), que se comparte y que se integra con otros modos 

(tren y carsharing). EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 48. Casos de estudio de bikesharing (3 de 3) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Jump 

Datos básicos. Impulsor: Uber. Año: 2013. Origen: EE. UU. Ámbito geográfico estudiado: Berlín. 

General: Servicio de bikesharing de Uber. Modelo de ingresos: pago mediante registro en app y reserva de bicicletas (incluyendo scootersharing 90F

95 en algunos casos) que se paga por uso. 

IV: No aplica, no requiere devolución. Sí ofrece guía de zonas donde no aparcar. 

IE: Orientado a bicicletas eléctricas, pero no requiere de docks. Solo sujeto a gestión energética (EG). 

TP: Funcionamiento mediante aplicación global de Uber: provee producto TIC para conectividad y compartición. 

TG: Control de flota de bicicletas: gestión de producto TIC a distancia y conjunta. 

VF: No aplica. 

VS: Negocio centrado en uso de bicicletas: servitización de vehículo conectado, que reduce impacto (sin uso de energía, o bien energía alternativa: electricidad), que se comparte y que se 

integra con otros modos (los incluidos en la app de Uber) 

EP: No aplica en ausencia de docks. EG: Gestión energética de la flota de bicicletas distribuidas (reducción de impacto por energía alternativa). 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                 

95 JUMP (2020). Último acceso en marzo. Extraído de: https://www.jump.com/es/es-es/ 

https://www.jump.com/es/es-es/
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 Scootersharing 

Tabla 49. Casos de estudio de scootersharing (1 de 3) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Scoot 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2012. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: Barcelona. 

General: Compañía de movilidad compartida 91F

96, que incluye en su cartera principalmente motos eléctricas, pero también bicicletas eléctricas, una versión a medio camino entre ambas (moped) 
y VMP (kicks; en Santiago de Chile sólo esta opción), y hasta contempla la inclusión de quads, dependiendo de la localización. En Barcelona la oferta consiste en las dos primeras y las tarifas 
son por uso, permitiendo la compra de paquetes e incluyendo créditos extra para el ahorro. 

IV: Tiene un enfoque particular en el aprovechamiento del espacio urbano de las infraestructuras mediante la movilidad compartida 92F

97 de cara a desarrollar la intermodalidad (integración), si 
bien no implica que solucione los problemas de aparcamiento sin restricción de vehículos como los VMP. 

IE: No aplica. 

TP: Debe proveer una app y un sistema para habilitar la compartición de vehículos con conectividad. 

TG: Debe gestionar una app y un sistema para habilitar la compartición de vehículos con conectividad. 

VF: No aplica. 

VS: La compartición de los vehículos es la base del modelo de negocio mediante conectividad. Ofrece también clases gratuitas 93 F

98 para conducir de manera adecuada las motos (integración para 
seguridad). 

EP: No aplica. 

EG: Los vehículos eléctricos de los que dispone deben ser gestionados 94F

99. El uso de electricidad puede suponer reducción del impacto. 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                 

96 Scoot (2020a).  

97 Scoot (2018).  

98 Scoot (2020b).  

99 Puede constituir un aspecto clave para la reducción del impacto ambiental. Para ello la sustitución de baterías, tendencia en el sector, puede ayudar (Randall, 2019). 
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Tabla 50. Casos de estudio de scootersharing (2 de 3) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

SEAT e-Scooter 
Concept 

Datos básicos. Impulsor: SEAT y Silence. Año: 2019. Origen: España. Ámbito geográfico estudiado: Barcelona. 

General: Modalidad de motos eléctricas a comercializar por SEAT como parte de su línea de movilidad urbana 95 F

100  (que se completa con la comercialización de KickScooter para VMP y Minimó 

para carsharing). Se trata de una línea de negocio para la venta y no un servicio de scootersharing, orientado principalmente a usuarios particulares pero con potencial para el uso por parte de 

flotas de movilidad compartida96F

101. Por ello, bajo el concepto MÓ, se incluye un modelo específico para estas empresas de movilidad compartida102, y que en el caso de la propia SEAT en Barcelona 

tomará la forma de SEAT MÓtosharing. Incluye la particularidad de que la batería es móvil (battery swap), una tendencia en el sector del scootersharing 97F

103, lo que permite flexibilidad de recarga 

sin necesidad de infraestructura dedicada 98F

104. Esto podría incluir algún método de transporte de la batería, si bien queda pendiente del diseño final una vez haya fabricación y comercialización 

desarrolladas99 F

105. 

IV: No aplica. 

IE: La sustitución de baterías representa una forma de superar la barrera de la infraestructura energética. Aplica a la reducción del impacto (electricidad y menor infraestructura) y a la posibilidad 

de que la compartición de baterías. 

TP: Incluye aplicación: provee producto TIC para conectividad y compartición. 

TG: Debe gestionar una app y un sistema para vehículos con conectividad. No obstante, en el caso de la compartición, la gestión recaería en un tercero, por lo que no aplica aquí. 

VF: SEAT es el fabricante y comercializador. Vehículos conectados, con capacidad de reducción de impacto y diseñados para ser compartidos. 

VS: La base del modelo de negocio es la fabricación y comercialización, mientras que la compartición se considera uno de los mercados. No aplica, por el momento. 

EP: No aplica. La sustitución de baterías permite superar esta cuestión, si bien podría recaer en un tercero. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia.   

                                                                 

100 SEAT (2020).  

101 SEAT (2019a).  

102 Gutiérrez (2020). 

103 Hao (2017); Ohr (2019). 

104 Castells (2019); SEAT (2019b). 

105 Jitchotvisut (2019).  
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Tabla 51. Casos de estudio de scootersharing (3 de 3) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Coup 

Datos básicos. Impulsor: Bosch. Año: 2016; cierre en 2019, con cese definitivo de actividades en 2020. Origen: Alemania. Ámbito geográfico estudiado: Madrid. 

General: Compañía de scootersharing100F

106 que operaba en Berlín, Paris y Madrid. Debido a la alta competición estas ciudades, Bosch ha optado por clausurar esta actividad. Esto ha supuesto 
retirar la movilidad compartida de la línea de movilidad sostenible de Bosch 101F

107, si bien el objetivo sería centrarse en modelos de negocio B2B 102 F

108. IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requería 
proveer app para la compartición de vehículos compartidos. TG: Además de la gestión de la app cuando estaba operativa, ofrece soluciones cloud para fomentar la conectividad de la 
movilidad. VF: Dentro de la línea de movilidad sostenible se incluyen cuestiones como la optimización de frenos (reducción de partículas emitidas) o componentes de vehículos eléctricos. VS: 
La servitización del vehículo conectado y compartido era la base del modelo de negocio. En una línea similar a Scoot, contemplaba posibilidad de integrar una escuela de conducción como 
parte de sus servicios (integración por seguridad). EP: No aplica. EG: Se debía gestionar la recarga de los vehículos. El uso de electricidad puede suponer reducción del impacto. 

Lime 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2017. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: Madrid. 

General: Compañía103F

109 que, sobre la base de scooter de VMP, incluye bikesharing y carsharing110. Al contrario que en otras compañías, los VMP no son elementos complementarios sino 
principales. Su modelo consiste en distribuir unidades de VMP por una ciudad (sin retorno), de manera que se puedan recoger y dejar en cualquier punto. Aunque la compañía aporta 
recomendaciones de uso, estos vehículos pueden aparecer en cualquier punto. Esto aboca a la necesidad de que los vehículos sean recolectados. Para ello, Lime se apoya en la comunidad de 
juicers, personas que aceptan encargos como la recarga de las unidades104F

111 a cambio de pagos. IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere proveer app para la localización de los vehículos 
conectados y habilitar su compartición. TG: La app requiere gestión, incluyendo la relación con los juicers, en base a vehículos conectados y compartidos. Permite la integración con Uber, la 
que a su vez tiene su propia iniciativa que incluye scootersharing de VMP junto con otros medios (véase JUMP en bikesharing). VF: No aplica. VS: Tiene enfoque a la seguridad por los consejos, 
pero no significa que sean seguidos por los usuarios. Hay opciones de accesibilidad para colectivos con necesidades (Lime Access). EP: No aplica. EG: La gestión de las baterías, por ejemplo, por 
parte de los juicers, que deben estar en un mínimo del 95%, es una cuestión clave para la viabilidad. El uso de electricidad puede reducir el impacto. 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                 

106 Coup (2020).  

107 Bosch (2020).  

108 de las Heras (2019).  

109 Lime (2020a).  

110 LimePod, menos generalizado y no disponible en Madrid (Lime, 2020c). 

111 Lime (2020b).  
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 Microtransit 

Tabla 52. Casos de estudio de microtransit (1 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

MOIA 

Datos básicos. Impulsor: Volkswagen AG. Año: 2016. Origen: Alemania. Ámbito geográfico estudiado: Hamburgo/Hannover. 

General: Servicio de transporte colectivo a demanda o de ruta dinámica impulsado por el grupo Volkswagen como compañía independiente 105F

112. Un usuario solicita llegar del punto A al B mediante 
una app, de manera que se le provee una opción lo más parecida posible en cuanto a recogida y llegada, en función de los transportes disponibles. Esto implica compartir viaje, aunque se puede 
solicitar transportar hasta 6 personas a la vez. Su definición en su propia web es de compañía de ridesharing, o de ridepooling según Volkswagen106F

113, pero se corresponde más con la modalidad 
de microtransit, según las definiciones asumidas en este trabajo. Su particularidad sería la de emplear vehículos de en torno a cinco plazas disponibles. 

IV: No aplica. IE: No aplica. 

TP: Requiere proveer TIC (app) para la generación de rutas y pagos, a través de conectividad y para la compartición. 

TG: Gestiona su plataforma mediante los datos de conectividad y facilitando la compartición. 

VF: Producción de furgonetas a través del grupo Volkswagen, que han de incorporar conectividad y orientadas a ser compartidas, con motor eléctrico (reducción de impacto) en el caso de 

Hamburgo (no en el caso de Hannover, que es la otra ciudad de operación).  

VS: Compartición del vehículo como núcleo del modelo de negocio, a través de la conectividad y aplicando vehículos eléctricos (reducción de impacto). Mediante la solución CareDriver permite 

atención específica a colectivos con discapacidades o personas mayores 107 F

114 (solo en Hamburgo). 

EP: No aplica. 

EG: Debe gestionar la carga de las baterías de su flota (reducción de impacto) en el caso de Hamburgo. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

112 MOIA (2020).  

113 La misma definición por Volkswagen indica que ser una compañía independiente no implica no poder aprovechar los recursos y redes del grupo. 

114 Care Driver (2020).  
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Tabla 53. Casos de estudio de microtransit (2 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Bridj 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo (comprado y modificado por Transit Systems). Año: 2014. Origen: EE.UU. 108F

115. Ámbito geográfico estudiado: Sidney (Australia). 

General: Servicio de transporte colectivo en el que se establecen una serie de rutas para cubrir áreas determinadas y ciertos puntos de interés predeterminados, pero no tiene itinerarios 
estáticos. Un usuario que busca ir del punto A al B mediante app, recibe una o más propuestas ruta, solicita incorporarse y se le indica el punto más cercano de recogida desde el punto A. Tras 
el pago (ofrece tarifas puntuales y planas) y el viaje, se indica mediante mensaje cuál es el mejor momento parar pararse y cómo llegar caminando al punto B. Las rutas pueden tener ligeras 
variaciones (dinamismo) según las condiciones de tráfico y las paradas solicitadas o canceladas por el camino, y los recorridos preestablecidos pueden ir modificándose con el tiempo (no 
inmediato) según la tendencia de demanda habitual de los usuarios, lo que puede dejar de ser útil para un usuario y se abre la puerta a solicitar cambios. Se actualiza para ofrecer mayor 
dinamismo y menor sujeción a rutas. 

IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere proveer TIC (app) para la generación de rutas y pagos, a través de conectividad y para la compartición. TG: Gestiona su plataforma mediante los datos 

de conectividad y facilitando la compartición. VF: No aplica. VS: No aplica.  EP: Compartición del vehículo como núcleo del modelo de negocio a través de la conectividad, pero no tiene orientación 

al vehículo eléctrico. EG: No aplica. 

Chariot 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo (adquirido por Ford Motors en 2016 y clausurado en 2019). Año: 2014. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: San Francisco. 

General: Start-up de microtransit que utilizaba furgonetas Ford Transit116 y fue adquirida por Ford. Utilizando 100 vehículos de 14-15 plazas, cubría 28 rutas diferentes en San Francisco, basadas 
inicialmente en la demanda de usuarios (a través de un crowdsourcing de votos117), y a las que, con la intervención de Ford, se expandió a otras ciudades y se preveía aplicar algoritmos de análisis 
de datos para habilitar el diseño de ruta en tiempo real, incrementar conectividad y estudiar la automatización. 

IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requería proveer TIC (app) para la generación de rutas y pagos, a través de conectividad y para la compartición. TG: Gestionaba su plataforma mediante los datos 

de conectividad y facilitando la compartición. VF: Incorporaba la producción de furgonetas de Ford y su conectividad. Pero sin orientación a energías alternativas. VS: Compartición del vehículo 

como núcleo del modelo de negocio a través de la conectividad, pero no tiene orientación al vehículo eléctrico. Integración a través del acuerdo con el bikesharing independiente de Motivate o 

el propio de Ford (GoBike)118 en San Francisco. EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

115 Iniciado en Boston, fue adquirido por una compañía australiana (Transit Systems) en 2017 y cesó sus actividades en EE.UU (Bridj, 2020). 

116 DeBord (2016).  

117 Korosec (2019).  

118 Rosoff y Carson (2016). 
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Tabla 54. Casos de estudio de microtransit (3 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

BusBot 

Datos básicos. Impulsor: Via con Busways, Transport for NSW, Coffs Harbour City Council y EasyMile119. Año: 2018. Origen: Australia. Ámbito geográfico estudiado: Coffs Harbour (Australia). 

General: Iniciativa de microtransit mediante vehículo autónomo en forma de microbús, que utiliza rutas dinámicas (no hay ruta fija120, se va generando según la demanda). Se trata de una prueba 
impulsada a nivel regional121 por el gobierno de Nueva Gales del Sur, que va evolucionando por fases122 en entornos cada vez más complejos, pero con enfoque social (perspectiva de residentes 
locales, colectivos como personas mayores e inclusión de aborígenes). Se ha integrado con el sistema de transportes a través del empuje gubernamental, realizando entre 6 y 30 viajes al día, 
durante 6 días a la semana. El uso por parte de los colectivos objetivo es gratuito y solo se solicita rellenar encuestas de opinión. Los microbuses son de propulsión eléctrica. 

IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere proveer TIC para la generación de rutas a través de conectividad, compartición y automatización. 

TG: Requiere proveer TIC para la generación de rutas a través de conectividad, compartición y automatización. 

VF: Se beneficia de la participación de EasyMile, que desarrolla software para vehículos autónomos y provee microbuses con esta tecnología. 

VS: El modelo de negocio se basa en la servitización para la compartición, mediante conectividad, automatización, uso de vehículo eléctrico (reducción de impacto) e integración con el sistema 

de transportes (al tiempo que se orienta a necesidades y colectivos específicos).  

EP: No aplica. EG: Debe gestionar la energía de las baterías (reducción de impacto) mediante conectividad y automatización. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

119 Como proveedor de tecnología de vehículo autónomo, la start-up francesa EasyMile ha participado en otros proyectos como el mencionado en la NUS (véase apartado 3.2.1) o en un colegio en California, 
aplicados a entornos muy concretos, pero no al microtransit (EasyMile 2018a; 2018b). 

120 Rooney (2019). 

121 BusBot (2020).  

122 Gobierno de NSW (2018). 
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Tabla 55. Casos de estudio de microtransit (4 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Bilbobus 

Datos básicos. Impulsor: Ayuntamiento de Bilbao. Año: 2017123. Origen: España. Ámbito geográfico estudiado: Bilbao. 

General: Se trata de una modalidad concreta dentro del funcionamiento habitual de un modo de transporte público convencional (autobús). La particularidad se encuentra en que facilita a los 
pasajeros, con enfoque particular en las mujeres, que estas puedan solicitar la parada del autobús entre las paradas habituales, para evitar recorrer mayor distancia a sus casas. Se trata de una 
solución de seguridad restringida a los servicios nocturnos. Al permitir paradas improvisadas dentro de una ruta, puede considerarse una evolución hacia el microtransit en esos casos concretos. 
IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Provee TIC (app) para conocer las rutas de autobús en base a la conectividad, pero no se utiliza para interactuar con el servicio ni para este caso concreto. TG: 
Debe gestionar su plataforma de TIC (app) para conocer las rutas de autobús en base a la conectividad, pero no se utiliza para interactuar con el servicio ni para este caso concreto. VF: No 
aplica. VS: La base del modelo de negocio es el servicio convencional de autobús, que es uno de los modos compartidos habituales. Aprovecha la colectividad, pero su principal propuesta de 
valor en relación al microtransit es integrar necesidades (principalmente de mujeres) y así hacer más útil un modo de transporte colectivo. EP: No aplica. EG: No aplica. 

GrabShuttle 

Datos básicos. Impulsor: Grab. Año: 2012. Origen: Malasia. Ámbito geográfico estudiado: Singapur. 

General: Servicio de microtransit en el que se proponían rutas de vehículo de tamaño medio a grande124, similares a rutas de autobús pero haciendo una propuesta a medio camino entre estos 
y los taxis, en base a la idea de proveer servicios más rápidos y con app respecto a los primeros, y más baratos respecto a los segundos. Las rutas, no obstante, eran prefijadas (sin desviaciones) 
para las que reservar plazas, aunque habilitaba una vía para que los usuarios propusiesen nuevas rutas que probar125. También disponía de rutas que solo se activaban cuando un mínimo 
número de gente presolicitaba plaza (crowdstart). Estuvo en funcionamiento durante 2 años hasta el 1 de enero de 2020, cuando Grab decidió finalizar los servicios y reorientar los recursos a 
sus modalidades centrales (como GrabCar). IV: No aplica. TP: Requería proveer acceso a su plataforma y la app (separada de la general) para conectar vehículos en ruta y pasajeros y habilitar 
la compartición. TG: Gestiona su plataforma y la app para conectar vehículos en ruta y pasajeros y habilitar la compartición.  VF: No aplica. VS: La servitización a través de conectividad y 
compartición es el núcleo del modelo de negocio. No tiene orientación específica a vehículo de energías alternativas. No presentaba una orientación específica a complementarse con el 
transporte público. EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                 

123 Año de puesta en marcha de la modalidad. 

124 Grab (2020a). 

125 Otro ejemplo de micotransit autónomo en prueba es ARDi en Armindale, también en Nueva Gales del Sur como el caso de BusBot, admite la combinación de rutas fijas con rutas flexibles (WSP, 2019). 
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 Propiedad fraccionada 

Tabla 56. Casos de estudio de propiedad fraccionada (1 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Audi Unite 

Datos básicos. Impulsor: Audi y Kram/Weisshaar. Año: 2014 (clausurado poco después del piloto). Origen: Suecia. Ámbito geográfico estudiado: Estocolmo. 

General: Iniciativa de un fabricante de automóviles impulsada en un principio con un pequeño grupo de prueba de 38 personas seleccionadas para 12 vehículos en Estocolmo en 2013. 
Posteriormente se lanzó como solución en la ciudad para que cualquier grupo de hasta 5 personas pudiesen obtener un coche Audi compartido, y en el tiempo no usado por estos, poder abrir a 
la comunidad su uso compartido126. La oferta consiste en la cartera de productos completa de Audi (desde el A1 al A8), mediante un contrato de 12 o 24 meses, que incluye la tecnología para la 
compartición con cobro automático, limpieza mensual, seguro integral y revisión de frenos periódica, lo que en parte se realiza mediante el acceso a un grupo de agentes que se desplazan para 
la resolución de problemas. El servicio no logró despegar en un mercado topado por otros competidores como Sunfleet127 (lo que también supuso dificultades para otros como Car2Go128), por 
lo que ha evolucionado a Audi On Demand129, disponible en 4 ciudades españolas, aunque con una propuesta más centrada en el renting. 

IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requería TIC para dotar de conectividad y habilitar la compartición entre propietarios. En concreto cubre localización del coche, niveles de combustible, 

disponibilidad, proceso de compartición y compartición de coste, realizado mediante la instalación de un dispositivo y la provisión de una app. 

TG: Gestionaba la plataforma que hacía de intermediaría entre propietarios para compartir a través de conectividad. 

VF: Provisión de vehículos de Audi (buscando aumentar el mercado para sus modelos del A1 al A8). No tiene enfoque a vehículo de energías alternativas. 

VS: La servitización de un vehículo en propiedad compartida es el núcleo del modelo de negocio, basado en la conectividad. 

EP: No aplica. EG: Tiene en cuenta mediante la conectividad el nivel de combustible, pero no tiene enfoque a energías alternativas. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

126 KRAM/WEISSHAAR (2020).  

127 Véase carsharing (B2C) de Volvo. 

128 Nordic 9 (2017).  

129 Nacido en San Francisco. Encabezó una línea de innovación en movilidad (Audi USA, 2015a) que incluyó un nuevo modelo de microsharing (Audi at home), pero centrado en colectivos que residían en 
lugares concretos de altos estándares en San Francisco y Miami (Audi USA, 2015b). 
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Tabla 57. Casos de estudio de propiedad fraccionada (2 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Share a 
Porsche 

Datos básicos. Impulsor: Porsche y Vodafone. Año: 2016. Origen: Países Bajos. Ámbito geográfico estudiado: Países Bajos. 

General: Servicio de un fabricante de automóviles para la compartición entre propietarios de un vehículo. Mediante una app, entre 2 y 4 usuarios escogen un modelo de Porsche para su uso 
privado entre 12 y 36 meses, a lo que hay que aplicar el kilometraje que se prevé para el vehículo. Estos factores llevan al cálculo de una tasa mensual durante la duración del contrato, que 
incluye mantenimiento o impuestos, gestionados por Porsche, mientras que el usuario se ocupa del combustible130. 

IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere TIC para dotar de conectividad y habilitar la compartición entre propietarios, lo que se hace mediante un dispositivo para la recopilación de datos131 y la 
provisión de una app. TG: Gestiona la plataforma que hace de intermediaría entre propietarios para compartir a través de conectividad. VF: Provisión de vehículos de Porsche (buscando aumentar 
el mercado para sus modelos del A1 al A8). No tiene enfoque a vehículo de energías alternativas. VS: La servitización de un vehículo en propiedad compartida es el núcleo del modelo de negocio, 
basado en la conectividad. EP: No aplica. EG: No aplica. 

Orto 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2015. Origen: Reino Unido. Ámbito geográfico estudiado: Londres. 

General: Start-up para la compartición de propiedad de un vehículo durante 24 meses, sin restricción de marca, pero con enfoque en vehículos de gama alta. La compañía es intermediaria entre 
el fabricante y el propietario, pues se encarga de la compra de una cartera de coches, a demanda, y los cede durante periodos de tiempo a cambio de pagos mensuales, con límites de hasta 4 
personas por contrato y 85 días132 de uso máximo por cliente y año de cara a un reparto equitativo. Cada usuario puede disponer del vehículo un máximo de 2 semanas seguidas. El seguro es 
gestionado por Orto, pero personalizado a cada cliente133. Los usuarios no tienen por qué conocerse, si no unirse de uno a uno a la opción solicitada en la web de que Orto provea la propiedad 
fraccionada. Finalmente, pasado el contrato, Orto revende el vehículo, quedándose con la diferencia. 

IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere TIC para dotar de conectividad y habilitar la compartición entre propietarios, lo que se hace mediante la provisión de una app. TG: Gestiona la plataforma 

que hace de intermediaría entre propietarios para compartir a través de conectividad. VF: No aplica. VS: Propiedad fraccionada mediante compartición es el núcleo del modelo de negocio, 

aunque no hay un enfoque concreto en conectividad del vehículo. EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

130 Kraftwerk (2020).  

131 Vodafone (2016).  

132 Darling (2016).  

133 Sharman (2016).  
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Tabla 58. Casos de estudio de propiedad fraccionada (3 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Ford Credit 
Link 

Datos básicos. Impulsor: Ford Motor Company (a través de Ford Motor Credit). Año: 2016 (cierre tras meses de promoción). Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: Austin, Texas. 

General: Iniciativa de un fabricante de vehículos134 para la propiedad fraccionada, basada en proyecto piloto. Orientado a grupos de entre 3 y 6 personas, para 24 meses y mediante app para la 
comunicación de los mimos, gestión de pagos, revisión del estado del vehículos, reservas y mantenimiento. Tras meses sin registros cerró, aunque ha sido considerado una experiencia de 
aprendizaje de la compañía para nuevas iniciativas. Una clave ha sido la organización entre las personas, ya que ha podido haber dificultades o desconfianza135 en la constitución de los grupos, 
más si estos debían acercarse a concesionarios a iniciar los contratos (aunque la base del servicio es vía web con app a posteriori), por lo que una opción deseable hubiese sido proveer una 
plataforma para poner en contacto a interesados. Otra cuestión clave es la existencia de buen transporte público que favoreciese tendencias de no comprar coches y solo uso ocasional, pero 
esto podría haber sido más factible en ciudades con metro136. 

IV: No aplica. IE: No aplica. 

TP: Requiere TIC para dotar de conectividad y habilitar la compartición entre propietarios, lo que se hace mediante un dispositivo para la recopilación de datos y la provisión de una app. 

TG: Gestiona la plataforma que hace de intermediaría entre propietarios para compartir a través de conectividad. 

VF: Provisión de vehículos de Porsche (buscando aumentar el mercado para sus modelos del A1 al A8). No tiene enfoque a vehículo de energías alternativas. 

VS: La servitización de un vehículo en propiedad compartida es el núcleo del modelo de negocio, basado en la conectividad. 

EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

134 Ford (2016).  

135 Lutz (2016).  

136 Ziegler (2016).  
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Tabla 59. Casos de estudio de propiedad fraccionada (4 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

OpsChain 
Tesseract 

Datos básicos. Impulsor: EY. Año: 2018 / 2019. Origen: Reino Unido / EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: Reino Unido. 

General: Servicio que emplea activos basados en blockchain para habilitar movilidad compartida, en concreto a través de la propiedad fraccionada. En esencia137 se basa en el uso de 
criptomonedas (buscando transacciones instantáneas, seguras y sin intermediario), activos tokens (para registrar de manera transparente los derechos de propiedad y reducir capex) y contratos 
inteligentes (que automatizan procesos y de transacción y reducen opex). La base es la existencia de un operador del sistema de transacciones. Los usuarios se unen mediante la creación de un 
“monedero” virtual, con el que cambian divisas por criptomonedas a través del contrato inteligente. Estas criptomonedas se pueden utilizar para participar en la compartición de la propiedad 
de un vehículo o flota, a cambio de tokens de propiedad que otorga los derechos sobre los activos adquiridos, pasando las criptomonedas introducidas en el esquema al operador. Por otra parte, 
las criptomonedas pueden emplearse para el uso de vehículos, siendo un usuario que participa de la propiedad o no. El uso del vehículo genera datos que son administrados por el contrato 
inteligente, que genera una tarifa y carga automáticamente el usuario. Así, se genera un flujo de criptomonedas por reserva y uso del vehículo, que se reparte entre los que poseen tokens de 
propiedad (es decir, que han invertido en el vehículo). Una fracción va al operador del esquema, que usa para pagar cuestiones como el mantenimiento del vehículo o flota y otros. Tiene enfoque 
especial en la automatización y en la posibilidad de generar modelos concretos para vehículos eléctricos. Es parte de una solución integrada para la cadena de valor de diferentes aplicaciones138. 

IV: No aplica. 

IE: No aplica. 

TP: Provee TIC centradas en compartición a través de la conectividad y la automatización de procesos. 

TG: Gestiona la plataforma blockchain base para el funcionamiento del esquema de transacciones. 

VF: No aplica. 

VS: Compartición como núcleo del modelo de negocio. 

EP: No aplica. 

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                 

137 EY (2020).  

138 EY (2019).  
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 Carsharing P2P 

Tabla 60. Casos de estudio de carsharing (P2P) (1 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Turo 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2010. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: Los Ángeles. 

General: Compañía139 que lista vehículos propiedad de terceros, los cuales, si no necesitan el vehículo o buscan un beneficio con él, están dispuestos a ofrecerlos para que otros usuarios lo 
empleen a cambio de pago. Se trata de una modalidad de carsharing con retorno, en el que los vehículos no son propiedad de la compañía, pero esta sí es responsable de los seguros y 
procedimientos, que ha logrado posicionarse en más de 5.000 ciudades entre EE.UU., Reino Unido, Canadá y Alemania, con una flota global de más de 350.000 vehículos. Ofrece distintos 
niveles de seguro y cancelación gratuita hasta 24 horas antes. En principio, cada usuario debe organizarse con el propietario para recoger el vehículo al cliente y entregarle las llaves, aunque 
hay opciones para que se envíe el vehículo a puntos habituales (estaciones, hoteles, etc.) y que el vehículo se desbloquee mediante app (Turo Go). Es importante que el usuario haga 
fotografías al vehículo para evitar conflictos posteriores sobre el estado140. A cambio, Turo retiene el 25%141 de la transacción. Al representar un enfoque orientado al uso ocasional (la 
disponibilidad depende del propietario), sus usuarios objetivo se pueden relacionar con los de las compañías convencionales de alquiler, lo que ha supuesto protestas por parte de este sector 
(al igual que puede ocurrir con el ridesourcing y el taxi). En Reino Unido ha absorbido una iniciativa similar (Easy Car Club), que ha finalizado por falta de cobertura de seguro142. 

IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere proveer una plataforma web y una app para poner en contacto a los propietarios y usuarios y habilitar las transacciones (conectividad y compartición) y 
software y dispositivos para el desbloqueo mediante app. 

TG: Debe gestionar las TIC dedicadas para habilitar la compartición y encargarse de cuestiones como la apertura automática de vehículos o los seguros (conectividad). 

VF: El desbloqueo mediante app implica actuar sobre elementos físicos del vehículo (conectividad). VS: Servitización del vehículo para su compartición como base del modelo de negocio, 
empleando la conectividad, incluyendo el desbloqueo mediante app. EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

139 Turo (2020a).  

140 Turo (2020b).  

141 Famurewa (2018).  

142 easyCar club (2020).  
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Tabla 61. Casos de estudio de carsharing (P2P) (2 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Getaround 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2011. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: París / Barcelona. 

General: Al igual que Turo, lista vehículos propiedad de terceros que permiten el uso de estos a cambio de un pago, siendo así carsharing con retorno, en el que los vehículos no son propiedad 
de la compañía, pero esta sí es responsable de los seguros y procedimientos143. 

También tiene un enfoque similar al alquiler, con atención al uso por horas o días144 que minutos, en contraste con el carsharing de flota (como car2Go), y por tanto hace que este y otros 
ejemplos de carsharing P2P sea la competencia más directa del sector del alquiler convencional. Se beneficia de la ausencia de gastos en mantenimiento de la flota. 

Dispone de la modalidad de desbloqueo de vehículo mediante app (Getaround Connect), que está disponible en el 60% de la flota. Buscan facilitar el modelo de negocio mediante la 
dedicación de plazas de aparcamiento exclusivas para el carsharing, por lo que tratan de llegar a acuerdos con las administraciones públicas y participar en concursos, como en París. En esta 
línea ha ido creciendo con la adquisición de compañías como Nabobil (nórdica) y Drivy145 (Francia). 

Esta última ejemplifica otra forma de colaboración, en Barcelona, donde Drivy y BSM146 llegaron a un acuerdo para que el compartir vehículo implicase un abono gratuito del bikesharing 
municipal Bicing (bicis per cotxes, actualmente suspendido aunque con vistas a reiniciarse). 

IV: Busca alianzas municipales para integrar aparcamientos, como el ejemplo de París (integración y compartición).  

IE: No aplica. TP: Requiere proveer una plataforma web y una app para poner en contacto a los propietarios y usuarios y habilitar las transacciones (conectividad y compartición) y software y 
dispositivos para el desbloqueo mediante app. 

TG: Debe gestionar las TIC dedicadas para habilitar la compartición y encargarse de cuestiones como la apertura automática de vehículos o los seguros (conectividad). 

VF: El desbloqueo mediante app implica actuar sobre elementos físicos del vehículo (conectividad). 

VS: Servitización del vehículo para su compartición como base del modelo de negocio, empleando la conectividad, incluyendo desbloqueo mediante app. El ejemplo de Barcelona muestra la 
capacidad de integrar otros modos como el bikesharing.  

EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

143 Getaround (2020).  

144 Alcázar (2019). 

145 Montes (2019). 

146 BSM (2018).  
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Tabla 62. Casos de estudio de carsharing (P2P) (3 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Hiyacar 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2016. Origen: Reino Unido. Ámbito geográfico estudiado: Londres. 

General: Otro ejemplo de compañía que permite a propietarios ceder sus vehículos a usuarios a cambio de un pago, ocupándose la compañía de seguros y procedimientos147. El propietario 
obtiene un precio sugerido en función de las características de su vehículo, si bien puede modificarlo. Dispone de sistema de desbloqueo de vehículos con app (QuickStart), sin el cual se 
requiere a los propietarios y usuarios organizarse y estar presentes para el intercambio, si bien este sistema implica tarifas de instalación y términos de servicio. La app incorpora función de 
fotografía para las comprobaciones. 

IV: No aplica.  

IE: No aplica. 

TP: Requiere proveer una plataforma web y una app para poner en contacto a los propietarios y usuarios y habilitar las transacciones (conectividad y compartición) y software y dispositivos 
para el desbloqueo mediante app. 

TG: Debe gestionar las TIC dedicadas para habilitar la compartición y encargarse de cuestiones como la apertura automática de vehículos o los seguros (conectividad). 

VF: El desbloqueo mediante app implica actuar sobre elementos físicos del vehículo (conectividad). 

VS: Servitización del vehículo para su compartición como base del modelo de negocio, empleando la conectividad, incluyendo el desbloqueo mediante app. 

EP: No aplica. 

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

  

                                                                 

147 Hiyacar (2020).  
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Tabla 63. Casos de estudio de carsharing (P2P) (4 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Flightcar 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo (incorporado por Mercedes-Benz en 2016). Año: 2013. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: San Francisco. 

General: Compañía que aprovechaba también vehículos de otros propietarios, pero centrado en aprovechar las necesidades de estos propietarios cuando están de viaje148. En esencia, cuando 
una persona iba a viajar en avión y necesitaba conducir hasta el aeropuerto y un aparcamiento durante días, a esta se le ofrecía una plaza gratuita. A cambio, Flightcar se ocupaba de dejar el 
vehículo a usuarios que necesitaban transporte desde el aeropuerto (o hacia el mismo, en el caso del regreso del coche, lo que lo sitúa como carsharing con retorno), quienes buscaban una 
opción más barata y sencilla que el alquiler convencional. Dentro de un límite de kilómetros (si el usuario lo superaba debía pagar un extra), Flightcar cobraba una tarifa de uso y una pequeña 
parte (5-10 centavos por milla, de 25-30 US$ por día)149 iba al propietario en caso de que su vehículo fuese usado (no siempre ocurría con los vehículos más antiguos), y así sobre el 
aparcamiento gratuito podía obtener un pequeño beneficio. Además de proveer seguro y ocuparse de reparaciones si eran necesarias, Flightcar limpiaba los vehículos antes y después del uso. 
Las plazas de aparcamiento se lograban mediante acuerdo con los aeropuertos. El hecho de que en 2015 solo tuviese soporte web, con su app en desarrollo, y las malas reseñas, entre otras 
razones, dieron lugar a su cierre de operaciones en 2016 y su adquisición por parte de la unidad de I+D de Mercedes-Benz Norteamérica para ser integrado en su lab de innovación en 
movilidad150.  

IV: Requiere disponer de plazas de aparcamiento en aeropuertos (compartición e integración).  

IE: No aplica.  

TP: Requiere proveer una plataforma web para ofrecer una cartera de vehículos cuyo propietario esté de viaje (compartición) y gestionar el uso del vehículo. Hasta 205-2016 no disponía de 
app, por lo que se considera que la conectividad no aplica.  

TG: Debe gestionar la plataforma web y el uso del vehículo(compartición). Hasta 205-2016 no disponía de app, por lo que se considera que la conectividad no aplica.  

VF: No aplica. 

VS: Servitización del vehículo para su compartición como base del modelo de negocio, aunque en ausencia de app se considera aquí que la conectividad no aplica.  

EP: No aplica.  

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                 

148 FlightCar (2020).  

149 Somerville (2015).  

150 Solomon (2016).  
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 Ridesharing 

Tabla 64. Casos de estudio de ridesharing (1 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

BlaBlaCar 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2004. Origen: Francia. Ámbito geográfico estudiado: España. 

General: Compañía que provee una plataforma online con app para poner en contacto conductores y pasajeros que vayan en la misma dirección151, orientado sobre todo a viajes entre 
ciudades. Cuando un conductor realiza un viaje con plazas libres en el vehículo, publica su itinerario y el número de plazas. En base a dicho anuncio, los pasajeros interesados pueden solicitar 
dichas plazas. Tras realizar el pago mediante el sistema de la plataforma, conductor y pasajero son puestos en contacto para concretar detalles, si bien las bases del viaje ya quedan 
establecidas por dicho proceso. Son importantes elementos como el registro de usuarios, que puedan contar con un historial de opiniones y la provisión de seguro por parte de BlaBlaCar (en 
España mediante AXA). 

IV: No aplica.  

IE: No aplica.  

TP: Dispone de TIC (web y app) para facilitar la compartición mediante conectividad. 

TG: Debe gestionar su plataforma para habilitar la compartición mediante conectividad.  

VF: No aplica.  

VS: La base del modelo de negocio es la servitización del vehículo para facilitar la compartición mediante conectividad. Por otra parte, además de la cuestión de las opiniones sobre 
conductores y pasajeros, se habilita una opción orientada a la seguridad de mujeres, de manera que se pueda viajar en coches donde todas las pasajeras sean del mismo género (integración 
mediante seguridad)152.  

EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

151 BlaBlaCar (2020a).  

152 BlaBlaCar (2020b).  
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Tabla 65. Casos de estudio de ridesharing (2 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Waze Carpool 

Datos básicos. Impulsor: Waze. Año: 2018153. Origen: Israel. Ámbito geográfico estudiado: EE.UU. 

General: Extensión de la plataforma de integración de Waze (ver en adelante), que permite conectar a conductores con plazas libres en su vehículo con pasajeros que vayan en direcciones 
similares. Se utilizan como criterios ruta, tiempo y distancia a pie154, lo que habilita un ridesourcing compatible con recorridos urbanos e improvisados. Se forman así filtros disponibles por 
afinidad de zona o destino, entre otros factores. Se diferencia de otras propuestas de ridesourcing en que los precios son fijos y no los decide el conductor. 

IV: A través de Waze, plataforma de integración, incorpora información sobre el estado de las vías. 

IE: No aplica. 

TP: Dispone de TIC (web y app) para facilitar la compartición mediante conectividad. La combinación con Waze en su conjunto permite integrar funcionalidades TIC.  

TG: Debe gestionar su plataforma para habilitar la compartición mediante conectividad. La combinación con Waze en su conjunto permite integrar funcionalidades TIC. 

VF: No aplica.  

VS: La base del modelo de negocio es la servitización del vehículo para facilitar la compartición mediante conectividad. Uno de los filtros disponibles es el género, con orientación a la seguridad 
de las mujeres (integración). 

EP: No aplica.  

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

153 Hawkins (2019a).  

154 Waze (2020a).   



MOVILIDAD SOSTENIBLE. CARACTERIZACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

 
 
 

175 

Tabla 66. Casos de estudio de ridesharing (3 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Haxi 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2014155. Origen: Noruega, Finlandia y Dinamarca. Ámbito geográfico estudiado: Oslo. 

General: Compañía que conecta conductores registrados con usuarios que necesitan ser transportados a través de una app. El enfoque es hacia los viajes cortos y urbanos, aunque también 
puede ser entre ciudades (si bien el ejemplo paralelo es Ants para viajes más largos, véase en adelante), en los que aprovechar las plazas libres en el vehículo. No se establece un sistema de 
tarifas por viajes, sino que hay libertad para los propios conductores a la hora de fijarlas, al tiempo que Haxi provee medios para el cobro. No obstante, se dan casos (en torno al 10-15% de los 
viajes) en los que el conductor ofrece las plazas de manera gratuita, motivado generalmente por razones medioambientales o para socializar156. Sí hay un pago por el registro, que solía ser 
gratuito, pero se ha pasado a cobrar pequeñas cuotas a los usuarios con más de 3 usos por mes157. Una vez hecho el registro, el sistema consiste en que cada viajero avisa de sus necesidades o 
cada conductor de sus posibilidades, y unos y otros entablan conversaciones vía mensajes para acordar cómo organizarse, por lo que el formato P2P apunta más a la modalidad marketplace158, 
ya que además Haxi no provee seguros159.  

IV: No aplica. IE: No aplica. 

TP: Requiere la provisión de una plataforma y app para poner en contacto a conductores y pasajeros (conectividad y compartición). 

TG: Requiere gestionar la plataforma y la app en la que se relacionan conductores y pasajeros. La existencia de casos de uso en los que se puedan ofrecer viajes gratuitos por motivos 
medioambientales implica un componente adicional de reducción de impacto (incentiva en el sentido medioambiental la compartición). 

VF: No aplica. VS: La base del modelo de negocio es la servitización de un vehículo para ser compartido a través de conectividad. La existencia de casos de uso en los que se puedan ofrecer viajes 
gratuitos por motivos medioambientales implica un componente adicional de reducción de impacto (incentiva en el sentido medioambiental la compartición). 

EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

155 No se ha podido confirmar que siga en activo. 

156 Fredrick (2016).  

157 Haxi (2019).  

158 Posiblemente entendido como micromarketplace (AngelList, 2020a).  

159 Haxi (2020).  
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Tabla 67. Casos de estudio de ridesharing (4 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Slug-Line 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo160. Año: 2004 o antes. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: Washington DC. 

General: Iniciativa de tipo popular organizada por particulares mediante una página web161, pero basada en hábitos de compartir vehículo, algo característico de ciudades como Washington DC 
(esta cultura se remonta a los años 70), donde existen carriles de alta ocupación (HOV) que restringen la circulación a vehículos con al menos 3 ocupantes en determinadas horas. La idea es 
facilitar un beneficio mutuo: un conductor que desea poder entrar en los carriles HOV para poder circular más rápido necesita ocupantes extra; por otra parte, hay personas que desean 
aprovechar un vehículo que vaya hacia un destino similar al suyo. Para ello unos y otros se dirigen a puntos populares de la ciudad que, de manera informal, se han establecido para buscar 
pasajeros o transporte. Los pasajeros se reúnen esperando transportes disponibles en una “cola” improvisada.  

Cuando un conductor llega, avisa mediante cartel o elevando la voz a dónde se dirige, y los pasajeros que vayan en esa dirección se suben al coche. Es importante el hecho de que hay un 
beneficio mutuo (uso de carril rápido), por lo que es un ridesharing gratuito. Por tanto, no es un modelo de negocio en sí mismo al no ser explotable ni generar beneficios por una entidad 
determinada. Pero supongo una modalidad existente de ridesharing urbano, para cuyos usuarios puede ser deseable la existencia de app y que pueden estar dispuestos a pagar por una 
organización más efectiva, con posibles oportunidades comerciales162. 

Existe, en todo caso, una página web para normalizar puntos de recogida, organizar grupos (en Yahoo, por ejemplo) o listas de personas interesadas, y también para tratar de asentar ciertas 
normas de uso (una de las particularidades que lo diferencian de, por ejemplo, BlaBlaCar, es que no se favorece la interacción entre ocupantes). En ausencia de intermediarios o seguros, y 
prácticamente sin plataforma digital, es una forma de marketplace básica. 

IV: Orientado específicamente a un tipo de carril (HOV), para su compartición e integrar su uso. IE: No aplica.  

TP: Provee una página web, pero no aprovecha TIC como apps. TG: Se gestiona la página web, incluyendo listas o grupos en otras webs, pero no aprovecha TIC como apps. VF: No aplica. VS: La 
servitización del vehículo para su compartición es la base de esta iniciativa. Se puede entender cierto grado de integración por las necesidades que trata de resolver, incluyendo cuestiones de 
seguridad; entre las normas que se han tratado de organizar163, se incluyen cuestiones como la de no dejar a una mujer sola por la noche en la cola de posibles pasajeros. EP: No aplica. EG: No 
aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

160 En base a una cultura urbana. 

161 Slug-Lines.com (2020a).  

162 Fredrick (2016). 

163 Slug-Lines.com (2020b).  
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Tabla 68. Casos de estudio de ridesharing (5 de 5) 

Compañía/iniciativa Comentarios 

Ants 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2012164. Origen: Noruega, Finlandia y Dinamarca. Ámbito geográfico estudiado: Oslo. 

General: Compañía que conecta conductores registrados con usuarios que necesitan ser transportados a través de una app165. El enfoque es hacia los viajes entre ciudades en los que 
aprovechar las plazas libres en el vehículo (con un promedio de 243 km), por lo que es el equivalente a Haxi para viajes largos., aunque también puede ser entre ciudades, lo que hace 
que sea un servicio menos preparado a la improvisación y que requiere mayor planificación que Haxi. Los conductores avisan de sus plazas libres y los pasajeros solicitan unirse al viaje, 
en base a lo cual se organizan entre ellos166. Se ha barajado la posibilidad de incluir pociones de suscripción a rutas determinadas (como a lugares de trabajo, conferencias, conciertos o 
aeropuertos)167. Por sus características similares a Haxi, es un modelo cercano al marketplace.  

IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere la provisión de una plataforma y app para poner en contacto a conductores y pasajeros (conectividad y compartición). TG: Requiere gestionar la 
plataforma y la app en la que se relacionan conductores y pasajeros (conectividad y compartición). VF: No aplica. VS: La base del modelo de negocio es la servitización de un vehículo 
para ser compartido a través de conectividad. EP: No aplica. EG: No aplica. 

CarpoolWorld 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2000. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: EE.UU. 

General: Plataforma web168 (no tiene app) que busca poner en contacto conductores con plazas libres en sus vehículos con pasajeros. Si las preferencias de cada uno coinciden en sus 
publicaciones en la web, pasan a ponerse en contacto vía email o por teléfono. El servicio es gratuito, y en todo caso es entre usuarios cuando se pacta el precio. Por este motivo, esta 
modalidad se asemeja más a un marketplace. No obstante, el modelo de negocio se da por el asesoramiento y organización de programas de ridesharing a grupos, como empresas o 
eventos, donde sí se aplican tarifas. 

IV: No aplica. IE: No aplica.TP: Requiere la provisión web para poner en contacto a conductores y pasajeros (compartición), pero no favorece la conectividad al no disponer de app.TG: 
Requiere gestionar la web para poner en contacto a conductores y pasajeros (compartición), pero no favorece la conectividad al no disponer de app. VF: No aplica. VS: La base del modelo 
de negocio es la servitización de un vehículo para ser compartido a través de la web, pero al no disponer de app no favorece la conectividad. EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                 

164 No se ha podido confirmar que siga en activo. 

165 AngelList (2020b).  

166 The New Daily (2018).  

167 ArticStartUp (2012).  

168 CarpoolWorld (2020).  



MOVILIDAD SOSTENIBLE. CARACTERIZACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

 
 
 

178 

 Ridesourcing 

Tabla 69. Casos de estudio de ridesourcing (1 de 7) 

Compañía/iniciativa Comentarios 

UberX 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo (servicio principal de Uber en su conjunto). Año: 2009. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: Madrid. 

General: Una de las principales empresas de ridesharing a nivel global. A través de su plataforma y una app habilita a conductores o propietarios de flotas (un elemento clave son las 
licencias VTC169) y los pone a disposición de los pasajeros. Los pasajeros con la app solicitan llegar a un destino, para lo que se les sugiere un tiempo de viaje y un precio de antemano. 
Si uno de los conductores disponibles acepta el viaje, se establece el vínculo entre ambos con pago automático, se avisa de ello al pasajero y también cuándo el conductor se encuentra 
a un minuto aproximadamente. Tras la verificación entre ambos, la app guía al conductor por la ruta establecida. Finalmente hay un intercambio de valoraciones vía app. Es el servicio 
por defecto de una cartera de servicios a demanda más amplia, con integración con el transporte propio (a través de su modo Transit y en alianza con otras plataformas que se ven 
en adelante) y presenta avances en relación al vehículo autónomo como una alianza con Volvo y una unidad específica para su desarrollo (Advanced Technologies Group). También 
integra servicios de taxi de cara a resolver conflictos sectoriales y plantea integrar transporte aéreo a partir de 2023170 mediante vehículos VTOL eléctricos171 (inicialmente fuera de 
España).  

IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere proveer acceso a su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor. Tiene un 
enfoque creciente en la automatización y favorece la integración con el transporte público. TG: Gestiona su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros y habilitar la 
compartición del coche con conductor. Favorece la integración con el transporte público. Aunque tiene un enfoque creciente en automatización con pruebas en Dallas o Washington172, 
a fecha de este trabajo no son ejemplos viables. VF: No aplica, aunque puede empezar a beneficiarse de alianzas como la de Volvo. VS: La servitización a través de conectividad y 
compartición es el núcleo del modelo de negocio y favorece la integración con el transporte público. EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                 

169 Vehículos de transporte con conductor. 

170 Uber (2019, 2020a, 2020b, 2020c), Volvo Cars (2019). 

171 Despegue y aterrizaje vertical (vertical take-off and landing, en inglés) 

172 Hawkins (2019b); Grablick (2020).  
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Tabla 70. Casos de estudio de ridesourcing (2 de 7) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Lyft 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: Los Ángeles y otros. 

General: Una de las principales referencias de ridesharing, aunque solo está disponible en EE.UU. y Canadá173. A través de su plataforma y una app habilita a conductores, previa superación de 
requisitos en relación a antecedentes penales y pruebas de conducción (test online del California DMV174), y los pone a disposición de los pasajeros. Los pasajeros con la app solicitan llegar a un 
destino, para lo que se les sugiere un tiempo de viaje y un precio de antemano. Si uno de los conductores disponibles acepta el viaje, se establece el vínculo entre ambos con pago automático 
para el posterior viaje. La generación de rutas está pensada para incluir transporte público, bikesharing o scootersharing y otras opciones175. Tiene la particularidad de ofrecer a los posibles 
conductores, en ausencia de vehículo propio, un alquiler a través de Lyft Express Drive176. Ha establecido una unidad específica de vehículos autónomos (Level 5) para el establecimiento de 
alianzas177 con expansión entre California, Alemania y Reino Unido, llegando a integrar viajes de vehículos autónomos en California178 y fuera, siendo ejemplos específicos Las Vegas en alianza 
con Aptiv Technology179 o Phoenix con Waymo (véase carsharing), aunque con conductor presente por motivos de seguridad180. IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere acceso a su plataforma 
y la app para conectar conductores y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor. Enfoque creciente en la automatización y favorece la integración con el transporte público. 
TG: Gestiona su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor. Tiene un enfoque creciente en la automatización y favorece la 
integración con el transporte público. VF: No aplica. VS: La servitización a través de conectividad y compartición es el núcleo del modelo de negocio. No tiene orientación específica a vehículo 
de energías alternativas, pero el alquiler de Express Drive contempla una mayoría de vehículos eléctricos o híbridos a disponer. Favorece la integración con el transporte público y presenta 
algunos casos de prueba de vehículos autónomos en uso o alianzas dedicadas. EP: No aplica. EG: Los vehículos autónomos gestionan el combustible o energía a través de la conectividad y la 
automatización. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

173 Asenjo (2020).  

174 Department of Motor Vehicles. 

175 Lyft (2020a).  

176 Lyft (2020b),  

177 Lyft (2020c).  

178 Vincent (2018).  

179 Lyft (2020d).  

180 LeBeau (2019).  
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Tabla 71. Casos de estudio de ridesourcing (3 de 7) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

GrabCar 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo (servicio principal de Grab en su conjunto). Año: 2012. Origen: Malasia. Ámbito geográfico estudiado: Singapur. 

General: Principal opción de ridesourcing en el Sudeste Asiático en combinación con otros servicios a demanda, si bien el transporte no es la funcionalidad principal181. Integra de varias maneras 
los taxis, pues tiene su origen en un modelo de negocio orientado inicialmente a este sector, con una opción orientada al taxi eléctrico, de manera que los trata de una forma similar a otros 
vehículos dentro del funcionamiento de su app, cuyo proceso es similar al de Uber o Lyft. En paralelo a su expansión a otras ciudades, incluyendo Oriente Medio y Japón (estos a través de alianzas 
con terceros), está estableciendo alianzas con fabricantes como Toyota, Honda o Hyundai para desarrollar taxis autónomos hacia 2022182. Aunque también ofrece otros modos como autobuses 
o vehículos de dos ruedas, no presenta integración con transporte público. 

IV: No aplica.  

IE: No aplica. 

TP: Requiere proveer acceso a su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor. 

TG: Gestiona su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor.  

VF: No aplica, pero puede beneficiarse de sus alianzas con fabricantes.  

VS: La servitización a través de conectividad y compartición es el núcleo del modelo de negocio. No tiene orientación específica a vehículo de energías alternativas, aunque sí ofrece una línea de 

taxis eléctricos.  

EP: No aplica.  

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

181 Grab (2020b).  

182 Kikuchi (2018).  
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Tabla 72. Casos de estudio de ridesourcing (4 de 7) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Ola 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2010. Origen: India. Ámbito geográfico estudiado: Delhi. 

General: Principal empresa de ridesourcing en la India183. Esencialmente combina viajes de modalidad similar a Uber o Lyft, que pueden incluir diferentes medios184 como el típico tuk-tuk de 
varios países del Sudeste Asiático (auto rickshaw, véanse VMP), incluyendo también una línea de vehículos eléctricos, que ha transformado en un negocio independiente185 principalmente 
aplicado en dichos tuk-tuk, y otras modalidades diversas como carsharing186 o scootersharing, entre otras. También ha hecho inversiones para integrar el transporte público, integra el sector de 
los taxis, aunque con una modalidad convencional en cuanto a pago, y ofrece la posibilidad de financiar un vehículo a un conductor. Presenta una modalidad de medio-largo recorrido entre 
ciudades, generalmente sin vuelta. Presenta una orientación más fuerte en relación al vehículo eléctrico que al autónomo, aunque también realiza inversiones en esta cuestión y en nuevas 
tecnologías187, para lo que pretende establecer un centro dedicado en San Francisco, y que busca ir introduciendo con el crecimiento del negocio de carsharing (Ola Drive188). También presente 
comercialmente en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, con intención de establecer  

IV: No aplica. IE: No aplica. 

TP: Requiere proveer acceso a su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor.  

TG: Gestiona su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor.  

VF: No aplica. 

VS: La servitización a través de conectividad y compartición es el núcleo del modelo de negocio.  

En modalidades como el carsharing o el uso de tuk-tuk presenta una creciente orientación al vehículo eléctrico, sin que sea su orientación global por el momento. 

EP: No aplica.EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

183 Ola (2020a). 

184 Ola (2020b).  

185 Russell (2019). 

186 Auto Futures (2020). 

187 Ola (2019).  

188 Self-Driving Cars 360º (2019).  
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Tabla 73. Casos de estudio de ridesourcing (5 de 7) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

DiDi Express 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo (servicio principal de DiDi en su conjunto). Origen: China. Ámbito geográfico estudiado: China. 

General: Principal referencia del ridesourcing en China189, con un funcionamiento similar a Uber o Lyft. Integra los taxis, pero de manera diferenciada. Dispone de una unidad de nuevas tecnologías 
(DiDi Labs) en California, dedicada a los datos y el vehículo autónomo, que se constituyó como empresa independiente en 2019 con pilotos en el estado norteamericano y en Shanghái190. Presenta 
expansión en países de América Latina como Colombia, Chile o México, como una flota orientada a los vehículos eléctricos para este caso, junto con otros como Australia o Japón. 

IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere proveer acceso a su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor. TG: Gestiona su 

plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor.  

VF: No aplica. VS: La servitización a través de conectividad y compartición es el núcleo del modelo de negocio. En algunos casos, como en México, sí orienta sus nuevos desarrollos a vehículos 

de energías alternativas, sin que sea su orientación global. EP: No aplica. EG: No aplica. 

Cabify 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2011. Origen: España. Ámbito geográfico estudiado: Madrid. 

General: Compañía191 de ridesourcing con un modelo de negocio similar a UberX, pero sin combinar el servicio con otros. Originaria de España y una de las principales del país, con expansión en 
Latinoamérica. No ofrece directamente integración con transporte urbano, pero sí integra los taxis, marcando la diferencia en ventajas de una u otra modalidad192.  

IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere proveer acceso a su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor. TG: Gestiona su 

plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor. VF: No aplica. VS: La servitización a través de conectividad y compartición es el 

núcleo del modelo de negocio, sin orientación especial a la integración con el transporte público o los vehículos de energías alternativas. EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

189 DiDi (2020).  

190 DiDi (2019).  

191 Cabify (2020a).  

192 Cabify (2020b).  
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Tabla 74. Casos de estudio de ridesourcing (6 de 7) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

CabiFly 

Datos básicos. Impulsor: Cabify y Voom (Airbus). Origen: Brasil. Ámbito geográfico estudiado: São Paulo. 

General: Dentro de la expansión de Cabify en Latinoamérica, en São Paulo ofrece vuelos en helicóptero conectando mediante la app con Voom, filial de Airbus, que as u vez conecta con 
operadores independientes de helicópteros (de manera similar a la conexión entre Cabify y los conductores)193.  Es combinable con el ridesourcing en coche de Cabify, aunque presenta las 
limitaciones de seguridad propias de los helicópteros. Ofrece una opción de competición (ridesplitting, véase a continuación). Se plantea aquí como un ejemplo de tendencia de modelo de 
negocio a evolucionar y a integrar por parte de algunas compañías como se ha indicado con Uber, aunque en este caso mediante un medio convencional (helicóptero). 

IV: Depende de helipuertos, operando en un total de 7 en la región metropolitana. 

IE: No aplica, aunque en este tipo de infraestructuras es necesario suministro energético dedicado, lo que depende del piloto u operador privado (como si fuese un conductor). 

TP: Requiere proveer acceso a su plataforma y la app para conectar pilotos y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor.  

TG: Gestiona su plataforma y la app para conectar pilotos y pasajeros y habilitar la compartición del coche con conductor.  

VF: Puede beneficiarse de la alianza con Voom, filial de Airbus.  

VS: La servitización a través de conectividad y compartición es el núcleo del modelo de negocio, sin orientación especial a la integración con el transporte público o los vehículos de energías 

alternativas. 

EP: No aplica. 

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

  

                                                                 

193 Cabify (2020c). 
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Tabla 75. Casos de estudio de ridesourcing (7 de 7) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

VoloPort 

Datos básicos. Impulsor: Volocopter194 y Skyports195. Origen: Alemania/Reino Unido. Ámbito geográfico estudiado: Singapur. 

General: Modelo de “puerto vertical” (vertiport) para vehículos VTOL eléctricos (los mismos que Uber plantea en una de sus líneas a futuro). El diseño de la propuesta es modular196 de manera 
que pueda instalarse en diferentes espacios como tejados o entornos cercanos a nudos de transporte como aparcamientos o estaciones de tren, con enfoque en la última milla. Se basa en la 
idea de la necesidad de una red de este tipo de infraestructura para desplegar el potencial de estos vehículos, estableciendo un piloto en Singapur y buscando zonas propicias para las 
instalaciones. El funcionamiento de los VTOL está concebido de manera similar al taxi, pero la experiencia de las compañías de ridesourcing demuestra la capacidad de integración de este modelo 
de negocio. 

IV: Requiere infraestructura de “puertos verticales” asociadas además a infraestructuras de otros modos de transporte, integrando así diferentes medios. 

IE: No aplica. 

TP: Aunque el modelo de negocio aún requiere pruebas y desarrollo, el enfoque en otras demostraciones implica la posibilidad de poder utilizar el teléfono móvil para interactuar, por lo que 

debe proveer TIC para conectividad y compartición. Además, en casos como Dubai presenta orientación de los VTOL a la automatización197, que será clave por el espacio en cabina. 

TG: Las TIC provistas deben ser gestionadas en su plataforma, así como integrar la orientación a la automatización de estos vehículos. 

VF: Volocpopter desarrolla estos vehículos, que además cuenta con inversiones de fabricantes como Daimler. 

VS: El modelo de negocio se basa en la servitización y compartición del modelo taxi, o en su caso ridesourcing, a través de la conectividad. Incorpora orientación a la autonomía, y la búsqueda 

de ligar los puertos a nudos de transporte facilita la integración de modos. Los VTOL están concebidos como vehículos eléctricos. 

EP: No aplica. EG: El uso de electricidad en los VTOL requiere gestionar sus baterías a través de la conectividad, especialmente en casos de automatización. 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                 

194 Volocopter (2020).  

195 Skyports (2020).  

196 Intelligent Transport (2019). 

197 Chang (2019). 
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 Ridesplitting 

Tabla 76. Casos de estudio de ridesplitting (1 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

UberPool 

Datos básicos. Impulsor: Uber. Año: 2014. Origen: EE.UU.  

General: Ampliación198 del servicio de UberX para compartir el viaje y reducir costes. Consiste en que, al solicitar un viaje, se active la opción de UberPool como tal. De esta manera el primer 
viajero autoriza a que en su ruta se recojan otros pasajeros (máximo 2 personas), con el beneficio de que los nuevos pasajeros paguen la parte correspondiente del viaje, pero asumiendo ligeros 
desvíos de ruta y tiempo de retraso en el viaje. Implica fijar el destino final de manera que se pueda optimizar la combinación de viajes.  

IV: No aplica.  

IE: No aplica. 

TP: Requiere proveer acceso a su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros, y a estos entre sí, y habilitar la compartición del coche con conductor. A través de Uber en conjunto 

tiene un enfoque creciente en la automatización y favorece la integración con el transporte público. 

TG: Gestiona su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros, y a estos entre sí, y habilitar la compartición del coche con conductor. A través de Uber en conjunto tiene un enfoque 

creciente en la automatización y favorece la integración con el transporte público. 

VF: No aplica. 

VS: La servitización a través de conectividad y compartición es el núcleo del modelo de negocio y favorece la integración con el transporte público a través de Uber en conjunto. 

EP: No aplica. 

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

198 Uber (2020d). 
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Tabla 77. Casos de estudio de ridesplitting (2 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Lyft Line / Lyft 
compartido 

Datos básicos. Impulsor: Lyft. Año: 2014. Origen: EE.UU.  

General: Ampliación199 del servicio de Lyft para compartir el viaje y reducir costes. Iniciado como Line, en 2018 pasa a ganar mayor peso y es rebautizado como “Lyft compartido”, 
pretendiéndose que pase a ser el 50% de las actividades de Lyft después de 2020200. Para incentivar la disposición a activar esta modalidad, se aplica un descuento base por el mero hecho de 
aceptar la opción de compartir, aunque por motivos ajenos al viajero no haya pasajeros extra disponibles201. Consiste en que, al solicitar un viaje, se active la opción de compartir, de manera 
que el primer viajero autoriza a que en su ruta se recojan otros pasajeros (máximo 2 personas), con el beneficio de que los nuevos pasajeros paguen la parte correspondiente del viaje, pero 
asumiendo ligeros desvíos de ruta y tiempo de retraso en el viaje. Implica fijar el destino final de manera que se pueda optimizar la combinación de viajes. Esta opción puede dar lugar a entre 
un 10% y un 60% de reducción de coste. 

IV: No aplica. IE: No aplica. 

TP: Requiere proveer acceso a su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros, y a estos entre sí, y habilitar la compartición del coche con conductor. A través de Lyft en conjunto 

tiene un enfoque creciente en la automatización con algunos ejemplos en marcha y favorece la integración con el transporte público. 

TG: Gestiona su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros, y a estos entre sí, y habilitar la compartición del coche con conductor. A través de Lyft en conjunto tiene un enfoque 

creciente en la automatización y favorece la integración con el transporte público. 

VF: No aplica. VS: La servitización a través de conectividad y compartición es el núcleo del modelo de negocio. A través de Lyft en conjunto no tiene orientación específica a vehículo de 

energías alternativas, pero el alquiler de Express Drive contempla una mayoría de vehículos eléctricos o híbridos a disponer. Favorece la integración con el transporte público y presenta 

algunos casos de prueba de vehículos autónomos en uso o alianzas dedicadas, si bien no está claro que esto sea compatible con Lyft Line (no aplica la automatización). 

EP: No aplica. EG: Los vehículos autónomos que presenta en circulación requieren gestionar su nivel de combustible o energía a través de la conectividad, si bien no está claro que esto sea 

compatible con Lyft Line (no aplica la automatización). 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

199 Lyft (2020e). 

200 Hawkins (2018). 

201 Helling (2020). 
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Tabla 78. Casos de estudio de ridesplitting (3 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

GrabShare202 

Datos básicos. Impulsor: Grab. Origen: Malasia. Ámbito geográfico estudiado: Klang Valley (Malasia). 

General: En sí no supone una ampliación del servicio de ridesourcing de GrabCar, es decir, que se active como complemento, sino un servicio paralelo similar pero con la opción de compartición 
activada por defecto y en base a posibles ahorros de hasta el 30%, especialmente orientado a fraccionar peajes203, con un máximo de recogida de dos ocupantes extra. Solo está disponible en 
un área de actividad de Malasia (Klang Valley). En caso de que no haya pasajeros adicionales disponibles, el servicio funciona como un servicio ridesourcing, sin reducción de coste y sin variación 
de ruta. 

IV: No aplica.  

IE: No aplica.  

TP: Requiere proveer acceso a su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros, y a estos entre sí, y habilitar la compartición del coche con conductor.  

TG: Gestiona su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros, y a estos entre sí, y habilitar la compartición del coche con conductor.  

VF: No aplica.  

VS: La servitización a través de conectividad y compartición es el núcleo del modelo de negocio. No tiene orientación específica a vehículo de energías alternativas, aunque sí ofrece una línea 

de taxis eléctricos a través de Grab en su conjunto.  

EP: No aplica.  

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

  

                                                                 

202 Stocker y Shaheen (2017) sitúan inicialmente dentro del ridespitting a GrabHitch, pero siguiendo los criterios de este trabajo, este servicio se corresponde de manera más exacta con el ridesharing, 
teniendo en cuenta diversidad de servicios dentro de la matriz Grab. 

203 Grab (2020c). 
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Tabla 79. Casos de estudio de ridesplitting (4 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Ola Share 

Datos básicos. Impulsor: Ola. Origen: India.  

General: Es un servicio paralelo similar a Ola, pero con la opción de compartición activada por defecto y en base a posibles ahorros de hasta el 50%204, con un máximo de recogida de dos 
ocupantes extra. Aplica una incentivación al igual que Lyft, pues en caso de que no haya pasajeros adicionales disponibles, el servicio aplica un descuento base respecto al servicio estándar a 
cambio de la disposición a compartir. Asimismo, habilita la opción de usar Ola Share sin desviaciones (Express ride) en determinadas zonas de la ciudad y ciertos horarios (como horas punta). 
Otra particularidad es la identificación de áreas clave en la ciudad (como parques tecnológicos o centros comerciales) que funcionan como áreas de tarifa plana (flat fare zones), para determinados 
horarios y un límite de kilómetros, en los viajes que partan de estos lugares. También existen pases de tarifa plana (Share Pass) con un precio base y que evitan precios punta, favoreciendo la 
predictibilidad de los viajes, pero limitado a la misma ciudad en la que se compra; en caso de que la tarifa sea menor que la que resulta con el pase, este no se aplica, en favor de la tarifa más 
baja, lo que es importante al combinarlo con el modo exprés o áreas de tarifa plana. IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere proveer acceso a su plataforma y la app para conectar conductores 
y pasajeros, y a estos entre sí, y habilitar la compartición del coche con conductor. TG: Gestiona su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros, y a estos entre sí, y habilitar la 
compartición del coche con conductor. VF: No aplica. VS: La servitización a través de conectividad y compartición es el núcleo del modelo de negocio. En el uso de tuk-tuk hay una creciente 
orientación al vehículo eléctrico, sin que sea su orientación global por ahora. EP y EG: No aplica. 

DiDi Express 
Pool 

Datos básicos. Impulsor: DiDi. Origen: China.  

General: Dentro del servicio estándar de ridesourcing DiDi Express, se ofrece la opción de pagar menos compartiendo el viaje, aunque no representa una opción destacada dentro del servicio. 
Ha convivido con un particular servicio de ridesharing de DiDi, Hitch, que desde 2014 ofrecía recogidas gratuitas de conductores particulares y pasajeros en la misma dirección a cambio de 
propinas, siendo una modalidad para atraer clientes205 a otras actividades de DiDi como el mismo Express Pool. Hitch ha sido suspendido de manera indefinida desde septiembre de 2018 por 
casos de falta de seguridad206 y se plantea ser reiniciado en pruebas acotadas. IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Requiere proveer acceso a su plataforma y la app para conectar conductores y 
pasajeros, y a estos entre sí, y habilitar la compartición del coche con conductor. TG: Gestiona su plataforma y la app para conectar conductores y pasajeros, y a estos entre sí, y habilitar la 
compartición del coche con conductor. VF: No aplica. VS: La servitización a través de conectividad y compartición es el núcleo del modelo de negocio.  DiDi en su conjunto, en algunos casos, 
como en México, sí orienta sus nuevos desarrollos a vehículos de energías alternativas, sin que sea su orientación global. EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

204 Ola (2020c).  

205 Singh (2019).  

206 BBC (2018).  
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Tabla 80. Casos de estudio de ridesplitting (5 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

ALSAcab 

Datos básicos. Impulsor: ALSA. Origen: España. Ámbito geográfico estudiado: Madrid. 

General: Servicio complementario de Alsa207 a sus viajes en autobús, para ir o volver de la estación en Madrid o Santander bajo una tarifa estándar y de forma ligada al billete de medio/largo 
recorrido (requiriendo solicitud con antelación). Se incluye porque puede entenderse como una ampliación de un servicio compartido tradicional (autobús) dentro de ciudad concreta (M40 en 
el caso de Madrid). No obstante, no admite reducción de pago por compartición (tarifa fija sin distinción de recorrido o destino) y, en sentido estricto, no deja de diferenciarse de los modelos 
de shuttle clásicos, si bien tiene una clara orientación a complementar el transporte colectivo con la última milla. Por otra parte, se basa en la vía telefónica para fijar recogidas o destinos, en 
ausencia de uso dedicado de la app. Al igual que les ocurre a los modelos de ridesourcing y sus derivados, también puede ser objeto de protesta por parte del sector del taxi208. 

IV: Depende de la existencia de estaciones de autobuses, a las que está ligado. 

IE: No aplica. TP: No aplica. Aunque existe plataforma web y app de Alsa para contratación, en última instancia requiere llamadas telefónicas. 

TG: No aplica. Aunque existe plataforma web y app de Alsa para contratación, en última instancia requiere llamadas telefónicas. 

VF: No aplica. 

VS: La servitización para la compartición es el núcleo del modelo de negocio, permitiendo además integración con el transporte en autobús en medias y largas distancias. 

EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                 

207 ALSA (2020).  

208 Criado (2018). 
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 E-hail 

Tabla 81. Casos de estudio de e-hail (1 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Free Now 

Datos básicos. Impulsor: BMW Group y Daimler AG. Año: 2019. Origen: Alemania. Ámbito geográfico estudiado: Madrid. 

General: Anteriormente mytaxi y tras incorporar otros como con Hailo209, Beat, Kapten o Clever. Cobra una comisión por servicio realizado al taxista, orientado tanto a autónomos como 
asalariados, siendo requisito disponer de licencia de taxi y realizar un curso de formación. Es una de las cinco sociedades creadas dentro de una alianza más amplia entre Daimler y BMW, 
Now210, tal como se indica en el caso de carsharing Share Now.  

IV: A través de Now incluye el enfoque de la infraestructura viaria (Park Now), pero con integración limitada. También tiene un enfoque particular al transporte hasta y desde aeropuertos en 
la mayoría de las ciudades donde opera.  

IE: A través de Now incluye el enfoque de la infraestructura de recarga eléctrica (Charge Now), pero con integración limitada 

TP: Aporta app, con la que permite contratar y pagar, y plataforma para diversas funciones, incluyendo servicios a empresas y gestión de flotas. A través de la app y dentro del grupo Now 
aporta integración entre servicios. 

TG: Debe gestionar su app y servicios añadidos. A través de la app y dentro del grupo Now aporta integración entre servicios. 

VF: No aplica. 

VS: La servitización del vehículo es la base del modelo de negocio, a través de conectividad y compartición. Integra diferentes medios de transporte a través de Now (Reach Now). 

EP: No aplica. 

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

209 Free Now (2020).  

210 Now (2020).  
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Tabla 82. Casos de estudio de e-hail (2 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Arro 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2015. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: Nueva York. 

General: Compañía211 que facilita el uso del taxi mediante app, de manera que todas las interacciones sean vía móvil: permite solicitar el taxi, comprobar su situación y pagar mediante la app. 

Permite también que los taxis sean cogidos en plena calle de manera espontánea como es habitual en muchas ciudades (es decir, sin tener que recurrir a la app), en cuyo caso, permite introducir 

en la app un código propio de cada taxi para vincular el taxímetro con la app y evitar el pago en efectivo. Adicionalmente, se basa en ofrecer tarifas estándar (sin cambios por demanda u otros 

factores). Estos dos factores se consideran una forma de flexibilidad que confiere ventaja competitiva frente al ridesourcing, incluyendo cuando este (como Uber o Cabify) integran los taxis212. 

Además, lleva a cabo un control específico de los conductores que participan para ofrecer seguridad. 

IV: No aplica. 

IE: No aplica. 

TP: Recurre a la provisión de la tecnología de CMT para que los taxis tengan la tecnología instalada. Se basa por tanto en dispositivos ya habituales en los taxis donde Arro opera y que, mediante 

alianza, facilita integrarlos en la app213. 

TG: Debe gestionar la integración entre la tecnología de CMT y la app propia de Arro y el funcionamiento de esta última.  

VF: No aplica. VS: La servitización del vehículo es la base del modelo de negocio, a través de conectividad y compartición. Contempla específicamente cuestiones de seguridad, y especialmente 

habilitación para sillas de ruedas (integración). 

EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

211 Arro (2020).  

212 Bromwich (2015).  

213 CMT Group (2020).  
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Tabla 83. Casos de estudio de e-hail (3 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Curb 

Datos básicos. Impulsor: Verifone (desde su adquisición en 2015) / Curb Mobility (desde su separación de Verifone en 2018). Año: 2015214/2018. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: 
Boston. 

General: App que facilita la contratación de taxis 215 Con orígenes en los primeros taxímetros con tarjeta de crédito (1992), impulsado por la adquisición por Verifone Taxi Systems en el periodo 
2015-2018, y la fusión con Way2ride. Integra una modalidad de compartición (Curb Share216) con personas que puedan aprovechar tu ruta (a recoger y dejar por el camino, sin desviación de 
ruta, informando a los pasajeros adicionales de dónde se deben dirigir) para ahorrar hasta un 40% respecto a un viaje sin compartición, similar a lo que puede ser el ridesplitting. Permite 
también que los taxis sean cogidos en plena calle de manera espontánea como es habitual en muchas ciudades (es decir, sin tener que recurrir a la app), en cuyo caso, permite introducir en la 
app un código propio de cada taxi para conectar el taxímetro con la app y evitar el pago en efectivo. 

IV: No aplica. IE: No aplica. TP: Aporta app, con la que permite contratar y pagar, y plataforma para diversas funciones, incluyendo servicios a empresas y gestión de flotas. TG: Debe gestionar 

su app y servicios añadidos. VF: No aplica. 

VS: La servitización del vehículo es la base del modelo de negocio, a través de conectividad y compartición. Participa en The RIDE217, un programa del área metropolitana de Boston para 

complementar el sistema de transporte público y facilitar la accesibilidad a personas mayores o con discapacidades, implementando transporte a demanda (similar al microtransit) cuando los 

medios habituales no sean suficientes.  

Curb está ensayando aportar al programa, de manera que el cliente paga una cantidad simbólica (2 US$) y la autoridad de transporte local aporta 40 US$. El cliente deberá pagar las cantidades 

que superen los 42 US$218. Se trata de una forma de aportar accesibilidad universal (integración). 

EP: No aplica.  

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

214 Adquisión de app previamente existente por parte de Verifone (Curb, 2020a).  

215 Curb (2020b).  

216 Curb (2020c).  

217 MBTA (2020).  

218 Curb (2020d).  
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Tabla 84. Casos de estudio de e-hail (4 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Flywheel / DeSoto 
Cab Company 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2014. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: San Francisco. 

General: Flywheel219 una app creada para facilitar a los taxistas la competición con el ridesourcing, ayudando a encontrar clientes en viajes de vuelta de un servicio. Se apoya en la necesidad 
de encontrar taxis de clientes que no se encuentren en la calle. Cobra un 10% de tarifa al conductor y 1 US$ al pasajero220. Pero su aplicación depende de las compañías de taxi que la 
aprovechan. Se analiza el caso concreto del uso de Flywheel por una compañía de taxis de la misma ciudad de origen (San Francisco), DeSoto Cab Company221.  

Esta compañía ofrece el uso de la app como una alternativa a sus servicios convencionales. Sin embargo, la app no facilita conocer el tiempo estimado de llegada, ni asegura que un taxi vaya 
a llegar en áreas urbanas donde es fácil que sea solicitado por peatones (hail) o la tarifa esperada (para hacer un cálculo, hay que ir a una web secundaria), sino que enfoca el uso de la app 
para zonas residenciales o necesidades como llevar silla de ruedas. La mayoría de los vehículos son propiedad de la compañía, prestándose a cada conductor durante 10 horas; una porción 
menor son propiedad de los mismos conductores. 

IV: Entre los beneficios que ofrece a los conductores que se incorporan al servicio, aporta aparcamiento gratuito, incluyendo posicionamiento en el aeropuerto (integración). IE: No aplica.TP: 

Integra tecnología de Verifone para habilitar un sistema de pago con tarjeta sin necesidad de interactuar con el conductor. Internamente hace un seguimiento de los vehículos mediante GPS 

e incluye cámaras interior y exterior. Pero la aplicación de la app presenta limitaciones. Es decir, habilita la compartición (base del modelo de negocio), pero no tiene un valor añadido en 

cuanto a conectividad. Los servicios descansan fuertemente en llamadas telefónicas. TG: La gestión de la app recae en Flywheel, cuyas funcionalidades son limitadas, al menos en este caso 

concreto. VF: No aplica. VS: Servitización del vehículo a través de la compartición, pero sin aporte relevante en cuanto a conectividad. Específicamente utiliza vehículos híbridos como base 

(reducción de impacto). Da importancia a la habilitación de sillas de ruedas con entrenamiento a los conductores (integración). EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

  

                                                                 

219 Flywheel (2020).  

220 Rogowsky (2014).  

221 Flywheel Taxi (2020).  
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Tabla 85. Casos de estudio de e-hail (5 de 5) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

PideTaxi 

Datos básicos. Impulsor: compañías locales de taxis de España (Asociación de Radio Taxis de España, ARTE). Origen: España. Ámbito geográfico estudiado: Bilbao. 

General: App lanzada por una parte del sector del taxi español222. Busca habilitar una iniciativa independiente de grandes compañías, tanto de e-hail como de ridesourcing.  

IV: No aplica.  

IE: No aplica. 

TP: Aporta app, con la que permite contratar y pagar, y plataforma para diversas funciones, incluyendo servicios a empresas y gestión de flotas.   

TG: Debe gestionar su app y servicios añadidos.  

VF: No aplica.  

VS: La servitización del vehículo es la base del modelo de negocio, a través de conectividad y compartición. Aplica la integración por tratar de superar dificultades para los taxistas 

individuales223 y atender a la movilidad reducida y otros requerimientos específicamente. 

EP: No aplica.  

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                 

222 PideTaxi (2020).  

223 López (2018).  
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 Plataformas de integración 

Tabla 86. Casos de estudio de plataformas de integración (1 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Google Maps 

Datos básicos. Impulsor: Alphabet Inc. Año: 2005. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: Madrid. 

General: Plataforma que integra la planificación de rutas tanto para conducción224, como para empleo de transporte público o usuarios a pie, incluyendo estado del tráfico, tiempo de recorrido 
y distancia estimados. Provee cartografía satélite en diferentes capas que puede descargarse para uso sin conexión, con importante enfoque en la imagen, tanto a nivel de calle (Street View), 
como de interiores (Art Project). Para esto último es importante la participación activa de usuarios, mediante el aporte de fotografía o reseñas, así como de otras contribuciones (Local Guides). 
Es un servicio que forma parte de la cartera de servicios de uso habitual de Google para móvil, ordenador u otros dispositivos, permitiendo una integración efectiva con herramientas básicas 
de los usuarios (por ejemplo, correo electrónico). 

IV: Realiza un mapeo intensivo mediante captura de imagen de la mayor cantidad de calles posibles en todo el mundo (compartición e integración de la información viaria).  

IE: Integra información de los puntos disponibles para repostaje de energías convencionales o alternativas, que también puede ser compartida por la participación de usuarios.  

TP: Necesita proveer de app o web a los usuarios y asegurar la integración de los diferentes modos o servicios de terceros (conectividad e integración).  

TG: Debe gestionar las TIC para el correcto funcionamiento de la plataforma (conectividad e integración).  

VF: No aplica directamente a esta plataforma, pero Google en su conjunto, a través de Waymo (véase carsharing) aporta una participación activa en nuevas tendencias de automoción, 
especialmente automatización y compartición, para lo que ha establecido alianzas. Guarda por tanto relación indirecta con la conectividad, automatización y compartición de vehículos. 

VS: A través de la conectividad integra información de transporte público y otras funcionalidades para movilidad, como Waze o UberX. 

EP: No aplica. 

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

224 Google Maps (2020).  
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Tabla 87. Casos de estudio de plataformas de integración (2 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Waze 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo (desde 2013 adquirido e impulsado por Alphabet Inc). Año: 2008. Origen: Israel. Ámbito geográfico estudiado: España. 

General: En esencia consiste en un planificador de rutas225 en tiempo real, específicamente orientado a la conducción. Sobre dicha base, incorpora como recurso el aporte de datos de los 
usuarios en tiempo real, que pueden informar de manera colaborativa sobre el estado del tráfico, meteorología, accidentes, obras, controles policiales, radares o errores de la aplicación, de 
forma que otros usuarios puedan prever dichas circunstancias. Aprovechando los datos de los usuarios para evaluar las rutas (con la mejora añadida de las comunicaciones de estos dentro de 
la comunidad), es un modelo que mejora con la escala (a más usuarios, mayor eficacia de la aplicación; sobre todo si estos son activos, para lo que hay un programa de incentivos). También 
permite conocer la ubicación de otros usuarios si han compartido sus desplazamientos entre ellos226. Aunque el uso de la app es gratuito, el modelo de negocio se complementa con una 
cartera de servicios más amplia orientada a eventos (lo que incluye cierre de rutas), anuncios de comercios locales en las rutas, servicios a emisoras, etc.; la mayoría de los cuales no busca el 
beneficio en pago de cuotas (aunque pueden existir), sino la aplicación de la comunidad y de la alimentación de datos sobre los que mejorar las rutas. Entre otras colaboraciones, ofrece 
servicios a ciudades, que pueden incluir cuestiones de mejora y seguridad como un sistema de balizas en túneles y apoyo en eventos extremos o catástrofes. 

IV: Requiere incorporar datos como el estado de las vías, excluir el uso de datos de usuarios en vías no adecuadas (carril bus, bici, camiones, etc.), y también incluye un sistema de balizas para 
facilitar su funcionamiento en túneles (conectividad e integración). La participación de la comunidad supone una compartición de información viaria. 

IE: Puede tener aplicación a la infraestructura de energías alternativas (tanto sobre disponibilidad como averías), desde la base de la información de usuarios entre sí (compartición), como por 
los anuncios de negocios locales, a través de la conectividad. El enfoque a la interacción entre usuarios es colaborativo (compartición). 

TP: Necesita proveer una app para los usuarios y el funcionamiento de la comunidad en tiempo real (conectividad e integración). El enfoque a la interacción entre usuarios es colaborativo 
(compartición). 

TG: Debe gestionar la plataforma para la comunidad y la mejora de la planificación de rutas (conectividad e integración). 

VF: No aplica. VS: Algunas características tienen enfoque a la seguridad (integración), como la muestra de anuncios de comercios locales que lo hayan contratado solo cuando detecte que el 
vehículo está detenido (zero-speed takeover). Otras son la participación de usuarios o ciudades a la hora de avisar de accidentes o eventos meteorológicos. En cualquier caso, centrado en 
conducción. EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

225 Waze (2020b).  

226 Google (2020).  
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Tabla 88. Casos de estudio de plataformas de integración (3 de 4) 

Compañía o 
iniciativa 

Comentarios 

Moovit 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo (desde 2020 adquirido e impulsado por Intel). Año: 2012. Origen: Israel. Ámbito geográfico estudiado: España. 

General: Planificador de ruta227 que integra información de transporte público con servicios MaaS para construir una visión integrada de las posibilidades de transporte para la última milla. 
Provee en base a ello análisis de movilidad y de aplicación de MaaS mediante inteligencia artificial, con orientación a servicios para entes públicos. La colaboración de los usuarios a modo de 
editores locales de la plataforma (mooviters) es considerada clave y constituyen el 70% de los usuarios urbanos del servicio (hasta 600.000 individuos globalmente), suponiendo un enfoque de 
“Wikipedia” del transporte. IV: La participación de la comunidad supone una compartición e integración de información viaria a través de la conectividad. 

IE: Puede tener aplicación a la infraestructura de energías alternativas (tanto sobre disponibilidad como averías), desde la base de la interacción de usuarios entre sí (conectividad, compartición 
e integración). 

TP: Necesita proveer una app para los usuarios y el funcionamiento de la comunidad en tiempo real (conectividad e integración). El enfoque a la interacción entre usuarios es colaborativo 
(compartición). 

TG: Debe gestionar la plataforma para la comunidad y la mejora de la planificación de rutas (conectividad e integración). El enfoque a la interacción entre usuarios es colaborativo (compartición). 

VF: No aplica. 

VS: Visión orientada a MaaS en su conjunto que integra diferentes formas de movilidad compartida. Integra también en paralelo la información del transporte público (compartición e integración). 

EP: No aplica.  

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

  

                                                                 

227 Moovit (2020).  
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Tabla 89. Casos de estudio de plataformas de integración (4 de 4) 

Compañía/iniciativa Comentarios 

Whim 

Datos básicos. Impulsor: Nuevo. Año: 2016. Origen: Finlandia. Ámbito geográfico estudiado: Helsinki. 

General: Plataforma228 que busca proveer una solución integral de opciones de MaaS, optando por una opción de suscripción mensual que haga universal el pago de billete dentro de los 
modos que cubre, aunque esto es solo posible en algunos lugares y opcional (existe pago integrado por uso ocasional). En las opciones más integradas, como Helsinki, es capaz de ofrecer 
paquetes de suscripción. Esencialmente autobuses, trenes locales o al aeropuerto, bikesharing, pero también taxis, alquiler de coches, y el objetivo de integrar también carsharing (caso 
de Tokyo). Considera el transporte público como “columna vertebral” de la solución integrada, por lo que tiene su origen en el impulso a la colaboración entre sistemas públicos de 
transporte e iniciativas de MaaS. Esta orientación a la intermodalidad implica características como establecer distancias para modos como el taxi según las distancias medias hasta los 
nudos de transporte, para lo que sitúa límites de tarifa sobre los que, de superarse, cobra la diferencia de tarifa. IV: Requiere infraestructura de bikesharing (docks), que implica 
conectividad, compartición e integración. IE: No aplica. TP: Necesita proveer de una app a los usuarios y asegurar la integración de los diferentes modos o servicios de terceros 
(conectividad, compartición e integración). TG: Debe gestionar la plataforma que habilita para que la agregación sea efectiva (conectividad, compartición e integración). VF: No aplica. VS: 
La servitización para el uso de diferentes modos de transporte es la base del modelo de negocio, a través de la conectividad, integrando varios medios, algunos de ellos compartidos. EP: 
No aplica. EG: No aplica. 

CityTrips 

Datos básicos. Impulsor: RACC. Año: 2018. Origen: España. Ámbito geográfico estudiado: Barcelona. 

General: Aplicación que busca actuar como agregador del 100% (o el máximo posible) de los modos de transporte disponibles en las ciudades en las que opera, con un alcance integral 
que va desde VMP hasta aviación. En función del recorrido que se desee hacer, se recomienda una combinación u otra de modos. RACC provee otras apps como Infotransit para 
disponer de información del tráfico, incidencias, etc., ligando la combinación de estos servicios al provisto por otras plataformas. IV: No solo contempla modos sino también 
infraestructura de parking para bicicletas (conectividad y compartición), así como la integración otros modos de mayor envergadura (integración de trenes y aviación229). IE: No aplica. 
TP: Necesita proveer de una app a los usuarios y asegurar la integración de los diferentes modos o servicios de terceros (conectividad, compartición e integración). TG: Debe gestionar la 
plataforma que habilita para que la agregación sea efectiva (conectividad, compartición e integración). VF: Incluye enfoque a los puntos de reparación de vehículos, concretamente las 
bicicletas (integración). Aunque no atañe a la fabricación, sí al elemento físico del vehículo. VS: La servitización para la compartición de diferentes modos de transporte es la base del 
modelo de negocio, a través de la conectividad. Incluye enfoque a las personas con movilidad reducida (integración). EP: No aplica. EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                 

228 Huhtala-Jenks (2019), Whim (2020), Gindrat (2019). 

229 RACC (2020a, 2020b), MaaS Alliance (2019).  
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 Integración de funcionalidades en los vehículos 

Tabla 90. Casos de estudio de integración de funcionalidades en el vehículo (1 de 3) 

Compañía o 

iniciativa 
Comentarios 

Telefónica 

Datos básicos. Año: 1294. Origen: España. Ámbito geográfico estudiado: España. 

General: Conjunto de productos con aplicación en movilidad, en algunos casos específicamente y en otros de manera integrada, donde hay cuotas mensuales que incluyen operación, soporte 
postventa y el alquiler de hardware o instalación. De manera directa, mediante un dispositivo IoT y una plataforma en la nube, se realiza seguimiento y análisis a distancia de los vehículos de 
una flota, de manera que se conozca el estado en tiempo real y que esto evite averías. Para ello se incluye comportamiento al volante, kilometraje, estado de la batería, del motor o del depósito 
(esencialmente a través de la optimización de flotas230). Tiene orientación a la protección del personal, la carga y los vehículos. A través de una plataforma propia facilita mejoras en el ecosistema 
IoT, que incluye desde movilidad hasta medición (infraestructura energética), y podría aplicarse también a la infraestructura viaria (esencialmente, a través de la kite platform231 y de tecnología 
M2M232). IV: Puede aportar integración con el ecosistema IoT, incluyendo parking y otros. IE: Puede aportar integración con el ecosistema IoT. TP: Provee tecnología para habilitar la posterior 
gestión de flotas y otras funciones. TG: La gestión se puede hacer en consonancia con otros vehículos de una misma flota (compartición) o con otros elementos (conectividad). La integración 
incluye aspectos como seguridad en la propiedad (robos) o en casos de accidentes (avisos automáticos)233. VF: No aplica, aunque los vehículos pueden venderse con estos dispositivos234. VS: Por 
su orientación a grandes clientes con flotas numerosas, las compañías de compartición, por ejemplo, de carsharing, representan un cliente dentro de los parámetros. Se da sobre todo una 
servitización del interior del vehículo y su integración a través de funcionalidades (esencialmente Movistar Car235). EP: No aplica. EG: Permite conocer el estado de la batería o del combustible, 
pero también buscar eficiencia en la conducción. En análisis y los datos se originan de forma automática. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

230 Telefónica (2020a).  

231 Telefónica (2020b).  

232 Movistar (2020a).  

233 Telefónica (2020c).  

234 Como el caso de las motos Honda en Perú, que representan una colaboración entre fabricante y proveedor de telecomunicaciones (Movistar, 2020b). 

235 Movistar (2020c).  
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Tabla 91. Casos de estudio de integración de funcionalidades en el vehículo (2 de 3) 

Compañía o 

iniciativa 
Comentarios 

Euskaltel 

Datos básicos. Año: 1995. Origen: España. Ámbito geográfico estudiado: España. 

General: La conectividad es flexible al realizarse bien mediante los mismos vehículos, bien mediante dispositivos móviles o aplicaciones. Mediante la IoT aplicada provee soluciones que 

integran la movilidad con otros factores236. 

IV: Mediante plataforma IoT habilita sensorización y conectividad escalable de diversos dispositivos. 

IE: No hay enfoque específico a la cuestión energética, aunque es aplicable. 

TP: Provee tecnología para habilitar la posterior gestión de flotas y otras funciones. 

TG: La gestión se puede hacer en consonancia con otros vehículos de una misma flota (compartición) o con otros elementos (conectividad). 

VF: No aplica. VS: Por su orientación a grandes clientes con flotas numerosas, las compañías de compartición, por ejemplo, de carsharing, representan un cliente dentro de los parámetros. 

EP: No aplica. EG: No hay enfoque específico a la cuestión energética, aunque es aplicable. 

Fuente: elaboración propia. 

  

                                                                 

236 Euskaltel (2020).  
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Tabla 92. Casos de estudio de integración de funcionalidades en el vehículo (3 de 3) 

Compañía o 

iniciativa 
Comentarios 

Android Auto 

Datos básicos. Impulsor: Google. Año: 2014. Origen: EE.UU. Ámbito geográfico estudiado: España. 

General: Propuesta de valor a través de una app237 dedicada en un Smartphone, que habilita que el vehículo se conecte con el vehículo (bien mediante cable o de manera inalámbrica según el 

caso), donde la capacidad del vehículo viene marcada principalmente por el equipo estéreo que este tiene. Busca proveer al vehículo de las funcionalidades del smartphone y compatibilizarlas 

con la conducción y el viaje, esencialmente uso de asistente de voz, llamadas, navegación (como uso de planificadores de rutas o plataformas de integración) y entretenimiento. 

IV: No aplica. 

IE: No aplica. 

TP: El modelo de negocio se centra en la provisión de TIC para proveer al vehículo de las funcionalidades de un smartphone, aprovechando la conectividad del vehículo o del dispositivo móvil. 

TG: Requiere gestionar las funcionalidades de la app que conecta Smartphone y vehículo, si bien muchas funcionalidades recaen en las apps de terceros, aprovechando la conectividad del 

vehículo o del dispositivo móvil. 

VF: Es importante para la compatibilidad el tipo de equipo estéreo del vehículo, de cara a aprovechar la conectividad del vehículo o del dispositivo móvil. 

VS: El modelo de negocio busca proveer de conectividad (o capacidad de uso de las apps a partir de la conectividad del vehículo o del dispositivo móvil) e integrar funcionalidades. Puede tener 

potencial en la compartición y otras cuestiones, si bien no tiene esa orientación específica sino más centrado en el cliente particular. 

EP: No aplica. 

EG: No aplica. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                 

237 Android (2020).  
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