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Introducción
La movilidad juega un papel fundamental en la vida de las perso-
nas y en el desarrollo económico, y ocupa un lugar prioritario en 
la agenda política y pública a todos los niveles de la administra-
ción. Los poderes públicos están llamados a jugar un papel espe-
cialmente	activo	para	llevar	a	cabo	una	adecuada	planificación,	
gestión y control de la movilidad a partir de criterios básicos como 
el respeto al medio ambiente y a la salud, el uso racional de los 
recursos naturales y el objetivo primordial de mejorar la calidad de 
vida de las personas.

El sector de la movilidad se encuentra inmerso en un proceso de 
grandes cambios acelerados, motivados principalmente por la 
expansión de la tecnología y la transformación digital de nuestras 
sociedades, los cambios en los usos de consumo y la preferencia 
de las nuevas generaciones por el uso compartido en detrimento 
de la propiedad, la necesidad de avanzar hacia la descarboniza-
ción de la economía, el envejecimiento de la población y los retos 
ligados a la creciente concentración de la población en entornos 
urbanos y periurbanos.

Todo ello sumado a la reciente pandemia de la Covid-19, la en-
trada de nuevos actores disruptivos en la industria del transporte 
urbano y la adaptación de las ciudades al cambio climático y su 
apuesta	por	la	planificación	urbana,	hace	esencial	replantear	el	
sector para limitar los daños presentes y futuros derivados de 
esta transformación y para construir una economía y una socie-
dad más sostenibles y resilientes. 

A nivel nacional, destacan tres palancas fundamentales para mo-
dernizar la movilidad: la Ley de Movilidad Sostenible, la Estrategia 
de Movilidad Sostenible y Conectada 2030, y el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia. Dentro de este último, tienen 
especial relevancia el impulso del Programa de Incentivos a la 
Movilidad	Eficiente	y	Sostenible	(plan	MOVES),	del	cual	ya	se	han	
aprobado tres ediciones para impulsar la renovación del parque 
de vehículos, y el Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación	Económica	(PERTE)	dedicado	al	Vehículo	Eléctri-
co	y	Conectado	(VEC),	como	hojas	de	ruta	para	situar	a	España	
a la cabeza de los países líderes en la producción de este tipo de 
vehículos y de sus componentes, incluyendo las baterías. Ésta es 
la hoja de ruta que el Gobierno de España se ha propuesto para 
modernizar la movilidad en nuestro país, con una apuesta deci-
dida por las nuevas tecnologías y la digitalización, sistemas de 
transporte menos contaminantes, reducción de la utilización del 
vehículo privado y la cooperación entre administraciones públicas. 
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Estas	medidas	buscan	producir	beneficios	significati-
vos para la sociedad, la economía y el medio ambien-
te, incluyendo la reducción del uso de energías fósiles 
y	el	incremento	de	fuentes	renovables	(especialmente	
mediante	la	electrificación),	la	reducción	de	la	polu-
ción del aire, agua y suelo; la reducción de los niveles 
de ruido, además de un importante efecto tractor so-
bre la actividad económica y la industria y el desarro-
llo de nuevos modelos de negocio.

A nivel local, el objetivo es impulsar la descarboniza-
ción de la movilidad urbana, la mejora de la calidad 
del aire y de la calidad de vida en las ciudades, apro-
vechando las oportunidades económicas, sociales e 
industriales asociadas a esta transformación. En este 
sentido, el apoyo de las administraciones para rea-
lizar las inversiones necesarias para la provisión de 
un sistema de transporte público digital y sostenible, 
la	transformación	de	flotas	hacia	vehículos	de	cero	o	
bajas emisiones, así como el desarrollo de herramien-
tas	de	gestión	digitales	del	tráfico	y	movilidad	serán	
primordiales.

Por eso, la entrada de nuevos actores de movilidad 
en las ciudades tiene que ser complementaria a otras 
ofertas de transporte existentes y debe ir de la mano 
de la búsqueda soluciones que combinen la innova-
ción económica, digital y urbanística de las mismas y 
que sean capaces de dar respuesta a los nuevos re-
tos a los que se enfrenta, con el objetivo de crear una 
ciudad más sostenible y mejorar la calidad de vida de 
las personas.

En este contexto, desde Hill+Knowlton Strategies 
hemos realizado un análisis de las tendencias regula-
torias que marcarán el futuro de la movilidad urbana 
en nuestro país, así como de los principales retos y 
oportunidades que tendrán que enfrentar las ciudades 
si quieren dar alternativas atractivas al vehículo priva-
do, tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del 
territorio, desde servicios de transporte tradicionales 
hasta nuevos servicios de movilidad como transporte 
a demanda, sistemas privados de movilidad colabora-
tiva o de movilidad compartida.

44
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1. La movilidad 
eléctrica en España
La industria de automoción y movilidad es una de las 
más importantes de la economía española.España 
fue el segundo país que más vehículos fabricó de 
Europa y el noveno a nivel mundial en 2021. Así, la 
facturación de la industria de automoción en su con-
junto	(fabricantes	y	componentes)	representa	el	10%	
del	PIB	español	y	es	responsable	del	18%	del	total	de	
las exportaciones españolas. El superávit comercial 
del sector fabricante de vehículos alcanzó los 18.900 
millones de euros en 2021.

Por ello, España cuenta con una consolidada cadena 
de valor de la electromovilidad, vinculada fundamen-
talmente a los sectores de bienes de equipo y la elec-
trónica de potencia, con una aportación de fabricación 
nacional	de	entre	el	70%	y	el	90%.	Actualmente,	en	
España se fabrican más de una docena de modelos 
de turismos eléctricos, y es el país líder en fabricación 
de motocicletas eléctricas y de infraestructuras de 
recarga. Sin embargo, el país cuenta con uno de los 
parques de vehículos más envejecidos de la Unión 
Europea, con 13,49 años de antigüedad de media. Se-
gún la Asociación Española de Fabricantes de Auto-
móviles	y	Camiones	(ANFAC),	por	cada	turismo	nuevo	
matriculado se han vendido casi 1,4 turismos de más 
de	10	años	(en	2022),	reorientando	el	mercado	hacia	
vehículos de mayor antigüedad, más contaminantes, 
retrasando la renovación del parque y lastrando el 
cumplimiento de los objetivos de descarbonización 
marcados por el Gobierno.

Como medida para impulsar la renovación del parque 
de vehículos, el Gobierno ha impulsado el Plan Moves 
III y el Perte dedicado al Vehículo Eléctrico y Conecta-
do	(Perte	VEC).	

El	Plan	MOVES	es	una	línea	de	financiación	y	medi-
das para apoyar la movilidad eléctrica y sostenible, 
cuyo objetivo es aumentar la penetración del vehículo 
eléctrico en España para alcanzar el objetivo 250.000 
vehículos eléctricos para 2023 marcado por el Go-
bierno, lo que permitirá evitar la emisión de más de 
450.000	toneladas	de	CO2	y	generar	empleo	y	activi-
dad a lo largo de toda la cadena de valor de la movi-
lidad eléctrica. Además, esta línea mejora las ayudas 

para infraestructura de recarga para particulares, 
comunidades de propietarios y pequeñas y medianas 
empresas, así como para infraestructuras de recarga 
rápida	y	ultrarrápida.	La	dotación	global	del	plan	MO-
VES III es de 800 millones de euros hasta diciembre 
de 2023, cantidad que podrá ser ampliada. Los dos 
planes	MOVES	anteriores	tuvieron	unas	dotaciones	de	
45 y 100 millones respectivamente.

Por otro lado, la aprobación del Perte VEC pretende 
crear en España el ecosistema necesario para el de-
sarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conec-
tados a la red y convertir a España en el hub europeo 
de electromovilidad. El desarrollo de este proyecto 
prevé una inversión total de más de 24.000 millones 
de euros en el periodo 2021-2023, con una contribu-
ción del sector público de 4.300 millones de euros que 
movilice una inversión privada de 19.700 millones de 
euros.

Así, el reto del Gobierno pasa por impulsar la fabrica-
ción de vehículos eléctricos e híbridos para reforzar el 
posicionamiento de España como potencia internacio-
nal en el sector de la automoción y que la movilidad 
verde sea una opción asequible tanto para particulares 
como para empresas, además de conseguir democra-
tizar el acceso a esa movilidad sostenible a todos los 
ciudadanos y acompañar estos planes de incentivos 
con medidas complementarias para renovar el parque 
de vehículos, incrementar de los puntos de recarga y 
aumentar la instalación de estaciones de hidrógeno 
verde. 
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2.Ley de Movilidad 
Sostenible 
El 13 de diciembre de 2022, el Consejo de Ministros 
aprobó y remitió a las Cortes el Proyecto de Ley de 
Movilidad Sostenible. Está previsto que el proyecto 
esté aprobado antes de que termine 2023, de acuer-
do con el cumplimiento de los hitos y objetivos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
pactado con la Comisión Europea. Asimismo, en la 
norma se implementan diversas medidas recogidas en 
la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Co-
nectada 2030, aprobada el 10 de diciembre de 2021, 
que requieren de reformas jurídicas con rango de ley, 
y se da cumplimiento a diversas recomendaciones 
provenientes de órganos independientes y organismos 
internacionales.

El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible preten-
de establecer los principios generales que permitan 
el desarrollo de un sistema integrado de movilidad 
para todos, seguro, sostenible, accesible, inclusivo y 
digitalizado, a un coste razonable para el usuario y el 
conjunto de la sociedad. El objetivo es establecer las 
condiciones necesarias para que los ciudadanos y 
las entidades públicas y privadas puedan disponer de 
un sistema de movilidad sostenible, justo e inclusivo 
como herramienta para lograr una mayor cohesión 
social y territorial, contribuir a un desarrollo económi-
co resiliente y alcanzar los objetivos de reducción de 
gases de efecto invernadero y otros contaminantes y 
mejora de la calidad del aire.

Desde una perspectiva internacional, esta nueva 
norma contribuirá a alcanzar el cumplimiento de los 
objetivos de reducción de gases efecto invernadero 
y emisiones contaminantes en el transporte, en línea 
con los acuerdos internacionales asumidos por Espa-
ña	para	alcanzar	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sosteni-
ble	(ODS)	que	marca	la	Agenda	2030	de	la	ONU	y	la	
COP21	de	París,	y	con	estrategias	europeas	como	el	
Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Movilidad Sos-
tenible e Inteligente de la Comisión Europea y el pa-
quete	de	medidas	por	una	movilidad	verde	y	eficiente.

Así, el texto establece un nuevo marco regulatorio 
para el transporte y la movilidad en nuestro país, sus-
tentado en 4 pilares:

1.La movilidad como 
un derecho social:
Por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como 
un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de 
cohesión social que contribuye a la consecución del 
Estado del Bienestar. La movilidad deberá ser acce-
sible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las 
personas, para lo cual las administraciones deberán 

trabajar de forma coordinada en aras de garantizar 
este derecho, con especial énfasis en las necesida-
des de movilidad cotidiana, incluyendo el ámbito rural. 
También	se	pone	de	manifiesto	la	importancia	estraté-
gica del transporte de mercancías como sustento de la 
actividad económica del país.

2.Una movilidad limpia 
y saludable: 

El proyecto de ley introduce alternativas atractivas 
al vehículo privado, tanto en el ámbito urbano como 
en el conjunto del territorio, y facilita la provisión de 
soluciones	de	movilidad	flexibles,	desde	servicios	de	
transporte tradicionales hasta nuevos servicios de 
movilidad. Además, establece la obligación de que las 
administraciones públicas prioricen la movilidad activa 
y el transporte público colectivo: se establecerán zo-
nas de bajas emisiones y se primarán las tecnologías 
que supongan menores emisiones contaminantes y de 
gases de efecto invernadero, así como los vehículos 
que supongan menor ocupación del espacio público. 
También se promoverán la implantación de sistemas 
de gestión ambiental y de la energía por parte de los 
prestadores de servicios de transporte o gestores de 
infraestructuras de transporte, y medidas que faciliten 
el cálculo, la reducción y la compensación de las emi-
siones de gases de efecto invernadero.

3.Un sistema de transporte 
digital e innovador: 
El proyecto de ley incluye la creación del Espacio 
Integrado	de	Datos	de	Movilidad	(EDIM),	en	el	que	
empresas de transporte, gestores de infraestructura y 
administraciones compartirán sus datos, lo que permi-
tirá optimizar la toma de decisiones de todos los acto-
res	a	la	hora	de	planificar	tanto	la	ejecución	de	nuevas	
infraestructuras, como la puesta en marcha de nuevos 
servicios,	con	el	fin	de	adaptarse	a	las	necesidades	
reales de los ciudadanos. Además, la norma regulará 
soluciones innovadoras como el transporte a deman-
da, los coches compartidos, el uso temporal de vehí-
culos o la regulación básica del vehículo autónomo; 
y fomentará la digitalización y la promoción de datos 
abiertos, tanto de administraciones como de gestores 
de infraestructura, operadores públicos y privados. 
Esta digitalización y la compartición de datos ayudará, 
entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de 
negocio y a mejorar la toma de decisiones de todos los 
actores del sistema de movilidad

4.Mejor inversión 
del ciudadano: 
La norma pretende mejorar la calidad de las decisio-
nes de inversión y gasto en transporte y movilidad, así 
como incluir nuevas herramientas que permitan una 
mayor participación pública y transparencia en el pro-
ceso. Así, el proyecto de ley establece análisis ex ante 
y ex post que garanticen la rentabilidad socioambiental 
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de todas las actuaciones y mecanismos de transpa-
rencia y rendición de cuentas sobre las decisiones 
adoptadas.

La nueva normativa también obligará a las empresas 
con más de 500 trabajadores – o de 250 empleados 
por turno – a desarrollar un plan de transporte soste-
nible para desplazarse al trabajo. Además, aquellos 
centros de trabajo con más de 1.000 empleados situa-
dos en municipios o áreas metropolitanas de más de 
500.000 habitantes también deberán aplicar medidas 
que permitan a los trabajadores reducir la movilidad en 
hora punta y promover el uso de medios de transporte 
sostenibles. 

Asimismo, las empresas del sector del transporte de-
berán calcular su huella de carbono y comunicarla a 
los	usuarios	finales,	así	como	impulsar	sistemas	de	
gestión ambiental y de la energía.

En cuanto a la digitalización, la ley profundiza en obli-
gaciones ya existentes en la normativa europea para 
que los proveedores de servicios de transporte de via-
jeros, así como los gestores de infraestructuras, facili-
ten la información de los servicios al Punto de Acceso 
Nacional.	Esta	información	facilita	la	creación	de	apli-
caciones	y	otras	soluciones	de	planificación	de	rutas	
y viajes que hacen más sencillo el uso del transporte 
público y fomentan la intermodalidad. 

Por otro lado, se mejorará la información pública dis-
ponible sobre la localización de los puntos de recarga 
eléctrica, así como las características del servicio que 
prestan.

El proyecto de ley también incluye herramientas para 
facilitar la innovación en los medios de transporte y la 
movilidad, destacando la creación de un sandbox de 
movilidad, un espacio de pruebas en el que la autori-
dad supervisora participará, junto al promotor, en prue-
bas de proyectos innovadores de manera controlada.

Con todo ello, la futura ley constituirá el marco norma-
tivo que permitirá a las políticas públicas de transporte 
y movilidad de las distintas administraciones respon-
der mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los 
retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y 
la cohesión social y territorial.
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3.Tendencias regulato-
rias para la movilidad 
urbana en 2023
Las ciudades desempeñan un papel clave en la mo-
vilidad al ser los principales destinos de los despla-
zamientos de personas y mercancías. Por lo tanto, la 
planificación	y	diseño	de	las	ciudades	tienen	un	gran	
impacto en la movilidad urbana. Además, la emergen-
cia sanitaria y sus consecuencias negativas sobre el 
funcionamiento y la economía de la ciudad, la emer-
gencia ambiental, la transición digital y los cambios 
tecnológicos y sociales ponen en cuestión los modelos 
de movilidad urbana tradicionales y piden respuestas 
nuevas en el ámbito de las necesidades de movilidad.

Por ello, es necesario abrir el debate sobre las me-
didas dirigidas a la mejora de la movilidad urbana y 
construir sobre ellas el máximo consenso, potenciando 
la toma de decisiones y desarrollando políticas y es-
pacios de entendimiento entre actores que alejen la 
polémica de las decisiones públicas. 

A continuación, se presentan los temas regulatorios y 
tendencias que, según la división de Asuntos Públicos 
de Hill+Knowlton Strategies, tendrán mayor trascen-
dencia en la movilidad urbana de las ciudades espa-
ñolas en 2023:

3.1 Zona de Bajas emisiones
La principal novedad que marcará las urbes españolas 
en 2023 será la implantación de Zonas de Bajas Emi-
siones	(ZBE).	Las	ZBE	son	áreas	en	las	que	el	acceso	
a determinados vehículos está restringido debido a 
sus emisiones y son medidas tradicionalmente pen-
sadas para reducir el número de vehículos, que son 
los principales focos emisores de contaminación at-
mosférica en las ciudades. En algunas ocasiones, los 
vehículos que superan determinadas emisiones deben 
pagar un peaje de entrada a la zona.

Así, con la aprobación de la Ley de Cambio Climático 
y Transición Ecológica, el Gobierno obligó establecer 
ZBE en los municipios españoles de más de 50.000 
habitantes, los territorios insulares y los municipios 
de más de 20.000 habitantes que superen los valores 
límite de contaminantes regulados. Por ello, el pasado 
diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real De-
creto 1052/2022 que regula estas zonas.

El texto era una demanda de los ayuntamientos para 
garantizar la seguridad jurídica de sus decisiones: 
define	unos	objetivos	concretos	y	cuantificables	en	el	
ámbito de las ZBE, que puedan ser convenientemente 
monitorizados y evaluados, y establece los requisitos 
mínimos que deben cumplir estas zonas en aspectos 
clave como extensión, la delimitación o las condicio-
nes de acceso, aportando seguridad jurídica a particu-

lares y empresas mediante una legislación homogé-
nea en todo el territorio nacional. 

Así, serán las entidades locales las que se encarguen 
de regular sus ZBE, que deberán someter a informa-
ción pública durante un plazo no inferior a treinta días. 
Los ayuntamientos tienen un plazo máximo de 18 
meses para la adecuación de las ZBE a los requisitos 
de este Real Decreto, qué entró en vigor el 28 de di-
ciembre de 2022. El texto establece que el proyecto 
de ZBE será revisado a los tres años para evaluar el 
correcto cumplimiento de los objetivos planteados y 
estas	zonas	se	revisarán	cada	cuatro	años,	con	el	fin	
de garantizar que se están alcanzando los objetivos 
planteados en el proyecto. 

Esta medida afectará a más de 150 municipios es-
pañoles, y, por ende, unos 25 millones de ciudada-
nos. Más de la mitad de la población de España.

Se estima que, de los 11,5 millones de vehículos 
que circulan por estas localidades, casi cuatro mi-
llones dejarán de poder desplazarse por el centro 
urbano tras la implantación de la ZBE.

El Gobierno ha recurrido a los fondos europeos 
Next	Generation	para	dar	financiación	a	estos	pro-
yectos. El Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana ya ha lanzado dos convocatorias 
de ayudas a municipios por un valor superior a los 
1.500 millones de euros. 

En paralelo al desarrollo legal, la Federación Española 
de	Municipios	y	Provincias	(FEMP)	y	el	Ministerio	para	
la	Transición	Ecológica	y	el	Reto	Demográfico	publi-
caron en 2021 una guía de directrices para la crea-
ción de ZBE en	función	de	criterios	geográficos,	que	
el Real Decreto establece como referencia.

Actualmente, sólo las ciudades de Madrid, Barcelona, 
L’Hospitalet de Llobregat, San Cugat del Vallés, Ponte-
vedra, Cornellá y Rivas Vaciamadrid cuentan con zona 
de bajas emisiones en activo. En Sevilla y Zaragoza, 
estas zonas están activas pero son provisionales, 
ya que en estos primeros meses primará la labor de 
concienciación e información sobre estos espacios. El 
proceso de implementación será progresivo y servirá 
para actualizar la ordenanza municipal y para adaptar-
se a las exigencias del nuevo Real Decreto.

Algunas ciudades que tenían pensado implantar estas 
zonas el 1 de enero, como Alcobendas, Fuenlabrada, 
Córdoba o Ciudad Real, retrasan su entrada en vigor 
varios	meses.	Otras,	como	Vitoria-Gasteiz	o	Alicante,	
ya	han	presentado	un	plan	de	restricción	del	tráfico	
para que se empiece a aplicar cuanto antes, de acuer-
do con las exigencias del nuevo marco nacional. 

Este tipo de medidas ayudan a mejorar la calidad del 
aire, pero deben ser muy ambiciosas para tener resul-
tados relevantes. Por eso, han de ir acompañadas de 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/directricesparalacreaciondezonasdebajasemisiones_tcm30-533017.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/directricesparalacreaciondezonasdebajasemisiones_tcm30-533017.pdf
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medidas complementarias en detrimento del uso del 
coche privado y unidas a una mejora de la calidad ur-
bana de las ciudades. 

Ante este nuevo escenario, las administraciones lo-
cales tendrán que ser capaces de navegar la gran 
variedad de tipologías y controversiales legales que 
puedan surgir de la implementación de estas nuevas 
áreas, y enfrentarse al desconocimiento sobre qué es 
lo	que	funciona	bien	en	restricciones	de	acceso.	No	en	
balde, la novedad de este tipo de medidas hace que 
exista	muy	pocos	datos	de	eficacia	con	los	que	com-
pararse, puesto que pocas de las medidas adoptadas 
en Europa hasta la fecha han sido evaluadas de forma 
independiente y completa. Además de los problemas 
ligados	a	la	dificultad	de	monitorización	y	cumplimiento	
por parte de los ciudadanos y políticas para fomentar 
la educación y la concienciación del ciudadano, será 
indispensable la colaboración con toda la amalgama 
de actores relacionados con la movilidad urbana. 

3.2 Peajes urbanos
En relación con el requerimiento de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Ecológica relativo a la obli-
gación de implantar Zonas de Bajas Emisiones en 
municipios de más de 50.000 habitantes y en territo-
rios insulares, son varios los consistorios que están 
estudiando la implantación de un peaje urbano o ’eco-
peaje’ como medida adicional, incluyendo Barcelona o 
Valencia. Esta medida ya se aplica en otras ciudades 
europeas como Londres, Estocolmo o Milán, con el 
objetivo de mejorar la calidad del aire, disuadir y redu-
cir la entrada de vehículos privados a las ciudades, al 
tiempo	que	se	habilita	una	importante	vía	de	financia-
ción adicional para el transporte público. 

Además, la Ley de Movilidad Sostenible abre la puerta 
a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa 
por la circulación de vehículos en las zonas de bajas 
emisiones. Este aprovechamiento especial podría ser 
gravado por el municipio mediante la aplicación de la 
correspondiente tasa municipal, sin perjuicio de las 
excepciones que pueda establecer el municipio en 
función de la propiedad del vehículo o su vinculación 
a ciertos servicios públicos. En todo caso, para crearla 
se necesitará una habilitación con rango de ley que, a 
día de hoy, no existe. 

Actualmente, las medidas que suponen un coste adi-
cional, como el pago de peajes y el estacionamiento 
regulado, son las peor valoradas por los ciudadanos. 
Por tanto, si las administraciones quieren llevar a cabo 
medidas de este tipo, tendrán que superar la elevada 
oposición	política	y	social	(algo	particularmente	re-
levante en un año marcado en España por las citas 
electorales tanto municipales como autonómicas y, 
a	finales	de	2023,	nacional),	crear	mecanismos	de	
exenciones amplios, solucionar los problemas de 
equidad que esta política podría crear en la ciudada-
nía e incrementar la oferta de transporte público y las 
opciones de movilidad interurbana que complementen 
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los lugares donde no llegue el transporte público, por 
ejemplo, mediante sistemas de car-sharing y alquiler 
de bicicletas. 

3.3 Electrificación y puntos 
de carga
Adicionalmente al establecimiento de ZBE y la trans-
formación del transporte urbano y metropolitano, las 
ciudades españolas tendrán que lidiar con el desarro-
llo de un nuevo marco normativo y de apoyo al des-
pliegue de la infraestructura de recarga para el impul-
so del vehículo eléctrico.

El	objetivo	fijado	por	el	Gobierno	de	España	es	dispo-
ner entre 80.000 y 100.000 puntos de recarga pública 
en 2023. Asimismo, se prevé que el despliegue de la 
infraestructura de recarga genere un efecto tractor en 
la	cadena	de	valor	nacional,	puesto	que	hasta	el	90%	
de estos dispositivos son de fabricación nacional.

Para impulsar este hito, en marzo de 2022 se aprobó 
el Real Decreto 184/2022 con el objetivo de ampliar 
los derechos y las obligaciones de los operadores de 
los puntos de recarga y de las empresas proveedoras 
de servicios, para facilitar la actividad y proteger más a 
los usuarios.

La realidad es que hoy España cuenta con poco más 
de 15.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos 
públicos, muy lejos del objetivo del Gobierno. Esta 
situación se debe, principalmente, al dilatado proceso 
de tramitación de licencias y de conexión a la red, que 
puede	alargarse	hasta	dos	años.	Existe	un	40%	de	
puntos públicos instalados o en fase de instalación 
que siguen a la espera de la obtención de licencias o 
permisos.

Por tanto, este despliegue requiere de una fuerte in-
versión para las empresas y de una capacidad técnica 
y una adecuación de normativas que no se da en 
estos momentos, por lo que diversas voces del sector 
reclaman, como medidas para optimizar los recursos 
existentes, crear un mapa de puntos de recarga públi-
cos y potencias año a año para establecer objetivos 
vinculantes, así como crear una plataforma de infor-
mación sobre dónde están y establecer la interopera-
bilidad del pago de la carga. 

3.4 Convergencia entre el 
sector del taxi y los VTCs
El incremento exponencial del número de autoriza-
ciones de arrendamiento de vehículos con conductor 
(VTC)	que	se	ha	producido	en	las	principales	ciudades	
españolas tras la llegada de actores ligados al mundo 
tecnológico y digital ha creado desequilibrios en la 
prestación de otros modalidades de transporte, muy 
especialmente en el sector del taxi en el ámbito urba-
no,	generándose	así	una	situación	de	conflicto	entre	
los dos sectores profesionales afectados y con impli-
caciones directas sobre los usuarios. 
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Así,	el	conflicto	entre	taxistas	y	conductores	de	VTC	
ha sido un tema recurrente en varias ciudades es-
pañolas. Bajo un contexto altamente polarizado y 
politizado, desde la entrada en vigor del Real Decre-
to-ley 13/2018, conocido popularmente como ‘Decreto 
Ábalos’, las administraciones autonómicas no han sido 
capaces de solucionar el rápido crecimiento de los 
desequilibrios entre oferta y demanda en las ciuda-
des, provocando un escenario normativo autonómico 
y local heterogéneo, en el que coexisten regulaciones 
muy abiertas, como la de la Comunidad de Madrid, 
con otras muy restrictivas, como la de Cataluña. Por 
último, otras regiones todavía no han actualizado su 
normativa a los nuevos requisitos nacionales. 

En esta nueva etapa, marcada por la judicialización 
del	conflicto,	si	las	administraciones	quieren	evitar	
un escenario masivo de perjuicios y reclamaciones 
patrimoniales, es importante que las regulaciones apli-
cables al taxi y al arrendamiento con conductor vayan 
aproximándose progresivamente en la medida en que 
ello contribuya a un tratamiento armónico de las dos 
modalidades de transporte de viajeros en vehículos 
turismo. 

Teniendo en cuenta que la situación y necesidades 
cambian de ciudad en ciudad, es importante que las 
soluciones	se	adapten	a	las	características	específicas	
de cada una, y que las administraciones discutan con 
todos los actores implicados para adecuar una regula-
ción equitativa que garantice una competencia justa, 
evitando restringir derechos fundamentales para que 
ambas partes puedan ofrecer servicios complementa-
rios.

Además, los consistorios más tensionados deberán 
fomentar la creación de espacios de comunicación y 
entendimiento entre ambos sectores y autoridades 
reguladoras, que permita dialogar y aportar soluciones 
conjuntas. 

3.5 Micromovilidad y nuevas 
formas de movilidad urbana
Desde hace unos años, el aumento de la demanda de 
servicios	de	micromovilidad	compartida	(motocicletas,	
bicicletas	y	patinetes	eléctricos)	y	de	vehículos	de	
movilidad	personal	(VMP)	está	comportando	fuertes	
cambios en la movilidad y gestión del espacio urbano 
de las ciudades españolas. Así, su proliferación en las 
zonas urbanas los ha convertido en una alternativa de 
transporte para los ciudadanos muy popular y econó-
mica.

Potenciar el uso del vehículo compartido ofrece varios 
beneficios	para	las	ciudades,	como	la	reducción	de	
la	congestión	del	tráfico	y	la	contaminación	del	aire,	
la reducción del uso del vehículo privado, así como la 
promoción de un estilo de vida activo y saludable. Sin 
embargo, también presenta algunos desafíos, como 
la necesidad de repensar el sistema de transporte 
público, habilitar infraestructuras para facilitar su uso y 
gestionar el uso y la ordenación del espacio público.

Ahora bien, la ausencia de un marco legal claro obli-
gó a algunos ayuntamientos a elaborar sus propias 
normativas generales para adaptar sus ordenanzas a 
esta nueva situación, generando confusión y desequi-
librios entre ciudades. Finalmente, en enero de 2022 
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la	Dirección	General	de	Tráfico	(DGT)	publicó	el	‘Ma-
nual de características de los vehículos de movili-
dad personal’, un documento normativo en el que se 
recogen las características técnicas que deben cumplir 
los VMP para poder circular por las vías y la obligación 
de	que	dichos	vehículos	hayan	sido	certificados	por	
los organismos competentes.

El principal reto de las administraciones locales pasa 
por reordenar la oferta de servicios, limitando el núme-
ro de operadores y de vehículos dado el carácter ne-
cesariamente limitado del espacio público, mantener 
un diálogo abierto con el sector, apostar por la inter-
modalidad urbana e integrar criterios de cumplimiento 
medioambiental entre los operadores. 

Por su parte, las empresas deberán cumplir con los 
requisitos asignados por las ciudades y establecer 
acuerdos de colaboración y buenas prácticas con los 
ayuntamientos, mantener estándares de calidad apro-
piados para garantizar la seguridad, sostenibilidad y 
efectividad de su servicio, y cumplir con una conviven-
cia ordenada con los usuarios, especialmente aquéllos 
más vulnerables. 

3.6 Movilidad interurbana y 
multimovilidad
La entrada de nuevos actores tecnológicos en el 
mundo de la movilidad ha conllevado, por parte de los 
ayuntamientos, la necesidad de desplegar políticas 
para	proporcionar	un	servicio	de	transporte	eficiente	y	
conveniente para los usuarios, integrando los diferen-
tes	medios	de	transporte	y	ofreciendo	opciones	flexi-
bles y adaptadas a las necesidades de los viajeros, 
con	una	planificación	y	tarificación	integrada.

Así, la implementación de un enfoque intermodal del 
transporte urbano puede ayudar a mejorar la accesibi-
lidad y la movilidad en las ciudades, al reducir la con-
gestión	del	tráfico	y	las	emisiones	de	CO2.	También	
puede	mejorar	la	eficiencia	del	transporte,	al	optimizar	
la utilización de los vehículos y reducir el número de 
vehículos en las carreteras.

El reto de las administraciones locales, especialmen-
te en los grandes entornos urbanos, pasa por seguir 
desarrollando estas infraestructuras y ser capaces de 
integrar a todos los actores relevantes a partir de las 
facilidades que nos ofrecen la tecnología y el uso de 
datos. Además, las administraciones deberán ser ca-
paces de garantizar un marco normativo coherente y 
multinivel,	impulsar	sistemas	de	tarificación	integrados	
para	diferentes	medios	de	trasporte,	planificación	de	
rutas intermodales y coordinar espacios de coope-
ración y entendimiento entre diferentes entidades y 
actores.

3.7 Movilidad Activa 
Uno de los grandes retos de las ciudades actuales 
tiene que ver con el sentido que se otorga al uso de 
los vehículos motorizados y del espacio público. El 
predominio de estos vehículos, tanto por la extensión 
que ocupan como por los impactos ambientales y 
sobre la salud pública que generan, es uno de los prin-
cipales elementos que distorsionan la forma en la que 
concebimos las ciudades. De ahí que la promoción de 
políticas	que	fomenten	la	movilidad	activa	(el	uso	de	
medios de transportes no motorizados como caminar, 
andar	en	bicicleta	o	patinar)	sea	una	prioridad	para	
todas las administraciones. 

Este tipo de movilidad en detrimento del vehículo 
motorizado privado es una opción más saludable y 
exenta de emisiones, reorganiza el espacio público 
(recuperando	zonas	para	el	peatón)	y	pacifica	el	tráfi-
co. Además, está demostrado que genera sociedades 
más inclusivas y permite mayor cohesión, conexión 
social y sentimiento de pertenencia al entorno entre 
los ciudadanos. 

Así, diversos ayuntamientos del país llevan años tra-
bajando en acciones relacionadas con la ampliación 
de los usos y derechos del espacio público como la 
elaboración de itinerarios peatonales, la creación de 
zonas 30km/h, la peatonalización de plazas y calles, 
la extensión de los carriles bici, la renaturalización de 
vías y plazas, la dotación de vías ciclistas segregadas 
o acciones relacionadas con el urbanismo táctico. 

Con respecto a este último elemento, es un enfoque 
de	planificación	urbana	que	se	basa	en	intervenciones	
pequeñas, sencillas, temporales y de bajo coste para 
mejorar y revitalizar el espacio público de las ciuda-
des. En España, este enfoque ha ganado popularidad 
en los últimos años, ya que, más allá de limitar la cir-
culación de vehículos de motor, supone una alternativa 
valiosa para aumentar la calidad de vida de las ciuda-
des, mejorar la convivencia y el sentido de comunidad, 
y revitalizar zonas degradadas. Barcelona, Logroño, 
Pamplona, Valencia o Vitoria son algunas ciudades 
donde ha crecido esta práctica.

Así, el principal reto proveniente de la transformación 
del entramado urbano de las grandes ciudades espa-
ñolas se encuentra en elaborar medidas que fomenten 
la movilidad activa de forma ordenada y progresiva, re-
duciendo las externalidades negativas que se podrían 
producir para los agentes y actividades económicas 
locales y que no ponga en peligro el comercio local ni 
la calidad de vida de los vecinos. 

Además, estas medidas tendrán que ser complemen-
tarias con la promoción de la intermodalidad mediante 
actuaciones como la elaboración de normativa muni-
cipal que contemple la coexistencia de vehículos no 
motorizados con el resto de los vehículos y peatones o 
la reserva de espacios para el estacionamiento seguro 
de bicicletas o ciclos.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-A-2022-987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-A-2022-987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-A-2022-987.pdf
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Conclusiones
La movilidad juega un rol fundamental en la vida de 
las personas y ocupa un lugar prioritario en la agenda 
política y pública, siendo conscientes de que los pode-
res públicos están llamados a desempeñar un papel 
especialmente activo para llevar a cabo una adecuada 
planificación,	gestión	y	control	de	la	movilidad.	

Este cambio de paradigma implica, a su vez, avanzar 
hacia una movilidad sostenible, teniendo en cuenta 
la necesidad de reducir el consumo energético y des-
carbonizar la economía en la lucha contra el cambio 
climático. Un cambio de paradigma que trae consigo 
retos de adaptación para las empresas, pero también 
oportunidades de generación de nuevos negocios.

En este diverso panorama regulatorio, fruto de la com-
plejidad territorial de nuestro país y la heterogeneidad 
normativa existente, cabe destacar la ventana de opor-
tunidad que se abrirá en España tras las elecciones 
locales y autonómicas de mayo de 2023, que estable-
cerá nuevos escenarios de gobernabilidad y alterará la 
configuración	de	fuerzas	políticas	actuales	a	diferentes	
niveles de la administración. 

Por eso, las compañías vinculadas al sector de la mo-
vilidad, entendido en un sentido amplio, tienen la opor-
tunidad de posicionarse como socios estratégicos de 
las administraciones, con el objetivo de trasladar los 
cambios y tendencias que se están produciendo sobre 
los usuarios, proporcionar información valiosa y cola-
borar con las autoridades para desarrollar políticas de 
movilidad	sostenibles	y	eficaces,	que	se	adapten	a	la	
nueva realidad y las necesidades de los ciudadanos. 
Así, sólo desde la participación, cooperación y colabo-
ración de todos los agentes implicados en el ecosiste-
ma de la movilidad podremos encontrar soluciones a 
los retos de la movilidad del futuro.

Por ello, las estrategias de asuntos públicos de las 
compañías cobran una mayor relevancia en este nue-
vo año, en el que la importancia de contar con con-
sultoras especializadas en la comunicación y las re-
laciones institucionales para asesorar y guiar en este 
inestable entorno es aún más notoria. 
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