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Corremos el riesgo de que la digitalización y
la descarbonización de la movilidad, en lugar
de ser factores de fomento de la igualdad
entre personas, se convierten en aspectos
que acrecienten los desequilibrios sociales.
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No es la electrificación lo que debemos
perseguir; es la “descarbonización” de
la movilidad, que sí nos afecta a todos.

1 Comisión Europea (2021), “Delivering the European Green Deal”

Electrificación versus Descarbonización
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En los entornos urbanos y
metropolitanos interesa conseguir
reducir los índices de contaminación
atmosférica, la “huella de carbono”,
con la sustitución de desplazamientos
motorizados, mediante combustibles
fósiles, por otro tipo de movilidad.1

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en


ü Movilidad virtual o digital: La que “evita” desplazamientos
físicos.

ü Pero para que ésta “no movilidad” resulte socialmente
igualitaria es preciso “universalizar la digitalización”. 2

ü El desplazamiento que no se realiza físicamente supone
un 100% de ahorro en emisiones.

2 Comisión Europea (2019), “2030 digital compass: the European way for the digital decade”.

1. Fomentar la “No Movilidad”

2. Desplazamientos “No motorizados”

Teleconferencias
(Incorporación TIC)

ü Sólo resultan viables y eficientes si los destinos se
encuentran en radios de 15/20 minutos, 1 milla, 1.5 km.,
del lugar de residencia.

ü Una profunda reordenación urbanística es imprescindible
para conseguir acercar trabajo, equipamientos y servicios a
los ámbitos residenciales, especialmente en entornos
suburbiales.

Urbanismo táctico
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https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es


ü Multimodales y adaptadas a las características
morfológicas y a las densidades de cada territorio.

ü Descarbonización de flotas:
§ Electrificación: Disponer de una potente red de

distribución eléctrica, que suministre tanto a las
infraestructuras de transporte, como al tejido
urbano que con ellas se sirve.

§ Energía solar directa, bio combustibles, gas.

ü No “exclusivizar” la descarbonización mediante la
electrificación.

3. Crear densas redes eficientes de transporte público

http://www.guiapracticaparis.com/descargas/plano-transporte-paris-1.pdf
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Efecto Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) – Caso Español
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Establecer limitaciones 
al uso de determinados 

vehículos, en función 
de su motorización.

Crea nuevas 
“invisibles” barreras 

territoriales y obliga a 
la relocalización y 
redistribución de 

actividades.

En consecuencia, una medida ambientalmente razonable y 
sostenible, como puede ser la descarbonización de los centros 

urbanos, puede comportar una mayor segregación social y 
una reconfiguración o deslocalización del tejido empresarial.



Riesgos en las nuevas tendencias de modernización de la movilidad 

Por dos razones:
1. Los usuarios de esta nueva tecnología de movilidad deben ser

“todos los ciudadanos, por todo el territorio”. Una manera de
evitar la segregación social.

2. Aprovechar la inversión en corredores de Tecnología Digital para
conseguir universalizar Internet. Dar respuesta al primer
requerimiento de la “No movilidad” (Movilidad Virtual).

Vehículo Autónomo
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Hasta la aparición de la COVID, vehículo eléctrico y autónomo eran
conceptos que avanzaban en paralelo, pero la Pandemia ha supuesto
un freno al vehículo autónomo. Esta propuesta reaparecerá porque
supone otra forma de desplazarse, propia del siglo XXI. Los gobiernos
deberían sentar bases para exigir la universalidad de la cobertura
territorial de las redes de soporte a la conducción autónoma.



Riesgos en las nuevas tendencias de modernización de la movilidad 

El auge de la “Micromovilidad Eléctrica”

Pero debemos:
ü Ampliar modos de micromovilidad adaptados a las características de las personas de edad avanzada.
ü Promover una auténtica revolución en el uso del espacio público. Un “contrato social del uso de la calle”.
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El transporte público se vio muy afectado por la COVID en todo el mundo. Como alternativa se ha
incrementado el uso de vehículos personales (bicicletas y patinetes), que además han realizado un positivo
salto hacia su electrificación.



A modo de conclusión

ü Estamos inmersos en un enorme proceso de transformación de las condiciones relacionales a múltiples
escalas.

ü Muchos de estos cambios proceden de dos revoluciones que avanzan en sentido paralelo: la digitalización
y una movilidad condicionada ambientalmente (no sólo electrificada).

ü Ambos sectores requieren de nuevos marcos regulatorios, que deben de apostar por el reequilibrio social,
no por agudizar las diferencias socioeconómicas y territoriales.

ü Organizar la movilidad futura, los sistemas de desplazamiento (o la no necesidad de desplazamientos)
desde lo público es una exigencia democrática y social.

ü La electrificación de la movilidad, en este contexto, es parte del proceso de ambientalización de la
movilidad, pero no “la solución a todos los problemas”.

ü Una visión global de la movilidad, que incluya descarbonización (reducción de emisiones), digitalización,
autonomía, equilibrio territorial, igualdad de oportunidades… exige finalmente la asunción de un “nuevo
contrato social del uso de la calle”.
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Fomentar la convivencia social y generacional en la movilidad urbana, electrificada y descarbonizada.



www.eficiencialocacional.com

¡Muchas gracias!
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http://www.eficiencialocacional.com/

