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0. Que quiere decir una movilidad cero carbono?

1. El primer ministro británico, Sr Johnson, ha anunciado que a partir de 2030 
la venta de vehículos a motor térmico quedará prohibido. Eso significa en 
solo 10 años. Es un poco sorprendente y muestra una ruptura en la tendencia 
en comparación con lo que hicimos en Europa en el pasado. ¿Cree que habrá 
otros países europeos que se sumarán a esta tendencia?

2. ¿Cree que es posible, dada la limitación de los metales especiales, que 
todos los vehículos con motor térmico sean sustituidos por coches 
eléctricos?

3. ¿Es posible imaginar una movilidad de cero emisiones en el futuro?

4. ¿Es el vehículo autónomo la salvación de la ciudad o la caída o infierno de 
las ciudades? ¿Podemos pensar en la movilidad urbana basada en sistemas 
de transporte sostenibles más una flota de vehículos autónomos 
compartidos?
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0. Que quiere decir una movilidad cero carbono?

IPCC (Intergovernamental panel of climate change)
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0. Que quiere decir una movilidad cero carbono?

Esto es lo que generaría un impuesto de 1.500 euros por tonelada de carbono como costes

adicionales de viaje:

• como primera aproximación para desplazamientos a pie, en bici, en RER, en tren eléctrico, en

scooter: 0 euros anuales .

• 15.000 km al año en un coche pequeño en la ciudad (8 l/100 km de media): alrededor de

1.300 euros anuales

• 15.000 km al año en un coche grande en la ciudad (15 l/100 km de media): aproximadamente

2.500 euros anuales

• 50.000 km al año de media en coche grande en carretera (caso del VRP; 8l/100 km):

aproximadamente 4.400 euros

• para un viaje de ida y vuelta transatlántico en avión: alrededor de 1.100 euros (adiós invierno

en el Caribe ...)

• para un viaje de ida y vuelta transatlántico en barco (sin naufragio): alrededor de 10 euros

(hola cruceros).
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La crisis energética es la cuestión clave
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• MEDEAS Project H2020
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Efficiency, TRE, Climate Change and Scarcity
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• MEDEAS Project H2020
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• MEDEAS Project H2020
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Se constata que la escasez futura de combustibles fósiles es el factor clave en la
evolución del sistema. 
Los cambios en la eficiencia y el cambio de hábitos debidos a la escasez de energía 
serán la reacción de la sociedad.
Todo ello en un contexto de los daños derivados del cambio climático.

SISTEMA MUNDO EUROPA
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Fig.1. Articulación de los momentos cognitivos del proceso
social según David Harvey. Fuente: (HARVEY, 1996)
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Momentos en un mapa cognitivo
del proceso social según David Harvey

1. El primer ministro 
británico, Sr Johnson, ha 
anunciado que a partir 
de 2030 la venta de 
vehículos a motor térmico 
quedará prohibido. Eso 
significa en solo 10 años. Es 
un poco sorprendente y 
muestra una ruptura en la 
tendencia en comparación 
con lo que hicimos en 
Europa en el pasado. ¿Cree 
que habrá otros países 
europeos que se sumarán a 
esta tendencia?
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Catalunya preocupada por su industria del automóvil
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Automoción     2.122,9 M€

Ferroviario        2.929,5 M€

Bicicleta 78,0 M€

Bus Interurbano   212,7 M€
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Automoción     2.122,9 M€

Ferroviario        2.929,5 M€

Bicicleta 78,0 M€

Bus Interurbano   212,7 M€

Hay una visión hipercentralizada alrededor de 
Barcelona. Más allá de la gran inversión de la L9 ya 
comprometida (1.100 M€) creemos que habría que 
repensar la inversión de transporte público a escala 
catalana. No creemos que sea prioritaria la línea de 
FGC entre Pça Espanya y Gracia (321 M€). Antes 
serían necesarias inversiones ferroviarias en el resto 
del territorio.
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Automoción     2.122,9 M€

Ferroviario        2.929,5 M€

Bicicleta 78,0 M€

Bus Interurbano   212,7 M€

Con los 905,0 M + 805,0 Se podría pagar el coste de  
triplicar el número de autobuses circulando en la 
red  de buses siguiendo el esquema expres.cat con 
1.140 autobuses durante 5 años (300.000 bus/año x 
5 x 1.140 autobuses= 1710 M€)
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El cambio de modelo energético ya ha llegado: quien pierda el tren va a perder la economía
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2. ¿Cree que es posible, dada la limitación de los metales especiales, que todos 
los vehículos con motor térmico sean sustituidos por coches eléctricos?
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2. ¿Cree que es posible, dada la limitación de los metales especiales, que todos 
los vehículos con motor térmico sean sustituidos por coches eléctricos?

“una flota global de vehículos tan grande como la actual requeriría un sistema de puestos de carga en las 
ciudades que no eliminaría la congestión de automóviles en nuestras ciudades; 

además, esa gran flota provocaría un elevado aumento de precios de los minerales de níquel y litio, ya que el 
33% y el 48% de las actuales reservas de Li y Ni, respectivamente, se utilizarían en las baterías de los vehículos. 
[21]. 

Se lograría un gran ahorro en materiales escasos si las futuras carreteras de la UE tuvieran una línea a nivel del 
suelo (o aérea) para el suministro de energía en ambas direcciones.” 



francesc.magrinya@upc.edu
Vehículos con energías renovables
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3. ¿Es posible imaginar una movilidad de cero 
emisiones en el futuro?
Traspasar viajes en turismos hacia modos en transporte público es más 
eficaz que reconvertirlos en vehículos movidos por energías renovables



Centrarse en la promoción del transporte público frente al vehículo privado
Fijar una oferta con una cadencia y amplitud horaria, según población

ACTUAL OBJECTIVO
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• Incremento y adaptación del material móvil: Compra de
17 trenes para el Metro del Vallès (FGC), compra de 100
trenes de Cercanías/Regionales (Rodalies de Catalunya)

• Mejora tarifaria y de información: Un desplazamiento,
una única información, un único bitllete.

• Estrategias ambientales: Constituir un operador 
energético con participación a tercios entre Adif, TMB y 
FGC, para  garantizar el suministro de electricidad 100%  
renovable y más económica. Implantación de sub-
centrales  reversibles.

• Lucha contra la dieselización del transporte
de  mercancías por ferrocarril.

• Priorizar la explotación de líneas de autobús como
enlace  entre poblaciones con alta demanda de 
transporte y las  estaciones de ferrocarril más cercanas. 

La serie 450 de Cercanías, con dos pisos, 160 metros de  
longitud y más de 1.000 plazas de asiento, es el vehículo 
con  más capacidad de todos los transportes en España. 
En un  futuro habrá trenes de dos pisos y 200 metros.
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Centrarse en la promoción del transporte público frente al vehículo privado
Avanzar en actuaciones prioritarias del transporte público no infraestructurales
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Gestión regional de la movilidad sostenible:

0,43 M

3,0 M

1,27 M

0,34 M

0,46 M

AMB                   3,0
AMB+Vallesos 4,3
RMB Estesa 5,5

Catalunya 
Metropolitana  6,7

0,38 M

0,30 M

0,51 M

Promover una oferta de transporte competitiva a escala catalana: 
Las comarcas con más de 30.000 hab (señaladas con azul) que todavía
no forman parte de las ATM.
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Evaluar la oferta más adecuada para promover el transporte sostenible

Evaluación de los territorios donde el transporte público es más eficaz según tecnología y capacidad de transporte
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Gestión regional de la movilidad sostenible:
Promover una oferta de transporte competitiva a escala catalana: 
Cualquier par de capitales comarcales dispone de una conexión 
con un intercambio

Llegada y salida de 
trenes en los minutos:

00/30

El Modelo suizo para viajeros: El Proyecto Rail 2000

15/45
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Gestión regional de la movilidad sostenible:
Promover una oferta de transporte competitiva a escala catalana: 
El esquema cat.expres tiene que estar al servicio de una interconexión 
y pasar de una lógica provincial a una lógica de ámbito del conjunto de Catalunya
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La fiscalidad es esencial para la gestión de la financiación basada en la promoción de un 
transporte público y en segundo lugar en la transición energética de la movilidad.
No más autopistas y variantes y revisión de la financiación de la construcción y su mantenimiento
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La fiscalidad es esencial para la gestión de la financiación basada en la promoción de 
un transporte público y en segundo lugar en la transición energética de la movilidad.
Revisar las fuentes de financiación como: el impuesto de hidrocarburos y las tasas de congestión.      
La viñeta debe ser según kilometraje y focalizarla más en los pesados
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La fiscalidad es esencial para la gestión de la financiación basada en la promoción de un 
transporte público y en segundo lugar en la transición energética de la movilidad.
Revisar la correlación entre recursos e inversiones. No hacer inversiones que no sean explítamente necesarias 
para el vehículo privado
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4. ¿Es el vehículo autónomo la salvación de la ciudad o la caída o infierno de las 
ciudades? 
¿Podemos pensar en la movilidad urbana basada en sistemas de transporte 
sostenibles más una flota de vehículos autónomos compartidos?
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Fig. Stockolm y Minneapolis

Modelos de organización territorial según sea el predominio de la red de transporte

Forma y estructura de las regiones metropolitanas van relacionadas con el modelo de movilidad
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Vehículo autónomo
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El carsharing trae congestión 
en zonas densas y centrales 
de las ciudades: ejemplos de 
Nueva York y Londres. Los 
vehículos con poca ocupación 
son muy poco eficientes en el 
uso del espacio. El espacio 
viario es un bien escaso en 
los centros de las ciudades.

El carsharing con vehículos de pocos pasajeros genera congestion en los centros urbanos: 
Nueva York y Londres

Londres: Uber, Taxis y otros automóviles y emisiones de CO2Nueva York: Uber, Lyft, Taxis y otros automóviles

Nueva York: 
Evolución del 
reparto modal 
entre 2015 y 
2016 ante la 
aparición del 
carsharing
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Planes de mejora de servicio en polígonos de 
actividad económica y otros centros 
generadores de movilidad conectados a la red 
ferroviaria
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La movilidad como servicio:
Redes de transporte a la demanda en 
tejidos residenciales dispersos conectados 
a a red ferroviària
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Gestión metropolitana de la movilidad sostenible: objetivos globales

Objetivos globales

 Una movilidad más equitativa, con menos diferencias entre las
personas que viven cerca o lejos de los centros urbanos y entre las personas
según el poder adquisitivo.

 Una movilidad más eficiente, que priorice los sistemas con menos
consumo energético y menos impacto sobre las personas: el transporte
público colectivo, el ferrocarril y la electrificación. La oferta de transporte
público y la gestión del aparcamiento serán metropolitanas.

 Una movilidad más saludable, que facilite la implantación de la Zona
de Bajas Emisiones y sea coherente con la Zona de Protección Especial y
PMU.

 Una movilidad más sostenible económicamente, que dé más
resultados teniendo en cuenta las limitaciones del presupuesto y de los
plazos temporales.
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Gestión metropolitana de la movilidad sostenible: captación de desplazamientos al VP

El 69% del tráfico en vehículo privado 
que pisa Barcelona puede considerarse 
local,

teniendo en cuenta los desplazamientos 
internos de BCN y de conexión entre 
BCN y municipios cercanos de corona 1 
con de metro y tranvía.

Las alternativas al tráfico local también 
son locales: transporte público, bici y a 
pie.

Elaboración propia a partir de base de 
desplazamientos EMEF 2015
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El PMM AMB debería considerar el 
escenario de reducción del 20% de 
la movilidad en VP y su impacto 
sobre Consumos Energéticos y 
sobre Contaminación

Elaboración propia a partir de base de 
desplazamientos EMEF 2015

Gestión metropolitana de la movilidad sostenible: captación de desplazamientos al VP
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Congestion Charge Stockolm

Gestión metropolitana de la movilidad sostenible: captación de desplazamientos al VP
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Servicios de TAV Regionales, servicios de trenes regionales y servicios de buses intercomarcales
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Gestión metropolitana de la movilidad sostenible: Estrategias clave
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Fig. 50b. Estructura de nodalitats proposada sobre la base territorial de les 
jurisdiccions de 1876 i el sistema ferroviari actual. Elaboració pròpia.

Gestión regional de la movilidad sostenible: Estrategias de gobernanza metropolitana
Promover una oferta de transporte en los dos Valleses
autónoma de la relación con Barcelona y conectada a la B-30 Ferroviaria
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Promover una oferta de transporte en los dos Valleses 
autónoma de la relación con Barcelona y conectada a la B-30 Ferroviaria

Gestión regional de la movilidad sostenible: Estrategias de gobernanza metropolitana
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Fig. 40a. Àrees de nova centralitat planejades el 1986 i consolidades actualment. 
Elaboració pròpia

Fig. 40b. Proposta d’àrees de nova centralitat per al conurbat de Barcelona. 
Elaboració pròpia.

La necesidad de un salto, más allá de una visión municipal de Barcelona,           
hacia la reorganización del espacio conurbado de 3 millones de habitantes

Gestión regional de la movilidad sostenible: Estrategias de gobernanza metropolitana
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La reestructuración territorial y ferroviaria alrededor de los nodos ferroviarios                  
como instrumento de integración de la primera y la segunda coronas metropolitanas

Gestión regional de la movilidad sostenible: Estrategias de gobernanza metropolitana
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Fig. 46. Fluxos de transport de viatgers de la xarxa de Rodalies i trens regionals de 
RENFE. RENFE Rodalies, 2009

La reestructuración territorial y ferroviaria alrededor de los nodos ferroviarios                  
como instrumento de integración de la primera y la segunda coronas metropolitanas

Gestión regional de la movilidad sostenible: Estrategias de gobernanza metropolitana
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Fig. 66a. Proposta d’estructura de nodalitats territorials associades a la futura xarxa d’estacions de TAV regional metropolità
,xarxa d’orbital ferroviari i xarxa de l’eix transversal ferroviari. Elaboració pròpia.

La reestructuración territorial y ferroviaria alrededor de los nodos ferroviarios:                           
la conexión a la red ferroviaria y de transporte público de superficie de la región de Catalunya

Gestión regional de la movilidad sostenible: Estrategias de gobernanza metropolitana
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