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15.1

15
Se inició este libro tratando de poner
en contexto el estado de la movilidad
urbana en relación a los objetivos de la
sostenibilidad.
Se ponía de manifiesto que una aplicación
técnica y práctica exitosa de la movilidad
no puede limitase tan sólo a aplicar los
recetarios que señalan los manuales. Se
requiere, además de unos conocimientos
técnicos amplios de los diferentes
modos de transporte, una capacidad de
integración de todos ellos dentro del
espacio público viario, de modo que
coexistan, proporcionando los mejores
niveles posibles de servicio, aunque no
seas el óptimo, pero evitando en cambio
que puedan ser deficientes.
Se requiere además una cierta empatía y
capacidad de gestión frente a la naturaleza
humana, sus potencialidades, y porqué no

decirlo, también las miserias de la naturaleza
humanas, dado que ésta adquiere gran
importancia como factor de resistencia a
los cambios de hábitos que se necesitan
para conseguir los objetivos deseados.
También de una capacidad multidisciplinar
de trabajo para atender a todas las
necesidades técnicas y sociales, y
adaptación para el aprovechamiento
de aquellas nuevas que van surgiendo,
como por ejemplo, por la aparición de las
llamadas nuevas tecnologías.

Constituyen
un extracto o síntesis de
comentarios o reflexiones realizados a los
largo de los capítulos anteriores. Aunque
se hayan comentado en algún momento,
siempre merece la pena tenerlas a mano a
modo de recordatorio rápido.
Aquel que las contemple en su quehacer
diario, creemos que tendrá una alta
posibilidad de realizar una labor consistente
y fructífera para la comunidad donde trabaje;
satisfactoria en términos personales y
exitosa en su desarrollo profesional.

Este libro concluye con este
capítulo
dedicado a proporcionar una decálogo
de sugerencias básicas sobre aspectos
que debe tener en consideración todas
aquellas personas que dispongan de
la responsabilidad de la gestión de la
movilidad urbana de un municipio, o que
pretendan dedicarse a ello.
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15.1 Inventar el futuro

La experiencia nos muestra que en la actualidad,
la gestión pública (con los responsables políticos
al mando) suele ir a remolque de las circunstancias
y las presiones sociales. Es decir, se actúa por
reacción, cuando los problemas ya resultan
evidentes y los cambios necesarios y urgentes. Y
a menudo, para cuando dicho cambio se formaliza
por la vía legislativa por ejemplo, el paradigma ya se
está transformando de nuevo.
Las estructuras político-administrativas suelen ir
por detrás de las necesidades sociales debido a
una concepción cultural muy arraigada, aunque
seguramente muy humana: la acción reactiva suele
ser más productiva, en especial desde el punto de
vista político y mediático, ya que avanzarse a los
problemas no da reconocimiento, como sucede
en esas películas de ciencia ficción donde se da
la paradoja temporal en que una persona o varias

salvan el mundo pero sin que se de por enterando
el resto de la humanidad. La normalidad, o lo que
debiera ser la ausencia de conflictos o problemas
no da réditos.
También es muy humano no arriesgarse. Se prefiere
no recibir un elogio, antes que recibir una crítica,
por arriesgarse en aplicar soluciones que quizás no
funcionen. Sin embargo, cuando los datos se tratan
adecuadamente, dan avisos claros. Una cosa es
actuar más o menos pronto, pero otra tarde y mal
por falta de un gestión eficaz.
La velocidad de los cambios que se están
sucediendo y las exigencias sociales parecen
conducir a una gestión a corto plazo, dedicada a
apagar los “fuegos” que surgen día a día, más que
a planteamientos a medio y largo plazo, donde los
beneficios no resultan tan inmediatos. Ello también
parece convenir más a los políticos, donde el
tiempo, las decisiones y sus consecuencias está
delimitado a menudo por los períodos electorales.
En ese caso, la tarea de los gestores o de los
consultores de movilidad consiste en estar
permanentemente
poniendo
parches
para
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solucionar problemas puntuales y contentar a
unos u otros, a veces con decisiones incluso
contradictorias entre si.
Pero existe un patrón que suele repetirse: sólo
aquellas ciudades que consiguen mantener
durante años unos criterios determinados, acaban
recogiendo después sus frutos en un modelo
atractivo y exitoso de movilidad (pongamos
Copenhagen como ejemplo), donde quizás no se
ha conseguido todo lo que se esperaba, pero sin
embargo, en lo fundamental los resultados se han
ido materizalizando. Y como se ha venido reiterado
con insistencia, también se han conseguido
cambios de hábitos sociales,
que requieren
acciones sostenidas en el tiempo.
Por el contrario, las declaraciones de intenciones
en forma de listas de acciones (formato clásico
de los Planes Estratégicos), tienden a incumplirse
fácilmente con cada nuevo mandato municipal,
bien por intereses espúreos o propios de la cultura
de gobierno municipal, que tiende a menudo a
cambiar las decisiones cuando cambia el color
político. En ese sentido, conseguir un consenso

social, a partir de una Carta de Movilidad, puede
asegurar un rumbo más o menos determinado.
Otro patrón que se observa en las ciudades con una
implantación exitosa de la movilidad sostenible es
el haber intervenido de forma coordinada mediante
acciones a diferentes escalas y ámbitos:
-La planificación territorial - urbanística y el espacio
público y los recursos dedicados a movilidad se
han tratado de forma conjunta.
- Se ha planificado con una visión global final sin
necesidad de establecer un modelo exacto. Se han
aplicado criterios de forma permanente a diferentes
niveles, en pro de unos objetivos orientados a
conformar una idea de ciudad, sin la necesidad de
obsesionarse en conseguir un resultado específico
de la misma.
En estas ciudades, la planificación a largo plazo no
ha supuesto un inconveniente, porque si bien se es
consciente de que el futuro no se puede prever, una
hoja de ruta permite avanzar hacia un futuro más o
menos deseable. Aplicar medidas sin un plan bien
estructurado, adquiere muchas probabilidades de
fracaso.
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El primer capítulo trató el enfoque conceptual pero
también práctico que debía adquirir a nuestro
parecer la movilidad sostenible para resultar
efectiva. Se basaba en un análisis del equilibrio
permanente de tres aspectos: eficacia, eficiencia e
impacto ambiental.
Se advirtió además del proceso vertiginoso de
transformación debido a la intensa evolución
tecnológica que se está produciendo, empujado
además por la presión creciente y progresiva
que va imponiendo el cambio climático y sus
consecuencias, algunas ya palpables.
Este equilibrio inestable no debe ser considerado
un fenómeno exclusivamente aleatorio y, por
consiguiente, incontrolable. En el intento de no
ser devorados por la entropía que implícitamente
suele acarrear la evolución, tenemos la obligación
de intentar establecer un rumbo, aunque luego
se deba corregir por el camino. Ello requiere
identificar los retos (o problemas a resolver) y
objetivos claros a conseguir en aspectos clave. Así

lo manifiestan algunos países, por ejemplo en el
ámbito energético, que será además esencial para
la movilidad en un futuro próximo.
Disponer de información dinámica en períodos
cortos de tiempo, o en tiempo real en algunos
casos, está resultando ya vital para poder actuar
de forma proactiva.
Sin conocimiento efectivo del espacio público
disponible, no es posible actuar tomar decisiones
claras. Pero una gran mayoría de entornos urbanos
y territoriales sigue sin disponer de un conocimiento
básico del espacio público disponible, aunque sólo
sea de datos cuantitativos estáticos de uso de su
red viaria. No digamos ya de datos dinámicos.
Los procesos de decisión, comandados por los
departamentos de urbanismo e incluso movilidad,
siguen basados la mayoría de las veces en la
intuición profesional y sistemas de representación
adecuados para proyectos constructivos (tipo
Autocad). Se
carece de herramientas para
conocer la disponibilidad y usabilidad del espacio
público (por ejemplo la anchura de las aceras y su
capacidad efectiva, o incluso de la intensidad de
uso) y, por consiguiente, tampoco se dispone de
la capacidad relacional con otros aspectos con los
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cuales puede existir interacción.
Disponer sólo de una foto fija del espacio
público cada cierto período de años ya no es útil.
Actualmente son imprescindibles herramientas y
procedimientos de gestión dinámica, capaces de
constatar el comportamiento en tiempo real, ya
que permite la interrelación de información para
detectar tanto carencias como cambios, positivos
o negativos, en los procesos de transformación
urbana.
También son necesarios sistemas de monitorización
capaces de reconocer el pulso de la demanda
social en relación a las infraestructuras disponibles.
Lamentablemente, la información que existe en
el reconocimiento permanente de la interacción
entre modos de transporte, suele ser escasa
o inexistente. Sólo algunas grandes ciudades
disponen de estudios específicos más allá de los
planes de movilidad, pero dirigidos más a constatar
el éxito de la implantación de una determinado
infraestructura, que a constituir un observatorio
permanente.
La información suele estar muy disgregada,
debido a estructuras administrativas que forma
natural tienden a los compartimentos estancos,

a menos que no exista una voluntad explícita de
coordinación.
Una condición necesaria para poder avanzarse
a los problemas o actuar rápidamente ante su
aparición, es prever un sistema de seguimiento
constante y robusto, preferiblemente integrado
con otros sistemas, de modo que la identificación
de los resultados permita actuar rápidamente, para
reconducir posibles errores o intensificar y acelerar
los resultados y beneficios.
La actitud proactiva la manifiestan aquellas
ciudades que deciden crear su futuro en vez de
actuar a remolque de las circunstancias. No es
casual que estas ciudades que han sido capaces
de mantener unos criterios sostenidos, también
suelen manifestar la capacidad de adaptación (o
resiliencia como se denomina ahora), precisamente
por que sus estructuras de organización y gestión
les permite reaccionar y adaptarse a los cambios
con cierta facilidad.

15.6

15 DECÁLOGO DE SUGERENCIAS / 15.3 Acelerar los cambios

15.3 Cómo acelerar los cambios

En el Capítulo 5 tratábamos los malos hábitos
adquiridos por décadas de dedicación y adoración
al vehículo motorizado. Muchos de estos hábitos,
resultan negativos por cuanto generan un modelo
de movilidad colectiva poco eficiente y con
consecuencias sociales perniciosas. Algunos son
además el resultado del egoísmo individual como
parte de la naturaleza humana, que se manifiesta
en tantos otros ámbitos de la vida. No pueden
olvidarse, sin embargo, los aspectos positivos, en
especial en una gran parte del territorio donde en la
actualidad casi resulta ser la única alternativa viable.
Sin embargo, es urgente cambiarlos. Pero el
cambio de hábitos social puede ser uno de los
factores de mayor resistencia, que puede requerir
al menos una generación (25 años) para conseguir
su transformación. Sin embargo, la experiencia nos
demuestra que la motivación ante determinados
beneficios pueden ser suficiente para acelerar la
movilización social sin apenas esfuerzo.

Observamos por ejemplo que la aparición de los
teléfonos “smart” han conseguido una aceptación
cuasi global en todos los estratos y edades,
debido a los beneficios que ha aportado y que van
surgiendo día a día.
Se trata, por consiguiente, de un caso de alta
motivación, donde no ha sido necesario grandes
esfuerzos por conseguir un uso generalizado. En
este caso, sin embargo, los hábitos adquiridos
previos no jugaban en contra, ya que no existían.
La resistencia social al cambio tienen un grado de
responsabilidad, pero la falta de convencimiento y
énfasis en la aplicación de medidas de movilidad
sostenible hace que los resultados sean mucho
menores de los que debieran ser, más de 20 años
después.
Parece que en estos momentos la emergencia
climática finalmente pasa a formar parte de la
conciencia social, y a pesar de ir tarde, como
ya sugieren muchos científicos y también los
fenómenos infrecuentes y violentos de tipo climático
a lo largo del planeta, existe siempre la posibilidad
de acelerar los cambios si realmente se desea.
El modelo de actuación tradicional, sin embargo,
ayuda poco o puede ser en realidad una rémora.
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Cuando se asume que las estrategias de actuación
deben ser lideradas casi en exclusiva por las
administraciones, y se depende de los recursos
públicos (subvenciones) que estas prodigan bajo
sus criterios y formalidades burocráticas, entonces
el tiempo de actuación y su efectividad puede ser
francamente una incógnita.
La aceleración del cambio que se requiere es
urgente y debe involucrar a los ciudadanos como
condición básica en primer lugar, de modo que
cada uno de nosotros encontremos en el cambio
de hábitos (sin necesidad de ayudas) un beneficio
personal que transcienda también a lo social.
El ser humano está dispuesto a pagar un peaje si
ello conlleva un beneficio de otro tipo y aunque no
sea inmediato.
Pero a su vez es necesario que se produzca algo
bastante difícil: el cambio de hábitos del modelo
de gestión institucional, bastante paternalista en
los países latinos, y dado más a fiscalizar, que a
apoyar, a controlar que a supervisar; y con una alta
resistencia al cambio de los protocolos que se han
ido forjando durante décadas.

a las personas por propia iniciativa, y el apoyo
institucional se dedica a facilitarla en vez de
controlarla.
No serán los sistemas de control ni las sanciones lo
que realmente haga de catalizador acelerante, sino
una sistema que proporcione capacidad de acción y
alternativas realistas a los propios individuos, de tal
modo que las decisiones personales, en la movilidad
cotidiana, en el modo de consumo, se activen sin
la necesidad exclusivamente de depender de las
acciones institucionales.
Deben ser sin embargo posiciones realistas, que
no busquen la imposición como forma de cambio,
al cual estamos lamentablemente acostumbrados.
Son necesarios cambios inteligentes que sepan
atraer de forma casi inconsciente a los usuarios, de
igual modo como no fue necesario atraerlos al uso
de los nuevos teléfonos.
Y en ello deben involucrarse a todo el mundo de
forma activa. Si la industria del automóvil invierte
millones para generar la publicidad más atractiva,
¿que no puede hacer si se es capaz de añadirse a
la causa?

Esta aceleración sólo se conseguirá si se involucra
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15.4 Visión integrada del Tr. Publico,
Tr. Privado

La movilidad cotidiana interterritorial la componen
centenares de miles de desplazamientos de largo
recorrido interurbano, realizados mediante dos
modos básicos de transporte: el público-colectivo
y sobre todo el motorizado privado.
Cuando se focaliza en entornos urbanos, los
realizados en vehículo motorizado privado se
reducen considerablemente. Pero la presión que
ejercen estos últimos sobre el espacio público viario
y la demanda de estacionamiento a lo largo del día
les confiere el convertirse en blanco de casi todos
los males que hoy día se padece en la movilidad.
Generan un conjunto de ineficiencias que las
ciudades ya no se pueden permitir.
Se observó que la estrecha relación (de vasos
comunicantes) entre el transporte público y el
privado produce que las transformaciones en
unos genera consecuencias en el otro y viceversa,
aunque no sea evidente ni inmediato (Capítulo 3).
Y también que determinadas ineficiencias propias

del transporte público pueden ser complementadas
o mejoradas gracias a servicios de transporte
privado compartido.
A pesar de ello, los ámbitos: centro-periferia, Tr.
público -Tr. privado, siguen tratándose casi de forma
estanca, incluso como espacios de competencia,
tanto en usuarios como en disponibilidad de
espacio público.
Mientras la planificación territorial-urbana y la
gestión no se planteen de una forma integrada,
difícilmente podrán obtenerse resultados que
permitan pensar en conseguir un cierto control de
la movilidad cotidiana. Sin esa visión, la movilidad
seguirá a remolque de las condiciones de evolución
del entorno, y de los acontecimientos.
La capacidad para transportar el mayor número
de personas de forma eficaz, con un coste social
e individual razonable, y sin degradar la calidad
de vida urbana, es el objetivo final de la movilidad
cotidiana en cualquier ciudad.
El Tiempo garantizado (Capítulo 3), como idea finalista
y a la vez criterio metodológico para plantear el
transporte colectivo en entornos urbanos, pretende
ser un hilo conductor del planteamiento global
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sobre el cual escoger las acciones necesarias.
Ciertamente pueden existir otras opciones posibles.
Sin embargo, sea cual sea el procedimiento, la
visión integrada debe ser el principio rector.
Tan sólo planteando y controlando las acciones de
forma relacionada, seremos capaces de identificar
aquellos factores o variables clave de interacción
que nos permitirá regular la base fundamental del
sistema de la movilidad.
Las
nuevas
tecnologías
generan
nuevas
oportunidades de gestión que diluyen la frontera
entre lo público-colectivo y lo privado y permiten
nuevos sistemas donde el vehículo personal
adquiere un sentido colectivo de uso.
La aparición cercana del vehículo autónomo y
compartido va a introducir todavía más complejidad
pero también capacidad de adaptación a las
necesidades cotidianas, de modo que se requiera
un nuevo replanteo del la usabilidad del espacio
público.
En entornos urbanos se requieren criterios claros
y sostenidos de planificación y gestión que
determinen sin ambigüedades el grado de prioridad

de los sistemas colectivos de transporte frente a
las individuales, pero razonando los márgenes y
alternativas entre ellos.
Ello requiere una alta dosis de coordinación y
seguramente de humildad por parte de los diferentes
responsables para ceder parcelas de decisión en
aras a un modelo global. Grandes departamentos
de transporte, que movilizan centenares de
trabajadores, o controlan y gestionan miles de
personas deberá trabajar en base a un objetivo
fundamental común si pretenden tener cierto éxito
en la tarea.
También se requerirán técnicos capacitados para
estructurar de forma coherente las inversiones
necesarias, para evaluar y comunicar de forma
permanente las mejoras obtenidas y establecer o
reconducir las acciones necesarias.
Debe romperse la visión tradicional del modos de
movilidad evolucionando como compartimientos
estancos, y en especial los público-colectivos. Las
sinergias que puedan crearse harán que con los
mismos recursos públicos se puedan proporcionar
más oportunidades a los usuarios.
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La movilidad urbana está evolucionando a
marchas forzadas. Incluso aquellos que se dedican
profesionalmente tienen dificultades para estar al
día de todo aquello que va surgiendo, especialmente
en el ámbito de la tecnología y la automoción. Pero
sin duda, el cambio de paradigma fundamental
en la última década ha sido o está siendo la
transformación del espacio público dedicado a la
movilidad que se está requiriendo, siguiendo los
preceptos de la movilidad sostenible.
El culto al vehículo fue en su momento una
consecuencia razonable de la transformación y
necesidad de libertad de desplazamiento individual
y familiar que tuvo su explosión colectiva en España
en los años 60. Los técnicos respondieron a estas
necesidades proporcionando espacio público para
un artefacto que, además de no estar prevista su
ubicación en el edificio, representaba también
un símbolo de estatus. Los hábitos individuales
de circulación y aparcamiento se convirtieron en

exigencias sociales que se extendieron a todas las
poblaciones. Pero más bien tarde, empezaron las
alarmas sobre las consecuencias sociales de un uso
excesivo, y a menudo poco coherente del mismo:
accidentalidad, contaminación, ruido, que ahora
estamos intentando reducir, pero que inicialmente
se asumían socialmente como un mal necesario.
De igual modo como los técnicos trabajaron para
dar respuesta a las demandas sociales de aquel
momento, deben ahora responder para equilibrar
la balanza, recuperando o priorizando acciones que
reduzcan el protagonismo del vehículo motorizado
privado, y promocionen el uso de los transportes
públicos y de los desplazamientos en modos no
motorizados. No es más que el resultado de la
naturaleza humana y su forma de evolucionar como
en tantos otros campos como el de los recursos
energéticos o hídricos, donde la sostenibilidad está
obligando a revertir comportamientos que estaban
resultando contraproducentes.
Sin embargo, algunos pretenden convertir esta
situación en una cuestión ideológica: los “malos”
por el simple hecho de defender un hábito
adquirido en el uso del automóvil, y los “buenos”
que asumen las nuevas ideas y pueden criminalizar
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a los otros, asociándoles la culpa de los males
(aunque hipócritamente después muchos de ellos
dispongan de vehículo); como si los primeros no
fueran sensibles a las consecuencias perniciosas
que comporta el excesivo uso social del vehículo
motorizado, mientras que los segundos estuvieran
en posesión de una verdad inquebrantable y pura.
Sin embargo, se ha podido comprobar los resultados
y errores cometidos cuando determinadas
posiciones son llevadas al extremo debido a
aplicaciones puramente ideológicas, adoptadas
demasiado a menudo sin los conocimientos ni la
información suficiente para razonarlas.
Por este motivo, esta sugerencia va dirigida a evitar
posturas extremistas y realizar los cambios en un
contexto gradual aunque necesariamente activo
(el cambio climático empieza a mostrarnos sus
efectos), pensando que el fin último es conseguir un
equilibrio donde los diferentes modos de transporte
aporten o consigan su máximo beneficio, y a la vez
menor perjuicio social.

estas medidas tienen efectos inmediatos sobre la
comunidad y sus hábitos, motivo por el cual debe
armarse de los mejores argumentos y estrategias
para introducirlos y explicarlos delante de la
sociedad que finalmente las recibe y debe asumirlas
si se desea un cambio suficientemente rápido y
consistente.
Debe tenerse muy presente que las acciones
extremas, al margen de la población que debe
recibirlas y utilizarlas, acostumbran a generar
rechazo social y, lo que es peor, si no funcionan, se
convierten en un factor de desmotivación enorme
para intentarlo de nuevo.
Reconocer y prever la natural resistencia humana
al cambio permite diseñar procesos en positivo
(sin estigmatizar a nadie) para conseguir involucrar
progresivamente a la sociedad en su conjunto,
donde los convencidos se convertirán en socios
activos, y se vaya consiguiendo adeptos entre los
que presenten resistencia.

Las personas responsables de implantar medidas
de movilidad sostenible deben intentar conseguir
ese equilibrio razonando las medidas adoptadas
más que imponerlas, teniendo en cuenta que
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para usos alternativos al del vehículo motorizado.
De igual modo, también con señalización provisional
pueden crearse acciones piloto que permitan
comprobar resultados y realizar modificaciones
hasta implantar la definitiva.

La escasez de recursos económicos dedicados a
movilidad sostenible suele ser la tónica recurrente
de las administraciones competentes. Muchas son
las demandas que tienen los municipios. Cualquier
transformación viaria en profundidad suele tener un
coste significativo. Muchos municipios sólo pueden
permitirse una transformación de una o dos calles al
año, o alguna más si corresponde a calles de nueva
urbanización.

Los más importante es empezar a cambiar los
hábitos desde la transformación de la percepción
social de que el espacio público viario pertenece
casi exclusivamente al vehículo motorizado y que
resulta necesario liberar y transformar este espacio
para dar cabida a otras necesidades igualmente
importantes. Así mismo, debe fortalecerse
con acciones de tipo social que apoyen estos
argumentos.

Ello no debe ser un obstáculo para implantar
acciones en pro de la movilidad más sostenible
(pedagógicas, de comunicación..) que pueden
hacerse con un coste reducido, incluidas también
transformaciones
provisionales
(señalizando
y delimitando espacios) hasta disponer de los
recursos necesarios.

Estos cambios, aunque no sean físicamente muy
profundos, constituyen ese efecto catalizador
necesario para iniciar la transformación, y permiten
a municipios con menos recursos comenzar los
cambios sin la necesidad de esperar las ayudas
económicas, que a menudo suelen eternizarse.

Solamente con pintura se pueden delimitar y
dibujar una nueva distribución del espacio viario,
consiguiendo de este modo redefinir el espacio
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15.7 Las tres claves de la gestión:
captar, compartir, comunicar.

ser compartida con otras áreas o departamentos,
de forma que los datos técnicos adquieran una
dimensión humana de los logros conseguidos, por
ejemplo en equidad social.

Sin información adecuada resulta imposible llevar
adelante cualquier tipo de planificación o de gestión
cotidiana de la movilidad.
La toma de decisiones requiere de información
suficiente para establecer un diagnóstico fiable.
Información que debe captarse inicialmente para
redactar un PMU, pero también información
periódica orientada a reconocer los avances o
retrocesos sobre las decisiones y recursos públicos
utilizados, de tal manera que se puedan ir adaptando
o insistiendo en las medidas aplicadas en función
de los resultados.

Una sociedad adulta requiere, mejor dicho, exige
cada vez más, una explicación razonable del uso
de los impuestos.
Las acciones de movilidad que se emprendan
deben ser comunicadas, compartidas, y debatidas
cuando se trata de medidas que transformaran
los hábitos de generaciones. Por ese motivo, la
información adquiere una importancia capital en
todo los procesos de planificación o gestión.
Cuanto más recurrente sea este proceso, mayor será
la capacidad de gestión, de reacción y adaptación
de la movilidad a los cambios. Por consiguiente,
mayor será el prestigio profesional del gestor de
movilidad.

La información requiere recursos y, por consiguiente,
debe preverse una parte del presupuesto de
movilidad. Esta información es la que permite al
gestor municipal justificar los resultados, y afianzar
su posición como técnico responsable de tareas
que requieren de años de trabajo y a veces de
insistencia.
La información debe ser diseñada también para

En definitiva, todos los aspectos involucrados en
la gestión deben estar orientados conseguir que
la sociedad no perciba las necesidades de cambio
como una obligación aceptada a regañadientes,
sino como una oportunidad de cambio donde no
sólo se consiga un bien social, sino también en
muchos casos un beneficio individual. De este

modo, la valoración y comunicación de los logros
que se vayan consiguiendo, pueden convertirse a
su vez en un elemento realimentador y motivador,
actuando así como acelerador del cambio que se
persigue.
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15.8 Gestores públicos cualificados

Sin técnicos cualificados y motivados para
desarrollar la movilidad, resulta imposible que los
preceptos aquí establecidos puedan desarrollarse,
y arraiguen en nuestras comunidades. Porque
cambiar hábitos requiere a veces décadas y
personas involucradas a medio y largo plazo con
los conocimientos suficientes para poder mantener
los esfuerzos en el tiempo.
Los proyectos técnicos suelen quedar estancados
por falta de decisiones políticas en el fondo se
establecen cuando existen técnicos comprometidos
que realmente las defiendan. Pero ello requiere
personas mínimamente capacitados para conseguir
la información necesaria en todo momento y
con argumentos para hacer frente a los retos o
peticiones que vayan surgiendo; técnicos con
capacidad de relación pluridisciplinar para captar y
coordinar los diferentes ámbitos que afectan a la
movilidad: desde lo económico, lo técnico, lo social
y ambiental.

La visión política establece por supuesto unos
preceptos básicos, pero deben ser los técnicos
los que deben conocer y utilizar las criterios y
herramientas suficientes para intentar demostrar
la viabilidad equilibrada (sostenibilidad ) entre la
técnica, la social.
La experiencia nos muestra que muchos municipios
no pueden tener en plantilla personal muy cualificado
en movilidad, pero si pueden formar a personal
propio con unos conocimientos básicos como
para afrontar la gestión de la mayoría de aspectos
cotidianos, o buscar apoyo en profesionales más
experto en decisiones de mayor calado técnico.
Es por ello esencial disponer de responsables
técnicos locales que presenten un determinado nivel
de formación que, por otra parte, puede adquirirse
de forma básica en unos pocos meses, al menos
para empezar a gestionar entornos urbanos con
cierta dosis de confianza.
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15.9 Aprovechamiento de las nuevas
tecnologías

Hemos podido comprobar que la aplicación de
muchos servicios de movilidad padecen en la
práctica de una gestión con determinados grados
de ineficacia e ineficiencia debido a limitaciones
técnicas propias del sistema, económicas o
simplemente de capacidad de gestión si se basan
en personal.
La baja densidad poblacional es, por ejemplo, un
factor de enorme transcendencia en la viabilidad
del transporte público cuando se gestiona mediante
sistemas tradicionales. Y como estos, pueden
enumerarse una larga lista de casos donde la falta
de agilidad en la detección o en la reacción actúa
más como un factor de disuasión.
Las implantación de las nuevas tecnologías dentro
del concepto de Smart Cities no debe considerarse
un nuevo paradigma que va a sustituir ni a
solucionar todos los problemas, sino la oportunidad
de mejorar las ineficacias, las ineficiencias o reducir
el impacto ambiental por un uso más racional de los

combustibles.

realizar las correcciones adecuadas con suficiente
antelación.

Sensorizar por sensorizar no va a proporcionar
mejoras reales si no se aplica para mejorar los
proceso actuales. También para automatizar la
obtención de información constante y en tiempo real
(que los humanos no somos capaces de generar)
dirigida a conocer el pulso y la variabilidad para
establecer las ser decisiones adecuadas (eso si
corresponde al factor humano) instantáneas incluso
sin la presencia humana directa.
Y debe reiterarse también aquí la necesidad de
personal preparado, sea propio o externalizado
para engullir y tratar esa información. De otro modo,
lo que acaba quedando son bosques de cacharros
tecnológicos sin utilidad real o infrautilizados, como
ya está sucediendo en algunas ciudades con el uso
de cámaras.
Debemos ser capaces de generar infraestructuras y
procedimientos que permitan identificar rápidamente
la aparición de patrones repetitivos, pero sobre todo,
de generar sistemas de regulación que casi puedan
ya prever sus consecuencias o al menos controlar
su aparición. Cabe tener una óptica suficientemente
amplia para saber integrar nuevas situaciones de
modo que el conjunto no se vea afectado y poder
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15.10
Democratización
información.

de

la

Se da por supuesto que viviendo en un sistema
democrático, los mecanismos de decisión y gestión
deben ser también inevitablemente democráticos,
aunque no exista una definición explícita de ello.
Sin embargo, cuando se evalúan situaciones
específicas, nos sorprendemos de cuantas
decisiones, aún siendo establecidas dentro de
ese marco, no involucran a los usuarios, ni han
sido consultados adecuadamente cuando se trata
de establecer servicios o procedimientos que nos
acaban afectando a todos.
A ojos de los usuarios, este tipo de decisiones
se interpretan bajo una motivación claramente
recaudatoria por parte de las administraciones, en
vez de ver en ellas un intento de ejercer una labor
educativa o correctiva.
En el momento en que el usuario desconfía es
cuando pierde el beneficio potencial y la efectividad
de una norma; las personas intentarán encontrar

aquellos momentos o situaciones donde puedan
incumplirlas.
Se ha explicado porque parece existir una tendencia
por parte de las administraciones por la fiscalización
(multas) como primer mecanismo, a veces único, de
control.
Aunque pueda ser útil a corto plazo, está claro
que debe ir acompañada al tiempo por acciones
que favorezcan un cambio de mentalidad basado
en el convencimiento y la pedagogía, donde la
comunicación de los motivos y mecanismos
públicos deben ser fundamentales para evitar
precisamente las suspicacias sociales y, por
consiguiente, el rechazo social.
Convencer es la mejor forma de involucrar y acelerar
cambios sociales. Sin una mayor democratización
(transparencia, comunicación, debate) de las
regulaciones o decisiones que se toman en las
ciudades (no sólo relativas a la movilidad), los
cambios buscados se resisten o simplemente se
enquistan si existe rechazo social o simplemente la
percepción de ser acciones sin un interés real en
mejorar.
La democratización de la información debe ser, por
otra parte, una exigencia social en todos los niveles,

pero en especial en el de la movilidad, atendiendo
al ahorro y agilidad que puede suponer disponer de
información permanentemente actualizada.
Su mantenimiento seguro tiene un coste y deben
establecerse los mecanismos para que en cualquier
caso, sin ser gratis, pueda ser asequible para
cualquier persona interesada. La calidad requiere una
energía sostenida en el tiempo independientemente
de determinadas vicisitudes históricas.
Ya es conocido como padecen los recortes
presupuestarios todos los ámbitos de mantenimiento
que dependen de los recursos públicos. La
democratización depende pues de una implicación
social, pública y también privada.
Si bien el concepto de Open data pretende
precisamente romper ese paradigma obsoleto
e ineficiente para una ciudad, lo cierto es que en
la práctica es todavía muy incipiente incluso en
ciudades de gran dimensión.
Aquellos que sepan posicionarse precisamente
en esta apertura e intercambio equitativo de la
información, entrarán en un círculo positivo de
ganancia de todas las partes involucradas. Pero no
surge de forma espontánea. Debe trabajarse con
ahínco día tras día.
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