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En poco tiempo la red de movilidad será más importante que el medio de transporte
Ésta es una de las muchas reflexiones que se han escuchado durante la primera edición de
los Diálogos de Movilidad celebrados en el marco de la asamblea general de Railgrup.
Diferentes expertos de distintos sectores han participado en este foro de reflexión que
pretende analizar los enormes retos a los que se enfrenta el sector del transporte. Durante la
sesión también se ha presentado el proyecto Hyperloop, el nuevo medio de transporte que
promete desplazar personas y mercancías a 1.000 kilómetros por hora.
La primera edición de los Diálogos de Movilidad organizados por Railgrup ha conseguido todos
los objetivos fijados: ha despertado el interés de importantes agentes del sector ferroviario, ha
provocado un interesante debate y ha fijado algunos de los retos a los que deben enfrentarse
las empresas y organizaciones relacionadas con la movilidad en nuestro país.
Con la moderación del profesor emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
Jaume Barceló, los cuatro ponentes de esta primera edición, han señalado la dirección que
está tomando el mercado. En este sentido, el presidente de Railgrup y de FGC, Enric Ticó, ha
manifestado que “en poco tiempo la red de movilidad será mucho más importante que el
medio de transporte”, apuntando que “lo que entendemos por red no son necesariamente
las infraestructuras tradicionales, si no lo que pida la gente para desplazarse”. A criterio de
Ticó “en 10 años en Barcelona, por ejemplo, habrá mucho menos coches, pero la demanda
no se habrá reducido”. I es que para el presidente de Railgrup “la demanda de movilidad para
aspectos relacionados con el ocio compensará el descenso de demanda para acceder al
trabajo”.
En líneas generales, todos los ponentes han coincidido en la idea que no es concebible
incrementar el volumen de vehículos en las ciudades. En este punto, Charlotte Bouchette,
directora de Creafutur, ha explicado las conclusiones a las que ha llegado un estudio que han
realizado sobre la movilidad en la ciudad de Barcelona y que apunta que “el 68% de los
ciudadanos encuestados estaban predispuestos a dejar su vehículo y desplazarse mediante
transporte público o vehículos compartidos”. Bouchette ha subrayado que “no podemos
seguir como hasta ahora, porque ya muere más gente por contaminación del aire que por
accidentes de tráfico”.
En este punto era interesante conocer la opinión del sector de los fabricantes de vehículos. El
presidente del clúster de la industria de la automoción en Catalunya (CIAC), Vicenç Aguilera,
ha afirmado que la movilidad es cada vez más compleja porque “tenemos que mover más
gente, más rápidamente, por menos dinero y sin contaminar”. Aguilera ha imaginado como

cambiará la demanda en poco tiempo con un ejemplo agresivo pero para nada descartable:
“Vendrá una compañía tipo Amazon o Google que te ofrecerán la movilidad que necesites
por 312 euros al mes, y esto hará cambiará completamente el modelo de negocio y el papel
de las marcas quedará en un segundo plano”.
Finalmente, el jefe de innovación de IDIADA, José Manuel Barrios, ha asegurado que “estamos
en un proceso de cambio bestial, sin antecedentes” y ha añadido que “los fabricantes de
vehículos se están intentado posicionar como proveedores de servicios de movilidad”. Para
Barrios “es un error buscar soluciones únicas a estos retos, y las oportunidades sólo vendrán
de la interacción de los diferentes medios de transporte, entre los que el tren debe tener un
papel muy destacado”. El debate se ha cerrado con una reflexión al respecto: el tren es el
medio de transporte mejor valorado, menos contaminante y más seguro, y además permite
recoger un montón de datos para poder mejorar la oferta en base a las necesidades reales. El
tren está en la pole position de la movilidad sostenible.

EL PROYECTO HYPERLOOP
Justo antes de los Diálogos de Movilidad, los asistentes han podido conocer de muy cerca el
proyecto Hyperloop. Se trata de un nuevo medio de transporte que está impulsando el
empresario surafricano Elon Musk (fundador de SpaceX, Tesla o PayPal) y que promete
desplazar personas y mercancías a velocidades de 1.000 km/h. Para desarrollarlo ha
organizado una competición entre ingenieros de todo el mundo y en la que participan, y con
mucho éxito, un grupo formado en la Universidad Politécnica de Valencia. Dos de ellos,
Fernando Galtier y Davis Pistoni, y uno de sus partners principales, ALTRAN, han explicado los
detalles de su propuesta.
Hyperloop es un tubo en el que se generan condiciones próximas al vacío y en el que se
dispararían cápsulas que transportarían hasta 40 personas a grandes velocidades. La ausencia
de fricción con los raíles y con el aire permitiría alcanzar velocidades cercanas a las del sonido y
sin quemar combustible. El proyecto ha despertado el interés de importantes empresas y
medios de comunicación, y se espera que el primer prototipo esté disponible en cinco años.

