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INTRODUCCIÓN
Se presenta 2020 como año clave para
el sector del transporte. La liberalización
del transporte de viajeros, los retos de la
movilidad como servicio en las ciudades,
con el surgimiento de nuevas plataformas
MaaS -Mobility as a Service- o la
aplicación de las tecnologías emergentes
para hacer más eficientes las operaciones
son algunas de las cuestiones que ocupan
los principales foros del sector. Temas que
también han vertebrado las intervenciones
de los ponentes de las mesas redondas en
el marco de la 4ª edición del Fórum TIC
Transporte, organizado el 27 de noviembre de
2019 por Inetum con la colaboración de
Railgrup y patrocinio de Oracle, en esta
ocasión bajo el lema La tecnología como
motor del cambio.
El presente informe recoge las principales
conclusiones del citado evento, organizado en
torno a dos mesas de debate. La
mesa redonda La digitalización de las
infraestructuras nos permitió conocer el
avance de la Industria 4.0 en el sector
y cuáles son los planes de futuro de
compañías, algunas centenarias, como Metro
de Madrid, que de la mano de Fernando
Morales Aguirre, nos explicó
cómo su proyecto Estación 4.0 marca el
futuro de la transformación digital de sus
estaciones.
¿Qué ritmo de adaptación al nuevo paradigma
de Transporte 4.0 llevan empresas líderes en
el transporte de mercancías como Transfesa
Logistics?
Jorge González, CIO de la compañía,
compartió con los asistentes las principales
líneas de actuación en la aplicación de
innovación tecnológica a la logística y el
transporte, con mención destacada del
uso de blockchain para la trazabilidad de
vehículos en el puerto de Santander.
Enric González, de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC), compañía
también longeva -celebraba en 2019 su 40º
aniversario-, ponía el foco en tres ámbitos:

el uso de la tecnología por parte del
personal de la compañía, la implantación
del cliente digital y las infraestructuras
digitales.
Ignasi Gómez-Belinchón, de Railgrup y
Antonio Valente, de la Unión Internacional
de Transporte Público (UITP), completaron
este primer panel de ponentes dedicado
al “Transporte 4.0” y moderado por Rubén
González, Director Operational Technology
& Analytics de Inetum.
Cómo el Mobility as a Service -MaaSpuede mejorar la movilidad en las
ciudades fue la temática de la segunda
mesa redonda de la jornada, MaaS. Las
tendencias de la nueva movilidad.
Coches eléctricos, patinetes, vehículos VTC,
bicicletas, motos y coches compartidos…
componen un puzzle cada vez más
complejo que es necesario integrar para no
contar con un sinfín de aplicaciones que,
más que facilitar, compliquen la tarea de
desplazarse.
En el caso de Renfe, afronta la inminente
liberalización del transporte de viajeros con
el objetivo de convertirse en un operador
integral de movilidad, sin dejar de ser una
empresa ferroviaria. Para ello ha lanzado
Renfe as a Service, RaaS, plataforma que
nos presentó Manel Villalante durante la
conferencia inaugural del evento bajo el
título Renfe y el nuevo paradigma de la
movilidad.
EMT Madrid, por su parte, ha desarrollado,
en colaboración con Inetum, MaaS Madrid,
su aplicación oficial para conocer los
servicios de movilidad sostenible disponibles
en tiempo real en Madrid, que integra
transporte público colectivo y transporte
privado.
El papel del transporte público como
‘columna vertebral’ de la movilidad urbana,
la importancia de la estandarización, de
los datos abiertos y de la colaboración con
operadores privados, así como la necesidad
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de regulación y supervisión, fueron citados
como retos principales en el mobility as
a service, el futuro de la movilidad en
nuestras ciudades y del nuevo “Viajero 4.0”.
En esta mesa redonda Bruno Espinar
-Renfe-; Ignacio Ramos -EMT Madrid-;
Antonio García Pastor -Avanza Grupo- y
Antonio Blanco, -Inetum-, moderados por
Jesús Herrero, Secretario General
de La Asociación de Transportes
Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc
Movilidad Sostenible), debatieron sobre
qué aspectos deben ser considerados
para que un modelo MaaS tenga éxito.
Como principales retos tecnológicos a
solventar en estas plataformas señalaron
los ponentes la gestión de los datos,
el ticketing, la gestión tarifaria y la
redistribución de ingresos a terceros que
participen en la plataforma.
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DIGITALIZACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS
TRANSPORTE 4.0
“¿Cómo las tecnologías emergentes pueden
hacer más eficientes las operaciones en
el transporte?” Esta pregunta abría las
intervenciones de la primera mesa, en
torno al Transporte 4.0. ¿Qué planes
tienen los ponentes de incorporar las
nuevas tecnologías en sus respectivas
organizaciones?

así como el modelo tecnológico que lo
sustenta, basado en 5 pilares. Además
de los dos ya mencionados (Estación 4.0
y tren digital) añade dos CPD con altos
niveles de disponibilidad y seguridad; dos
centros de control2 donde se aglutinan
las operaciones, tanto operativas
como de mantenimiento y una red de
comunicaciones flexible y potente.

La Estación 4.01 es un programa de
transformación digital basado en la
Industria 4.0 de las estaciones de Metro
de Madrid con tres objetivos: mejorar
el servicio al cliente, optimizar procesos
operativos y de mantenimiento de la
compañía y diseñar y probar sistemas
abiertos, interoperables y multifabricante,
que optimizan costes y facilitan el
despliegue de nuevos sistemas de
explotación.

La Estación 4.0
es el proyecto de
transformación digital
de las estaciones, a
través de la industria
4.0 y el rediseño de las
arquitecturas TIC, que
mejorará
el modelo operativo y
de mantenimiento y la
calidad del servicio
prestado

Explica Fernando Morales Aguirre,
responsable del proyecto Estación 4.0,
que han registrado la marca Estación 4.0
(smart station), Tren digital (smart train)

Fernando Morales Aguirre, Coordinador de
Ingeniería Estratégica e Infraestructuras
Críticas, Metro de Madrid

Dionisio Izquierdo Bravo, Responsable de Área de Ingeniería, Metro de Madrid y Fernando Morales Aguirre,
Coordinador de Ingeniería Estratégica e Infraestructuras Críticas, Metro de Madrid. (2018). El proyecto estación
4.0 marca el futuro de Metro de Madrid con la transformación digital de las estaciones. ESMARTCITY.

1

Europa Press (28/03/2019). Metro licita las obras para construir el nuevo Centro de Procesamiento de Datos
(CPD) Global por 19,8 millones.

2
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Figura 1. Resumen gráfico de la interacción de proyectos estratégicos de Metro de Madrid. Fuente: ESMARTCITY

El modelo contempla tres actores que
interactúan: activo conectado, trabajador
conectado y viajero conectado. Algunos
beneficios conseguidos han sido un
incremento de la seguridad en las
instalaciones e información interactiva
y actualizada al viajero3. También
digitalización del proceso operativo,
con realidad aumentada, facilitando
la apertura del servicio y mejoras en
eficiencia y sostenibilidad, consiguiendo
eliminar elementos de estación y de tren.

que con este programa cimenta las bases
para el desarrollo del metro del futuro4.
Jorge González, CIO de Transfesa Logistics5
y de su Centro de Competencia Logística de
Madrid, desde donde desarrollan soluciones
digitales para todo el mundo, arrancaba
su intervención mencionando unas cifras
para ilustrar los cambios que está viviendo
el transporte de mercancías. “Hace tan
solo dos años, el 59% de los transportes
realizados desde nuestro centro de Madrid
eran terminal-terminal. Actualmente es
solo el 35%. El resto, 65%, es puerta a
puerta”.

Este proyecto, Estación 4.0, convierte
a Metro de Madrid, en el año de su
centenario, en un referente de innovación

Metro de Madrid (19 Nov. 2019). La Comunidad estrena pantallas inteligentes en dos estaciones de Metro con gran
afluencia.
4
Metro de Madrid (17 Oct. 2019). Metro de Madrid explica su transformación digital a los principales suburbanos del
mundo.
5
Compañía privada de transporte de mercancías por ferrocarril, Transfesa Logistics, S.A., líder en soluciones logísticas y
de transporte.
3
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través de tags adosados6.Para ello utilizan
su plataforma Anubis y un sistema RFID
para el control de entradas y salidas de
los tráficos. Destacó aquí el representante
de la compañía logística la importancia de
los estándares -EPC Gen 2 RFID7- para
integrarse con Metro de Madrid, Adif o con
Network Rail. Añade geolocalización y por
último aplicación del sistema blockchain.
Actualmente están desarrollando un
proyecto para la Autoridad Portuaria de
Santander8, ya puesto en producción, que
tiene por objetivo el control de los tiempos
y movimientos de los vehículos del puerto
para contribuir a la trazabilidad de cada
vehículo durante el proceso.

El modelo que seguimos
es aplicar trazabilidad al
modelo puerta a puerta,
lo que requiere
infraestructura
conectada, vehículos
conectados y
mercancías identificadas
Jorge González
CIO de Transfesa Logistics

Realizaba el directivo un llamamiento al
uso de los estándares en el sector. También
animaba a los presentes a “ponerse las
pilas” para dar respuesta a los profundos
cambios que está viviendo el transporte
de mercancías, “lo cual es necesario para
dar un mejor servicio a nuestros clientes”,
afirmaba.

Ante este cambio de paradigma aplican
trazabilidad a cada una de las piezas
componentes del “modelo puerta a
puerta”, lo que implica una infraestructura
conectada, vehículos conectados y
mercancías, al menos, identificadas, a

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya9
sitúa igualmente la innovación tecnológica

Figura 2. Innovaciones tecnológicas para la logística y el transporte. Fuente: Transfesa Logistics

Transfesa Logistics. (2019) Transfesa Logistics ofrece innovación tecnológica para la logística y el transporte
EPC Gen 2 Class 1 UHF ya es un estándar ISO: 18000-6C
8 Chloe Gutiérrez. (2019). Transfesa prueba el blockchain para la trazabilidad de vehículos en el puerto de
Santander. 12 Nov. 2019. El Mercantil
9 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya https://www.fgc.cat/es/
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como uno de sus pilares de transformación.
La Agenda Estratégica 10/30 del operador
ferroviario público catalán establece
los retos de actuación sobre los que se
articulará la transformación de la compañía
hasta el año 203010. Sus objetivos fijados
más a corto plazo terminan en 2021, con
un plan de transformación basado en los
siguientes ejes:

posibilidades de aplicación de inteligencia
artificial con lenguaje natural en una
máquina de autoventa.
La citada estrategia 10/30 de FGC refuerza
su papel como Real Lab, con la creación
de una Oficina de Innovación aplicada
al transporte. Entre los proyectos en
desarrollo destacan el Geotren, que permite
a la compañía geolocalizar sus unidades
ferroviarias en tiempo real y la implantación
de la tecnología 5G.

OBJETIVOS PARA 2021
En primer lugar un cliente digital y un
trabajador digital. Explicaba Enric González,
Director TIC de FGC, que tienen por objetivo
conseguir que el 100% de su plantilla sean
trabajadores móviles, “para que funcionen
de forma universal, como universal debe
ser la conectividad”. Mencionaba en
segundo lugar la digitalización de las
infraestructuras, con la aplicación de
IoT y big data. En esta línea nos contaba
cómo están abordando actualmente líneas
conectadas en tiempo real, que permiten
visualizar todos los parámetros de uso
del maquinista -IoTren-. También han
conseguido convertir un dato técnico en
un producto comercial, como ha ocurrido
con la tasa de ocupación de un vagón,
que transfieren al cliente para que tome
decisiones. Sobre el pago electrónico,
destacaba su voluntad de alcanzar un
paradigma “Monético 0” en 2021 y
comentaba seguidamente planes de gestión
operacional avanzada con la implantación
de módulos de conducción eficiente, que
permiten ahorros energéticos del 4% al 8%,
así como detección de fraudes con analítica
avanzada de vídeo.

VISIÓN DEL CLÚSTER
Uno de los objetivos de Railgrup es el
fomento de la cooperación entre los
diferentes agentes del mundo del ferrocarril.
Ignasi Gómez-Belinchón, Director Gerente,
comentaba tres aspectos de impacto de
las nuevas tecnologías, desde la óptica
del clúster en movilidad ferroviaria. En
primer lugar la movilidad digital y su
relación con el acercamiento al algoritmo
vital de cada persona con especial foco en
el área de la salud11. En segundo lugar, la
digitalización de las operaciones, el “asset
management” no sólo físico, también
digital, donde mencionaba temas como
el conditioned base management12, es
decir, “mantenimiento cuando la condición
aparece, no cuando se rompe” y en tercer
lugar la logística multimodal alineada con los
objetivos de sostenibilidad del territorio.
Cerró el turno de intervenciones de
esta primera mesa Antonio Valente,
de la UITP13. La Unión Internacional de
Transporte Público es una organización
sin ánimo de lucro para autoridades de
transporte público de viajeros y operadores,
decisores de políticas, institutos científicos
y proveedores de transporte público e
industria de servicios que reúne a más
de 1.700 empresas del sector de más de
100 países. Valente destacó el papel de la
ciberseguridad en este nuevo escenario y la
necesidad de securizar redes y aplicaciones.

EMPRESA INTELIGENTE
Lugar destacado ocupa en la estrategia de
FGC la “empresa inteligente”, que pone el
foco en la cultura digital y sensibilización,
con especial mención a la ciberseguridad,
tema en el que, afirmaba el directivo, “la
persona constituye la última barrera”, para
concluir con un último pilar, la innovación,
donde, por ejemplo, están explorando

Gemma Martí. (2019). FGC cumple 40 años siendo uno de los transportes menos contaminantes. 10/12/2019, La
Vanguardia.
11
Railgrup. Railgrup promueve el binomio salud y movilidad.
12
Railgrup. (Nov. 2017) Grupo de Trabajo Industria 4.0-Mantenimiento Ferroviario de Railgrup.
13
Thiago Ferrer Morini. (2019). “No todo el mundo necesita subsidios para el transporte público”. Entrevista a
Mohamed Mezghani, secretario general de la patronal UITP. El País
10
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MAAS. LAS TENDENCIAS DE LA
NUEVA MOVILIDAD
VIAJERO 4.0
y de creciente competencia de otras formas
de movilidad” y prevé que la facturación
sectorial registrará un crecimiento en el
entorno del 3% y 4% en 2019, con un punto
menos de crecimiento para 2020.

La movilidad urbana, directamente
relacionada con la contaminación ambiental,
es uno de los principales retos para las
ciudades. Así lo exponía Jesús Herrero,
Secretario General de ATUC y moderador
de la segunda mesa de la jornada, que
apuntaba la necesidad urgente de un cambio
del paradigma de movilidad actual, fuente de
contaminación y congestión, hacia la solución
MaaS, que definía como “urgente, aunque
también complicada”. Una mesa redonda
en la que los ponentes explicaron sus planes
actuales y los problemas que encuentran en
sus respectivas organizaciones a la hora de
implantar estos nuevos modelos, además
de poner el foco en el liderazgo público
y en la visión del transporte más allá del
desplazamiento de un punto a otro, sino
como vertebrador de un modelo sostenible
de ciudad y factor de cohesión social.

La transformación digital está provocando
la aparición de nuevas formas de movilidad
que están revolucionando la concepción del
transporte público y privado en las ciudades.
Unas nuevas formas (car sharing, patinetes,
bicicleta, etc.) que deben ser contempladas
desde un punto de vista integrador.
Otro estudio de interés para el sector es
el presentado recientemente por Moovit15, 
Informe Global de Transporte Público 2019,
elaborado con datos reales de millones de
usuarios sobre los hábitos de desplazamiento
en ciudades de 25 países. La empresa líder
en soluciones de MaaS (Movilidad como
Servicio) y la app de movilidad urbana más
importante del mundo también ha entrado
en la batalla en España por convertirse en el
gran agregador de aplicaciones de movilidad
tras aliarse con Ferrovial.

TRANSPORTE URBANO. BUEN
COMPORTAMIENTO Y CRECIENTE
COMPETENCIA
El volumen de negocio sectorial
-considerando el transporte en autobús,
metro y tranvía/metro ligero— alcanzó en
España los 4.170 millones de euros en 2018,
manteniendo por tercer año consecutivo un
crecimiento en el entorno del 5%. El número
de viajeros registró un crecimiento del 2,7%,
hasta situarse en torno a los 3.014 millones,
según el Estudio Sectores “Transporte
Urbano” publicado por el Observatorio
Sectorial DBK de Informa14.

‘MaaS’ no puede
quedarse solo en una
revolución digital,
sino que tiene que
resultar en una
mejora de la ciudad

Señala el informe que a corto plazo
el mercado mantendrá la tendencia
ascendente, “si bien con una gradual
desaceleración, en un contexto de menor
dinamismo en el número de desplazamientos
14
15
16

Ignacio Ramos
Director del proyecto MaaS
EMT Madrid

DBK Informa. Transporte Urbano | Nota de prensa 2019.
Moovit Global Transport Report 2019.
The Leaders in Urban Mobility Will Be Regional, Not Global.
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Grandes capitales europeas están
evolucionando su modelo de movilidad hacia
la MaaS, Mobility as a Service o Movilidad
como servicio. Helsinki espera que para 2023
más de 2.300 millones de viajes en automóvil
sean reemplazados por las opciones que
MaaS ofrece.

al 25%. Y añade que los usuarios
finales de cada una de estas regiones
seleccionarán y comprarán, en promedio,
aproximadamente 400 viajes al año a
través de una plataforma de movilidad
urbana en el año 2035.

El estudio realizado por Boston Consulting
Group (BCG)16 destaca que la participación
en el mercado actual de las plataformas
de movilidad urbana es solo de 1% en los
EE. UU, Europa y China, sin embargo,
para el 2035, esta cifra aumentará

11

Inetum, Renfe y el nuevo paradigma de la
movilidad.

La movilidad como servicio combina
servicios de movilidad de transporte
público, taxis, alquiler de automóviles y uso
compartido de vehículos, bicicletas, motos y
patinetes en una única plataforma a la que
se puede acceder desde un smartphone.
Esta plataforma no solo planifica el viaje,
también ofrece la posibilidad de comprar
los billetes de una gran variedad de
proveedores de servicios. Un mercado,
el MaaS, que según estimaciones podría
situarse en 2026 por encima de los
350.000 millones de dólares, y en el que
diversos actores compiten por crear la
plataforma que integra la oferta más
completa de servicios de movilidad en la
ciudad.

En primer lugar el surgimiento de economía
colaborativa y economías de plataforma
-empresas sin activos y con alto valor
en bolsa- que compiten con la economía
convencional, con los consecuentes
impactos económicos y sociales. También
la aparición de nuevas demandas y nuevas
pautas de movilidad (coches eléctricos,
motos compartidas, patinetes, bicicletas,
vehículos VTC…)
Otro aspecto que, en opinión de Villalante,
conlleva la tecnología y la transición de
transporte a servicios de movilidad es la
disolución de la frontera entre transporte
colectivo e individual y lo ilustraba con
un ejemplo, los patinetes, un medio de
transporte individual que también realizan
una importante contribución al ecosistema
del transporte y la movilidad de las
ciudades. Una cuestión que, en su opinión
justifica esa necesidad de regulación y de
un nuevo modelo de gobernanza.

MOVILIDAD 4.0
Algunos ingredientes de este nuevo
paradigma de la movilidad en el que la
tecnología surge como instrumento y
vector de transformación eran apuntados
por Manel Villalante, Director General
de Estrategia y Desarrollo de Renfe
Operadora, durante su conferencia
inaugural del IV Foro TIC Transporte de

Figura 3. Digitalización y Movilidad 4.0. Nuevo paradigma
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Figura 4. Movilidad 4.0. Cambio de paradigma. Fuente: Ponencia Renfe y el nuevo paradigma de la
movilidad. IV Fórum Transporte Inetum

No puede
gobernarse el
nuevo paradigma
únicamente con
los instrumentos
de la movilidad
convencional

El paso de la propiedad al uso compartido
del vehículo -una tendencia que confirma
el crecimiento de las estadísticas de renting
de empresas de automoción a particularesy el surgimiento de nuevos actores en
el ecosistema de movilidad -entidades
financieras, emisores de tarjetas de crédito,
dispatching de viajes, bicicletas, scooters…son otras características mencionadas por
Villalante de este nuevo modelo en el que,
en definitiva, las múltiples ofertas para
desplazarse deben ser integradas en un
producto común.
“Es el gran reto, la integración de toda
esta oferta para que el ciudadano pueda
realizar sus desplazamientos de la forma
más eficiente sin tener que descargar
múltiples aplicaciones, y el papel de los
agregadores es clave”, afirma.

Manel Villalante
Director general de Estrategia y
Desarrollo. Renfe Operadora

ser sostenible, no solo ambientalmente,
también socialmente y económicamente.
Cree que es necesario potenciar el uso de
todos los modos de transporte e integrarlos,
traspasando la diluida frontera entre
colectivo e individual y equilibrando los flujos

En este escenario, según Manel Villalante,
surge la necesidad de ofrecer un
servicio multimodal, que incluya medios
convencionales y no convencionales en
el mismo producto y que además debe

13

movilidad de Ferrovial. Las cerradas, como
Uber y Cabify, que ofrecerán sus servicios
casi en exclusiva y los ecosistemas abiertos,
que darán cabida a todos los servicios de
movilidad y al transporte público.

mediante una planificación estratégica en
todos los ámbitos. Pone el foco también
en una mayor concienciación, madurez y
sensibilidad de la población con respecto a
problemáticas como la contaminación, la
saturación y la salud pública.

Antonio Blanco, de Inetum, identifica tres
tipos de plataformas:

“

Aquellas en las que la transacción se
realiza fuera de la plataforma -caso
Idealista.com-; marketplace, las
transacciones se realizan dentro de la
plataforma, y con total libertad -Amazony por último plataformas on demand, en
las que la transacción se realiza dentro de
la plataforma y el precio también lo regula
la propia plataforma -caso Uber, Cabify…En este último modelo de plataforma, que
ofrece un servicio integral para el cliente,
el valor no está en quién ofrece el servicio,
sino en la disponibilidad de dicho servicio.

Surge la necesidad de ofrecer
un servicio multimodal, que incluya
medios convencionales y no
convencionales en el mismo
producto y que además debe ser
sostenible, no solo ambientalmente,
también socialmente y
económicamente”
Manel Villalante
Director general de Estrategia y Desarrollo
Renfe Operadora

Opina el responsable de la consultora
que el reto de las plataformas MaaS18 es
crear el “network effect” que se genera
a medida que la plataforma se utiliza, de
forma que cuantos más usuarios la utilicen,
mayor será su valor y mayor dificultad
encontrarán sus competidores para entrar
en ese mercado. En cuanto a los beneficios
que aporta, señala que son exponenciales,
es decir, cuando decide operar en otra
ciudad los costes incrementan muy poco
y los ingresos son exponenciales, como
ocurre por ejemplo con Airbnb. Señala,
como estrategias para ganar tracción
entre los usuarios, comenzar a crear la
oferta, también centrarse en un segmento
atractivo. Por tanto, dice, es fundamental
ser rápidos y ágiles19.

En su opinión, la movilidad como servicio
no consiste en llevar el transporte
colectivo a todas las casas, sino garantizar
a la demanda el acceso al sistema de
transporte público, y que se lo garantice el
propio transporte público.

El ‘Airbnb’ de la movilidad
El usuario quiere planear sus viajes,
reservarlos y pagarlos desde una misma
aplicación y el primero en lograrlo tendrá
mucha ventaja, explica Boyd Cohen,
experto en desarrollo sostenible y decano
de Investigación en la escuela de negocios
EADA en el reportaje La batalla por liderar
la movilidad del futuro17 publicado en el
diario Expansión. El artículo analiza los
movimientos en el mercado de los distintos
actores del ecosistema de la movilidad
-Cabify, Uber, Wondo, Moovit- y establece
dos tipos de plataforma en el futuro,
según Ion Cuerdas, consejero delegado
de Wondo, el integrador de servicios de

RaaS. Renfe as a Service
Con esta nueva aplicación Renfe busca
competir de manera completa en el sector
de la movilidad, ofreciendo a los viajeros
todos los servicios para completar su viaje.

Javier G. Fernández. (2019). La batalla por liderar la movilidad del futuro. Expansión. Economía digital, p.4.
Una plataforma MaaS es una plataforma que está concebida con una gran escalabilidad. Es definida como
“exponencial” en el sentido de que ofrece muchos retornos y genera muchas barreras de entrada para el resto de
competidores y establece dos tipos de cliente: los que ofrecen el servicio operadores de transporte y quienes los
consumen. El modelo de negocio consiste en crear infraestructuras en las que ambos usuarios se aporten valor.
17

18

19
“En el caso de MaaS Madrid y RaaS deberían incorporar a los usuarios que ya tienen dentro de sus sistemas. Los
operadores también se agregarán por el número de usuarios que el transporte público mueve y, además, ofrece valor
individual al usuario, que simplemente descargará una app que ya agrega diferentes medios de transporte en lugar
de descargar distintas apps de operadores diversos”. Antonio Blanco, Director Línea de Negocio de Transporte
Inetum.
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La nueva plataforma de movilidad como
servicio del operador ferroviario, Renfe
as a Service, RaaS, actualmente en fase
de desarrollo, integrará en una misma
plataforma diferentes modos de transporte
público y privado que permitan al cliente
una solución “de primera y última milla”
para organizar su viaje de principio a fin
a través de un pago único, y sin salir de
la aplicación. Contempla planificación,
ticketing y atención al cliente, elección de
rutas según tiempo, sostenibilidad y precio;
mapa con localización de paradas y tiempo
de espera, servicios en tiempo real, y pago
en un solo clic de todos los medios de
transporte.

El piloto de RaaS se lanzó el 15 de noviembre
de 2019 para 500 usuarios del corredor
Madrid-Barcelona para probar módulos de
la plataforma como planificación, ticketing,
atención al cliente, así como su impacto en la
organización antes de su llegada al mercado,
prevista para otoño de 2020.
“Plataforma RaaS: Big data, Open data, IoT,
Transformación del canal de venta”
Describe Villalante la plataforma como
inclusiva, a la que gradualmente irán
añadiendo operadores, basándose
únicamente en tres condiciones: que quieran
sumarse; que cumplan un código de conducta
y buenas prácticas -referido al buen uso
de los datos, prioridad del transporte
público- y finalmente, que sea compatible
tecnológicamente. Sobre este punto, explica
que se ha realizado a través de APIs y ha sido
IoMob, una de las startups que han acelerado,
la encargada de realizar el piloto.

La compañía está negociando ya con
operadores privados, desde patinetes a
vehículos de VTC y firmas de carsharing
y motosharing. Actualmente se integran
en esta plataforma el transporte público
de Madrid -Consorcio de Transportes
de Madrid y EMT Madrid-, Transports
Metropolitans de Barcelona, Cabify20,
la británica Karhoo para integrar el
servicio de taxis en su plataforma,
Saba (aparcamientos) y Circ (patinetes
eléctricos).

CONCEPTO

Inspirados por el trabajo
de EMT Madrid, que han
sido pioneros en
la interpretación de la
movilidad como servicio
desde un liderazgo
público, hemos lanzado la
PoC Renfe as a Service
Bruno Espinar
Head of Mobility 4.0 and Digital
Innovation. Renfe

Figura 5. RaaS. Prueba de Concepto. Fuente Renfe

Cabify, a la vez que forma parte de la plataforma Renfe as a Service (RaaS) y en MaaS Madrid, trabaja en
paralelo en crear su propio ecosistema de movilidad. Desde mayo de 2019 integra en su aplicación las motos y los
patinetes de su filial Movo y en abril habilitó también la opción de reservar taxis en Madrid, Valencia y Santander.

20
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El desarrollo de la app MaaS Madrid
aglutina todos los servicios de movilidad de
la ciudad en un mismo espacio, integrando,
por medio de geolocalización, la información
en tiempo real de todos los servicios de
movilidad.

MaaS Madrid, primera
aplicación MaaS del país
Explica Ignacio Ramos, director del proyecto
MaaS, de EMT Madrid, el mayor operador
de movilidad en superficie de la capital, que
están desarrollando, con ayuda de Inetum y
tecnología de Oracle Cloud, un planificador
multimodal “que responda a una serie de
criterios no solo de transporte público,
también relacionados con movilidad activa y
con racionalización del uso de vehículo
privado que beneficien los intereses de la
ciudad”.

En la primera fase los ciudadanos de
Madrid disponían de información de los
diferentes servicios de transporte por
autobús, bicicletas compartidas, car sharing,
motocicletas eléctricas compartidas y
carsharing estacional. Posteriormente se
han añadido las opciones de Taxi Madrid
(RTT) y la opción de alquiler de patinetes
eléctricos.

MaaS Madrid21, primera aplicación MaaS del
país y pionera en el mundo, está basada en
el concepto de Mobility as a Service como
medida de aplicación del Plan A de calidad
del aire y cambio climático de la capital de
España. Un desarrollo tecnológico pionero
que será la ventanilla única de acceso a
todos los servicios de movilidad de la ciudad.

La plataforma integrada de movilidad va
a permitir que un usuario se dé de alta
una única vez y pueda usar los diferentes
servicios de movilidad de la ciudad,
incluyendo transporte privado y transporte
público colectivo; combinar esos operadores
para ir de un origen a un destino, desde
una única aplicación, pagando el trayecto
y conociendo las diferentes alternativas
y eligiendo en función del perfil del
usuario. Una personalización que implica
identificación, y por ello uno de los pilares de
MaaS es el onboarding, que garantiza que
el consumidor de estos servicios es la misma
persona que está utilizando el móvil, algo
crítico en interacciones que pueden incluir
pagos o conducción de vehículos.

MaaS Madrid es un

desarrollo tecnológico
pionero, una ventanilla
única de acceso a todos los
servicios de movilidad de la
ciudad, incluyendo
transporte privado y
transporte público colectivo

Actualmente la app es informativa y redirige
a las aplicaciones de cada uno de los
operadores de transporte para realizar la
reserva. Pero, con el desarrollo completo, a
lo largo de 2020, ofrecerá funcionalidades
de comparativa de rutas, planificación de
viajes, personalización de opciones y la
reserva y pago de viajes en la propia app24.
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Figura 6. El Ecosistema de Servicios de Movilidad en Madrid. Principales ‘players’. Elaboración propia

Antonio García Pastor, Director de
Operaciones del Grupo Avanza, uno de
los principales operadores del sector

Dificultades y retos en la
implantación de MaaS
Uno de los grandes interrogantes es quién
debe impulsar la MaaS y qué papel ha de
desempeñar el sector público.

RaaS: interpretación de
la movilidad como
servicio desde un
liderazgo público. El reto
no es la tecnología, sino
que sea liderado por el
sector público y la
regulación, clave para
hacer el modelo viable

Explica Bruno Espinar, Gerente de Movilidad
4.0 e Innovación Digital en Renfe, la nueva
orientación de la compañía ferroviaria hacia
gran operador integral de movilidad y su
objetivo de aprovechar el enorme volumen
de usuarios que utilizan sus trenes cada
año (en 2008 se realizaron 508 millones
de viajes en Renfe) junto con el cambio de
hábitos de los viajeros, para liderar, desde el
ámbito público, la nueva oleada de servicios
de movilidad. Cree que es necesario generar
un modelo sostenible para todos y entre
todos los actores del ecosistema, incluyendo
a las empresas privadas, que también
aporten a este modelo sostenible.

Diario de Madrid (28 Nov. 2018). EMT integra todos los operadores de movilidad sostenible y transporte público en una sola app.
Free Now Comunicación. (2020). Los trayectos contratados con FREE NOW alcanzan los 2 mil millones de euros en 2019. Enero
2020. Publicado en Hosteltur.
21

22

9058 patinetes (de 20 empresas diferentes) que están distribuidos, para su uso, por todos los distritos de Madrid.
En marzo de 2019 EMT Madrid adjudicó a Inetum el desarrollo y hospedaje de la plataforma MaaS Madrid. La primera fase
incluye un visualizador, planificador e integrador, en producción a principios de 2020. La segunda fase, cuyo lanzamiento está
previsto para mediados de 2020, incluye las opciones de reserva, pago y ticketing.
23

24
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Añade además que el viajero es
propietario de sus datos, los cuales no
solo permiten ofrecer a cada usuario
paquetes de movilidad muy adaptados
a sus necesidades, también abren la
posibilidad a los “auxiliary revenues”,
ingresos adicionales provenientes de
distintos acuerdos comerciales que pueden
ofrecerse al viajero a lo largo de su viaje.
“Una cuestión”, apunta el directivo de
Grupo Avanza, “aún por solucionar”.

de transporte de viajeros por carretera
de España, que incluye el transporte de
pasajeros de largo recorrido, transporte
de cercanías, transporte urbano y la
gestión de terminales de autobuses
pone el foco en dos retos: en su caso,
operador multiciudad, cita en primer lugar
la diversidad y el riesgo de que existan
ciudades, como Madrid o Barcelona, que
avanzan en su transformación digital,
frente a otras ciudades que no disponen
de los recursos necesarios para implantar
estos cambios. Una diversidad también
relacionada con los múltiples sistemas y
tecnologías (distintos sistemas de SAES, a
los que se unen las distintas plataformas
que intentan resolver el MaaS, bussiness
intelligence…) donde el reto está en la
integración.

En el caso de EMT Madrid, Ignacio Ramos
apunta que la movilidad como servicio no
puede quedarse en una revolución digital,
sino que debe resultar en una mejora
de la ciudad. Va un paso más allá en el
debate sobre la explotación de los datos
de los usuarios al afirmar que el viajero
es soberano, es propietario de sí mismo,
aspecto por el que todos los actores de
este nuevo paradigma están obligados a
entenderse. Afirma, además, que no existe
una autoridad que empuje la necesaria
estandarización, y cree que tampoco
pueden confiar en que se produzca
espontáneamente esa colaboración. En
cuanto al papel de la empresa pública en
este nuevo paradigma de movilidad, tenían
claro que debían estar, “no ya liderando,
pero al menos arbitrando”.

No tiene una respuesta a la pregunta de
quién debe liderar este nuevo paradigma,
pero sí una reflexión. Cree que es necesaria
una regulación debido a que MaaS es
ante todo una herramienta de política de
transporte.

Los principales problemas
de la MaaS:
estandarización de datos,
no existe un API común.
Las empresas nuevas de
micromovilidad
y ‘sharing’ son más
digitales, frente a las de
transporte tradicional

La estandarización de los datos es el gran
reto apuntado por los ponentes. No existe
una API común, afirma Antonio Blanco, de
Inetum, quien diferencia por un lado las
nuevas empresas de micromovilidad
y sharing como las más avanzadas
digitalmente, frente al transporte público,
cuyos sistemas son más antiguos y que aún
no han adoptado el open data como leit
motiv. Menciona en este punto excepciones
como el Portal de movilidad multimodal
del Consorcio Regional de Transporte de
Madrid25. También el Portal MobilityLabs
de EMT Madrid26, una plataforma abierta
e interoperable que permite el intercambio
de ideas, iniciativas y datos de manera
abierta orientados al enriquecimiento de la
información.

25

Plataforma de datos abiertos de información y servicios de movilidad multimodal / Portal de movilidad multimodal.

26

https://mobilitylabs.emtmadrid.es/es/portal/mobilitylabs.
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de vista de arquitectura e integración
de datos con terceros frente a grandes
consorcios de transporte, “con inversiones
masivas realizadas hace no muchos años,
difíciles de amortizar y con dificultades
también para justificar nuevos cambios
tecnológicos”, explica el responsable de
Renfe. Señala, por ejemplo, inversiones
en soporte relacionadas con smart card
propietarias, contactless o no, que en
muchos casos inhabilitan la intermodalidad
y la posibilidad de interactuar con esos
títulos fuera de esa red. Aunque apunta
posibles soluciones como el código QR o el
EMV.

Retos tecnológicos de

las plataformas ‘MaaS’: la
gestión de los datos,
el ‘ticketing’, la gestión
tarifaria y la redistribución
de ingresos a terceros
Bruno Espinar
Head of Mobility 4.0 and Digital
Innovation. Renfe

La gestión tarifaria debe traducirse en
construir tarifa personalizada para cada
usuario, de forma que, si un usuario viaja
diez veces la plataforma interprete esos
datos y le cobre un bono de diez viajes y no
viajes individuales, aquí reside el valor de
los datos, en su opinión. Añade, finalmente,
la redistribución de ingresos a terceros que
forman ese papel activo como operadores
dentro de la plataforma, como otro gran reto
tecnológico para las grandes compañías que
aspiran a ser plataformas MaaS.

Esta necesaria apertura de datos, prosigue
Antonio Blanco, “va a permitir pasar de
un modelo MaaS basado en la oferta a un
modelo basado en la demanda”.
En relación a la necesidad de supervisar/
regular este ecosistema, explica que la
plataforma de Inetum, LiveMaaS, incluye un
módulo especializado para supervisión
y para garantizar la neutralidad del
modelo. Respecto al reto de las distintas
plataformas MaaS, cree el directivo de la
compañía informática, que está en generar
estrategias para tener tracción entre los
usuarios.
Para Bruno Espinar, de Renfe, la gestión
de datos, el ticketing, la gestión tarifaria y
la redistribución de ingresos a terceros son
los grandes retos de estas plataformas de
integración de transporte público y privado,
“las cuales van a aportar valor a clientes y
a operadores”, afirma.
La gestión de los datos es el gran reto.
Aportar valor como plataforma a los
distintos usuarios y a los operadores para
que mejoren su eficiencia operativa y la
calidad del servicio. Y éste es un valor
agregado que desde la plataforma de
Renfe, afirma Espinar, van a ofrecer.
En cuanto al ticketing, coincide con Antonio
Blanco en las diferencias entre operadores
privados, que suelen ser empresas digitales,
muy bien orquestadas desde el punto
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ANEXO
UN AÑO DE Inetum
EN TRANSPORTE
Inetum ha colaborado con sus soluciones
de digital onboarding, de One ID y los
quioscos de registro necesarios.

La III edición del Fórum TIC Transporte,
celebrada en noviembre de 2018 bajo
el lema MaaS Movilidad27, ya ponía de
manifiesto cómo la disrupción había
incidido con especial intensidad en el
sector de la movilidad, que necesitaba
asimilar de forma ágil las nuevas
demandas de los usuarios y el impacto de
la innovación en su negocio.

La colaboración con EMT Madrid
para implantar MaaS Madrid30, el
primer sistema en Madrid y España de
Mobility as a Service, actualmente en
fase de implantación de la plataforma
“y centrados en la integración de la
información de todos los modos de
transporte y en la elaboración de
algoritmos que ofrezcan la mejor ruta
para cada viajero de forma personalizada
y en tiempo real”, afirman desde la
compañía.

Para dar respuesta a estas necesidades
del sector, a lo largo de 2019 Inetum ha
basado su estrategia en el ámbito del
transporte en tres pilares: tecnología
abierta, foco en el cliente e innovación,
los cuales se complementan con tres
grandes retos:

PLATAFORMA ‘MAAS’. ÁREAS
DIFERENCIALES

El desarrollo del sistema de open
payment28 (EMV). La validación
basada en EMV y smartphone supone un
cambio de filosofía del usuario del
transporte público, que no necesita
hacer un prepago, únicamente tiene que
registrarse para obtener la mejor tarifa.

IECISA trabaja de forma diferencial en
tres áreas:

El uso de biometría en transporte. Inetum
ha participado en el primer proyecto
biométrico en el mundo, desarrollado por
AENA e Iberia29, que permite que los
pasajeros se registren a través de una
aplicación en sus dispositivos móviles sin
necesidad de hacerlo en un punto físico.

1.

Conseguir un ecosistema para
que el resto de compañías puedan
desarrollar sobre una plataforma
MaaS.

2.

Conseguir tener tracción en los
viajeros. Es decir, que el viajero
pueda utilizar de forma muy simple el
aplicativo.

3.

Conseguir que los operadores se
puedan integrar de forma sencilla y
obtener una movilidad completa por
toda la ciudad.

27

Jesús de las Casas. (18 Nov. 2018). La tecnología agita la competitividad en el sector del transporte. Expansión.

28

MDO (2019). El pago con tarjeta o móvil se extiende a todos los autobuses de la EMT. 2 Dic. 2019, Madridiario.

29

Iberia (21 Nov. 2019). Lanzamos una aplicación para el reconocimiento facial en el aeropuerto de Madrid.

MaaS Madrid constituye una única ventana, una plataforma integrada que permitirá que un usuario se dé de
alta una única vez y pueda usar los diferentes servicios de movilidad de la ciudad incluyendo transporte privado y
transporte público colectivo y combinando esos operadores ir de un origen a un destino desde una única aplicación,
pagando el trayecto y conociendo las distintas alternativas y eligiendo en función del perfil del usuario.
30
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Soluciones LiveMobility
Inetum agrupa los servicios y

LiveMobility, que comprende los siguientes
ámbitos de aplicación:

soluciones para el sector del Transporte
en la suite
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CUADERNOS DE INNOVACIÓN
METODOLOGÍA
El presente informe Los nuevos retos del
Transporte. MaaS. La tecnología como
motor de cambio se inscribe en la serie
Cuadernos de Innovación de Inetum,
un conjunto de informes de divulgación
sobre cómo la tecnología permite a
empresas y organizaciones evolucionar
en un contexto digital. Además de
recopilar documentación, se apoya en

el conocimiento y experiencia de los
especialistas de la compañía en proyectos
de transformación del sector del
transporte con la suite de soluciones de
Transporte de Inetum LiveMobility.
Agradecimientos a los participantes en la
elaboración de este documento:

Antonio Blanco
Director Línea de Negocio de Transporte
en IECISA

Rubén González
Director Operational Technology &
Analytics de IECISA

Bruno Espinar
Gerente de Movilidad 4.0 e Innovación
digital en Renfe

Fernando Morales
Coordinador de Ingeniería Estratégica e
Infraestructuras Críticas. Metro de Madrid

Antonio García Pastor
Director de Operaciones en Avanza Grupo

Ignacio Ramos
Director de MaaS en EMT Madrid

Jesús Herrero
Secretario General de La Asociación
de Transportes Públicos Urbanos y
Metropolitanos (Atuc Movilidad Sostenible)

Antonio Valente
Presidente del Comité de seguridad de la
Unión Internacional de Transporte Público
(UITP)

Ignasi Gómez-Belinchón
Director Gerente de Railgrup

Manel Villalante
Director general de Estrategia y Desarrollo
de Renfe Operadora

Enric González
Director TIC de FGC
Jorge González
CIO. Transfesa

Mª Ángeles Martín de Miguel
Coordinación y redacción
angeles.martin@inetum.world

22

LOS NUEVOS RETOS DEL TRANSPORTE

Sobre nosotros
Inetum es la consultora tecnológica del Grupo El Corte Inglés, especializada en aportar
soluciones digitales y servicios de valor añadido a las empresas para que aborden la
transformación digital a través de la innovación. Por su trayectoria -más de 30 años de
historia- y conocimiento de los sectores industriales más diversos, Inetum proporciona
a las organizaciones, públicas y privadas, la experiencia necesaria para aprovechar las
oportunidades que ofrecen tecnologías como Cloud, IoT, Inteligencia Artificial, Blockchain y
Big Data, entre otras, para mejorar su eficiencia e impulsar nuevos modelos de negocio.
www.inetum.com
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