
1 
VIII Jornadas sobre ITS en Catalunya                              Jueves 2 de febrero de 2017 

 
MaaS : un nuevo paradigma de 
gobernanza 

Manel Villalante 
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“Hemos de pasar de la física del hormigón a la 
química de la comunicación” 
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nuevo contexto-nueva cultura-nuevo modelo 

• Actuar sobre la demanda de movilidad y no 
únicamente sobre la oferta 

• Reducir e internalizar los costos sociales 

• Configurar el transporte público como eje 
vertebrador del sistema de desplazamientos 

• El transporte colectivo tiene que adaptarse a las 
nuevas pautas y a los nuevos modos de movilidad  

• Regular el uso  y resituar el papel del coche 

• Considerar la intermodalidad como hilo conductor 
de los desplazamientos 

• Integrar en el sistema los servicios de movilidad  , 
ofertados en el marco de la economía colaborativa 

• Utilizar los ITS en la nueva gestión de la movilidad 
en el marco de una nueva gobernanza del sistema 
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La tecnología como instrumento y vector de 
transformación: Necesidad de un modelo 

-Los ITS al servicio de la mejora de la 
movilidad...evolución continuada 

-Conectividad : nuevo vector y palanca 
de transformación 

-Tecnología : eficiencia, universalidad , 
personalización, flexibilidad , coste.....  

-Transformación que va mas allá de la 
movilidad y el transporte 

 -El cambio de parámetros implica 
nuevas formas de gobernanza del 
sistema 
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La definición del modelo permite re-formular las 
preguntas ? 
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La transformación digital  va mucho mas allá de la 
movilidad y el transporte 
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La multifuncionalidad del smartphone… 
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La transformación digital alcanza a muchos sectores 
de actividad … 
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Conectividad y economía colaborativa 
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Aparición  de nuevos actores en los servicios de 
movilidad y de transporte … 

Proceden de sectores que llevan ventaja en su transformación digital y han identificado perfectamente en el 
transporte una fuente de valor para su modelo de  negocio  

http://www.slideshare.net/nealroche/global-mobility-and-megacities
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Vehículos autónomos : evolución y transformación 
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Vehículos autónomos : evolución y transformación 
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Condicionantes : legales, compatibilidad, seguridad, 
funcionalidad 
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Vehículo: de propiedad a uso compartido 
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“We aim to become one of the world’s leading mobility 
providers by 2025.” 

 
-El objetivo es que, un futuro, los clientes de VW no sean 
necesariamente propietarios de un vehículo sino usuarios de sus 
servicios de movilidad.   
-Nuevas soluciones para la movilidad con servicios digitales : Pooling 
services via app, Gett app(ride hailing); movilidad sostenible… 
 

Están invirtiendo en Drive Hailing and Car Sharing: 
Toyota&Uber, GM&Lyft 
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La conectividad y el flujo de datos deben posibilitar la 
integración de los servicios de movilidad  
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El flujo de datos posibilita la integración digital de la 
movilidad y el transporte 
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• Sensores en los Vehiculos  

• Ticketing STP 

• Sensores en las infraestructuras 

• Internet of (moving) Things 

• Dispositivos moviles de los usuarios 

• Planificación de viajes 

• Redes Sociales 

• Sistemas financieros asociados (pagoscon targetas de crédito). 

Multiplicidad de fuentes  de datos 
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Los 5 retos principales  para el Big Data: 
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La interoperabilidad : una necesidad vital 

La interoperabilidad debe ser independiente y neutral frente a soluciones 
específicas de la industria  

 

 

La Directiva ITS (2010/40/EU) fija el marco legal para el despliegue coordinado de los ITS en la U.E.. 
Se establecen servicios ITS interoperables dejando a los Estados miembros la libertad de decidir qué 
sistemas concretos se utilizan. 
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 …para posibilitar la integración de sistemas y operación…. 
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La transformación digital del transporte posibilita 
la integración y  un nuevo paradigma 

 

‘Mobility as a Service” 
“MaaS” 
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Mobility as a Service, MaaS…broker entre las necesidades de 
desplazamiento de los clentes y los servicios de movilidad ofertados  
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http://www.slideshare.net/capgemini/always-on-communication-world
https://worldstreets.wordpress.com/2013/04/21/new-mobility-consult-2013-work-plan/
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Facilidad 
 
 

Contexto para la implantación del MaaS 

Pero es caro, dificultad para 
aparcar, externalidades 
(contaminación, congestión, 
accidentalidad…)etc 

Ahorro de costes, elimina 
ticketing, ayuda a planificar el 
viaje, acceso único a través de 
Smartphone,etc 

MaaS lo hace más fácil Es fácil 
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Cambio cultural 
 
 
 de comprar vehículo a comprar servicio. 
 la transición hacia el vehículo autónomo 
                 el rol del transporte público 
 
 De adaptarnos a la movilidad a La movilidad se adapta a nosotros 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto para la implantación del MaaS 

http://hoyentec.com/tecnologia/alto-policia-de-california-detiene-google-car-sin-conductor/
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Dificultad en integrar un único sistema de pago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto para la implantación del MaaS 

http://www.slideshare.net/FrostandSullivan/latin-america-automotive-transportation-breakfast-2014
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Separación de producción y comercialización  
 
 
  

Contexto para la implantación del MaaS 
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Contexto para la implantación del MaaS 
 

 ¿Como se produce la transformación de operador de 
transporte a proveedor de servicios de movilidad ? 

 

B2A B2C B2B 

MaaS 

-vehículo privado 
- transportepublico 
-economía 
colaborativa 
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Contexto para la implantación del MaaS 
¿Quien ejerce el liderazgo como operador del 

sistema ? 
  

 
¿Administraciones? 

¿Operadores de 
transporte 
público? 

¿Empresas 
privadas? 

http://www.slideshare.net/nealroche/global-mobility-and-megacities
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Contexto para la implantación del MaaS 
¿ Como se relacionan e integran la economía 

colaborativa y la convencional ? 
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La necesidad de un MODELO de movilidad 

El modelo con liderazgo publico, a largo plazo, 
debe estar íntimamente vinculado al modelo 

territorial, social, ambiental y económico 

El modelo debe definir escenarios, políticas , 
instrumentos , formas de gestión , sistemas de 
información y de evaluación y una nueva forma 

de gobernanza del conjunto del sistema de 
desplazamientos 

El modelo debe ser integrado, eficiente, 
intermodal, coherente, participativo y flexible 

“La tecnología no puede substituir la falta o ineficiencia del modelo de movilidad” 
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A modo de conclusiones… 
La tecnología es una gran 

oportunidad de transformación del 
sistema de desplazamientos pero 

requiere de nuevas formas de 
gobernanza y de relación sistema-

ciudadanos 

El sistema debe ser abierto , escalable 
,estandarizado , interoperable 

,portable, con voluntad de futuro y 
garantizar la seguridad y la privacidad 

La transformación digital posibilita la 
entrada de nuevos operadores 

 

 

 



36 
VIII Jornadas sobre ITS en Catalunya                              Jueves 2 de febrero de 2017 

A modo de conclusiones… 
El paso previo debe ser un modelo a largo 

plazo integrado, eficiente, sostenible  y 
flexible 

Una suma de gadgets no configuran nunca un 
modelo 

La tecnología, en un mercado globalizado, 
modifica las pautas de comercialización y 

distribución 

La información mejora la transparencia, la 
accesibilidad , la calidad y la seguridad de los 

servicios públicos  

El flujo e intercambio de datos impulsa la 
integración de servicios y con ello la aparición 

de un nuevo paradigma: Movilidad como 
Servicio ( MaaS)   
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Mas alla de la tecnología quedan importantes  
cuestiones a resolver…. 

¿ Quien ejerce el liderazgo como gestor del sistema 
integrado ? 

¿ Cual debe ser el nuevo modelo de gobernanza del 
sistema ? 

¿Como se produce la transformación de los 
operadores de transporte a proveedores de 

servicios de movilidad ? 

¿ Existirá resistencia al cambio ? 

¿ Como se relacionan e integran la economía 
colaborativa y la convencional ? 

¿ Como se mitiga el impacto social  especialmente 
sobre determinados colectivos? 
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