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CAPÍTULO 1 

ESCENARIO DE 2050 

 

A lo largo de la historia, pueblos enteros han creído ciertas predicciones declaradas 

por profetas y adivinos de diversa índole. Se fundamentaban en una concepción mágica 

de la vida que en este libro no compartimos. Vamos a hablar del futuro partiendo de la 

base de que no sabemos lo que va a pasar. Existe un abismo metafísico entre hoy y 

mañana. Ahora bien, hay motivos para estar prácticamente seguros de que después de la 

próxima noche volverá a amanecer. También para dar por sentado que no caerá una 

helada, puesto que estamos en verano. Es muy probable que yo me levante de la cama 

en torno a las siete de la mañana. Es algo menos probable, pero lo suficiente como para 

realizar ciertos preparativos, que dentro de una semana acudan a visitarme unos amigos 

que viven lejos. 

Todos hacemos previsiones de futuro por el sencillo método de proyectar hacia 

adelante las tendencias que vienen del pasado hasta el presente. En nuestros actos 

siempre están implícitas esas previsiones. Cuanto más cercano sea el futuro previsto, 

más probabilidades hay de que la tendencia procedente del pasado prosiga vigente. 

Cuanto más compleja sea la predicción, cuantas más tendencias se combinen en ella, 

más difícil es acertar. Por otra parte, hay tendencias mucho más sólidas que otras. La 

rotación de la tierra alrededor del sol, que implica la previsión del próximo amanecer, es 

una tendencia infinitamente más sólida que mis hábitos personales. 

Una vez puestas sobre la mesa estas advertencias, me atrevo a presentar un 

escenario complejo en torno a los medios de transporte en 2050, y lo haré a modo de 

narración con cierto lujo de detalles en este primer capítulo, para luego ir demostrando 

pacientemente a lo largo del libro la solidez de las tendencias sobre las que se asienta. En 

principio, los detalles son meros adornos que aportan vida y color a nuestro cuadro. Lo 

importante son las líneas maestras de la previsión. Puede parecer a primera vista un 

escenario demasiado utópico, pero no tardaré en refutar tal apreciación. 

Trasladémonos entonces a un día de primavera del año 2050 en una ciudad de 

alguno de los países más desarrollados en esa fecha, acaso la ciudad del lector u otra 

algo mayor o menor. 

Voy caminando con los ojos bien abiertos del turista del tiempo, con mi cámara 

fotográfica al hombro y una curiosidad enorme por las novedades que observó desde el 

primer momento. Corrijo: No llevo al hombro una cámara fotográfica, sino incorporada 
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sobre la frente una minicámara que recoge las imágenes en movimiento de todo lo que 

veo y las manda vía satélite a mi servidor informático personal. Tal es la sofisticación de 

los sistemas de comunicaciones que llevan incorporados las personas que veo por la 

calle. Pero de esto ya hablaré en otro libro. En este me fijaré específicamente en los 

medios de transporte, y también, como es lógico, en su influencia sobre el urbanismo. 

Me hallo en pleno centro urbano, a media mañana, en una concurrida zona 

comercial. Si la ciudad tiene barrios marginales sucios y descuidados, no es este 

precisamente uno de ellos. Las fachadas de los edificios modernos y antiguos de 

diferentes épocas lucen bien conservadas y pintadas. Abundan los árboles y las zonas 

ajardinadas. De las muchas cosas que me llaman la atención, la primera es que en medio 

de la calle no hay una calzada de asfalto separada de las aceras por bordillos, sino un 

camino de tierra de unos dos metros de anchura. No son los vehículos ni los transeúntes 

los que circulan por esos caminos de tierra. Son los caballos; no sueltos, naturalmente, 

sino con sus jinetes encima. He visto pasar ya cuatro lentamente en dirección contraria a 

mi marcha. 

 
Parece mentira, llegar a la mitad del siglo XXI para encontrar por el centro urbano 

lo mismo que se veía en el siglo XIX y había sido desterrado en el XX. Pero no cabe la 

menor duda de que no me he equivocado con la máquina del tiempo. Es evidente que me 

encuentro en un tiempo futuro, no sólo porque la forma de vestir de la gente no 

corresponde con ninguna época del pasado, sino porque encima del camino de tierra hay 

algo claramente futurista: una estructura metálica en forma de puente continuo a lo largo 

de toda la calle. Algunas de las columnas que lo sostienen están cubiertas de plantas 

trepadoras con flores. Es tan grande la curiosidad que siento por ver desde arriba la forma 
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y el uso de ese puente continuo, que entro en un edificio comercial con varias plantas. En 

todas ellas hay terrazas abiertas sobre la calle. Desde el segundo piso se domina el 

paisaje urbano con altura suficiente como para responder a mis preguntas. El puente 

consta de dos vías paralelas sin acceso para los peatones. Son vías al fin y al cabo, 

aunque no con dos raíles metálicos, como las de los trenes del siglo XX. Por ellas pasan 

vehículos a una velocidad relativamente alta, para ser centro urbano. Calculo que entre 

unos ochenta y cien kilómetros por hora, todos por igual.  

Se me agolpa el trabajo descriptivo: las vías, los vehículos, el motivo por el que 

apenas se oye el ruido de su paso... Empecemos por esto último. Las vías están dentro 

de un túnel de plástico, una especie de largo y estrecho invernadero. Al menos parece 

plástico por su adaptación a la forma redondeada, aunque por su transparencia se diría 

que es vidrio. Pero no debe de tratarse de vidrio, dado que toda la bóveda constituye una 

misma pieza con unos cinco metros de diámetro en el semicírculo de su perfil y otros 

cinco metros entre los aros que la sujetan. 

 
El suelo del puente no sería apto para caminantes ni siquiera si dejaran de pasar 

vehículos por él. Consiste tan solo en unas largas vigas de unos 60 centímetros de 

anchura con un perfil en forma de T invertida. Las dos vigas distan entre sí más o menos 

un metro y medio. Son monorraíles para los vehículos. La parte vertical de la T invertida 

sirve para ceñirlos a la ruta. Las dos estrechas plataformas horizontales de ambos lados 

constituyen el suelo que tocan las ruedas. 
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No se trata de ruedas metálicas, como las de los trenes que conocemos, sino muy 

similares a las de los actuales vehículos de carretera. En cuanto a los vehículos que 

circulan por cada viga en sentido contrario a la otra, se puede decir de ellos en primer 

lugar que son menos variados que los de nuestras carreteras de hoy en día. Los más 

grandes que he visto se parecen a lo que llamamos furgoneta. Pero son 

proporcionalmente más estrechos en relación con su largura. Acaso 120 centímetros de 

anchura, nada más. Aún así, son mucho más anchos que las vigas-vía que los sostienen. 

Tampoco son tan altos como las furgonetas actuales. A pesar de que algunos constan de 

al menos 14 plazas, cada viajero tiene una puerta para entrar directamente a sentarse, 

como en los turismos. Eso implica que nadie camina de pie por dentro de ellos.  

La variedad en el tamaño va desde dicho entorno de las catorce, acaso dieciséis, 

plazas, hasta pequeños cochecillos de dos plazas, mucho más cortos, aunque igual de 

anchos. 

Lo que más llama la atención de todos estos vehículos es que, a diferencia de los 

actuales, son iguales por detrás y por delante. En realidad, no tienen un delante y un 

detrás preestablecidos. En eso se parecen a ciertos trenes nuestros, cuya forma es 

aerodinámica en ambos extremos. Obviamente, el motivo ha de ser el mismo: Pueden 

cambiar el sentido de su marcha sin hacer ninguna incómoda maniobra en las vigas-vía 

para dar la vuelta. 

¡Se me olvidaba exponer lo más importante! Ninguno de esos vehículos que he 

visto pasar lleva conductor. 

No obstante, sí existen en este tiempo vehículos con conductor. Los he visto a nivel 

de calle circulando lentamente entre los peatones, por ejemplo un pequeño camión para 

uso público municipal. Llevaba en su caja de carga ramas de árboles podados. También 

he observado una grúa que abría una zanja en la calle y algunos cochecitos de 

minusválidos. Y pasaron a mi lado, conducidos por alguien, varios vehículos similares a 

los que circulan sin conductor por el puente continuo. Es de suponer que venían de 

recoger a sus pasajeros en el principio de su viaje, antes de subir a circular rápidamente 

por arriba. O bien, acercaban a los pasajeros a su destino después de un largo trayecto 

veloz por las vigas-vía. Quizá los vehículos más abundantes son las bicicletas; pero en 

general no son tantas ni van tan deprisa como para sentir en ellas un peligro. Se puede 

decir que las calles están prácticamente libres de vehículos. Se ven muy pocos detenidos 

y está claro que los que circulan lo hacen con tanta lentitud que le dan preferencia a los 
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peatones. Me he fijado en la tranquilidad con la que los adultos dejan corretear a los niños 

pequeños. 

Paseo por diferentes calles y avenidas para comprobar si en todas ocurre lo 

mismo. Así perece ser. No hay ninguna en la que por el suelo pasen vehículos a más de 

treinta kilómetros por hora. Por todas partes ha sido separada la velocidad a base de 

elevación. Abundan las rampas por las que suben o bajan los vehículos, pero en todos los 

casos he observado que acompaña al desnivel un cambio de velocidad. Los que bajan 

llegan muy suavemente a la calle. Los que suben van acelerando para incorporarse al 

tráfico rápido. Las mayores avenidas se distinguen porque en ellas el puente continuo es 

más ancho, ya que consta de dos monorraíles por cada sentido. Pero son mucho más 

abundantes las calles con uno por cada sentido. También hay muchas calles con un solo 

monorraíl de sentido único, y más aún que carecen de cualquier tipo de puente. 

Para un habitante de principios del siglo XXI, como soy yo, el espectáculo más 

sorprendente del transporte en esta ciudad lo proporcionan los cruces de los puentes de 

circulación rápida. Llevo un largo rato entretenido en la contemplación de uno de ellos 

desde un desnivel del terreno que me ofrece una alta perspectiva. A veces me parece que 

dos vehículos van a chocar irremisiblemente al cruzarse en perpendicular al mismo nivel, 

pero nunca chocan. Se cruzan a cien kilómetros por hora con increíble precisión. No 

transcurre ni un segundo entre el paso de un vehículo y el que se cruza con él. 

Evidentemente, el sistema automático que conduce los vehículos es muy seguro. 

Desde este altozano he observado que no estoy lejos del límite de la ciudad con el 

campo. Camino a buen paso para ver qué ocurre en las zonas no urbanas. Voy por un 

paseo flanqueado por un largo jardín a la derecha y un camino de tierra para caballos a la 

izquierda. Me vengo fijando desde hace un rato en la abundancia de gente que trabaja en 

los jardines. Algunas de estas personas son de edad tan avanzada que no puede tratarse 

de empleadas municipales, a no ser que haya cambiado drásticamente para peor la edad 

de jubilación. ¿Será acaso que en esta época no se jubilan los trabajadores, sino que se 

les permite continuar en activo respetando sus posibilidades de rendimiento? ¿O bien, la 

jubilación es voluntaria y hay mucha gente que la pospone? He de resolver esta duda por 

el medio más sencillo. Abordo a una anciana que, sin quitarse los guantes, se ha sentado 

en un murete visiblemente cansada de su labor: 

–Estas dalias llaman la atención. 

Nada más oportuno para ella que sustituir el trabajo manual por un largo monólogo 

ante mis atentos oídos. Enseguida comprendo el móvil de su laboriosidad. Tal como yo 
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sospechaba, es voluntaria, igual que la de casi todas las personas que he visto trabajando 

en los omnipresentes jardines de esta ciudad. Parece ser que los terrenos son de 

propiedad municipal, y todo tipo de asociaciones vecinales compiten para que se les 

conceda una parcela en usufructo. La anciana me explica cuál es el trozo que tiene para 

su uso exclusivo, aproximadamente doce metros cuadrados en los que, como ella 

advierte, no se ve ni un solo pétalo marchito, pues todas las mañanas, si no hace mal 

tiempo, pasa un buen rato ocupada en sus minuciosos cuidados. Lo que más la cansa es 

agacharse, pero, como ella dice: Quien no cansa un poco, no vive nada. 

También me muestra el contorno de la parcela completa de su comunidad de 

vecinos. Su relato me hace entrever una lucha moderna por la tierra. Está muy cotizado el 

derecho a disfrutar de un pequeño trozo de tierra. Quien lo mantiene descuidado, 

rápidamente es denunciado al consejo de los jardines municipales y pierde la concesión, 

para alegría de alguien que se encuentra en la lista de espera. La anciana me enseña, 

uno por uno, los árboles y arbustos exóticos que considera más dignos de mención. Bajo 

cada árbol hay un rótulo de porcelana pintada con el nombre científico de la especie. Me 

cuenta con orgullo que todos esos rótulos son obra de su hijo único. Se queja de que 

hace una semana que no viene a visitarla. Cuando por fin prosigo mi camino, voy por un 

lado entusiasmado con esa civilizada competencia vecinal por los jardines, y por otro un 

tanto entristecido de que tantas cosas avanzadas como veo no hayan servido aún para 

solucionar problemas profundos del ser humano actual, como el de la soledad de los 

ancianos. 

Pero vuelvo a insistir en que este libro está dedicado a los medios de transporte y 

su incidencia en el urbanismo. No puede abarcar todos los temas de la sociedad del 

futuro. En cualquier caso, de la conversación con la anciana extraigo un dato que nos 

interesa: La radical disminución del suelo ocupado por el tráfico en las ciudades ha 

liberado mucho espacio para otros usos, entre los que destaca la jardinería privada para 

goce público. 

Continúo con mi intención de salir de la ciudad para ver qué ocurre con las rutas de 

transporte en campo abierto. Me pregunto si seguirá discurriendo el tráfico rápido sobre 

columnas, o si eso resultará demasiado caro en los kilómetros que separan a las 

ciudades. Voy ascendiendo una suave pendiente hasta llegar a un alto arbolado donde 

sobresale una torre de antenas. Más allá hay un descampado llano con césped. Llego a 

un lugar desde el que puedo contemplar un amplio paisaje urbano al norte y rural al sur. 
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Veo al menos siete líneas de puente continuo saliendo de la ciudad en diversas 

direcciones y ninguna de ellas acaba en todo lo que abarca mi visión. Está claro, el tráfico 

rápido no baja al suelo nunca. Puedo apreciar con más detalle la línea elevada más 

cercana a este lugar. Hay algo que diferencia a los puentes de dentro de las calles de 

estos que pasan entre campos de cultivo, prados y zonas arboladas: Los segundos no 

tienen túneles de plástico transparente. Así es que desde aquí percibo un zumbido del 

tráfico más intenso del que oía paseando por el interior de la ciudad. 

 
Observo otra diferencia. Los vehículos que salen de la ciudad lo hacen acelerando. 

Yo diría que al pasar por aquí cerca ya van a doscientos kilómetros por hora, o más. 

Lógicamente, los que entran hacen lo contrario. 

Me ha asaltado una duda: ¿Por dónde va el transporte pesado de mercancías? No 

he visto nada que sustituya a los camiones, tanto grandes como pequeños. He observado 

que algunos de los vehículos que van por los puentes continuos no tienen ventanillas 

laterales, lo cual es indicio de que transportan mercancías. Aún teniéndolos en cuenta, me 

parece muy escasa la proporción de mercancías que entra y sale de la ciudad. 

Hallo la respuesta, tras otro kilómetro de paseo por la periferia, al fijarme en un 

peculiar puente que cruza un río. No sirve para el tráfico de los vehículos que van por las 

líneas elevadas ni tampoco para los peatones. Es un puente moderno y sólido con un pilar 

en cada orilla del agua y una prolongación desde ambos pilares hasta el asentamiento 

sobre los muros que flanquean el cauce. La parte horizontal la forman dos conductos 

paralelos que no son tuberías, pues su sección es cuadrada, aproximadamente de dos 
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metros de lado. Tales conductos solo se ven en el puente, ya que en ambas orillas 

penetran en el terreno por debajo del nivel de las calles. Se internan en la ciudad justo 

bajo la calzada, como si formaran parte de la red de alcantarillado. Pero es evidente que 

por ellos no circula ningún fluido. 

Me acerco a observar el entronque del conducto con el subsuelo de la calle. La 

cara de arriba está a unos cincuenta centímetros de profundidad. Camino por encima de 

ella calle adentro y compruebo que cada treinta o cuarenta pasos hay tapas redondas de 

acceso. Algunas son simples superficies metálicas, otras son rejillas, no precisamente 

dispuestas para recoger el agua de la lluvia, sino más bien para la ventilación del 

conducto. Oigo un leve y discontinuo rumor que procede de dentro. Está claro que son 

vehículos que pasan. 

La curiosidad puede sobre el cansancio. Camino por encima del conducto 

siguiendo la pista de las tapas y rejillas. Por fin, tras un rato de marcha, encuentro lo 

buscado. Leo un rótulo que dice: ESTACIÓN SUR DE MERCANCÍAS. Se trata de un 

edificio de dos plantas estrecho y largo. Nadie me impide el paso a un ancho pasillo con 

diversos locales comerciales o de oficinas. Hay una escalera hacia abajo. Me interno por 

ella hasta una larga sala subterránea que me ofrece la respuesta completa a la pregunta 

sobre las mercancías. Varios conductos confluyen aquí en diez vías paralelas. Al decir 

vías me refiero a los monorraíles en forma de T invertida que ya vimos en las líneas 

elevadas para el tráfico de pasajeros. 

 
Estos vehículos son distintos. Son minitrenes, es decir, pequeñas locomotoras con 

muchos vagones que transportan contenedores de tamaños muy diversos. Al llamarlos 
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minitrenes me refiero a lo ancho y a lo alto, pues su largura no es mini. Me acerco a una 

locomotora detenida. Anchura, un metro y medio aproximadamente; altura, otro tanto; 

longitud, unos cinco metros. Por supuesto, carece de habitáculo para un maquinista 

humano. Sus ruedas son de un material no rígido, supongo que hinchables. Ha arrastrado 

un tren de diez vagones de ocho metros cada uno. Todos los contenedores poseen una 

pantallita en la que se leen datos de su contenido. Observo en una de ellas una dirección 

de procedencia, otra de destino, el nombre de una empresa encargada del porte y dos 

indicaciones sobre el contenido: el peso y el tipo de mercancía. En este caso concreto 

pone que se trata de alimentación humana. 

Los empleados me miran como a un extraño, pero ninguno me llama la atención 

hasta que se acerca un joven para preguntarme si busco algo. Le contesto que recojo 

información para un libro que estoy escribiendo sobre los problemas del transporte de 

mercancías. 

–El único problema es que nada funciona como tiene que funcionar –responde con 

sonrisa irónica, y se da la vuelta como quien ha dicho cuanto tenía que decir. 

Me sorprende su ácido comentario, porque lo que yo estoy viendo es un rápido y 

eficiente trasiego entre los trenes detenidos, los que entran, los que parten, los que se 

dividen, y las grúas colgantes del techo que quitan o ponen contenedores en los vagones 

con un funcionamiento automático. Los empleados, que visten todos una curiosa casaca 

roja, no hacen otra cosa que supervisar leyendo pantallas de contenedores y andando de 

acá para allá sin un motivo aparente. 

Me parece magnífico este manejo automático y subterráneo de las mercancías. No 

hay camiones ni nada parecido circulando por las calles de la ciudad. No hay tubos de 

escape que suelten al aire los residuos de motores de combustión. Todos los vehículos 

que he visto hasta ahora son eléctricos. Incluso aquí en esta gran sala bajo tierra se 

respira un aire no viciado. Me apetece ir tras el empleado crítico para decirle: Si hubieras 

conocido el tráfico de mercancías de principios de siglo sabrías lo que es ineficacia, 

contaminación, congestión, despilfarro, peligro… 

Pero prosigo mi observación y mientras tanto reflexiono. Rescato de mi mente una 

conclusión general a la que ya he llegado hace tiempo sobre el desarrollo de la sociedad: 

Cada persona en cada época tiene sus propios problemas, independientemente de cuáles 

hayan sido los problemas de otras personas en otras épocas. En esta sala de gestión de 

mercancías yo veo solamente lo que tiene de avanzado, porque estoy bajo el efecto 
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sorpresa de la novedad. Para el joven crítico, lo que funciona bien es normal; sólo llama 

su atención lo que funciona mal, por accesorio que sea. 

Vuelvo a salir a la calle. Este es el momento de averiguar la misión de otro tipo de 

instalaciones novedosas que he observado por todas partes, pero que todavía no he 

descrito. En un principio no parecía que tuvieran que ver con el tema que nos ocupa, pero 

ahora sospecho que sí. Se trata de unos conductos horizontales similares a los de 

mercancías que vi en el puente sobre el río, pero mucho más estrechos. Su sección 

cuadrada tiene aproximadamente cincuenta centímetros de lado. Los soportan, a tres 

metros de altura, unas escuadras sujetas a las fachadas. 

 
La suerte me acompaña. En una calle estrecha con viejos edificios de más de cien 

años en su mayoría y sin puente continuo para la circulación rápida, encuentro a un 

equipo de trabajadores que manipulan uno de estos conductos estrechos. Un trabajador 

vestido con un mono de color marrón está subido a un soporte elevado por un fuerte 

brazo mecánico articulado que parte de una grúa no muy distinta a las que en mi tiempo 

he visto usar a los electricistas para acceder a instalaciones altas. Al menos cinco metros 

del conducto están abiertos a la vista, porque ha sido desmontado todo el flanco. Sin 

embargo, el uso interno no ha sido interrumpido a causa de esta manipulación. Nada 

amortigua el ruido de lo que pasa por dentro. ¿Y qué es lo que pasa por dentro? Trenes 

con vagones que portan contenedores, todo ello con un tamaño que parece de juguete. 

Las locomotoras tienen cuarenta centímetros de altura. La largura de los contenedores no 

suele superar el metro, pero de vez en cuando veo algunos que en su estrechez llegan a 

los dos metros. 
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Me quedo con la boca abierta contemplando el funcionamiento y a la vez 

deduciendo las implicaciones de estos miniconductos con sus minitrenes. Obviamente, 

reparten mercancías a domicilio. En cada edificio hay un enanchamiento del conducto y 

un ramal que se interna hacia dentro de la casa. Esto no ocurre siempre. En los edificios 

más nuevos se ve que el conducto horizontal se acopla en el ensanche a otro vertical. 

Supongo que se trata de un ascensor para los contenedores. Parece ser que en muchos 

edificios las mercancías llegan a una única terminal común, pero que los más nuevos han 

sido equipados con un sistema que lleva los pedidos a cada piso. Se me ocurre pensar 

que en otros de aspecto muy nuevo no se ve el conducto ascensor porque está instalado 

por el interior de la fachada. 

Quizás los empleados que se encargan del mantenimiento y la reparación tengan 

que hacer muchas críticas a las instalaciones, pero a mis ojos el sistema parece 

deslumbrante. Es de suponer que este tráfico de mercancías por conducto superestrecho 

recoja todo tipo de pedidos comerciales. Ahora entiendo por qué he visto tan pocos 

vehículos de reparto en mi largo paseo matutino por una ciudad tan dinámica. Los que he 

observado por la calle portaban objetos grandes. Vi descargar un sofá desde una 

furgoneta a una tienda. En otra parte no presencié la operación de descarga, sino tan sólo 

el rótulo de una empresa de mudanzas. Esto quiere decir que la mayoría de las 

mercancías con trayectos dentro de la propia ciudad se mueven por estos conductos 

estrechos en cajas de 40 x 40 centímetros de sección y una largura variable que puede 

alcanzar hasta dos metros. Así llega un paquete con abrigos para una tienda de ropas; 

otro paquete con cables, enchufes, lámparas y otros materiales que necesita un 

electricista en su taller; otro con un lote de champú, jabón, desodorante y detergente 

pedido desde un domicilio particular a determinada tienda… Y, puestos a pedir, ¿qué 

duda cabe de que a muchas casas la comida y la cena llegan recién preparadas, todavía 

humeantes, desde su restaurante habitual? 

Tras toda una mañana de caminata y de procesamiento de los datos que voy 

observando, me llama la atención un rumor familiar, inmutable a lo largo de los siglos: el 

griterío distante de unos niños que salen de una escuela. Voy hacia allá y me siento en un 

banco con curiosidad por averiguar si hay algo que diferencie a estos niños de los de 

hace cincuenta años. Todos llevan a la vista, sobre el pecho, colgando de un collar o en la 

frente sujeta por un turbante, una pieza diminuta que podría considerarse, debido a sus 

coloridos y variados diseños, un objeto de adorno a la moda. Estoy seguro de que se trata 

de algo mucho más sofisticado. Ese aparato sirve para mantenerlos en continua 
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comunicación con sus padres. Probablemente contiene una minicámara que graba sin 

cesar lo que ocurre delante del niño. He visto lo mismo en la mayor parte de los adultos, 

incluso en la anciana que me habló en su jardín. Sospecho que con la cámara va algún 

pequeño micrófono que recoge continuamente el sonido. 

 
Pero una vez más me repito que he de ceñirme a lo relacionado con el transporte. 

La dispersión de los niños por las calles adyacentes me impresiona por su gran diferencia 

con ese mismo fenómeno en una ciudad del año 2000. Y ahora no me estoy saliendo del 

tema que nos ocupa. El urbanismo que presencio es tan plenamente peatonal que los 

niños corretean persiguiéndose a lo largo y ancho de las calles sin ningún recelo por la 

posibilidad de ser atropellados. Los escasos vehículos que van al nivel del suelo lo hacen 

con lentitud y sumo cuidado. Incluso los ciclistas moderan su marcha y al pasar se 

apartan cuanto pueden de los chiquillos. He observado en los paseantes adultos, y ahora 

lo compruebo también en los pequeños, que sus mayores cuidados los reservan para los 

caballos. No se meten en los caminos de tierra dedicados a ellos. Y eso que no se ve a 

ningún caballo ir más rápido que con un leve trotecillo. 

En este punto, con la imagen de los niños como únicos seres que corren por las 

calles, termina la ficción que nos ha servido para mostrar los puntos principales de 

nuestro escenario previsto para 2050. Vamos a resumirlos así: 

-En los países desarrollados estará prohibido circular a más de 40 kilómetros por 

hora por el nivel del suelo, tanto en las ciudades como en los campos.  

-La velocidad del tráfico de pasajeros estará separada por medio de la elevación.  

-Las rutas elevadas serán ligeras. 
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-El tráfico de mercancías circulará en su mayoría por conductos soterrados. 

-Habrá también un tráfico de mercancías a domicilio por conducto muy estrecho, 

unas veces elevado y otras soterrado. 

-Los vehículos que circulen por los puentes continuos y por los diversos conductos 

no llevarán conductor humano, sino que serán conducidos automáticamente y estarán 

ceñidos a algún tipo de vía o vía-guía. 

-Muchos vehículos de circulación lenta a nivel de calle (grúas, camiones, vehículos 

de minusválidos, vehículos rápidos en su principio o fin de viaje…) serán conducidos por 

personas. Aunque también es posible que se desarrolle algún tipo de conducción 

automática para estos usos. 

-No habrá vehículos grandes para viajeros: ni autobuses ni trenes. En cuanto a las 

mercancías, también dominará lo pequeño, aunque de modo excepcional se verán 

camiones especializados en cargas grandes indivisibles. 

A todos estos elementos del escenario del transporte que hemos presentado uno 

por uno, hemos de añadirles la salsa que los une y alimenta: el viaje público de puerta a 

puerta. Vamos a retomar por un momento la ficción para ponernos en el lugar de Eva, una 

viajera de 2050. 

En esta época, la tecnología de las comunicaciones ha avanzado mucho. Ya no 

existe el teléfono como un aparato independiente. La comunicación hablada se ha 

integrado junto con otras opciones de comunicación escrita y sonora, así como de 

procesamiento de imágenes, y todo ello está en permanente conexión con la red 

universal. La gente suele usar su aparato móvil, pero para mayor comodidad abundan las 

pantallas públicas interactivas en las casas, comercios, establecimientos de ocio, edificios 

públicos de toda índole, y también en cabinas por las calles. En dichas pantallas se 

proyectan en grande las imágenes procedentes de los pequeños aparatos individuales. 

Estos además cumplen la función del actual ratón, de modo que a distancia pueden fijar 

los movimientos de un puntero. 

Cuando Eva quiere viajar se comunica con su agencia de viajes. No nos referimos 

a un viaje turístico de varios días, sino a cualquier viaje pequeño o grande. Utilizará para 

ello su móvil o una pantalla o ambos combinados. Ella posee un vehículo privado muy de 

moda entre personas con ingresos relativamente altos. Se trata de un vehículo articulado 

en dos partes, cada una de las cuales tiene un volumen en metros de 4 de largo por 1, 20 

de ancho y 1, 50 de alto. En una de las partes hay seis asientos, una mesa replegable 

hacia arriba, varias pantallas y diversos accesorios para uso de oficina y de juego. En la 
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otra parte hay un servicio con lavabo e inodoro, un maletero y dos camas. Pero Eva no 

usa esta lujosa adquisición para todos sus viajes, ni mucho menos. Cuando se mueve 

dentro de su ciudad le sale mucho más barata otra alternativa. Pongamos un ejemplo: 

Desea ir al teatro con su marido. Para ello le comunica su demanda a su agencia de 

viajes. Algo así: 

Quiero ir desde mi casa al teatro Sófocles para llegar a la función de las 20,00. Me 

acompañará un adulto. 

Pocos segundos después, la agencia le contesta lo siguiente, por escrito o con voz, 

según la opción elegida: 

Pasará a recogeros a las 19,40 el vehículo 7329.  

Eso es todo. La agencia sabe dónde vive ella. Los recogerá ante la puerta de su 

casa un vehículo de diez plazas dedicado al transporte público. Eva y su marido lo 

comparten con otros viajeros que también han solicitado su viaje con antelación. Se trata 

de un viaje barato, a precio de transporte público. A la vuelta dispondrán del mismo 

servicio desde el teatro a casa. 

Estamos hablando por tanto de un servicio público de puerta a puerta en horario 

personalizado dentro de cierto margen, a precio asequible para quienes actualmente 

utilizan el autobús y el metro. Es el tipo de viaje que predominará en 2050, aunque no 

evitará que muchas personas sigan poseyendo vehículos privados y usándolos en 

ocasiones según su conveniencia. 

Esta manera mayoritaria de viajar es la que cambiará el aspecto de las ciudades en 

unas pocas décadas. Intentaremos demostrar la solidez de la predicción a lo largo del 

libro. 

Pero antes de centrarnos en ello, nos ocuparemos de la prometida refutación de 

una objeción que probablemente tienta al lector: Esto es pura utopía, demasiado bonito 

para ser cierto. 

Hay que diferenciar la predicción de futuro en clave de utopía de la prospectiva 

científicamente rigurosa que propone un escenario ordenado en un aspecto de la vida. 

Las utopías plantean mundos felices. No es eso lo que propone este libro; no ha de 

entenderse así la visión aparentemente idílica de una ciudad peatonal llena de jardines. 

Es posible que algunos de los niños que, en el relato anterior ambientado en 2050, salen 

alegremente de la escuela y corretean por las calles sin peligro, padezcan un ambiente 

familiar cargado de tensiones. Puede ser que reciban poca atención y cariño. También 

puede ocurrir que los que ya estén cercanos a la adolescencia vayan al salir de clase a 
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ensuciar fachadas con desagradables pintadas que obedecen a la problemática profunda 

de su inserción en la edad adulta. Acaso no le faltara razón al empleado de la estación de 

mercancías en su valoración negativa del funcionamiento del conjunto. Muchas de las 

personas que circulen por las calles en 2050 tendrán problemas de comunicación y de 

salud mental o física propios de una sociedad aceleradamente cambiante en su carrera 

tecnológica. En fin, la ciudad peatonal no será un mundo feliz. Pero sí será una ciudad 

peatonal. 

Se suele mirar hacia el pasado con una cierta sensación de superioridad, como si 

fuera un lugar donde había más pobreza, más enfermedad, más violencia, más 

ignorancia, más intolerancia: más atraso a fin de cuentas. La parcialidad de este punto de 

vista no ha de hacernos olvidar algunos logros reconocibles por la mayoría de la 

población. Puede ocurrir que actualmente una persona de cierta edad salga de una 

estancia en un hospital de la seguridad social quejándose de la comida, del trato, incluso 

de la torpeza del cirujano que la ha operado. Puede ocurrir también que esa persona 

pertenezca a la capa menos favorecida económicamente de la sociedad. En el año 1915 

un obrero jubilado no podía ni soñar en tales atenciones médicas. La seguridad social del 

año 2015, con todos sus defectos, constituye una utopía para un soñador de un siglo 

atrás. ¿Pero es en realidad una utopía? No. ¿Un mundo feliz? No. Sencillamente, un 

mundo más ordenado en un aspecto concreto: la atención sanitaria socializada. 

Del mismo modo, la ciudad peatonal basada en la separación de la velocidad no es 

una utopía, sino una consecuencia ordenada en el aspecto del transporte, previsible 

conforme a las tendencias tecnológicas y sociales que conocemos en la actualidad. 
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CAPÍTULO 2 

LOS MOTORES DEL CAMBIO 

 

Desde hace al menos dos siglos el cambio de la sociedad debido a factores 

tecnológicos es cada vez más acelerado. Realizar proyecciones de futuro a partir de la 

presunción de que ese cambio proseguirá, no parece en principio muy aventurado. De 

todos modos, conviene recordar que en ocasiones el devenir de la historia ha sido 

truncado o desviado a causa de la irrupción de nuevos factores. Tenemos el ejemplo del 

imperio romano, que llevaba varios siglos marcando una sólida tendencia de dominio y 

ordenación en torno al mar Mediterráneo, y en poco tiempo se hundió dando paso a una 

edad muy diferente. 

Entre nuestro presente y el año 2050 también pueden ocurrir sucesos, catastróficos 

o no, tan formidables que cambien el curso de nuestra civilización. En la mente de todos 

está la posibilidad de que nuestras capacidades autodestructivas a gran escala (guerra 

nuclear, química o biológica) nos lleven hacia una hecatombe. También puede ocasionar 

efectos muy extendidos y negativos el deterioro que causamos al medio ambiente 

planetario. Además, pueden cambiar el curso de la historia de manera imprevista y 

drástica las modificaciones genéticas que estamos llevando a cabo en plantas y animales, 

pero también en nuestra propia especie. O bien otros cambios tecnológicos que aún no 

podemos imaginar. No es descartable tampoco una gran epidemia que como una nueva 

peste acabe con buena parte de la humanidad. 

En cualquier caso, muy profunda y extendida ha de ser la catástrofe para truncar 

las tendencias en torno al transporte. Recordemos que las dos devastadoras guerras 

mundiales del siglo XX no perjudicaron a ese desarrollo, sino todo lo contrario, sirvieron 

de acicate para diseñar y fabricar vehículos más rápidos y eficaces. En consecuencia, en 

este libro establecemos que, salvo en el caso de una muy muy grave conmoción, 

permanecerán en vigor ciertas tendencias que pasamos seguidamente a estudiar. Son los 

motores del cambio, los factores que en vigoroso desarrollo van a combinarse para crear 

nuevas circunstancias: 

-El servicio público completo en tiempo y espacio. El reto del transporte público del 

siglo XX consistía en llevar a sus pasajeros desde una estación a otra conforme a un 

horario fijo y regular. El reto del transporte público del siglo XXI será llevar a sus pasajeros 

desde la puerta de su origen a la de su destino conforme a un horario personalizado. 
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-La informatización completa de los viajes, que consiste en centralizar el control y 

las comunicaciones de la red del tráfico, en generalizar la concertación anticipada de los 

viajes entre los viajeros y las empresas que trabajan con el control central, en que éste 

combine los datos de ofertas y demandas, así como que dirija las rutas conforme a dichos 

datos con ayuda del sistema de localización GPS. 

-El desarrollo de altas velocidades en el transporte por tierra, más allá de las que 

puede poner en práctica un automóvil conducido por una persona. 

-El ahorro energético, necesidad impuesta por dos condicionamientos 

complementarios: El deterioro del ambiente planetario ocasionado por los gases de efecto 

invernadero que derivan de la combustión de hidrocarburos y el agotamiento de las 

reservas de petróleo. 

-La electrificación de los motores, necesidad impuesta por el punto anterior y por la 

superioridad del motor eléctrico, utilizado en todas partes donde hay acceso a una toma 

de corriente. 

-Las exigencias de seguridad, incompatibles con la tasa de siniestros del tráfico en 

su estado actual. 

-El urbanismo peatonal, tendencia cada vez más sólida en los países 

desarrollados, que implica, mucho más que una opción estética, un concepto de la vida 

urbana distinto al predominante durante la segunda mitad del siglo XX. 

-La preocupación por el medio ambiente, un creciente sentido protector de las 

plantas, los animales, la atmósfera, las aguas, los suelos, los paisajes y el planeta en su 

conjunto. 

 

A la vista de todos estos motores del cambio y del empuje que ejercen sobre la 

sociedad, conviene hacer una reflexión preliminar: ¿Por qué desde hace al menos 

sesenta años, con el triunfo del automóvil privado sobre el transporte público y de la 

carretera sobre el ferrocarril, se ha mantenido un mismo modelo de transporte, como 

única cosa inmutable en un mundo donde todo cambia vertiginosamente? Si una persona 

conductora de cualquier ciudad desarrollada que hubiera muerto en 1950 resucitara en 

2010, podría incorporarse sin problemas a un mismo sistema, con coches algo más 

rápidos, carreteras más anchas y circulación más intensa, pero en esencia igual. ¿Cómo 

es que la informática, que ha modificado todo tipo de procesos industriales, comerciales y 

administrativos, ha penetrado tan poco en los medios de transporte por carretera, que 

siguen siendo básicamente manuales? 
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Se trata de una pregunta compleja que requiere, por supuesto, una respuesta 

compleja. Pero entre los factores que nos pueden explicar los al menos veinte años de 

retraso en la aplicación de la informatización completa al transporte, sin duda el 

fundamental es el bajo precio del petróleo. 

Habitualmente se opina que la subida gradual del precio del petróleo significa lo 

más indeseable que puede ocurrirle a la economía de un país y a los bolsillos de los 

consumidores. Es una de esas ideas de la economía del derroche que llevan a nuestra 

civilización por el camino de las continuas guerras y el deterioro ambiental. Se trata de un 

axioma básico para mantener la ceguera de la llamada sociedad de consumo. Cualquier 

avance verdadero en términos ecológicos y de desarrollo del transporte pasa por la 

condición de rebatirlo. 

Es preciso determinar con criterios objetivos que el precio del petróleo es barato y 

lo ha sido desde hace muchos años para el conjunto de las sociedades desarrolladas. En 

general, cada vez que un bien de consumo sufre una subida de precio, los consumidores 

tienen la apreciación subjetiva de que dicho bien es caro. Es un fenómeno constante que 

ocurre con cualquier producto y cualquier precio, basado en una valoración relativa. Como 

ejemplo muy ilustrativo tenemos el del cambio ocurrido en el año 2002 de diversas 

monedas nacionales europeas a una común, el euro. Desde entonces, hágase la 

encuesta que se haga en cualquier país afectado, la inmensa mayoría de la población 

contesta que el euro ha provocado una mayor carestía. Sin embargo, un análisis 

económico desde un punto de vista científico nos muestra que no puede haber carestía 

habiendo los mismos bienes de consumo en el mercado, la misma población y la misma 

distribución con la moneda nueva que con la antigua. Es imposible que todos pierdan en 

el cambio, puesto que lo que pierden quienes pagan lo han de ganar quienes cobran; y 

todos los consumidores a fin de cuentas son pagadores y cobradores, ya que nadie puede 

pagar de lo que no tiene. 

Tal como ocurre con este ejemplo, en cuanto al precio del petróleo y sus derivados, 

la apreciación subjetiva del consumidor siempre es la de que son caros. ¿Cómo encontrar 

entonces un criterio objetivo para valorar si en determinadas circunstancias económicas 

son caros o baratos para el conjunto de la sociedad? 

Ningún criterio tan objetivo como la observación del grado de derroche. Quien tiene 

un collar de brillantes auténticos no lo usa tres o cuatro veces y lo tira después, porque es 

caro. Con el petróleo y sus derivados hay señales muy notorias de derroche, al menos en 

los países desarrollados. Veamos unos ejemplos: 
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-En una región A productora de leche de vaca se venden grandes cantidades de 

leche similar procedente de una región B a 500 kilómetros de distancia. A su vez, en la 

segunda región se venden grandes cantidades de leche de la primera. Los precios de 

ambos productos son equivalentes tanto en una región como en la otra. De esto se infiere 

que el coste del transporte resulta despreciable, no influye en el precio lo suficiente como 

para disuadir de esos traslados tan inútiles a escala global. 

Así mismo, juguetes, zapatos, coches, televisores y muchos otros artículos 

fabricados en el extremo oriente inundan los mercados de Europa y América. Es 

despreciable el precio de su transporte. No influye lo suficiente como para impedir que 

tales productos atraviesen medio planeta para ofrecerse a un precio menor que los 

locales. 

-Las fotografías nocturnas tomadas desde satélites muestran inmensos 

conglomerados de luces que dibujan el perfil de las zonas urbanas en los distintos 

continentes. Esos brillos son mayores en las ciudades de los países ricos que en las de 

los pobres. Los astrónomos se quejan de la contaminación lumínica que perjudica sus 

observaciones. La realidad es que se desvían ingentes cantidades de luz al espacio, lo 

que supone un despilfarro de energía procedente en su mayor parte del petróleo. No sólo 

por la desviación hacia el espacio se observa el derroche de luz. En general, la 

iluminación pública y la privada obedecen a costumbres derrochadoras. Farolas 

iluminando zonas no transitadas en toda la noche, bombillas encendidas en habitaciones 

donde no hay nadie, lámparas alumbrando en oficinas y aulas donde entra por las 

ventanas la luz del día… son fenómenos habituales. Se juegan partidos de fútbol en horas 

nocturnas. Para presenciarlos son necesarios muchos focos de gran potencia. El precio 

de la energía no incita a jugar los partidos en horas del día, como se hacía en otro tiempo. 

Esto ocurre porque el precio de la energía es despreciable en relación con otros factores. 

-La conversión de electricidad en calor es muy ineficaz. Para conseguir el calor 

requerido en invierno en las edificaciones la combustión directa ofrece un rendimiento 

energético muy superior. Una sociedad que por comodidad calienta gran parte de sus 

habitáculos a base de corriente eléctrica es una sociedad derrochadora. 

Estas constataciones de derroche, junto a muchas más que se podrían añadir a 

una lista interminable, nos llevan a una conclusión libre de subjetividad: El petróleo es 

barato para el conjunto de la sociedad en el presente de los países desarrollados. Se 

gasta como si fuera un bien abundante, cuando en realidad no lo es. Sabemos que las 

reservas petrolíferas del planeta se están agotando. Los expertos alertan sobre la 
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catastrófica crisis energética y económica que nos espera cuando el petróleo empiece a 

acabarse y los precios suban aceleradamente. 

Pues bien, el bajo precio del petróleo constituye una circunstancia socioeconómica 

muy negativa. Resumamos los motivos de que lo sea: 

-Es negativa desde el punto de vista económico porque la humanidad tendrá poco 

tiempo para adaptarse cuando el petróleo se agote, y ello puede provocar una crisis 

mundial de consecuencias muy graves, entre ellas la guerra de competencia por las 

últimas reservas. 

-Es negativa desde el punto de vista ecológico porque en la combustión masiva del 

petróleo y sus derivados radica la principal causa del efecto invernadero y de otros graves 

daños ambientales. 

-Es negativa desde el punto de vista de la seguridad internacional porque las 

peculiares circunstancias geoestratégicas que se combinan entre los países productores, 

los consumidores y las empresas intermediarias crean una peligrosísima inestabilidad en 

la castigada zona del oriente medio. 

-Es negativa desde el punto de vista tecnológico porque el alargamiento artificial de 

la época del petróleo frena el desarrollo de las alternativas. 

Los veinte años de retraso en la aplicación de nuevas soluciones para el transporte 

pueden costar muy caros. La sociedad ha consumido petróleo inconscientemente como la 

persona que consume demasiado azúcar y después lo paga con diabetes.  

Una vez pasados estos años, más las dudas y la lentitud propias de los primeros 

avances hacia un cambio radical, la fuerza de los motores del cambio irá abriendo paso a 

un sistema de transporte por tierra de pleno siglo XXI muy distinto al de pleno siglo XX. 

Vamos a detenernos en cada uno de estos motores. 

 

EL SERVICIO PÚBLICO COMPLETO EN TIEMPO Y ESPACIO. 

El triunfo de la carretera sobre el ferrocarril y del vehículo privado sobre el público 

que se fue consumando en los países desarrollados desde mediados del pasado siglo, se 

debió fundamentalmente a dos factores combinados: 

-Que las carreteras llegan a todas partes en ciudades y campos, mientras que las 

vías, no. 

-Que con un vehículo privado se puede realizar el servicio completo desde la 

puerta de origen a la de destino cuando al propietario le convenga. Eso no lo puede hacer 

un tren, cuyo cometido consiste en reunir a muchos pasajeros en una línea fija con 
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estaciones fijas y horario fijo. El tren es demasiado grande. También lo son los autobuses 

de sesenta plazas. 

Es evidente que lo que cualquier viajero desea en cualquiera de sus viajes, ya sea 

corto o largo, es el servicio completo. Seguirá deseándolo a lo largo del siglo XXI. Tal 

deseo es el primer motor del cambio. Los pasajeros acudirán en masa a donde 

encuentren la combinación más ventajosa de los factores del servicio público completo: El 

precio, la seguridad, la calidad y la comodidad, primordialmente. 

Conviene recalcar que más que cada uno de estos factores tomado por separado, 

lo que importa es la combinación de todos ellos. Como en todos los sectores comerciales, 

un plus en la calidad podrá atraer a una abundante clientela a pesar de que conlleve un 

determinado aumento en el precio; pero no ocurrirá eso si el aumento resulta 

desproporcionado. 

Si durante las últimas décadas, caracterizadas por el predominio del vehículo 

privado, un cierto porcentaje de los viajeros ha renunciado al servicio completo en tiempo 

y espacio no ha sido por gusto, sino porque el transporte público de autobuses y trenes en 

línea fija les ofrecía un precio mucho menor. Ahora bien, otro importante porcentaje de 

viajeros, en los viajes largos, no ha renunciado al coche privado por una razón de precio, 

sino de rapidez; nos referimos a quienes han elegido el avión. En cualquier caso, el 

automóvil privado es el medio de transporte que ha usado un mayor número de viajeros, y 

es evidente que si no lo han usado aún más se debe a que no han podido. 

Desde siempre existe también un transporte público capaz de ofrecer viajes de 

servicio completo, el taxi. Pero tiene un gran inconveniente en su combinación de 

factores: Aunque la calidad de su servicio, la seguridad y la comodidad resulten tan altas 

como las del coche privado, o más, su precio es muy elevado a causa de que entre muy 

pocos pasajeros es necesario pagar el trabajo de un conductor. 

No es el objetivo de este capítulo, sino de los siguientes, el explicar cómo se puede 

conseguir para grandes masas de viajeros una mejor combinación de precio, calidad del 

servicio, seguridad y comodidad que la ofrecida por el vehículo privado. Aquí sólo 

pretendemos establecer que si el viaje de servicio completo ya fue asequible y predilecto 

para grandes masas en el pasado, no lo será menos en un futuro próximo con más 

capacidad económica y mayores medios tecnológicos. El sistema que logre superar al 

automóvil privado en la combinación de precio, calidad, seguridad y comodidad, 

ofreciendo un servicio completo, será el heredero de las grandes masas de viajeros. 
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LA INFORMATIZACIÓN COMPLETA DE LOS VIAJES. 

En las décadas finales del siglo XX y los años que llevamos del XXI la 

informatización se ha revelado como el principal motor de los cambios tecnológicos a 

escala mundial. Y decir cambios tecnológicos es decir cambios en la manera de producir 

bienes y servicios; en la manera de organizarnos, comunicarnos y divertirnos. Se trata de 

una transformación rápida y profunda en todas las facetas de la sociedad. El transporte no 

va a ser una excepción, a pesar del retraso del que hemos hablado. La figura de una 

persona que conduce un vehículo por una carretera es una especie en peligro de 

extinción a la que la informática amenaza desde varios frentes: el de la velocidad, el de la 

seguridad, el del rendimiento energético, el de la combinación de datos, el de la 

regulación, el de la gestión de las mercancías, el del rendimiento económico. 

También en este caso debemos dejar para otros capítulos el desarrollo de los 

argumentos, pero no sin antes presentar una comparación que ilustre el modo como el 

vehículo con volante será atacado desde muchos frentes. Pensemos en una máquina de 

escribir como las que todavía hace un cuarto de siglo formaban parte del equipo de 

cualquier oficina o escritorio. ¿Cómo podía imaginar una persona que llevara toda la vida 

manejándola las posibilidades que llegaría a ofrecer un teclado de ordenador con su 

pantalla? La máquina de escribir servía para transmitir con rapidez y una letra regular las 

palabras desde el pensamiento al papel. Significaba un enorme avance sobre la escritura 

manual. Pero fijémonos en las posibilidades que la informática da a quien desea convertir 

su pensamiento en escritura: 

-No escribe directamente sobre el papel, sino que transmite la información a un 

programa informático que despliega el texto en la pantalla y lo puede imprimir cuantas 

veces sean necesarias en cuanto esté listo. Cualquier error o errata puede ser corregido 

fácilmente antes de imprimir. 

-El texto puede ser grabado para posteriores impresiones o modificaciones. 

-La persona que escribe tiene a su disposición herramientas tales como correctores 

ortográficos, una lista de sinónimos para cualquier palabra, un diccionario de la lengua o 

un traductor. 

-El texto puede ser fácilmente acompañado por gráficos, tablas, dibujos o 

fotografías. 

-El resultado puede ser presentado en papel de muchas maneras: diversos colores, 

tipos de letra, formato de columnas, etcétera. 
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¿Para qué vamos a añadir las posibilidades que ofrece Internet en cuanto a correo 

electrónico y publicación de páginas web? Todo esto lo sabe el lector. Sólo pretendemos 

invitarlo a que compare una máquina de escribir con un automóvil o un camión y disponga 

su mente para imaginar los profundos cambios que la informatización provocará en la 

manera de conducir los vehículos, de organizar el tráfico, de combinar las demandas de 

miles de usuarios con las ofertas de vehículos y rutas, y en muchos aspectos más de los 

que seguiremos hablando. 

 

EL DESARROLLO DE ALTAS VELOCIDADES. 

Muchos de los turismos que actualmente se fabrican para conducir por carretera 

pueden alcanzar la velocidad de 200 kilómetros por hora en tramos rectos y llanos. Hace 

varias décadas que existen tecnologías capaces de poner a un automóvil a esa velocidad 

y mucho más, como sabemos por las carreras de coches. ¿Entonces, por qué razón no 

circulan habitualmente los vehículos a 200 kilómetros por hora por las autopistas? 

¿Dónde está el límite? Es obvio que el límite está en el cerebro humano. No tenemos 

rapidez de reacción, ni agudeza visual, ni capacidad de concentración, ni garantías de 

óptimo funcionamiento continuado suficientes como para conducir a tan altas velocidades, 

ni siquiera en largos trayectos anchos y despejados. Menos aún si añadimos dificultades 

como el tráfico denso, los vehículos más lentos, las curvas, los desniveles y la posibilidad 

de que aparezcan objetos extraños en la calzada. 

La dificultad mayor consiste en mantener al vehículo fijo en una ruta. Si un 

automóvil fuera, como un tren, sujeto por una vía, los conductores podrían desarrollar 

velocidades mucho mayores. De hecho, los trenes lo hacen. Ahora bien, si el vehículo va 

constreñido a una vía, ¿qué falta hace un conductor en la época de la informática? Los 

trenes ya tienen medios para una conducción automática segura. 

El desarrollo de altas velocidades por tierra es un enemigo declarado del vehículo 

libre por carretera al nivel del suelo. Y por tanto constituye otro poderoso motor del 

cambio. 

En la práctica, no sólo la velocidad alcanzable por un vehículo incide en la rapidez 

del viaje, al menos en lo que se refiere al servicio público. Generalmente cualquier tren de 

metro que recorre el subsuelo de una ciudad puede alcanzar velocidades superiores a los 

100 kilómetros por hora, y sin embargo su velocidad comercial no suele superar los 20 

kilómetros por hora. Un pasajero que recorra de un extremo a otro una ciudad con diez 
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kilómetros de largo tardará media hora. No es un problema de potencia de motor ni de 

capacidad de las vías, sino de paradas intermedias. 

Los medios de transporte público de masas del siglo XX han visto limitada su 

rapidez por la necesidad de reunir a muchos viajeros en un mismo vehículo. Era 

imprescindible para abaratar los costes. Si las innovaciones tecnológicas del siglo XXI 

permiten mejorar en este sentido, ¿qué duda cabe de que muchas empresas competirán 

entre sí por una mayor velocidad comercial a un precio atractivo para grandes masas de 

viajeros? 

 

EL AHORRO ENERGÉTICO. 

A principios del siglo XX la energía necesaria para el transporte mecanizado era 

cara. Se basaba en el carbón, que servía para mover los trenes. La sociedad en su 

conjunto tuvo que realizar enormes esfuerzos en la minería para avanzar en su camino de 

desarrollo de la industria. Los trabajadores entraban en la mina a dejar allí su salud y 

muchas veces su vida. 

Poco a poco el petróleo fue sustituyendo al carbón como fuente principal de 

energía. En general, la extracción petrolífera a gran escala tiene muy buenos 

rendimientos. Por otra parte, a mediados de siglo las reservas petrolíferas a lo largo del 

mundo parecían inagotables. Se vivieron unas décadas en las que la energía fundamental 

que sustentaba la industria y el comercio era realmente barata, tan barata que llegó a ser 

derrochada sistemáticamente, tal como hemos demostrado con diversos ejemplos en el 

capítulo anterior. 

Es muy difícil para una civilización en su complejidad pasar de nuevo de una 

economía de derroche a una economía de contención. Existe una fuerte inercia de las 

malas costumbres. Ante las llamadas al ahorro se da una insensata reacción de millones 

y millones de personas, cada una de las cuales no relaciona sus costumbres con la 

responsabilidad global, y ello a pesar de que a lo largo de la historia, tanto para los 

individuos como para los grupos y culturas enteras, resulta más sano vivir con un cierto 

grado de sobriedad. 

A menudo se escuchan argumentos de este tipo: Yo no quiero volver atrás, 

bastantes penurias se pasaron no hace tanto tiempo. La única contestación razonable es 

la siguiente: Pues si no quieres volver a pasar penurias tú mismo en tu futuro a medio 

plazo, o tus hijos y nietos, cambia de actitud. 
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Se quiera o no se quiera, el precio de la energía va a dejar de ser barato en grado 

de derroche. Lo idóneo sería que subiera gradualmente hasta un nivel todavía asequible, 

dentro de una economía que se hubiera ido adaptando poco a poco a una mayor 

eficiencia y control energéticos, y que hubiera buscado alternativas al petróleo. Pero 

también podría ocurrir que la falta de previsión y de voluntad de cambio conduzcan hacia 

subidas de precio traumáticas en muy poco tiempo, en condiciones tales de falta de 

alternativas que puedan provocar una crisis económica global de efectos muy graves. 

Voces autorizadas han anunciado insistentemente que las reservas petrolíferas se están 

acabando y no van a poder sustentar durante muchos años más las necesidades 

crecientes de unos países desarrollados derrochadores, junto con algunos países muy 

poblados en vías de desarrollo que pretenden imitarlos. 

Por otra parte, existen otras fuentes de energía, algunas de ellas muy 

prometedoras, como la eólica y la solar, más otras que suscitan un amplio y justificado 

rechazo, como la nuclear. Parece ser que la combinación de todas ellas en cualquier caso 

no será tan barata como para seguir alimentando una economía despilfarradora. 

Esta situación es la que con más fuerza empuja al transporte, uno de los sectores 

más consumidores de energía, hacia todo tipo de cambios que favorezcan el ahorro. Pero 

aún queda otro factor de no menor importancia: La combustión de derivados del petróleo, 

del carbón o de cualquier otro tipo, ha llegado a tal abundancia que los diversos gases 

originados, particularmente el CO2, afectan profundamente a la composición de la 

atmósfera. Entre otros daños, causan un efecto invernadero a escala planetaria que 

puede alterar los climas a lo largo y ancho de la Tierra. Si bien la preocupación 

medioambiental tardó demasiados años en extenderse entre la población, hoy en día ya 

es un punto prioritario entre las demandas de los ciudadanos a sus representantes 

políticos. Y dada la lentitud con que la sociedad asume responsabilidades en la práctica, 

la situación seguirá agravándose durante largos años, y la preocupación seguirá 

creciendo. 

 

LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS MOTORES. 

La superioridad del motor eléctrico sobre el motor de combustión se demuestra con 

el hecho de que en la práctica industrial, comercial, administrativa o doméstica toda 

máquina que funcione en un lugar donde exista una toma de corriente es eléctrica. Son 

eléctricos los ordenadores, las cintas transportadoras de las fábricas, las taladradoras, las 

lavadoras, los semáforos, los televisores, los trenes modernos, y un larguísimo etcétera. 
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Lo demás son excepciones. En las minas de carbón es necesario usar aire comprimido 

para evitar el riesgo de explosión de los gases inflamables que suele haber en las 

galerías, dado que de cualquier sistema eléctrico pueden saltar chispas. Se trata de una 

excepción. Los motores de los aviones tampoco son eléctricos, porque no pueden 

acceder a ningún suministro de corriente. Lo mismo ocurre en general con los vehículos 

de carretera, salvo el trolebús y los que llevan baterías. Durante muchas décadas, los 

trenes eran impulsados por motores de combustión, pero poco a poco se fue haciendo el 

esfuerzo de electrificar las líneas con cables sustentados por columnas. A pesar del coste 

de estas reformas, merecía la pena: El motor eléctrico es más eficaz. 

No sólo es más eficaz, sino más adecuado para un futuro con exigencias 

ambientales. La corriente eléctrica puede ser generada con fuentes renovables y limpias. 

Todo indica que proseguirá en vigor la tendencia del siglo XX que enunciamos de 

este modo: Cuantos procesos industriales o de consumo puedan llevarse a cabo a base 

de motores eléctricos, se llevarán a cabo con ellos. Por tanto, este será otro factor que 

presione en contra del sistema actual de transporte.  

 

LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD. 

El tráfico por carretera es la principal causa de muerte de personas sanas. 

Además, muchas personas accidentadas que no mueren quedan con graves secuelas. El 

mayor riesgo que corre un ser humano actual en su vida diaria consiste en entrar en un 

automóvil. No existe ninguna actividad más peligrosa que se lleve a cabo habitualmente, 

ni siquiera la de fumar tabaco. Solo en algunos puestos de trabajo especiales se corren 

riesgos mayores.  

El tráfico por carretera no solo supone un peligro para los ocupantes de los 

vehículos, sino también para el entorno. Los peatones han de andar con mucho cuidado 

cuando atraviesan una calzada. A un niño pequeño no se le puede soltar la mano en una 

calle con tráfico. Para aminorar estos riesgos, en las zonas urbanas la velocidad de los 

vehículos suele estar muy limitada por la normativa. 

Es una realidad: El tráfico por carretera constituye una excepción en unas 

sociedades desarrolladas cada vez más cuidadosas de su seguridad. Sus índices de 

siniestralidad no guardan ninguna relación con los esfuerzos que se hacen en cuanto a 

las cuestiones médicas, de seguridad alimentaria o laboral, ni con los requisitos de 

seguridad obligados en los mecanismos de ocio y consumo. 
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En ocasiones se dan contradicciones tales como la de unos padres preocupados 

por la fiebre de su niño, que acuden a toda prisa con él en su coche a la atención de 

urgencias de un hospital, sin reparar en que para evitar un cierto riesgo originado por la 

fiebre, someten al pequeño a un riesgo mayor en la carretera. 

Con las limitaciones del sistema actual de transporte en cuanto a seguridad, no 

cabe prever un progreso sustancial en las velocidades, ni en las autopistas, ni mucho 

menos en las zonas urbanas. Una sociedad desarrollada no puede tolerar un riesgo tan 

grande. 

 

EL URBANISMO PEATONAL. 

Desde mediados del siglo XX los coches se fueron adueñando de las ciudades, sus 

extrarradios y, en general, de cualquier parte donde llegara una carretera. Su pujanza fue 

tan grande que todo lo demás debía apartarse a su paso. Eran tiempos de tal prestigio 

público y privado del automóvil que las normas urbanísticas se plegaban sin condiciones a 

los dictados de las ruedas. Poco a poco, las autoridades de las mayores ciudades de los 

países desarrollados fueron comprendiendo que el caos circulatorio debía ser seriamente 

regulado. Se hicieron imprescindibles los semáforos, pero también los pasos de peatones. 

A duras penas el todopoderoso automóvil admitió que excepcionalmente en una pequeña 

franja de la calzada tendría preferencia el débil: el simple peatón. 

Ahora bien, el simple peatón al fin y al cabo es quien manda en la ciudad, dado que 

todos sus habitantes son ante todo peatones. Ha habido un cambio de percepción del 

automóvil: de ser un objeto nuevo, caro y poco menos que mágico, ha pasado a ser una 

plaga. El proceso de limitación de velocidades en las zonas urbanas ha ido afianzándose 

en las últimas décadas. La peatonalización de las calles no obedece a una moda de 

origen estético, sino que es una decisión de una sociedad madura que opta por una 

ciudad más amable con la vida. Se trata de una tendencia muy sólida e influyente, una 

verdadera enemiga del sistema actual de transporte. 

 

LA PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE. 

Existen otros factores distintos del urbanismo peatonal que responden a opciones 

de vida cada vez más extendidas en los países desarrollados. Es observable un rechazo 

generalizado al ruido, los atascos, el estrés, la contaminación del aire, la fealdad de las 

infraestructuras grandes del transporte, la invasión de extensos espacios y la agresividad 

con el relieve. Todos estos factores agradecerían un cambio a mejor. 
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A menudo surge la noticia de que un determinado trazado de carretera o autopista 

es objeto de polémica porque afecta a un espacio protegido, acaso un bosque, un macizo 

montañoso, un río, un lago, una zona costera o una importante reserva faunística. La 

conciencia protectora de nuestro legado natural es creciente, y se entiende tanto a gran 

escala, con la lucha contra el efecto invernadero por medio del ahorro energético y del 

uso de energías renovables, como a escala regional o local. Cada vez son más las 

personas que combaten la intromisión de las grandes infraestructuras del transporte en 

los paisajes naturales o en la vida de determinadas especies vegetales o animales. Y al 
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mismo tiempo cada vez más personas comprenden que también los humanos merecemos 

que se cuide nuestro hábitat. Se alejan fábricas y autopistas de las zonas residenciales; 

se restringe el tráfico en los centros históricos; se buscan fórmulas para aminorar la 

contaminación atmosférica y el ruido… En fin, el ciudadano de pleno siglo XXI va a ser 

más exigente en todos estos aspectos que el sufrido ciudadano de finales del siglo XX, 

adaptado a duras penas a un mundo hostil. 
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CAPÍTULO 3 

EL TRIUNFO DEL VIAJE PÚBLICO DE SERVICIO COMPLETO 

El automóvil privado se fue adueñando de las carreteras debido a diversos 

factores, de los cuales el principal, con diferencia, consiste en su capacidad para realizar 

el servicio completo del viaje: Su usuario parte desde la puerta de su origen hasta la de su 

destino en el momento en que le conviene.  

En cuanto las familias fueron adquiriendo capacidad económica para comprar su 

coche privado y mantener su uso, optaron por él con entusiasmo. Tal proceso lleva 

muchas décadas avanzando en porcentaje en todos los países en desarrollo. Las masas 

han ido poco a poco accediendo a ese medio de transporte. Para comprender en 

profundidad este fenómeno, es preciso estudiar el resto de los factores que se han unido 

al principal a favor del automóvil privado: 

 

EL PRESTIGIO. 

Un coche es un signo de prestigio muy poderoso. Esta evidencia no precisa 

grandes esfuerzos para ser demostrada, pero conviene remarcar su importancia con 

algunas observaciones sociológicas. Ante muchos centros de trabajo existen zonas de 

estacionamiento en las que los empleados dejan sus coches; una mirada atenta puede 

apreciar la competencia latente entre las marcas y modelos allí presentes. Que el coche 

de un directivo sea mucho más caro que el de un operario modesto no quiere decir que el 

primero tenga una necesidad práctica de poseer un vehículo más rápido, más espacioso o 

más seguro, sino sencillamente que así ostenta su estatus. Es frecuente el caso de un 

trabajador que se sacrifica realizando horas extraordinarias hasta la extenuación para 

gastar ese dinero en un modelo de coche propio del nivel económico de sus superiores 

jerárquicos. La observación de la publicidad de los automóviles nos ofrece también 

múltiples ejemplos de relación más o menos consciente entre el coche privado y el 

prestigio. Este es el atractivo comercial más a menudo, más sutil y más eficazmente 

resaltado. El anuncio típico consiste en lo siguiente: En una importante reunión social, 

todos persiguen con miradas burlonas a quien llega con un coche modesto. Esta persona 

opta por sacudirse la humillación comprando el modelo publicitado. En la siguiente 

reunión del mismo círculo, las miradas pasan a indicar admiración. 

Tan importante es este factor que ocasionalmente puede llegar a superar al 

principal. De ningún modo se ha de menospreciar al realizar previsiones. En cualquier 

caso, conviene recordar que los signos de prestigio también cambian. En otro tiempo, lo 
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era la posesión de un buen caballo, y en el futuro ya veremos qué nuevas formas 

adquirirán. 

 

LA INTIMIDAD. 

Un coche propio otorga un alto grado de intimidad. Quien viaja en él disfruta en 

cierto modo de una extensión de su casa. Puede llevar consigo muchos objetos que lo 

acompañen en el viaje, puede escuchar su música o su emisora preferida, puede diseñar 

el entorno a su gusto con elementos prácticos o decorativos. 

 

LA INDEPENDENCIA. 

El vehículo privado ofrece independencia, no solo en cuanto a los puntos de origen 

y destino y en cuanto al horario, sino en cuanto a la ruta elegida y las paradas 

intermedias. Permite desviarse de la ruta a capricho para hacer una escala turística, de 

trabajo o de cualquier otro tipo. El tiempo que dure esta escala no tiene otros 

condicionantes que los propios. 

 

EL ESPACIO PROPIO. 

Este factor está muy vinculado a los de intimidad e independencia, pero no es 

exactamente lo mismo. En un espacio propio se puede tener equipaje y objetos diversos 

según el gusto y las necesidades de cada uno. 

 

OTRAS SENSACIONES. 

Podemos resumir en un solo punto dos sensaciones que a menudo a algunos 

conductores les hacen apreciar más el uso de sus coches: la de poderío y la de velocidad. 

 

Una vez enumeradas las ventajas que pueden disfrutar los propietarios de los 

automóviles, vamos a estudiar sus inconvenientes, al menos los inconvenientes del 

automóvil privado en su estado actual, ya que, como todo lo demás, el vehículo privado 

está sujeto a cambios que lo hagan muy distinto a como ahora lo conocemos. 

Los inconvenientes del vehículo privado en su estado actual son: 

 

LAS LIMITACIONES AL SERVICIO COMPLETO.  

Hemos establecido que el propietario de un automóvil puede ir desde la puerta de 

su origen a la de su destino cuando le plazca, pero una limitación importante a esta 
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facultad es la necesidad de conducir. El problema es evidente si consideramos la 

propiedad en los términos más comunes, es decir, en términos de familia. Cuando una 

familia posee un coche, para trasladar a un niño o a cualquier otra persona no conductora 

es necesario que una persona conductora le sirva. A menudo, las personas conductoras 

viajan en coche y las que no lo son recurren a un medio de transporte público, excepto los 

niños pequeños y otras personas incapacitadas para viajar por su cuenta. 

Por otra parte, un vehículo sólo realiza un viaje de cada vez. Si un matrimonio 

posee un solo coche no podrá resolver con él el problema de que ambos cónyuges viajen 

a la misma hora de la mañana diariamente cada uno a su lugar de trabajo en zonas 

alejadas. Necesitarán dos coches, o bien que uno de ellos utilice un medio de transporte 

público. 

Otra limitación del servicio completo relacionada con la conducción consiste en las 

deficiencias de los seres humanos como conductores. Necesitan descansar cada cierto 

tiempo; no pueden conducir demasiadas horas en un mismo día; pierden facultades si 

están enfermos o han bebido alcohol. No todos los viajes de puerta a puerta en horario a 

medida se pueden llevar a cabo con el coche propio. No se puede volver de una fiesta 

con seguridad y legalidad si se han bebido unas copas; no se puede conducir a lo largo 

de dos mil kilómetros en 24 horas. Si la policía de tráfico sorprende a un conductor en una 

falta grave, puede privarlo de su carnet de conducir, lo que lo deja totalmente limitado 

mientras dure esta situación. 

En la práctica, suele darse otra degradación del servicio completo en el hecho de 

que el vehículo puede no hallarse cerca de la puerta de origen o puede no quedar cerca 

de la puerta de destino. No siempre es fácil estacionar un coche donde se desea. A 

menudo, en entornos urbanos es preciso caminar un largo trecho desde el 

estacionamiento al destino final, y ese mismo trecho debe ser recorrido para emprender el 

retorno. 

El automóvil privado tiene por otra parte una particular dificultad para combinarse 

con otros medios de transporte. El ejemplo más evidente es el de la persona que viaja en 

avión un trayecto largo, debido a su rapidez y comodidad. Con su coche puede llegar 

hasta el aeropuerto, aunque difícilmente optará por ello si va a tardar unos días, o acaso 

unas semanas, en recogerlo. Y en el aeropuerto de destino no va a tener su coche para 

usarlo mientras permanezca en la nueva ciudad o país. Tendrá que acudir, si desea algo 

parecido, a un vehículo de alquiler.  
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No es desdeñable en cuanto a la incompatibilidad con otros medios de transporte la 

frecuente disfunción con el medio más elemental: el caminar. Cuando una persona o un 

grupo llegan en coche a un lugar y caminan por él (puede tratarse de un recorrido por una 

gran feria o una excursión por el campo o un simple paseo por una ciudad y su entorno), 

siempre están obligadas a volver andando al punto donde han dejado el coche, aunque 

estén cansadas o no les apetezca esa nueva caminata. En estos casos, el automóvil 

privado está lejos de la puerta de origen del viaje de retorno. 

También supone una limitación al servicio completo la ineficiencia del conjunto del 

tráfico cuando la circulación es muy intensa, lo que ocurre a diario durante varias horas en 

muchísimas ciudades y sus accesos. Vemos a miles de conductores a lo largo de una 

autopista, al volante de sus coches capaces de alcanzar los 200 kilómetros por hora, 

atrapados en una riada de vehículos que a duras penas avanzan en una hora diez 

kilómetros. Puede ser que hayan partido desde la puerta de su origen y lleguen a la de su 

destino, pero está claro que en cuanto al horario preferirían salir de su casa diez minutos 

antes para llegar a su trabajo situado a diez kilómetros de distancia, y no una hora antes. 

Estas limitaciones del servicio completo afectan a un alto porcentaje de los viajes 

hechos con vehículos privados. No se han de desdeñar en nuestro análisis de la 

evolución de los medios de transporte. Veremos que llegado el momento pueden 

constituir la clave para darle ventaja a otras maneras de viajar. 

Prosigamos con los inconvenientes del vehículo privado en su estado actual. 

 

LA DESCONEXIÓN. 

La masa de automóviles que entran y salen por las avenidas en las horas de alta 

actividad tienen una marcada tendencia al colapso debido a que cada uno es una pieza 

que circula a su albedrío según su propio interés, con muy pocos medios de coordinación 

con el conjunto. Cuando se produce un accidente en un punto, siguen afluyendo hacia allí 

los vehículos, y si la calzada ha quedado cortada, cientos de viajeros se ven atrapados. 

Se trata de una conducta colectiva con muchos elementos de primitivismo, impropia de 

nuestra época. Poco a poco se va combatiendo con diversos medios: Señales instaladas 

por la autoridad del tráfico, agentes que lo regulan, información radiofónica… Pero son 

medios insuficientes que en todo caso palían tan sólo algunas consecuencias del 

problema fundamental: que cada conductor va aislado en su propio vehículo, sin saber lo 

que van a hacer los conductores que tiene por delante, por detrás, por los lados, y los que 

se cruzan en las intersecciones. Es una incertidumbre que afecta sobre todo a la 
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seguridad. Muchos accidentes mayores y menores surgen de ella. También afecta, en 

consecuencia, a la velocidad, dado que las limitaciones en este sentido no proceden de la 

incapacidad de los motores, sino de los riesgos que añade de manera exponencial cada 

kilómetro por hora que se aumente. 

La desconexión también afecta a la eficiencia del conjunto del tráfico. Hemos 

determinado que una de las ventajas del automóvil privado radica en la intimidad: El 

conductor y sus acompañantes están en su territorio, con sus cosas, con la emisora de 

radio que les apetece escuchar, o con música propia, o en silencio, según su gusto. Ahora 

bien, al no tratarse de una ventaja principal, sino secundaria, muchos conductores 

estarían dispuestos a renunciar a ella si obtuvieran una ganancia económica. Veamos un 

ejemplo: 

Es muy probable que un estudiante que ha de recorrer a diario en su coche 

cincuenta kilómetros a la ida y otros tantos a la vuelta para acudir a sus clases 

universitarias agradeciera compartir el gasto del viaje con otros estudiantes que hicieran 

un recorrido compatible. De hecho, se trata de un fenómeno que ya ocurre actualmente, a 

pesar de los precarios medios desarrollados de coordinación de intereses con los que 

contamos. Con la tecnología a nuestro alcance podría existir toda una red altamente 

efectiva de páginas web dedicadas a la concertación anticipada de viajes compartidos en 

vehículos privados; pero de momento todavía nos hallamos en la prehistoria de la 

coordinación, arrastrando la inercia de muchos años. 

 

EL ALTO PRECIO. 

El vehículo privado es caro. Vamos a separar dos conceptos en cuanto a este 

aspecto: El vehículo privado es caro para su propietario y también lo es para la 

colectividad. Es importante este discernimiento, porque algunos países son lo 

suficientemente ricos como para que sus habitantes de modo mayoritario se puedan 

permitir la opción más cara del transporte, pero como colectividad dichos países padecen 

el problema general de que el petróleo se acaba. 

El vehículo privado es caro en última instancia porque, como media, transporta una 

proporción de peso humano muy pequeña en comparación con el peso del vehículo. No 

obstante, mucha gente está dispuesta a pagar ese alto precio a cambio del servicio que 

ofrece. Hemos de considerar además que cuanto más caro es un vehículo, mejor funciona 

su más importante ventaja secundaria: la de ser instrumento de prestigio. Esta es la 

explicación de que haya tantas personas más permisivas con el gasto de su coche que 
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con otros gastos familiares aparentemente más básicos, como la calidad de los alimentos. 

Los elementos de autoestima, por irracionales que sean y por poco que se los reconozca, 

determinan profundamente la conducta humana. 

Hemos dicho que no es lo mismo la carestía para los particulares que la carestía 

colectiva. Uno de los muchos desajustes entre el interés individual y el social que se dan 

en nuestros tiempos tiene que ver con la gestión de un bien escaso: el petróleo. El usuario 

particular no percibe esa escasez. Existe una red industrial y comercial a escala planetaria 

que evita esa percepción. La realidad es que las reservas petrolíferas son limitadas. Al 

ritmo actual de consumo, no van a durar más allá de dos o tres décadas. Pero no existe a 

este respecto una previsión colectiva de futuro. Apenas ha aparecido un incipiente sentido 

de responsabilidad. Hemos derrochado petróleo durante setenta años, y nuestros hijos (o 

nosotros mismos dentro de algún tiempo) padecerán el problema con toda su crudeza. Si 

el fenómeno del agotamiento se agudiza sin alternativas energéticas suficientes para 

mantener el ritmo de la economía, cabe esperar una crisis económica tan profunda que 

derive en grandes guerras de impredecibles consecuencias. 

El vehículo privado, tal como funciona en la actualidad, es muy caro. 

 

EL ALTO PERJUICIO ECOLÓGICO. 

El vehículo privado es también muy perjudicial para el medio ambiente. Cuando 

incluíamos entre los motores del cambio la necesidad del ahorro energético, nos 

referíamos al conjunto del sistema actual de transporte, pero conviene resaltar que de 

todos sus componentes, el vehículo privado es el más derrochador. Para una persona 

preocupada por la emisión de gases de efecto invernadero supone una tortura colocarse 

sobre un puente a la entrada de una ciudad para contemplar y respirar la 

irresponsabilidad de nuestra época: Multitudes de coches con un solo ocupante en su 

mayoría, soltando a la atmósfera toneladas de CO2. Esa misma neblina turbia de aire 

contaminado que se divisa desde lejos sobre cualquier ciudad, se ha extendido hasta 

formar una inmensa capa de dióxido de carbono y otros gases perjudiciales sobre todo el 

planeta. Respiramos mal, alteramos los climas a lo largo y ancho del mundo entero, 

deterioramos el entorno urbano y rural. Es así, y parece que nada de esto puede ser 

detenido antes de llegar a una situación catastrófica. Pues bien, algo lo puede detener, al 

menos en lo referente a los daños originados por el transporte, como veremos. 

 

LA PELIGROSIDAD. 
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El vehículo privado es muy inseguro. Es, con diferencia, el medio de transporte con 

mayor índice de siniestralidad. La conducción humana conlleva de por sí un alto riesgo si 

no está encauzada por una vía. Un riesgo adicional se añade cuando quien conduce no 

es un profesional. El porcentaje de conductores irresponsables que han bebido alcohol o 

disfrutan con un exceso de velocidad se dispara entre los que conducen su propio 

vehículo. 

 

LA INCAPACIDAD PARA LAS ALTAS VELOCIDADES. 

El vehículo privado, tal como lo conocemos en la actualidad, no puede sobrepasar 

una cierta categoría de velocidades. Valoremos en primer lugar el hecho de que en el 

transporte por tierra los vehículos privados actuales permiten viajes relativamente rápidos 

cuando circulan por autopistas no congestionadas. Disfrutan de la enorme ventaja de no 

tener que detenerse una y otra vez para recoger y apear a otros pasajeros, como ocurre 

con los diversos medios de transporte público. Pero este factor de rapidez se encuentra 

con un muro en torno a los 120 kilómetros por hora, máxima velocidad legal en muchos 

países. Incluso por la más ancha, recta, plana, bien construida y desierta autopista no 

cabe imaginar a los coches conducidos por personas a 200 kilómetros por hora. Cualquier 

pequeña incidencia ocasionaría un accidente mortal. El coche que circula libre por una 

calzada ha quedado muy por detrás de lo que pueden lograr en rapidez los trenes de alta 

velocidad, y el retraso será cada vez mayor. Ya argumentábamos esto al enumerar los 

motores del cambio. 

 

EL TRABAJO DE CONDUCTOR REQUERIDO. 

El vehículo privado requiere muchas horas de trabajo de conducción. No se suele 

entender esta cuestión en su verdadero significado, dado que conducir resulta a menudo 

placentero. También tocar el piano es un placer para mucha gente, pero no por ello un 

concierto deja de ser remunerado como trabajo. Conducir es ante todo un trabajo. A 

veces es placentero, a veces tedioso, estresante, incluso agotador. En cualquier caso, 

impide realizar a la vez otros trabajos, o descansar, o disfrutar del ocio. Veamos el 

ejemplo de un representante comercial cuya labor consiste en tres aspectos 

fundamentales: hablar con los clientes, desplazarse de un cliente a otro y tener al día la 

documentación necesaria. La independencia y el servicio completo que le proporciona el 

vehículo privado suelen ser tan ventajosos para su cometido que no cabe imaginar otra 

opción. Pero si no estuviera obligado a conducir durante los desplazamientos, podría 
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utilizar ese tiempo para elaborar y ordenar estrategias, facturas o informes. Es obvio que 

muchos conductores, si pudieran, sustituirían el trabajo de conducir por otras actividades 

productivas o de recreo. 

 

LA RESPONSABILIDAD REQUERIDA. 

El vehículo privado requiere una alta responsabilidad de su propietario. Cuando un 

vehículo público sufre una avería, sus pasajeros esperan que la empresa propietaria 

resuelva la situación de la mejor manera posible y, si procede, que les compense por los 

perjuicios. Cuando la avería le ocurre al coche propio en plena carretera, la 

responsabilidad no se va a ninguna otra parte. A veces, el propietario intenta por sus 

propios medios solucionar el problema; acaso cambia él mismo una rueda pinchada. Muy 

a menudo tiene contratado un seguro de asistencia en carretera, que por un precio 

considerable le libera del mal trago. En cualquier caso, la responsabilidad de contratar a 

ese seguro y de todas las implicaciones administrativas que supone la posesión de un 

vehículo suele recaer en el propietario. También la limpieza y otras labores de 

mantenimiento.  

 

En resumen, buena parte de los motores del cambio que hemos estudiado en el 

capítulo anterior presionan sobre el principal medio de transporte actual, que es el 

vehículo privado conducido por una persona en carretera. Si resiste todavía con fuerza se 

debe principalmente a su capacidad para realizar el servicio completo de puerta a puerta 

en horario a gusto del viajero, y secundariamente a su valor como signo de prestigio, más 

la intimidad e independencia que proporciona. Ahora bien, su capacidad para el servicio 

completo está sujeta, como hemos visto, a importantes limitaciones, y los signos de 

prestigio pueden cambiar. 

Muy probablemente, los vehículos privados seguirán existiendo en 2050, pero 

tendrán diferentes características y menor proporción entre el conjunto de vehículos en 

funcionamiento. Es esta una previsión que asentamos en otra previsión que afecta a la 

década de 2010: El viaje público competirá con el privado en su principal capacidad: el 

servicio completo. Se trata de la gran revolución del viaje público asequible de puerta a 

puerta. Dicha revolución se basa en las nuevas tecnologías que se han ido implantando 

en los últimos años: 

-La generalización de los sistemas de comunicación instantáneos y de alcance 

global: el teléfono móvil y la red informática que llamamos Internet. 
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-La generalización de sistemas de posicionamiento global (GPS). 

-La capacidad informática para combinar millones de datos con enorme rapidez. 

Probablemente, a estos tres factores tecnológicos se añada al menos uno de 

carácter empresarial: 

-Un nuevo cometido de las agencias de viajes: la gestión del servicio completo en 

todos los viajes de sus clientes. 

Las dos palabras clave del proceso son comunicación y gestión de datos: 

Comunicación entre los viajeros y las empresas que actúan en la red de transportes, 

comunicación entre los vehículos y los programas de las empresas, comunicación entre 

las empresas y el control público centralizado del tráfico, gestión informática de los datos 

de oferta y demanda de los viajes.  

Estos puntos se plasmarán en la práctica en dos herramientas fundamentales y 

complementarias del transporte del siglo XXI: El taxibús y la agencia de servicio completo. 

Hablemos primero del taxibús. En una ciudad donde actualmente para el tráfico de 

pasajeros existe una flota de 1000 autobuses, 1000 taxis y 5000 vehículos privados en 

2030 podría haber 2000 taxibuses, 500 taxis y 3000 vehículos privados. 

La misión del taxibús, como su nombre sugiere, consiste en combinar diversos 

aspectos del taxi y del autobús. 

Del taxi toma el servicio completo de puerta a puerta en horario acorde con la 

necesidad del viajero, aunque dentro de unos ciertos márgenes de trabajo. 

Del autobús toma la característica de que el viajero comparte su viaje con otros 

viajeros que nada tienen que ver con él. En consecuencia, comparte también con ellos el 

gasto del viaje, lo que acerca el precio al de los autobuses actuales. 

El tamaño del taxibús también será intermedio entre el taxi y el autobús. Prevemos 

que los taxibuses más habituales oscilarán entre las ocho y las quince plazas.  

Las nuevas herramientas con las que contará este medio de transporte son las 

siguientes: 

-Los usuarios harán su demanda de viaje con cierta anticipación, para que la 

empresa tenga tiempo de recibir y combinar los datos de viaje de miles de clientes y 

contestarles con la información pertinente sobre la hora exacta en que un taxibús con 

unas señas concretas de identificación pasará a recogerlos en un lugar determinado. 

-El programa informático de la empresa combinará los datos de demanda de viaje 

de sus usuarios con sus propios datos de oferta: la posición exacta de cada una de los 

vehículos de su flota, el alcance de su ruta flexible y las plazas libres con que cuenta. 
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Dado que la inmensa mayoría de las concertaciones entre la empresa y los viajeros van a 

ser anticipadas, dicho programa tendrá diseñado el recorrido de cada uno de sus 

taxibuses con una anticipación de entre quince y treinta minutos en los viajes cortos. 

Obviamente, la anticipación será mayor en viajes largos. El diseño anticipado de la ruta 

será una labor continua del programa conforme a parámetros muy complejos que 

combinarán los datos de la manera más eficaz para satisfacer la demanda de los clientes 

con los recorridos más cortos posibles del conjunto de la flota. 

-El conductor tendrá a su disposición una pantalla a través de la cual le irá dando 

instrucciones la empresa gestora de la flota de taxibuses de un territorio determinado, que 

puede ser una ciudad o una región. 

-Las instrucciones básicas para el conductor consistirán en la información exacta 

sobre los puntos donde el taxibús habrá de recoger y apear a cada uno de  sus viajeros 

siguiendo una ruta flexible. 

Para ilustrar todo este funcionamiento en la práctica, vamos a poner en la mente el 

plano de una ciudad conocida por cualquier lector en cualquier parte del mundo. No nos 

sirve ninguna ciudad real, por muy cosmopolita que sea, como Nueva York, París, 

Londres o Roma. Con un pequeño ejercicio mental vamos a crear una ciudad artificial 

llamada Norteamérica. Su plano consiste en reducir mil veces el mapa del continente 

norteamericano, de manera que mil kilómetros en el mapa se convertirán en mil metros en 

el plano. Es una ciudad con unos cinco kilómetros de este a oeste y otros tantos de norte 

a sur. Su barrio más norteño se llama Alaska, los de más al sur son México y Florida. 

Cada ciudad en el mapa pasará a ser una calle en el plano. 

Pongamos un ejemplo de recorrido: 

Son las siete de la mañana. El taxibús 718 recoge en la calle Los Ángeles a sus 

primeros clientes del día, cinco personas en tres puntos distintos cercanos a las puertas 

de sus casas. Recoge a dos personas más en otros dos puntos de la ruta hacia la calle 

San Francisco. Aquí se ocupa el resto de las plazas del taxibús. El programa informático 

de la compañía ha destinado ese vehículo a todos los usuarios que habían solicitado un 

viaje desde esa parte del barrio de California hasta la calle Washington, en el otro extremo 

de la ciudad, entre las siete y las siete y cuarto. De modo que en los cuatro kilómetros que 

hay entre la calle San Francisco y la calle Washington no va a haber ninguna parada más. 

Al llegar a la zona de destino, lógicamente, no todos los viajeros van a la misma 

puerta. El taxibús va dejando a cada uno de ellos muy cerca de la puerta a la que desean 

llegar. Ahora bien, el viaje prosigue, pues el conductor tiene toda una jornada laboral por 
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delante. En la calle Washington, va recogiendo pasajeros con rumbo sur a medida que 

quedan asientos vacíos. Algunos van a la calle Atlanta, otros a Montgomery y Nueva 

Orleans. Al llegar a esta última calle, el taxibús está lleno de viajeros que van hacia el 

barrio de México. Durante más de tres kilómetros no hay paradas. 

 
Si pintáramos en rojo sobre el plano el recorrido del taxibús 718 a lo largo de las 

horas por la ciudad de Norteamérica, podría parecernos una madeja caótica. Pero hay 

que tener en cuenta que un programa informático muy inteligente lo ha manejado junto 

con otros cientos de taxibuses para satisfacer el servicio completo de viaje de miles de 

pasajeros. 
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A cada demanda anticipada la red tiene que asignarle un taxibús concreto, aquel 

que combine más ventajosamente los intereses del viajero y los de la empresa. El viajero 

quiere ser recogido junto a la puerta de su origen y apeado junto a la puerta de su destino. 

Si tiene que estar en su puesto de trabajo a las ocho de la mañana, desea llegar con 

puntualidad, pero no demasiado pronto. Preferirá las 7’55 a las 7’45. Y también preferirá 

partir a las 7’15, mejor que a las 7’00. De todos modos, el programa de la red de 

transporte tiene que combinar muchísimas demandas de viaje, y acaso el taxibús más 

ventajoso que le puede ofrecer a este viajero en concreto es el que lo recoge junto a su 

casa a las 7’10 y lo deja junto a su lugar de trabajo a las 7’50. ¿Es una buena oferta? 

Todo depende de las opciones que tenga este viajero. Si las tiene mejores, no le parecerá 

una buena oferta, pero si no las tiene, aceptará con gusto. 

¿Quién le puede ofrecer un mejor servicio que el taxibús? ¿Acaso un autobús de 

línea fija como los actuales, que por su tamaño va continuamente recogiendo y apeando 

pasajeros a una velocidad comercial de tortuga, por un precio poco menor, y a menudo 

con paradas lejanas a su casa o a su puesto de trabajo? Muy pocas veces ocurrirá eso. 

¿Acaso una línea de metro que obliga a sus pasajeros a caminar por largos pasillos para 

acceder a las estaciones y hacer transbordos de una línea a otra, y que también se 

mueve con una velocidad comercial ridícula a causa de la abundancia de las paradas? 

¿Le ofrecerá un mejor servicio su coche privado? ¿El viajero podrá partir en él a las 

7’25 y llegar a las 7’55 con un recorrido más rápido y más ajustado a sus necesidades, 

que le permita dormir quince minutos más? Puede suceder que así sea, pero también 

puede suceder que no. En muchos recorridos urbanos los taxibuses serán más rápidos 

que los coches particulares porque tendrán a su disposición carriles reservados para el 

transporte público. Por otra parte, el taxibús no necesita ser estacionado. Si a la mera 

valoración del tiempo añadimos otros aspectos a considerar, pueden entreverse los 

motivos por los que muchos propietarios de vehículos utilizarán taxibuses en gran parte 

de sus viajes: El vehículo privado es mucho más caro, obliga a sus usuarios a conducir, 

con lo que eso supone de pérdida en descanso, calma y acaso en lectura o en 

entretenimiento y trabajo con pantalla. A esto hay que añadir que si un coche privado 

tiene una avería o un accidente, su propietario se ve obligado a resolver el problema. Si el 

percance le ocurre a un taxibús, el problema es de la empresa gestora. 

Hasta aquí hemos hablado del taxibús en términos de transporte urbano, pero sus 

ventajas son igual de evidentes para viajes de largas distancias, en las que siempre 

superará al avión en el precio, en el servicio completo y también en la rapidez en 
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trayectos de hasta 500 kilómetros, o más en cuanto se desarrollen las velocidades por 

tierra con nuevos sistemas de conducción automática. 

Vamos a considerar ahora una región concreta del mundo, el corazón de Europa, 

con un radio de 500 kilómetros en torno a Zurich, donde se encuentran grandes ciudades 

de varios países: Ginebra, Berna, Basilea, Lyon, Turín, Milán, Munich, Sttutgart, 

Estrasburgo, Génova… hasta los límites externos del área: París, Niza, Florencia, 

Venecia, Salzburgo o Frankfurt. En toda esta zona actualmente el predominio del 

automóvil privado sobre el transporte público es muy notorio.  

Estudiemos un viaje prototípico de largo recorrido en taxibús por esa región. El 

vehículo 8824EX de 15 plazas, se completa en seis paradas de la parte norte de la ciudad 

de Zurich, todas ellas al lado de las puertas de origen de sus quince pasajeros. 

Obviamente, hay menos paradas que pasajeros porque algunas personas viajan en 

pequeños grupos. La operación de recogida ocupa unos 30 minutos. Todas estas 

personas se dirigen a Milán, salvo una, que va a la pequeña ciudad de Saronno, situada 

en plena ruta ya cerca del destino final. La mayor parte del recorrido se lleva a cabo de la 

manera más rápida posible por autopistas. La operación de apear a los ocupantes del 

taxibús, incluyendo la salida de la autopista en Saronno para dejar a un pasajero junto a la 

puerta de su casa, y después un recorrido de cinco paradas por Milán y sus alrededores, 

ocupa 50 minutos hasta ser apeado el último pasajero. Para aumentar la rapidez del viaje, 

la empresa ha renunciado a aprovechar el recorrido por Milán para combinarlo con la 

recogida de los viajeros de un nuevo recorrido, entre Milán y Ginebra. Es una vez vacío el 

vehículo cuando ocupa 40 minutos en esta labor. 

No siempre es posible conseguir que se llene un vehículo en una limitada zona de 

origen hacia una limitada zona de destino. Ahora bien, es importante tener en cuenta que 

al ser pequeños los vehículos y existir una concertación anticipada, la probabilidad de que 

se dé esa situación tan ventajosa es muy alta, sobre todo entre ciudades densamente 

pobladas y en horarios diurnos. Tal vez en horario nocturno el viaje anteriormente 

estudiado entre Zurich y Milán no fuera posible con tan buenas condiciones de cercanía 

en orígenes y destinos. El programa de la red de transporte podría acaso lograr que la 

mejor combinación de oferta y demanda para los viajeros de esa ruta entre las doce de la 

noche y las cinco de la mañana de un día laboral fuera la siguiente (Siempre con servicio 

completo de puerta a puerta): 

-Recogida de siete viajeros en cinco paradas de Zurich. 
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-Recogida de siete viajeros en seis paradas de Lucerna. A su vez se apean dos 

pasajeros en un punto muy cercano a otro de los de recogida. 

-Recogida de un pasajero en la pequeña ciudad de Fluelen con una leve desviación 

de la ruta principal por autopista. 

-Recogida de dos pasajeros juntos en la pequeña ciudad de Bedretto, también 

separada de la autopista algunos kilómetros. En estos momentos, el taxibús va lleno. 

-A las dos y cuarto de la mañana se apean tres pasajeros en distintos puntos de 

Locarno. En esta ciudad suben otras dos personas en otros dos puntos. 

-Tres personas se apean juntas en Varese. 

-Al llegar a Milán y sus alrededores el taxibús va apeando al resto de los pasajeros 

en diversos lugares. Pero en ningún momento se queda vacío, dado que en esta ciudad 

también va recogiendo más pasajeros con destino en la ruta de Ginebra. 

Los dos ejemplos observados en horarios distintos sirven para ilustrar cómo el 

taxibús se adapta a distintas intensidades de demanda. Cualquier sistema de transporte 

público está condicionado por ese mismo fenómeno. Hay muchos más trenes y autobuses 

entre París y Londres que entre Toulouse y Zaragoza, ciudades separadas por una 

distancia similar, pero más pequeñas y con menos relación comercial entre sí. Cuanto 

más pequeños son los núcleos urbanos, menor es el tráfico que circula por ellos. También 

suelen ser de menor capacidad las infraestructuras del transporte. A un pequeño pueblo 

de montaña no llega una autopista. 

En zonas, horas o días de baja intensidad de tráfico puede resultarle difícil al 

taxibús competir con un medio no basado en la reunión de esfuerzos como es el coche 

privado. Ahora bien, esto equivale a decir que las ventajas del taxibús justamente cuando 

se reúnen más viajeros en términos de tiempo y espacio le darán el mayor porcentaje de 

los viajes. 

Cuanto más largo es el viaje, más amplio es el margen horario que el viajero está 

dispuesto a asumir. Esto ocurrirá con los taxibuses tal como actualmente ocurre con 

cualquier otro tipo de transporte público. Cuando alguien piensa en un viaje en autobús de 

cuatro kilómetros, difícilmente esperará por él cuatro horas. Pero si se trata de un viaje de 

4.000 kilómetros, generalmente aceptará un vuelo que salga el día deseado, sin una gran 

relevancia para el hecho de que el avión salga a las 10 o a las 14 horas. 

Este concepto es muy importante, puesto que el margen horario es uno de los 

elementos fundamentales de la combinación de datos del programa que gestione a una 

flota de taxibuses. Los pasajeros que fueron desde Zurich a Milán, teniendo en cuenta el 
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rango de la distancia, en torno a 300 kilómetros, hubieron de ofrecerle a la red de 

taxibuses márgenes tales como este: Día 2 de Junio, partida posterior a las 8.00, llegada 

antes de las 14.00. Gracias a estos márgenes la red tiene la posibilidad de encontrar 15 

demandas compatibles en esa ruta. 

Además de la largura del viaje, la densidad del tráfico influirá en la amplitud del 

margen que como media aceptará el viajero. Pocos párrafos más arriba determinábamos 

que la densidad puede variar por razones de espacio y de tiempo. Es obvio que una 

persona que necesite desplazarse a una hora intempestiva de la noche, dado que 

comparte viaje con otros usuarios, habrá de estar dispuesta a asumir un margen más 

amplio que durante el día en su ruta.  

En cualquier caso, hablar de márgenes en una concertación anticipada no es 

hablar de esperas, puesto que el usuario no tendrá que esperar sentado en una estación, 

sino que una vez conocida la hora en que pasará el vehículo a recogerlo, seguirá con sus 

actividades habituales hasta esa hora. 

 

Veamos ahora el segundo gran factor que garantizará el viaje público de puerta a 

puerta: las agencias de servicio completo.  

Existen diversos tipos de seguros. Entre los más extendidos están los que cubren 

los riesgos de la circulación por carretera. Los propietarios de vehículos pagan pólizas 

según varias modalidades: contra terceros, a todo riesgo, etc. Así se previenen algunos 

de los riesgos  inherentes a la velocidad. 

Un negocio distinto al de las aseguradoras es el de las agencias de viajes, que 

nacieron para superar las dificultades de los viajes extraordinarios, sobre todo los que se 

llevan a cabo en países extranjeros, donde los clientes no conocen las costumbres, los 

itinerarios, los recursos, y a menudo tampoco el idioma. 

El futuro inmediato nos traerá una derivación de dichas agencias hacia un campo 

parecido al de las aseguradoras. También asegurarán, pero no los riesgos del viaje, sino 

el servicio completo. 

Para ilustrar esta predicción, vamos a presentar un supuesto concreto. La familia 

formada por Ana Suárez y Juan García, con sus dos hijos, un chico de 18 años y una niña 

de 12, firma con la agencia Servicasa un contrato consistente en que la agencia resolverá 

el servicio completo de todos los viajes de estas cuatro personas, tanto juntas como 

separadas, durante un año prorrogable. Servicio completo quiere decir que la agencia se 

encargará de poner a disposición de los miembros de la familia un vehículo en todo tipo 
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de viajes solicitados con alguna antelación por teléfono o internet, de modo que el viajero 

sea recogido a la puerta de casa y llevado a la puerta de destino. A su vez, a la vuelta 

será recogido en la puerta de origen y traído a casa. Se incluirán también los viajes entre 

dos lugares distintos al domicilio. 

Pongamos algunos ejemplos: 

-A las 7,35 se detiene todos los días laborales ante el portal de la calle Cervantes, 

número 27, un taxibús de 15 plazas para recoger a Juan García, que va a su trabajo en 

una fábrica de un polígono industrial situado a 10 kilómetros de distancia. Ha de llegar 

antes de las ocho. El conductor del taxibús no trabaja directamente para la agencia 

Servicasa, sino para el consorcio de transportes de la ciudad, que mantiene un convenio 

con diversas agencias. 

-El hijo mayor de la familia también hace un viaje diario por la mañana en taxibús 

entre su casa y la universidad, pero los martes acude por la tarde a un centro de estudios 

de sonido en una ciudad distante 30 kilómetros. El taxibús dispuesto por Servicasa lo 

recoge a la 16,15 y lo traslada a la estación central de autobuses, desde donde poco 

después tomará un autobús de línea fija hasta la otra ciudad. Es la agencia quien ha 

combinado ambos servicios tras haber recibido por internet la solicitud del viaje completo 

desde el domicilio hasta dicho centro. 

-La niña de 12 años va tres días a la semana a una piscina situada a 3 kilómetros 

de distancia. No hace falta que la acompañe su padre o su madre, pues la recoge un 

taxibús tanto en la ida como en la vuelta. 

-Llegadas las vacaciones, la familia entera va a viajar con su equipaje hasta una 

localidad costera situada a 400 kilómetros. Como siempre, un vehículo llega a la hora 

convenida ante el portal. Esta vez no es un taxibús de 15 plazas, sino que, para mayor 

comodidad con las maletas, la familia ha preferido un taxi. Los traslada hasta la estación 

ferroviaria con antelación suficiente para tomar el tren previsto. En la estación de destino 

otro taxi los espera para llevarlos hasta la puerta del hotel donde van a pasar un mes de 

vacaciones. Obviamente, ambos taxis y el trayecto mayor en tren han sido gestionados 

por la agencia que cubre el servicio completo de los viajes de la familia. Incluso el número 

de asiento en un vagón determinado les ha sido facilitado por internet desde Servicasa. 

Ellos tan sólo han tenido que mostrar al revisor su credencial de la agencia. 

-Una vez alojados en el hotel, la misma agencia seguirá cubriendo el servicio 

completo de todos los viajes turísticos, comerciales o de cualquier otro tipo que hagan 

estas cuatro personas. 
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Vistos los ejemplos, parece evidente que se trata de un servicio muy ventajoso 

para una familia y también muy factible con los medios actuales. Sus prestaciones son 

mayores que las que ofrece la posesión de un coche privado. Se necesitarían dos coches 

para cubrir a la vez el viaje de Juan hasta su fábrica y el de Ana hasta su puesto de 

trabajo en un lugar distinto. Por otra parte, para que la niña vaya a la piscina, de este 

modo no es preciso que la acompañe ninguna persona conductora de la familia. Además, 

el coche privado está sujeto a averías, accidentes y robos que ha de resolver su dueño. 

También tiene el inconveniente de su estacionamiento, muchas veces problemático o 

caro. 

El cliente pagará, como ahora, cada uno de sus trayectos según la distancia y el 

tipo de vehículo. Lo que la agencia le garantizará será la gestión y la combinación para 

ofrecer cobertura de origen a destino a cualquier viaje solicitado con antelación, dentro de 

un cierto margen de tiempo. 

A primera vista, da la impresión de que este servicio completo de Servicasa 

resultará muy caro, quizás más aún que el coche privado, incluido su seguro, su 

mantenimiento y su combustible. Pero hemos de tener en cuenta que dicha agencia no va 

a ser la única que se ocupe de este negocio. Habrá muchas en competencia entre sí. Y la 

competencia gira entre dos polos: la calidad y el precio. Servicasa, como cualquier 

empresa, estará interesada en ofrecer un precio y un servicio que atraigan a una clientela 

abundante. ¿Con qué medios contará para lograrlo? 

En primer lugar, con el taxibús, del que ya hemos hablado. En segundo lugar, 

como hemos visto en el ejemplo, con la combinación de diversos medios de transporte. 

Hay muchas posibilidades: taxibús - autobús de línea fija; taxi – tren – taxi; taxi – avión – 

taxibús; taxibús – línea maglev – taxibús… La primera corresponde a un futuro próximo y 

la última, aunque ya es posible en la actualidad en alguna parte del mundo, se 

generalizará dentro de algunas décadas. 

Las agencias obtendrán de las empresas de transporte (taxis, taxibuses, 

autobuses, trenes, líneas aéreas) precios menores que los clientes independientes, dado 

el volumen de negocio que pueden presentar. 

En resumen, las agencias que cubran servicios completos ofrecerán viajes más 

baratos que los derivados de la posesión y el uso de un vehículo privado. Serán tan 

asumibles por una familia media como la factura de la calefacción o la del funcionamiento 

de diversos electrodomésticos. También serán mucho más cómodos y útiles que los 

diversos medios de transporte público actuales. 
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En cuanto se reúnan las condiciones para que unas cuantas agencias comiencen a 

ocuparse de ese servicio, habrá muchos menos coches privados circulando o aparcados 

en las ciudades. 
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CAPÍTULO 4 

LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS DEL TRANSPORTE 

 

Este capítulo podría titularse de otra manera: EL TRIUNFO DE LO PEQUEÑO. Y 

volvemos a decir que en realidad lo pequeño ya triunfó en el transporte desde mediados 

del siglo XX, coincidiendo más o menos con la época de implantación del mayor símbolo 

de la pequeñez en tecnología: el transistor. Lo pequeño triunfó a partir del momento en 

que el coche privado se adueñó de las carreteras. Lo pequeño es capaz de realizar un 

servicio mucho más completo que lo grande. 

A pesar de que los vehículos pequeños se hicieron con el mayor porcentaje de los 

viajes, han seguido funcionando vehículos grandes de carretera (autobuses) y de vía 

(trenes). En cuanto al tráfico de mercancías, el triunfador ha sido un vehículo intermedio, 

el camión, mucho más pequeño que el tren. En la práctica son más abundantes las 

mercancías que mueven en conjunto los camiones pequeños y las furgonetas que los 

camiones grandes. De todos modos, aunque el tráfico de mercancías va a seguir 

tendencias paralelas a las del tráfico de pasajeros, sus características son lo 

suficientemente peculiares como para que separemos su estudio en un capítulo aparte. 

Por el momento, vamos a continuar centrados en los viajeros humanos. 

No son equivalentes los títulos EL TRIUNFO DE LO PEQUEÑO y LA EXTINCIÓN 

DE LOS DINOSAURIOS DEL TRANSPORTE. Este último ha sido elegido porque indica el 

paso definitivo del siglo XXI: Lo pequeño triunfará de una manera tan absoluta en el 

tráfico de pasajeros que provocará la eliminación de todos los vehículos de más de veinte 

plazas, ya sean de carretera o de vía. 

Ello ocurrirá justamente como consecuencia del primer paso en el transporte del 

siglo XXI: La generalización del viaje público de servicio completo. Las claves ya han 

quedado establecidas en el capítulo anterior. Lo que todo usuario desea es un servicio 

completo a un precio asequible de servicio público. Y ese servicio, como ha sido 

demostrado, sólo se puede realizar con vehículos que no superen un tamaño cuyo límite 

fijamos entre las quince y las veinte plazas. 

Un autobús de 60 plazas tardaría demasiado tiempo con las paradas y los desvíos 

necesarios para satisfacer el servicio de puerta a puerta de todos sus pasajeros en una 

ruta flexible. Los últimos autobuses grandes de línea fija pervivirán durante algún tiempo 

en rutas urbanas de tráfico muy denso, perdiendo paulatinamente clientela a causa de la 

indiscutible superioridad del taxibús. 
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En cuanto a las empresas ferroviarias, tienen durante unas décadas la posibilidad 

de adaptarse a la inevitable extinción de los dinosaurios. El trazado de las viejas vías 

puede ser idóneo como base para las nuevas. 

La gran desventaja del tren en su estado actual es la de que sus líneas son fijas, y 

por tanto no puede cubrir por sí solo el servicio de puerta a puerta. Ahora bien, la gran 

ventaja del tren, o, para ser más exactos, la gran ventaja de la vía, consiste en que es un 

requisito indispensable para el desarrollo de altas velocidades. A esto se añade su 

compatibilidad con la electrificación de los motores. Las empresas ferroviarias tienen un 

espléndido futuro por delante, pero ese futuro pasa por la innovación tecnológica y la 

adaptación a lo pequeño. La estrategia apropiada para que combatan la pérdida de 

función de los vehículos grandes es la siguiente: 

-Deben ganar capacidades en cuanto a los horarios, ofreciendo mayores 

frecuencias, es decir, trenes cada vez más pequeños que pasen más a menudo por sus 

rutas. Para esto es necesario el desarrollo de tecnologías muy seguras para la circulación 

de vehículos por una misma vía con una separación de unos pocos segundos. 

-Deben aplicarse a fondo en la concertación anticipada de los viajes y la 

combinación de datos de oferta y demanda en rutas flexibles. 

-Deben ofertar todo tipo de viajes desde cualquier estación a cualquier otra de su 

red de vías. Para ilustrar este argumento vamos a imaginar un país de forma cuadrada 

dividido en cien zonas. De oeste a este las denominaremos con diez letras: A,B,C… De 

norte a sur, con diez números, de manera que cada zona tiene por nombre una letra con 

un número: A7, D3, G9… Supongamos que en cada una de estas zonas existe una 

estación de tren. Puede ocurrir que un trayecto importante vaya desde el extremo 

noroeste hasta el centro; es la ruta A1 – E5. Todos los días pasan varios trenes por ella. 

Pero no hay ningún tren que vaya directamente desde A1 hasta G3. Es obligatorio hacer 

transbordo entre varios trenes, con la consiguiente espera: A1 – E5, E5 – G3. Este 

fenómeno habitual en el tren, tal como lo conocemos actualmente, debe ser superado por 

las compañías ferroviarias en breve plazo por medio de la concertación anticipada de los 

viajes (ya generalizada) y la combinación de ofertas y demandas en unidades pequeñas 

con horario y rutas flexibles. Se trata de un gran salto, el salto desde el ferrocarril del siglo 

XX al de pleno siglo XXI. 

-Deben combinar sus servicios con los de otros medios de transporte. Han de llegar 

a acuerdos con agencias de viajes (entendidas tal como hemos explicado en el capítulo 

anterior) o crear las suyas propias para ofrecer el servicio de puerta a puerta a su 
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clientela. Cuando una persona viaja en tren desde Amsterdam hasta Berlín, su viaje no se 

inicia en una gran estación de Amsterdam ni termina en una gran estación de Berlín. Su 

viaje se inicia por lo general en la puerta de una casa o de un hotel y termina cuando llega 

a la puerta de destino. Al viajero le interesa que alguien le garantice el servicio completo 

por un precio razonable. Esto se puede lograr combinando el horario del recorrido largo 

en tren con el de los recorridos cortos en origen y destino en un taxi o un taxibús, ya 

concertados de antemano para evitar largas esperas. 

 

Es posible que durante algún tiempo las compañías ferroviarias, que han realizado 

en las últimas décadas enormes esfuerzos en nuevas líneas para grandes trenes de alta 

velocidad, se resistan a aplicar estas medidas encaminadas hacia lo pequeño. Las líneas 

de alta velocidad que se están construyendo en estos primeros años del 2000 

corresponden a planteamientos tecnológicos del siglo XX, no del siglo XXI. En realidad, 

en 1960 ya se hubieran podido hacer líneas de alta velocidad si la sociedad hubiera sido 

lo bastante rica como para invertir ingentes cantidades en los túneles, puentes, 

desmontes y rellenos necesarios para trazar rutas con poco desnivel y curvas muy 

abiertas. Las líneas ferroviarias de alta velocidad son fundamentalmente eso: trazados 

muy ventajosos para el tren a base de actuar sin contemplaciones con el relieve, gracias a 

un esfuerzo económico colosal. 

Pero con tales obras estamos invirtiendo dinero del siglo XXI para resolver 

problemas del transporte de décadas atrás. En 1960 ya existía tecnología suficientemente 

avanzada como para poner a 300 kilómetros por hora a un tren de pasajeros por una vía 

llana y recta, separada por vallas de la actividad humana y animal. Ahora bien, lo que no 

existía en 1960 pero sí existe en el comienzo del nuevo siglo es la informatización, es 

decir, el control informático de todo tipo de procesos industriales, administrativos y de 

consumo.  

Los trenes de alta velocidad resultan anacrónicos en la era de la informática porque 

son demasiado grandes. El transporte público informatizado no se va a plantear 

problemas tales como reunir 500 viajeros en una estación de Madrid para llevarlos 

rápidamente a una estación de Barcelona. El reto de las próximas décadas consiste en 

recoger a cada viajero en la puerta de su origen y llevarlo a la puerta de su destino.  

La realidad obligará a las empresas a tomar el camino correcto, pues la clientela se 

orientará hacia quien le ofrezca viajes de servicio completo, no a quien le proporcione 

solamente un viaje veloz en unas pocas líneas y horarios fijos. Las enormes inversiones 
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hechas con grandes esfuerzos y perjuicios ecológicos para trazar rectas a nivel por las 

que puedan circular grandes trenes de alta velocidad podrían haberse ahorrado en buena 

parte. Todavía estamos a tiempo de desviar al menos un porcentaje importante en 

desarrollar sistemas seguros para que pequeñas unidades avancen muy cerca unas de 

otras por vías en una red compleja con muchas bifurcaciones y cruces. 

La lista de medios principales para que las empresas ferroviarias se adapten a la 

extinción de los dinosaurios del transporte sirve también como preparación para el tercer 

gran paso en la evolución del transporte del siglo XXI, que consiste en construir nuevas 

vías con nuevos planteamientos tecnológicos. De ello hablaremos en el próximo capítulo. 

En este aún queda por hacer una reflexión en torno al papel y el coste de los conductores. 

Dejemos al ferrocarril con la fórmula para su propia adaptación y pensemos de 

nuevo en términos de carretera. Alguien objetará que mientras los vehículos de servicio 

público necesiten un conductor humano, seguirán resultando mucho más baratos los 

grandes que los pequeños y, en consecuencia, mucho más ventajosos. 

Son discutibles ambas partes del razonamiento: lo de que resultan mucho más 

baratos y lo de que son más ventajosos. 

Cualquier bien o servicio ofrecido por el mercado es más o menos atractivo para la 

demanda según la interacción entre dos factores básicos: el precio y la calidad. Mientras 

muchas personas acuden a comer a restaurantes baratos porque son los apropiados para 

su circunstancia económica, otras personas eligen pagar una comida mucho más cara. 

Ambos tipos de restaurantes tienen su lugar en el mercado. Visto el ejemplo, la pregunta 

que nos ocupa no es la de qué medio de transporte resultará más barato para la mayoría 

de los ciudadanos del próximo futuro, sino cuál se adaptará mejor a sus posibilidades 

económicas. 

Más barato que un autobús de los habituales actualmente en los países 

desarrollados para viajes largos con un asiento para cada pasajero, es un autobús 

atestado de gente de pie que además tenga también plazas sobre el techo. Así se viajó 

en otros tiempos y todavía hoy en algunos países. Su precio es bajo, pero su servicio no 

alcanza la calidad mínima requerida por las sociedades desarrolladas. 

¿Podrá la sociedad de las próximas décadas permitirse el lujo de pagar 

conductores para taxibuses de 15 plazas, en vez de reunir a los pasajeros en autobuses 

de 60? ¿Merecerá la pena hacerlo? 

Hay muchas comparaciones pertinentes para valorar el asunto. Por ejemplo, una 

escuela con un maestro por cada 60 alumnos, en comparación con otra donde hay un 
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maestro por cada 20 alumnos. Evidentemente, la educación de esta última escuela será 

de mucha mayor calidad, porque la atención para cada alumno es más personalizada. Lo 

mismo ocurre con la comparación entre un hospital donde cada médico atiende a 60 

pacientes con otro donde cada médico atiende a 20 pacientes. 

En las sociedades desarrolladas ya no hay ninguna escuela en la que un maestro 

tenga a su cargo 60 niños. Eso es signo inequívoco de atraso. En cuanto a los servicios 

médicos, la relación entre el número de médicos y el de pacientes crece según aumenta 

el nivel económico. 

Una sociedad que puede permitirse el aumento paulatino en la proporción de 

maestros, de médicos y de tantos otros profesionales cualificados, también puede 

permitirse una mayor proporción de conductores. El motivo es el mismo: la atención para 

cada alumno – paciente – viajero es más personalizada, lo que significa que el alumno va 

a aprender más, el paciente va a estar mejor cuidado y el viajero va a recibir un servicio 

más completo en tiempo (frecuencia) y espacio (cercanía a las puertas de origen y 

destino). 
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Llevamos buena parte del libro argumentando a favor de las ventajas de los 

vehículos pequeños, pero también hemos prometido matizar la cuestión del precio. Los 

vehículos grandes no resultan tan baratos como parece por el hecho de aprovechar el 

trabajo de un solo conductor para muchos pasajeros. Hay varios factores económicos en 

su contra: 

En primer lugar está el factor tiempo: Un vehículo grande tarda más que uno 

pequeño en cumplir el viaje de sus pasajeros, dado que tiene que realizar muchas 

paradas para recoger y apear. Ahora bien, el coste del conductor se mide en tiempo. Si 

por término medio un autobús urbano de 60 plazas en una determinada línea fija cumple 

los viajes de 60 personas cada 20 minutos, en esa misma línea un vehículo de 15 plazas 

puede llegar a cumplir los viajes de 15 personas cada 10 minutos. Por tanto, la eficacia 

económica de lo grande en relación con lo pequeño en cuanto al coste del conductor no 

es cuatro veces mayor, como parece (15 x 4 = 60), sino acaso dos veces mayor. 

Pongamos que donde un autobús de 60 plazas puede cumplir el viaje de 180 personas 

por hora, otro de 15 plazas podría cumplir el de 90 personas por hora. Evidentemente, 

este cálculo sólo sirve aquí para ilustrar el concepto. La proporción de la eficacia en este 

sentido sería sumamente variable en relación con las rutas. También hay que tener en 

cuenta que hemos comparado solamente el tamaño de los autobuses, no la calidad del 

servicio. Un taxibús en línea flexible basado en la combinación inteligente de datos aporta 

grandes ventajas en el factor tiempo que no son las consideradas en este punto. 

Pero el coste del conductor no es el único en un vehículo. El coste del propio 

vehículo más el de su mantenimiento, y el coste de la energía necesaria para moverlo son 

mayores en un vehículo grande que en uno pequeño. El transporte no inteligente, no 

planificado, sin combinación de oferta y demanda, sin flexibilidad en los recorridos ni en el 

horario, suele llevar a la estampa tan común de los autobuses medio vacíos en horas y 

lugares de poca densidad. Un autobús de 60 plazas transportando a 15 personas cuesta 

mucho más que un autobús de 15 plazas transportando a 15 personas. Es otro factor a 

tener en cuenta. 

Aún queda un factor muchísimo más importante desde el punto de vista 

económico, el que volcará la balanza del precio del lado de los vehículos pequeños. Para 

considerarlo tenemos que entrar en previsión de futuro y adelantar argumentos del 

próximo capítulo. Pero es oportuno hacerlo. La revolución que supondrá la extinción de 

los dinosaurios del transporte hará que sean más ligeros y estrechos los puentes, los 

túneles y las calzadas. Y por tanto, mucho más baratos. 
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Volvamos a la línea de nuestros argumentos referidos a la actualidad dispuestos a 

llegar a una conclusión: Para la sociedad de las próximas décadas el punto adecuado de 

la relación entre la calidad y el precio en cuanto a los medios de transporte público de 

masas llevará a una proporción de entre 12 y 15 pasajeros por cada conductor. No es 

mucho más cara que la de los vehículos grandes y es más ventajosa en lo que se refiere 

al servicio completo en tiempo y espacio. 

Durante las próximas décadas, mientras no triunfen las diversas tecnologías 

capaces de garantizar la conducción automática segura, la demanda de conductores para 

el transporte público irá creciendo en los países desarrollados, tal como las de maestros y 

médicos. 

Cuando alguien camina, cada paso es un enlace entre lo anterior y lo siguiente, 

consecuencia del pasado y avance hacia el futuro. El desarrollo tecnológico y social del 

transporte no caminará a ciegas, sino sabiendo hacia dónde se dirige. La extinción de los 

dinosaurios del transporte no solo será una consecuencia del triunfo del viaje público 

asequible de servicio completo, sino que será también la condición necesaria para llegar a 

lo que planteamos en el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

LA SEPARACIÓN DEFINITIVA DE LA VELOCIDAD 

 

El medio de transporte más veloz en la actualidad es el avión. Gasta mucha 

energía para elevarse y mantenerse en el aire, pero una vez en las alturas viaja a sus 

anchas por un espacio abierto con muy pocos peligros de colisión. Muy pocos no quiere 

decir ninguno. Son necesarios sistemas de control de los vuelos y rutas marcadas en el 

espacio para evitar la colisión entre aviones. En cuanto ha aterrizado en el aeropuerto, un 

avión puede acercarse a su andén pasando a unos pocos metros de otros aviones, pero 

en vuelo es preciso asegurar distancias de kilómetros entre ellos. Se trata de una 

evidencia: lo que precisa de la separación es la velocidad. A mayor velocidad, mayores 

han de ser las distancias de seguridad. Las pistas de aterrizaje deben estar severamente 

cerradas al acceso de los intrusos. También lo están las líneas de tren de alta velocidad, 

las autopistas y los circuitos de carreras. Donde hay mucha velocidad no ha de haber 

animales sueltos, ni niños, ni objetos abandonados.  

Uno de los grandes dramas del siglo XX ha sido su incapacidad para separar de 

una manera segura la velocidad de los vehículos. Carreteras y vías han surcado las 

ciudades y los campos sin separación alguna. Este fenómeno ha provocado muchas 

muertes y muy graves secuelas en el cuerpo de muchas personas, tanto entre los 

peatones como entre los pasajeros de los vehículos. Tan gran peligro ha sido admitido 

hasta en la misma puerta de las viviendas a causa de que el prestigio y la función de los 

medios de locomoción motorizados obligaban a transigir. Pero en el siglo XXI la tendencia 

hacia la valoración de la seguridad es de crecimiento, y también crecen las velocidades. 

Más allá de los 100 kilómetros por hora resulta imprescindible la separación, ya sea por 

medio de vallas o de algún otro modo. 

¿Pero cuál va a ser la solución definitiva a ese problema? Para responder a esta 

pregunta es necesario recordar el paso que el transporte por tierra acabar de dar: La 

extinción de los dinosaurios. Y es necesario también mantener la distinción entre 

transporte de pasajeros y transporte de mercancías, pues habrá una solución distinta para 

ambas cosas. 

La solución definitiva para separar la velocidad en el transporte de pasajeros será 

la elevación ligera sobre columnas. Para hacer circular a gran velocidad vehículos ligeros 

es la solución más segura, más barata, más ecológica y más acorde con el urbanismo del 

siglo XXI. 
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Es la más segura, junto con el soterramiento, porque la elevación separa 

radicalmente a los vehículos rápidos del nivel del suelo, donde tiene lugar la actividad 
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humana, animal y vegetal. Ciertamente, sobre un puente continuo pueden posarse aves, 

pero es poco común atropellar a un ave, dada su rapidez de reacción. Ahora bien, en una 

ruta elevada de acceso restringido no se atropellan niños, ni paseantes, perros, vacas, 

caballos, jabalíes o ciervos. Tampoco habrá cruces con peligro de choque. Los cruces de 

las líneas elevadas se resolverán con niveles distintos. En cuanto a la posibilidad de 

desviación o descarrilamiento con caída del vehículo, cabe imaginar sistemas monorraíles 

muy seguros para evitarlo. 

Es la solución más barata sobre todo por el ahorro de suelo en las ciudades, pero 

también en los campos. Habrá rutas desmontables, metálicas o de materiales más ligeros, 

con columnas que no precisarán obra en el suelo, sino tan solo un anclaje a base de 

cubos portátiles de hormigón; de modo que la ruta entera se podrá trasladar de un lugar a 

otro. La ligereza y la estrechez permitirán grandes ahorros en puentes y túneles, así como 

en desmontes y rellenos. Las pequeñas irregularidades del terreno se sortearán por 

medio de diferencias de altura en las columnas, sin necesidad de actuar en el suelo. 

Es la solución más ecológica porque interfiere mucho menos en la vida humana, 

animal y vegetal. Las rutas elevadas atraviesan bosques y pastos sin ningún peligro para 

la fauna salvaje o doméstica. Las plantas crecen debajo de sus estructuras, que tampoco 

interrumpen los cauces de agua. No requieren una actuación tan agresiva con el terreno 

como las calzadas. 

Es la solución más acorde con el urbanismo del siglo XXI, que será un urbanismo 

peatonal, donde los niños podrán jugar en la calle sin peligro; donde los peatones no 

habrán de mantenerse continuamente en guardia; donde no habrá bordillos que separen 

aceras y calzadas; donde abundarán los animales, sobre todo perros y caballos, junto con 

los seres humanos; donde circularán lentamente todo tipo de vehículos: grúas, 

excavadoras, tractores, plataformas de carga, coches de discapacitados, unidades de 

reparto, vehículos rápidos en principio o final de viaje, bicicletas… Múltiples líneas 

elevadas de tráfico rápido atravesarán la ciudad por algunas calles. Posiblemente se 

amortigüe el ruido de los vehículos veloces incorporando a la ruta pasadizos de cristal o 

de plástico transparente. 

Ahora bien, este tercer paso lleva incluido otro cambio radical que de momento no 

hemos comentado ni adjudicado a ninguna de las etapas que vamos enunciando: la 

conducción automática. Es difícil imaginar a una persona al volante de un vehículo que 

avanza por un puente continuo estrecho y ligero. La más pequeña distracción lo llevaría a 

caer por uno de los lados, o al menos a rozar con el pretil del puente. 
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En efecto, no hemos de imaginar personas al volante de los vehículos adaptados a 

las rutas elevadas ligeras. Ya hemos establecido en el capítulo dedicado a los motores del 

cambio que el desarrollo de altas velocidades es incompatible con la conducción humana. 

Y precisamente al hablar de la separación definitiva de la velocidad hemos de entender 

fundamentalmente de la alta velocidad. Las rutas elevadas ligeras y automáticas estarán 

diseñadas para vehículos que, ya sea mediante levitación magnética o sobre ruedas, 

sobrepasen los 200 kilómetros por hora y de ahí en adelante. 

Los diversos sistemas monorraíles que están ya en funcionamiento por todo el 

mundo, así como las decenas de proyectos preparados para ser puestos en práctica, 

tienen un gran futuro por delante si parten de la condición indispensable de que la ruta y 

los vehículos sean ligeros. 

Llegados a este punto, es oportuna una pregunta: Dado que queda establecido 

como primer paso en el desarrollo del transporte el servicio completo de puerta a puerta, 

¿acaso va a existir una ruta elevada ligera en cada calle o en cada pista rural a donde hoy 

llega una calzada ante cada casa? 

La respuesta es no. Ni es posible ni conveniente que los puentes continuos lleguen 

ante la puerta de todos los edificios. La separación por medio de la elevación ligera es un 

requisito indispensable para la alta velocidad, pero no es necesario ni deseable que los 

vehículos pasen por las inmediaciones de todas las puertas con alta velocidad. Cabe 

prever un tráfico lento al nivel del suelo que sirva para recoger a los pasajeros en su 

origen, así como para acercarlos a la puerta de su destino. En los países desarrollados 

llegará el día en que el tráfico al nivel del suelo será tan lento que las leyes lo obligarán a 

respetar siempre la preferencia de los peatones. Después de hacer su recorrido de 

recogida de pasajeros a domicilio, el vehículo se dirigirá a un punto de acceso del puente 

continuo para recorrer por él la parte más larga y veloz de su trayecto. Luego volverá a 

bajar para transitar por las calles hasta las puertas de destino de sus pasajeros. 

¿Cómo hacer eso con vehículos de conducción automática? Antes de presentar 

dos soluciones complementarias para responder a esta pregunta, conviene presentar una 

matización del concepto de puerta a puerta. 

Llegar con un vehículo justamente ante la puerta de un edificio ni es siempre 

necesario ni apropiado, por varias razones. 

En primer lugar, por una razón de seguridad. Cualquier vehículo, por muy 

lentamente que circule, constituye un peligro. Habrá barrios residenciales donde los 

vecinos, por evitar riesgos para los niños, los animales y todos en general, prohíban el 
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acceso rodado, salvo en caso de necesidad. La puerta de origen o destino de los viajeros 

en esas zonas no será la de un edificio determinado, sino acaso 50 o 100 metros más 

allá, ante la miniestación colectiva de los vecinos de la zona. Entre las excepciones 

justificadas por la necesidad estarán probablemente las personas con dificultades para 

caminar o las que lleven una carga pesada. 

Otra razón para que el concepto de puerta a puerta no sea estricto es la de la 

rapidez del viaje en su conjunto. Se pierde mucho tiempo penetrando con un vehículo por 

los recovecos de calles estrechas, y es un tiempo perdido para todos los viajeros que van 

en él. Como en el ejemplo anterior, y con idénticas excepciones, los viajeros caminarán 

una corta distancia hasta el lugar donde los vehículos suelan recoger a los viajeros de una 

pequeña zona. 

Una tercera razón es de carácter económico. Puede ocurrir que los viajeros tengan 

diversas opciones de precio. Unos elegirán partir desde un punto de recogida común 

situado a 100 o 200 metros de distancia, y otros, por un precio un poco mayor, elegirán 

que el vehículo acuda a recogerlos justo delante de la puerta de su origen. Y la misma 

opción estará disponible en cuanto al destino. 

Una vez hechas estas matizaciones al concepto de puerta a puerta, explicaremos 

las dos soluciones posibles para compatibilizar la separación de la velocidad en líneas 

elevadas automáticas con el servicio completo de puerta a puerta. 

La primera solución consiste en el modo dual, es decir, un sistema en el que los 

vehículos están adaptados para circular automáticamente a gran velocidad en las rutas 

elevadas y también para circular conducidos por una persona en los trayectos lentos al 

nivel del suelo.  

La segunda solución no se centra en el ámbito de los vehículos y los sistemas de 

vía, sino en el organizativo, y es compatible con la primera. Consiste en el servicio de 

gestión inteligente de los viajes complejos, que será llevado a cabo generalmente por las 

agencias de servicio completo de las que ya hemos hablado. 

Consideraremos viaje complejo al que precisa de varios vehículos, como por 

ejemplo: taxi – avión – taxi, Trecho caminado – autobús urbano – tren – trecho caminado, 

taxi – tren de alta velocidad – metro – trecho caminado. Las combinaciones posibles son 

muy diversas. 

Cuando la mayor parte de los viajes se realicen en taxibús de servicio completo, 

también habra viajes complejos. No siempre un mismo taxibús podrá cubrir el servicio 

desde la puerta de origen a la de destino. En primer lugar, hay que tener en cuenta los 



ASÍ VIAJAREMOS EN 2050  Julio Arbesú 

 62 

imperativos ligados al rendimiento de las flotas de taxibuses. Veamos un ejemplo dentro 

de nuestra ficticia ciudad llamada Norteamérica. Puede ocurrir que en una determinada 

hora del día partan 15 pasajeros desde la calle Nueva York hasta las calles Detroit y 

Chicago, en las que se apean 14 de ellos. Pero queda uno que va a Minneapolis, y el 

programa de control de la flota de taxibuses no tiene en ese momento demandas de viaje 

para llevar ese mismo taxibús con nuevos pasajeros en recorrido compatible hasta 

Minneapolis. La solución que adopta la compañía consiste en adjudicar en la calle 

Chicago a ese pasajero un vehículo con una plaza libre que procede del barrio de Florida 

en ruta hacia Minneapolis y Winnipeg. Esto obliga a nuestro viajero procedente de Nueva 

York a hacer un transbordo. 

Así es, en pleno siglo XXI el transporte de masas con servicio completo de puerta a 

puerta seguirá precisando de los incómodos transbordos. Pero el transbordo medio en un 

viaje inteligente implicará pocas incomodidades en estos tres aspectos básicos: 

-En cuanto a la programación. El viajero no tendrá que estudiar los horarios y 

recorridos de diversas líneas para elegir la combinación que más le conviene. Eso lo hará 

el programa de la empresa que gestione su viaje. 

-En cuanto al tiempo de espera, por el mismo motivo: Estamos hablando de un 

transporte inteligente basado en taxibuses que no siguen rutas y horarios fijos, sino 

concertados con sus clientes. 

-En cuanto a los recorridos que haya que hacer a pie. No hay que imaginar a los 

viajeros con sus maletas saliendo del andén 15 de una gran estación y recorriendo largos 

pasillos para acceder a donde los va a recoger un taxi o un autobús. Esa persona que, 

procedente de Nueva York, ha de cambiar de vehículo en la calle Chicago para continuar 

rumbo a Minneapolis, no tendrá que moverse de un punto preestablecido y adecuado 

para una pequeña espera. 

Además de los transbordos necesarios para compatibilizar rutas entre los diversos 

vehículos de la flota, los habrá necesarios para compatibilizar distintos tipos de ruta, en 

particular, las rutas rápidas elevadas y automáticas con los pequeños recorridos de 

partida o de llegada al nivel del suelo. Pongamos un ejemplo: 

Alguien llega a la ciudad Norteamérica desde otra ciudad, situada a 400 kilómetros, 

en un vehículo muy rápido que circula automáticamente sobre una ruta elevada de 

levitación magnética. Se trata de un vehículo no adaptado al modo dual. Su diseño prima 

la velocidad. Al igual que los aviones, no es capaz de ir por las calles acercando a sus 

pasajeros a las puertas de destino. Pero la agencia gestora del viaje tiene disponible la 
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solución. El vehículo rápido se detiene en una de las estaciones de su ruta y el viajero se 

apea. Lo está esperando al lado, o está a punto de llegar, un taxibús con conductor que lo 

va a llevar a la puerta de su destino. Los transbordos de un típico viaje de pleno siglo XXI 

entre taxibús de cercanías – taxibús de línea rápida – taxibús de cercanías, no tendrán 

nada que ver con lo que actualmente supone en esperas y recorridos el viaje taxi – avión 

– taxi. 

A las dos maneras fundamentales y complementarias de resolver la compatibilidad 

entre el servicio completo y la separación de la velocidad por líneas elevadas automáticas 

(vehículos duales y gestión inteligente de los transbordos), hay que añadir una posibilidad 

práctica que en el futuro será muy común: la cabina de pasajeros. 

Si tenemos a una familia de cuatro personas que desea viajar desde la ciudad 

portuguesa de Coímbra hasta la ciudad francesa de Burdeos, su viaje puede realizarse 

todo él en una cabina alquilada y exclusiva para ellos. Acude a recogerlos a la puerta de 

su casa un taxibús portador de tres cabinas para cuatro personas cada una. Ellos suben a 

la que les corresponde. Este taxibús los acerca hasta la estación central de una línea 

elevada rápida que pasa por la ciudad. Allí un brazo de grúa que actúa con rapidez desde 

el techo de las instalaciones, levanta la cabina lo suficiente para trasladarla lateralmente 

unos tres metros hasta que queda acoplada en un vehículo de la línea rápida. Con esta 

nueva línea la cabina viaja hasta Madrid, donde entronca con una línea ultrarrápida de 

levitación magnética (maglev) que une Lisboa con Moscú pasando por Madrid, París, 

Berlín y Varsovia. El traslado de un vehículo portador de cabinas a otro se realiza de una 

manera similar a la descrita para la estación de Coímbra. La línea maglev paneuropea 

también pasa por Burdeos. Allí, una vez más, la cabina va a hacer su transbordo para 

ultimar el viaje de la familia. Esta vez se trata de un taxibús dual portador de cabinas que 

recorre el extrarradio de Burdeos por una línea elevada y después baja al nivel de calle 

para recorrer los últimos 300 metros hasta la puerta de destino de los viajeros. 

Es previsible que en el futuro muchas personas en lugar de poseer un automóvil, 

posean su propia cabina: un habitáculo con asientos y accesorios diversos según el gusto 

y la capacidad económica de su dueño. Carece de ruedas y de motor, no puede moverse 

por sí misma, pero es compatible con vehículos portadores de cabinas de muy diversos 

tipos. Podemos imaginar incluso cabinas individuales de las cuales un mismo taxibús 

pueda portar diez distintas. Serían útiles sobre todo para largos recorridos. Los viajeros 

tendrían a su disposición accesorios y equipamiento propios. 
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Otra pregunta que surge llegados a este punto es la siguiente: ¿Ya no habrá 

vehículos privados cuando el transporte por tierra haya dado los tres pasos 
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fundamentales del siglo XXI: el viaje público asequible de servicio completo, la extinción 

de los dinosaurios y la separación de la velocidad por medio de la elevación? 

Sí, habrá vehículos privados, aunque en una proporción mucho menor que la 

actual. También habrá muchos viajes privados en vehículo público, es decir, viajes en los 

que el viajero dispondrá de un vehículo alquilado en exclusiva para sí mismo y la 

compañía de su elección. Ahora bien, en ambos casos estamos hablando de vehículos 

adaptados a las nuevas líneas, que circularán automáticamente por los trayectos rápidos 

elevados. Acabamos de mencionar también la posibilidad de poseer cabinas. 

Casi todos los motivos secundarios que hemos enumerado para poseer un 

automóvil privado en la actualidad (prestigio, intimidad, independencia, espacio propio), 

seguirán vigentes en el próximo futuro. Por otra parte, no cabe duda de que un viaje 

privado, ya sea en un vehículo propio o alquilado, puede ofrecer un servicio aún más 

completo que el del taxibús. Carecerá de las limitaciones de este en las zonas y tiempos 

de escasa densidad de demanda; no necesitará adaptarse a los márgenes de tiempo 

imprescindibles para el taxibús. También por regla general precisará de menos tiempo de 

anticipación en la demanda del viaje (aunque hay que tener en cuenta que en las líneas 

automáticas, donde quien conduce es el programa informático de la red, siempre ha de 

existir una demanda anticipada de viaje, ya sea el vehículo propiedad de una empresa o 

del propio viajero). 

Indudablemente, el viaje privado será una opción cara, como lo es ahora, pero en 

cualquier sociedad hay un porcentaje de población que puede y quiere pagar lo caro. Es 

de esperar que en el próximo futuro se vean circular por las líneas rápidas y ultrarrápidas 

vehículos privados muy caros, incluso minitrenes de varios vehículos acoplados que 

forman un conjunto perteneciente a una misma persona, una institución o una empresa. El 

propietario tendrá a su disposición un vehículo dormitorio con cuarto de aseo, otro sala de 

juegos, otro sala de trabajo y otro con el motor y un espacioso maletero. Y podrá pasar en 

marcha de uno a otro. 

En cualquier caso, los condicionamientos derivados del aprovechamiento 

energético y de la fluidez del tráfico en los entornos urbanos nos llevan a prever que las 

políticas colectivas junto con las opciones privadas confluirán en un uso muy mayoritario 

de los viajes públicos de servicio completo. 
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CAPÍTULO 6 

LA SEPARACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

 

Hace mucho tiempo que las mercancías viajan en vehículos distintos a los de 

pasajeros. No es lo mismo un autobús que un camión, ni un tren con vagones llenos de 

asientos que un tren con plataformas para contenedores. Incluso por mar son distintos los 

barcos especializados en el transporte de personas. 

¿Qué sentido tiene, pues, hablar de la separación de las mercancías como uno de 

los pasos del transporte plenamente informatizado del siglo XXI? La respuesta consiste 

en que no estamos hablando de distintos vehículos, sino de distintas rutas. 

Las mercancías, en grandes cantidades, no son apropiadas para circular por los 

puentes ligeros del transporte veloz de pasajeros con vehículos pequeños. En general, 

son demasiado pesadas. Los puentes para ellas no podrían ser tan ligeros ni las unidades 

de carga tan rápidas. 

Las mercancías requieren algo distinto a la elevación ligera. Puesto que la 

separación de la velocidad del nivel del suelo es un requisito básico de seguridad, sólo 

queda una opción idónea: el soterramiento. 

Un soterramiento continuo implica un conducto. A partir de ahora vamos a hablar 

de conducto subterráneo de mercancías y vamos a establecer su primera y principal 

característica, la anchura. Su sección puede ser circular o cuadrada, y es posible que 

ambas se utilicen en el futuro, aunque parece más apropiada la circular para los fluidos y 

la cuadrada para los contenedores llevados por cintas transportadoras o por vehículos de 

carga. 

Es arriesgado prever la anchura más común de los futuros conductos de 

mercancías., pero existen motivos para acercarse a determinadas medidas, unas para el 

conducto normal al por mayor y otras para el conducto de reparto a domicilio. 

Es previsible como conducto normal el de sección cuadrada con 200 centímetros 

de lado. Por dentro de él, en vagones de trenes estrechos, pueden circular cajas de carga 

de 150 x 150 x 700 centímetros. En realidad, la medida de largura puede ser mucho 

mayor; solo en las curvas afecta a la anchura del conducto. 

En una caja de carga de esas medidas caben ropas, electrodomésticos, arena, 

muebles desmontados, accesorios para vehículos, trigo, material de oficina, botellas, 

piezas de maquinaria diversa, frutas, postes y tablones de madera, ordenadores, 

pantallas, alimentos envasados, baldosas, ladrillos y un sinfín de cosas más, acaso el 
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95% de lo que actualmente se transporta en camiones y trenes. Evidentemente, por un 

conducto más ancho caben piezas mayores, pero ocupa más espacio a lo largo de la ruta 

y resulta más caro. Consideramos que en torno a las medidas descritas se dará el punto 

de equilibrio entre los diversos factores económicos, ecológicos y de eficiencia propios del 

siglo XXI. El principio del que partimos es el siguiente: En todo cable, manguera o 

conducto por el que circule una corriente de cualquier clase se ha de buscar la mayor 

estrechez posible para la intensidad precisa. Un ejemplo de ello es la circulación de la 

sangre por todo el cuerpo. Las arterias y venas son tan anchas como deben de ser, y no 

más. Existen también miles de vasos estrechísimos por los que la sangre llega a todos los 

rincones. Algo parecido será necesario para el transporte de mercancías, como veremos. 

En diversos países se desarrollarán diversos tipos de conductos, no solo por su 

diferente anchura, sino también por sus diferentes sistemas de tracción. Poco a poco irán 

triunfando los más eficientes, los que consigan trasladar un porcentaje muy elevado de las 

mercancías con menor coste, menor impacto ambiental y mejor servicio. 

Hay que tener en cuenta que el mercado de pleno siglo XXI se adaptará a la 

circunstancia del conducto de mercancías. En la actualidad un armario de una pieza de 

210 centímetros de altura y otro tanto de anchura puede viajar entero dentro de un 

camión, pero no cabrá en ningún contenedor en cuanto el tráfico de mercancías rápido y 

barato circule por conductos cuya sección no supere los 200 centímetros. Los fabricantes 

de muebles tendrán en cuenta esta limitación y no diseñarán armarios con esas medidas, 

sino a base de módulos más estrechos. Así ocurrirá con muchos otros objetos. Ahora 

bien, no todas las cosas que se hayan de transportar cabrán en las cajas de carga de los 

conductos de mercancías. Es obvio que se aplicará con ellos el mismo principio que en la 

actualidad: a necesidades excepcionales, soluciones excepcionales. Vemos a menudo 

por carreteras y autopistas transportes especiales por su anchura o su largura: grandes 

piezas metálicas industriales, enormes vigas para puentes… Son transportes que 

entorpecen la circulación y suelen requerir apoyos que los encarecen, como vehículos 

auxiliares de señalización o guardia pública. En el futuro, las piezas que no quepan por 

los conductos tendrán que ser transportadas lentamente en vehículos que avancen por 

carreteras al nivel del suelo. Cabe prever también un cierto uso de sistemas teleféricos y 

de helicópteros de carga. 

Si la circulación de la sangre nos ha dado una primera lección, la segunda nos la 

puede dar la observación de que las casas habitualmente no se transportan. Sin duda, 

transportar su casa evitaría muchos trabajos a una familia que se muda de lugar. Pero las 
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casas son demasiado voluminosas y pesadas para ser transportadas por carretera o vía 

con los vehículos actuales. La sociedad en su conjunto se ha adaptado a esta 

circunstancia, de modo que en caso de mudanza solo se suele transportar el contenido de 

los domicilios.  

En el futuro, todo aquello que no pueda circular dentro del conducto normal 

conllevará un coste añadido de transporte que evitará generalmente su fabricación o su 

movilidad. 

Hay que considerar, no obstante, que así como el concepto de puerta a puerta se 

ha de entender con cierta flexibilidad, lo mismo hemos de hacer con el concepto 

“separación de mercancías”. Algunas mercancías serán transportadas en vehículos 

propios de las líneas elevadas de pasajeros. Todo es cuestión de peso, dado que el 

principio de tales líneas es la ligereza. Esta característica es la que garantiza el bajo coste 

de sus infraestructuras sobre columnas y el desarrollo de altas velocidades que puedan 

ser las mismas para todos los vehículos que pasen por un tramo determinado. Si los 

mayores vehículos que circulen por una de esas líneas van a ser taxibuses de 15 plazas, 

eso supone un peso máximo de carga en torno a los 2000 kilos. En ese peso está el límite 

de la ruta. Nada impide, por tanto, que penetren por ella vehículos con mercancías que no 

superen ese máximo. Se trata de una posibilidad abierta para ciertos objetos que, sin ser 

muy pesados, no quepan en los contenedores de los conductos de mercancías. También 

será utilizada para los transportes urgentes, dado que cabe prever mayores velocidades 

en las líneas de pasajeros que en los conductos. 2000 kilos de pescado fresco podrán 

viajar más rápidamente desde la costa de Bombay hasta Nueva Delhi por una línea 

ultrarrápida maglev que por un conducto de mercancías. Ahora bien, también será más 

caro el transporte en estas líneas rápidas.  

¿Por qué serán los conductos de mercancías más lentos y baratos que las líneas 

elevadas para pasajeros? Es el momento de estudiar sus ventajas previsibles: 

 

-La exclusividad. Dado que los conductos de mercancías tienen ese único 

cometido, pueden formar una red por la que circule un tráfico ordenado de una manera 

inteligente. 

-La automatización. Las unidades que circulen por los conductos, sea cual sea su 

sistema tractor, lo harán con la constricción de una vía y del mismo conducto, por tanto, 

serán fácilmente automatizables. 



ASÍ VIAJAREMOS EN 2050  Julio Arbesú 

 69 

-La versatilidad. Un sistema automatizado por conducto puede reunir muchas 

cajas pequeñas e independientes en una misma unidad con tanta facilidad como puede 

reunir un gran cargamento de muchos contenedores en unidades que vayan seguidas, 

formando tren o no. Puede gestionar con la misma eficacia un pedido de un kilogramo que 

otro de 100 toneladas. 

-La lentitud. Parece paradójico incluir la lentitud entre las ventajas del conducto de 

mercancías, pero tiene su explicación. El principio del que partimos es este: Ningún porte 

tiene por qué llegar antes de lo establecido. La alta velocidad es relativamente cara, pues 

consume más energía, precisa instalaciones más sólidas y sistemas más fiables, y 

supone un mayor peligro. En las vías del tren convencional hay tramos de doble vía y 

tramos de vía única por la que circulan alternativamente trenes en ambos sentidos. Esto 

ocurrirá también con los conductos de mercancías: podrán ser dobles o sencillos, según 

la importancia de la ruta. Obviamente, el conducto sencillo es más barato, pero absorbe 

una menor intensidad de circulación debido a que unos vehículos tendrán que esperar su 

turno mientras pasan los de sentido contrario. Este será uno de los factores primordiales 

para que la lentitud resulte más barata que la rapidez. Pero hay que tener en cuenta que 

sólo una cosa justifica invertir en rapidez: la necesidad, y esta necesidad surge de dos 

fuentes: La urgencia y la impaciencia. Existen algunos transportes urgentes de 

mercancías, pero raramente los habrá impacientes. Los pasajeros humanos sí que suelen 

preferir un viaje que gaste el menor tiempo posible, dado que ellos viven el viaje y suele 

resultarles pesado, aburrido, ocioso e infructuoso. Son impacientes. Pero las cargas de 

relojes, botellas de vino, ladrillos, camisas, bombillas, arena, juguetes y muchas otras 

cosas no viven el viaje. Les da lo mismo gastar en él dos horas que veinte. Si se 

necesitan 10.000 tornillos en Montpellier el día 18 de Junio, basta con enviarlos desde un 

proveedor de Barcelona con antelación suficiente, por ejemplo, 30 horas. El buen 

funcionamiento de la industria y el comercio se basa en la planificación y la previsión. Las 

situaciones de urgencia son excepciones derivadas de factores imprevistos. Sólo de 

manera excepcional un empresario de Montpellier hará un pedido de tornillos a Barcelona 

para el mismo día. Este transporte sería posible con el conducto de mercancías, pero más 

caro, pues otra de sus ventajas es la siguiente: 

-La rapidez. Si ya resultaba paradójico considerar a la lentitud una ventaja, más lo 

parece emparejarla con la rapidez, pero también hay una explicación para esa aparente 

paradoja. Es una norma para el buen funcionamiento de cualquier sistema que lo que 

conviene que sea lento sea lento y lo que conviene que sea rápido sea rápido. Hemos 
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enumerado diversos tipos de mercancías que en sí mismas no tienen ninguna prisa 

porque no viven el viaje, pero también hay mercancías que de alguna manera viven el 

viaje, ya que el tiempo las transforma rápidamente. Hay alimentos de pronta caducidad, 

como el pescado fresco; otros no precisan de tanta premura en viajes cortos, pero sí en 

viajes largos: frutas diversas, algunos productos lácteos y comidas precocinadas, también 

algunas plantas vivas, que son muy sensibles a la falta de luz. Todos estos casos, junto 

con los excepcionalmente urgentes, ponen en valor la rapidez del transporte. La 

consecuencia de la lentitud y la rapidez combinadas en una misma red inteligente supone 

que mientras un porte normal entre Barcelona y Montpellier puede tardar quince horas a 

razón de unos 30 kilómetros por hora, un porte rápido tardaría cinco horas, a una media 

de 100 kilómetros por hora. Se trata tan solo de un ejemplo ilustrativo, ¿quién sabe con 

exactitud cuáles pueden ser las velocidades más comunes para los portes normales y 

para los portes rápidos en un determinado conducto de mercancías de pleno siglo XXI? 

Evidentemente, la rapidez resultará más cara que la lentitud. Tiene un solo factor 

económico a su favor: que los vehículos pasan menos tiempo utilizados en un mismo 

porte, y por tanto una empresa necesita menos vehículos en su flota cuanto más 

rápidamente funcione. Pero los demás factores están en contra; la velocidad acarrea 

mayor peligro, precisa de vehículos más vigorosos que tienen un mayor desgaste, implica 

unas instalaciones más resistentes y seguras, y supone la inversión en conductos dobles 

por toda la red. 

-La penetrabilidad. Los conductos de mercancías pueden llegar al sótano de 

cualquier empresa y combinarse automáticamente con grúas y montacargas. Penetran 

fácilmente hasta el corazón de las ciudades, pues tienen a su disposición el subsuelo, un 

nivel menos congestionado que el del suelo. No es desdeñable en este sentido la 

posibilidad de que en determinadas zonas puedan salir de su ubicación habitual y 

elevarse sobre columnas para cubrir de este modo las necesidades de determinadas 

factorías o instalaciones comerciales. 

-La posibilidad de trenificación. Hay que imaginar a los conductos de mercancías 

del futuro como una red ágil y flexible con capacidad para una circulación intensa y 

ordenada de vehículos. En realidad, constituyen un híbrido entre la carretera y el tren. Por 

ellos circularán unidades independientes y también unidades formando tren. Un mismo 

vagón con uno o varios contenedores podrá pasar de un tren a otro, según la 

conveniencia de su recorrido, con gran rapidez, sin necesidad de movilizar a todo el tren 

en cada cambio, sino por medio de estaciones de intercambio equipadas con grúas. 
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-La combinación automática con el conducto muy estrecho de mercancías a 

domicilio. De ello hablaremos en breve. 

-El aumento de la seguridad al nivel del suelo. Ciudades y campos se verán 

liberados del peligroso tráfico de camiones y furgonetas. 

-El bajo impacto ambiental. No solo en cuanto a la seguridad supondrá una gran 

mejora el conducto de mercancías, sino también en cuanto al ruido, la suciedad y otros 

factores ambientales. 

-El alivio del tráfico de pasajeros. Los camiones actuales equivalen al colesterol 

en el fluir de la sangre. Con su pesadez dificultan el tráfico humano. Separar el tráfico de 

mercancías es necesario para incrementar la fluidez. 

-El aligeramiento de las infraestructuras. Los puentes de las futuras rutas de 

pasajeros podrán ser ligeros y estrechos gracias a la separación de las mercancías. Por 

los conductos circularán unidades estrechas que repartirán el peso más a lo largo de la 

ruta que las autopistas actuales, donde los puentes se construyen para que puedan 

soportar un tráfico intenso con dos camiones a la vez por cada sentido. Por lo tanto, 

también los puentes necesarios para los conductos serán relativamente ligeros. 

-La liberación de terreno. Ya hemos hablado de lo que puede suponer en 

ciudades y campos la combinación de la elevación ligera para pasajeros y el conducto de 

mercancías: una masiva liberación del suelo de las actuales autopistas, carreteras, 

rotondas, cruces y bifurcaciones. Este suelo se convertirá en paseos, parques, jardines, 

instalaciones recreativas y deportivas o carriles para bicicletas. La faz de las ciudades 

futuras será muy distinta a la que tuvieron en el siglo XX. Habrá más gente paseando 

libremente por las calles, más niños jugando, más perros y caballos, más ciclistas... 

-Un mejor precio. Como corolario de todas estas ventajas, tendremos que un 

porte medio por conducto resultará mucho más barato que con camiones. 

 

Una vez consideradas las dimensiones posibles y las ventajas del conducto normal 

al por mayor, vamos a hablar de otra red de conductos de mercancías combinada con la 

anterior: la de los conductos estrechos a domicilio. También aquí es sumamente 

aventurado predecir unas medidas concretas. Como con el conducto grande, hay que 

llegar a un equilibrio entre las variables opuestas. Cuanto más ancho es el conducto, más 

grandes pueden ser los objetos que caben por él; cuanto más estrecho es, más baratos 

resultan sus materiales, más fácil es su instalación y, sobre todo, mayor es su 

penetrabilidad. 
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Pongamos, pues, como condición imprescindible para mostrar las capacidades del 

conducto a domicilio, unas medidas concretas: 50 centímetros en cada lado de una 

sección cuadrada. Por dentro circularán cajas de 40 centímetros de anchura, otros tantos 

de altura y acaso un metro de largo como máximo, transportadas con alguno de los 

diversos métodos posibles: cintas transportadoras, minitrenes con ruedas o magnéticos, o 

bien con tracción basada en cables. En dichas cajas cabe un alto porcentaje del 

suministro diario de cualquier vivienda: todo tipo de comestibles, productos de limpieza, 

material de estudio y oficina, ropas, calzado, juguetes, material de bricolaje y decoración, 

material sanitario, joyas, relojes, teléfonos, piezas de ordenador, bombillas... 

Como hablábamos también en relación con el conducto al por mayor, cabe esperar 

que la actividad industrial y comercial se adapte a la existencia de este tipo de conducto. 

Por ejemplo, un altavoz que echado midiera 45 centímetros de anchura por 25 de altura y 

60 a lo largo no cabría en una caja, pero los menores costes del transporte incitarán al 

fabricante a cambiar de medidas, consiguiendo el mismo objetivo con 40 x 30 x 60 

centímetros. 

Es posible que la ingeniería futura aplicada a este asunto encuentre soluciones 

mejores que la de un conducto de 50 x 50 centímetros para trasladar cajas de 40 x 40. 

¿Por qué no un conducto cilíndrico de 50 centímetros de diámetro en el que las cajas 

también son cilíndricas y avanzan impulsadas por la succión de un fluido?  

Es a la vez aventurada y apasionante esta especulación futurista. Parece menos 

aventurado prever que la utilidad del conducto estrecho en viviendas, comercios, centros 

de administración, bares, hoteles, e incluso almacenes e industrias con acceso directo al 

conducto grande, extenderá su presencia por todas partes. 

Dado que una de las características que aporta la estrechez es la ligereza, 

podemos imaginar largos trayectos elevados, sobre todo en las zonas urbanas; pero 

también habrá largos trayectos soterrados. En el escenario propuesto en el capítulo 

primero describíamos un conducto elevado que iba por la ciudad sujeto a las fachadas a 

tres metros de altura y que en los edificios nuevos tenía un ensanchamiento del que partía 

un ramal hacia el interior o bien hacia arriba en función de ascensor. Esto implica que el 

conducto no sólo llegará a cada edificio, sino a cada vivienda u oficina en los edificios de 

varias plantas. 
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CAPÍTULO 7 

INYECCIÓN DE CONSCIENCIA A LA EVOLUCIÓN 
 

Este libro parte de dos consideraciones complementarias. La primera es la 

predicción de un desarrollo y un escenario concreto para 2050 a partir del estudio de las 

tendencias. La segunda es la propuesta de caminar con paso firme e ideas claras hacia 

ese escenario, pues cuanto más se ajusten nuestras inversiones al camino correcto, más 

esfuerzos ahorraremos y más daños evitaremos. 

En cuanto a la predicción, hemos procurado poner los pies en la tierra, sin dejarnos 

llevar por nuestros deseos. Una cosa es lo que uno piensa que va a ocurrir y otra lo que 

desea que ocurra.  

Habrá personas deseosas de un avance más rápido, más espectacular, más 

conforme a lo visto en algunas películas de ciencia ficción; por ejemplo, coches voladores, 

capaces de hacer lo mismo que los helicópteros, y más aún, pero sin sus engorrosas 

aspas. No nos parece que eso vaya a darse en 2050.  

Mucha otra gente es entusiasta del automóvil libre por las carreteras, con un 

conductor humano que disfruta de la velocidad y el placer de conducir. Ya hemos 

explicado las limitaciones de la conducción humana. Creemos que en torno a 2050 las 

personas ya solo conducirán a muy baja velocidad en pequeños trayectos o con vehículos 

especiales, salvo en los circuitos deportivos, donde la conducción veloz sobrevivirá como 

sobrevivieron las carreras de caballos en pleno siglo de la motorización. 

También hay verdaderos enamorados del tren, cuyo único deseo de evolución es el 

de que los poderosos trenes del pasado se conviertan en poderosos trenes de alta 

velocidad del futuro. Pues bien, la vía triunfará sobre el suelo plano de las carreteras, pero 

lo pequeño triunfará sobre lo grande y lo ligero sobre lo pesado. Es una condición 

impuesta por la plena informatización. De todos modos, con nuevas vías y nueva 

ordenación de los vehículos, la formación de trenes seguirá en vigor tanto en el tráfico de 

pasajeros como en el de mercancías. 

Un cierto porcentaje de la población, basada en una fuerte preocupación 

ecologista, en una ética y una estética vitales tendentes a lo natural, o incluso en 

creencias religiosas, preferiría una vuelta atrás a la tranquila y silenciosa época de las 

carretas de tracción animal; si acaso, con la bicicleta como único artilugio un tanto veloz. 

Estamos seguros de que eso no va a ocurrir, y si ocurre, no será en un mundo idílico, sino 

en un mundo golpeado por una terrible catástrofe. 
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Nuestro escenario para 2050 es realista. Se llega a él por medio del estudio de las 

diversas consecuencias que conlleva la informatización completa del transporte. Ahora 

bien, una vez estudiado con rigor en cada una de sus etapas y en cada una de sus ramas, 

observamos que resulta en conjunto un escenario muy atractivo. Incluso puede parecer 

utópico. En contestación a este reproche ya argumentábamos al principio. 

En realidad, no se trata de una utopía, sino tan solo de la superación del estado 

actual del transporte, que es deplorable. En relación con los medios que poseen hoy en 

día los países desarrollados, tenemos el peor sistema posible, un sistema desorganizado, 

muy poco inteligente, ineficaz, derrochador de energía y de tiempo, muy contaminante, 

muy peligroso, invasor de las calles y los campos, tendente al colapso... Tan malo es que 

a peor no se puede ir. Prácticamente en todos los frentes, el desarrollo de la 

informatización del transporte implica mejorías. 

El viaje público de puerta a puerta supone un servicio de transporte público muy 

superior al de estación a estación. Hemos previsto que conquistará a un elevado 

porcentaje de los usuarios habituales de su vehículo privado. A su vez, desembocará en 

la extinción de los dinosaurios del transporte. Las rutas elevadas ligeras permitirán el 

desarrollo de altas velocidades y separarán la velocidad del nivel del suelo. También el 

transporte de mercancías dejará de ser un engorro y un peligro en ciudades y campos, y 

de estorbar a la circulación de pasajeros. Las ciudades serán plenamente peatonales. La 

conducción automática será mucho más segura que la manual. Las rutas elevadas ligeras 

implicarán la electrificación de los motores, con lo que eso supone contra la 

contaminación y a favor del ahorro de combustibles fósiles. El conjunto de obras 

necesarias para las rutas será mucho más barato y mucho menos agresivo con el relieve. 

El factor más preocupante de este desarrollo, si se considera desde su lado 

sombrío, es el de la ampliación del poder de la inteligencia artificial, con lo que conlleva de 

pérdida de funciones del cerebro y las manos humanas. Se trata de una tendencia muy 

vigorosa en nuestro tiempo en todos los aspectos de la vida, no solo en cuanto al 

transporte, y son muy pocas las personas que ven en ello una amenaza. Es un asunto 

pendiente que surgirá como preocupación extendida en algún momento del siglo XXI. 

Llegará el día en que nuestra civilización comenzará a plantearse la necesidad de 

proteger a la naturaleza humana y sus capacidades. Es posible que por este motivo se 

promulguen leyes que restrinjan el uso de algunas máquinas o algunos programas 

informáticos que compitan indeseadamente con el cerebro y las manos humanas. Quizás 
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esta reflexión resulte demasiado exótica a la mayoría de los lectores, pero el problema 

está ahí. 

De todos modos, si en algún ámbito está justificado el progreso de lo informático en 

competencia con lo manual, es en el del transporte, por las razones ya indicadas. 

Tenemos entonces dos conclusiones complementarias: 

A) Sabemos hacia qué escenario conducen las tendencias. 

B) Consideramos que dicho escenario mejora las condiciones actuales en casi 

todos los aspectos. 

En consecuencia, lo sensato es encaminarse hacia allá con paso firme, ahorrar 

inversiones que vayan a quedar obsoletas demasiado pronto, aplicar desde hoy los 

esfuerzos en la dirección correcta. Es conveniente inyectar un alto grado de consciencia a 

la evolución. 

Si una empresa pionera estuviera dispuesta a instaurar mañana mismo en una 

ciudad el servicio de una flota de taxibuses, se encontraría con dos inconvenientes 

propios de la novedad. En primer lugar, se enfrentaría a una normativa concebida para 

ordenar las líneas fijas de los transportes públicos urbanos y el uso del taxi. Es muy 

probable que algunas disposiciones de esa normativa supusieran un obstáculo para la 

implantación de líneas flexibles en vehículos públicos compartidos. 

En segundo lugar, la empresa pionera se encontraría con diversas empresas del 

transporte (autobuses, metro, taxis) ya asentadas y reacias a abrir camino a un nuevo tipo 

de competencia. 

Nuestra empresa tendría que convencer a los diversos agentes políticos y 

económicos de la ciudad de que el suyo es el camino apropiado hacia el transporte del 

siglo XXI. Los representantes de los ciudadanos tienen que comprender las ventajas del 

taxibús como manera inteligente de aprovechar las comunicaciones y la informática para 

disminuir la congestión y la contaminación. Los empresarios tienen que reconocer las 

enormes perspectivas del nuevo negocio para asumir los riesgos y los errores propios de 

los primeros pasos. Además, el público ha de conocer las posibilidades que ofrece el 

nuevo servicio para optar masivamente por él. 

Alguna ciudad dinámica con graves problemas de tráfico y de calidad del aire será 

la primera donde se reúnan en torno a una mesa los representantes políticos, los de las 

empresas del transporte y los promotores del taxibús para crear un consorcio del que 

todos ellos participen. Si existen mil conductores de autobús de línea fija y mil taxistas, la 

décima parte de cada colectivo podría pasar al servicio del taxibús, cuya flota iría 
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creciendo paulatinamente en detrimento de las otras. En unos diez años quedarían tan 

solo unas pocas líneas fijas de autobús en las horas y los trayectos más concurridos. En 

cuanto a los taxis, cabe prever que quedara una cierta proporción de vehículos de ese 

tamaño, pero estarían integrados en el mismo sistema de control que la flota de taxibuses. 

De hecho, un vehículo con cuatro plazas para los clientes realizará unas veces servicios 

de taxi (viaje no compartido) y otras servicio de taxibús (viaje compartido), dependiendo 

del deseo de sus clientes. 

Imaginemos cuántos esfuerzos, cuánto tiempo, cuánto combustible y 

contaminación se ahorrarían si ya estuviera extendida la consciencia sobre el camino 

correcto. Si cuando la empresa pionera se reuniera con los agentes políticos y 

económicos no tuviera necesidad de presentar convincentes explicaciones, sino que 

todos dijeran: ¡Ah, sí, el taxibús, el transporte inteligente del siglo XXI! Si el público ya 

reclamara perentoriamente lo que más desea y ya es posible: el viaje de puerta a puerta a 

precio de transporte público. 

Imaginemos cuánto tiempo, dinero y deterioro ambiental se ahorrarían si ante la 

propuesta de mejorar una línea de ferrocarril por medio de un nuevo trazado apto para la 

alta velocidad, los agentes políticos y económicos tuvieran clara la respuesta: Con mucho 

menos esfuerzo e impacto, y con mucho más futuro por delante, podemos construir una 

línea ligera elevada monorraíl de alta velocidad. 

Inyectar consciencia a la evolución no es fácil, dado que la inercia de las viejas 

concepciones tiene mucho poder, en concreto la adoración desmesurada y anacrónica 

por lo grande. Es necesaria una sólida campaña en la que han de participar muchas 

personas convencidas y también muchas personas interesadas. De todos modos, el 

desarrollo está a favor del transporte inteligente, y poco a poco la consciencia irá 

creciendo según vayan triunfando las iniciativas bien encaminadas. No es lo mismo 

presentar por primera vez el proyecto de la flota de taxibuses que presentarla como 

experiencia exitosa en cien ciudades. 

Hay una cuestión crucial en la que conviene una consciencia precoz: la 

normalización. Es oportuno aquí el ejemplo de los conductos de mercancías, el normal y 

el estrecho a domicilio. La posibilidad más favorable en este sentido sería la de una 

conferencia internacional de expertos, empresas con proyectos y representantes 

gubernamentales que reuniera en sí una reconocida autoridad. Su misión consistiría en 

decidir cuidadosamente sobre la anchura idónea de los conductos y las medidas máximas 

de sus cajas de carga. Dado que cuantos más kilómetros de conducto de distinto diseño 
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se hayan construido, más probable es que muchos de ellos queden fuera de las medidas 

normalizadoras, cuanto antes se lleve a cabo dicha conferencia y se refrenden sus 

decisiones por los organismos internacionales y los gobiernos, más eficaz e inteligente 

resultará el conjunto del transporte de mercancías. Recordemos los enormes 

inconvenientes que durante tantos años han supuesto los distintos anchos de vía de tren 

en diversos países, así como las diferencias entre conducir en carretera por el lado 

derecho o por el izquierdo. 

Otro ejemplo de normalización muy conveniente en cuanto comience a extenderse 

su uso, es el de las cabinas de pasajeros, que hemos descrito como posible solución para 

compatibilizar un mismo viaje sin transbordos con el uso de diversos vehículos. Lo idóneo 

sería que existiera una sola gama normalizada de cabinas capaces de ser acopladas 

rápidamente a muy distintos vehículos portadores. Por ejemplo, una cabina individual que 

encaje junto con otras tanto en un vehículo ultrarrápido de levitación magnética en ruta de 

largo recorrido en un país, como en un vehículo que en otro país limítrofe circule por una 

ruta muy rápida sobre ruedas neumáticas, como en un vehículo lento que acerque a cada 

pasajero a su puerta de destino por las calles de una ciudad. La normalización puede 

facilitar incluso que en un mismo vehículo encajen perfectamente cabinas de distintos 

tamaños que respeten los parámetros de una misma gama. En un vehículo cargador 

rápido de largo recorrido puede encajar una sola cabina para diez pasajeros, pero 

también una familiar de cuatro junto con otra de seis, o bien cinco cabinas de dos 

pasajeros cada una. La normalización, independientemente de las marcas de las cabinas, 

de los vehículos portadores y de los tipos de ruta por los que circulan, sirve para facilitar la 

compatibilidad, del mismo modo que una bombilla, sea cual sea la empresa que la 

fabrique, enrosca en cualquier portalámparas de su medida. 

Para las personas con iniciativa empresarial en la innovación inteligente del 

transporte, la consciencia del camino apropiado abre multitud de campos. El más 

prometedor de la primera fase, junto con la implantación del taxibús, es el de las agencias 

de viajes de servicio completo. El viajero del siglo XXI, como el de cualquier otra época, 

desea viajar desde la puerta de su origen a la de su destino cuando le convenga por un 

precio asequible. Hasta este siglo, la única opción asequible para grandes masas de 

viajeros ha sido el automóvil privado, pero con el nacimiento de la era informática existen 

otros medios más baratos y más eficaces. Las agencias de servicio completo en viajes 

sacarán provecho de la combinación de datos para hacer asequibles a grandes 

cantidades de viajeros ofertas muy interesantes. Su pleno rendimiento tendrá lugar 



ASÍ VIAJAREMOS EN 2050  Julio Arbesú 

 78 

cuando se hayan implantado los taxibuses capaces de llevar a los pasajeros de puerta a 

puerta. A veces el viaje podrá hacerse en un solo vehículo, pero otras veces serán 

necesarios varios vehículos del mismo o de distinto tipo: taxibús – avión – taxibús, taxibús 

– tren – taxibús, taxibús urbano – taxibús de largo recorrido – taxibús urbano, etcétera. 

Para iniciar ese negocio incluso antes de que en una ciudad se haya implantado el 

taxibús, una agencia de servicio completo en viajes puede partir de una pequeña flota de 

taxibuses que trabaje en exclusiva para sus clientes. Una familia con un contrato de 

puerta a puerta para todos sus miembros obtendría beneficios que un automóvil 

propiedad del grupo no puede dar, tales como: 

-trasladar a sus no conductores (niños, minusválidos, ancianos y otros) en todos 

sus viajes, tanto cortos como largos, sin necesidad de una persona conductora de la 

familia. 

-facilitar la posibilidad de que varias personas de la familia realicen viajes distintos 

a la misma hora. 

Estas dos capacidades por sí solas son suficientes para crear una sólida demanda 

que dé principio a la empresa. Puede ocurrir que en la primera fase el servicio familiar 

completo solo esté al alcance de familias de renta alta. Esto ha pasado con muchas otras 

novedades, como el coche privado o el televisor, pero la propia dinámica del negocio 

tenderá a ampliar el mercado. La competencia entre agencias hará que combinen de la 

mejor manera posible los diversos medios de los que disponen para aminorar los costes. 

Uno de esos medios es el concierto con las empresas de transporte. Un viaje complejo 

taxibús – tren – taxi puede resultarle más barato a una agencia que a un viajero que lo 

planifique y concierte por su cuenta. La agencia, gracias a su volumen de negocio, puede 

obtener mejores precios de la empresa ferroviaria, así como de los taxistas, ya sean 

convencionales o de taxibús. 

En cualquier caso, para abrir este negocio son necesarios empresarios conscientes 

de que este es un camino correcto, insertado en la corriente principal del avance del 

transporte del siglo XXI. 

Todo lo expuesto en este libro conduce a una propuesta concreta, la propuesta 

PARINTRANS. Se trata de avanzar en los siguientes frentes: 

-Concertación anticipada de los viajes públicos entre los viajeros y las centrales 

operadoras de la red de transporte. 

-Combinación informática de los datos de oferta y demanda, encaminada a obtener 

el mayor rendimiento posible en líneas flexibles. 
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-Desarrollo del viaje público de pasajeros de puerta de origen a puerta de destino 

por medio de la combinación de datos, de la combinación de medios de transporte y de 

los convenios entre empresas. 

-Creación de empresas gestoras de viajes de puerta a puerta. 

-Disminución del tamaño de los vehículos de transporte público, tanto en carretera 

como en ferrocarril, hasta el entorno de las 15 – 20 plazas. 

-Separación de la velocidad a base de elevación ligera. 

-Urbanismo peatonal, con el horizonte de que al nivel del suelo llegue a prohibirse 

la circulación a más de 40 kilómetros por hora y tengan siempre preferencia los peatones. 

-Separación de las mercancías por medio de conductos, generalmente soterrados. 

-Desarrollo de conductos muy estrechos de mercancías a domicilio. 

-Desarrollo de la conducción automática con vía, ya sea vía guía o convencional. 

-Desarrollo de sistemas compatibles para la elevación ligera y la circulación al nivel 

del suelo. 

-Legislación favorable a la informatización completa del transporte, particularmente 

en los siguientes aspectos: Sustitución de concesiones de líneas fijas por concesiones de 

líneas flexibles; exigencias crecientes de seguridad, comodidad, respeto por el medio 

ambiente y separación de la velocidad; ordenamiento de las empresas operadoras del 

transporte; preferencia del transporte público informatizado. 


