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Encuentros por Madrid II 

Diseñando el futuro de la movilidad y las infraestructuras en 

Madrid 

6 de julio 2022, 19.00 

Auditorio del Centro Cultural Casa de Vacas 

 

Movilidad: El impulso al transporte público 

Ponente invitado: Fernando Bosque 

El objetivo de este primer bloque es debatir y analizar la viabilidad y oportunidad de 

abaratar el transporte público en Madrid y su Área Metropolitana, hoy englobado dentro 

del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), bien sea en su totalidad o en 

alguna de las áreas tarifarias definidas por el Consorcio. En 2019, el coste total del sistema 

de transporte madrileño fue de unos 2.000 millones de € de los cuales unos mil millones 

los aportan los usuarios mediante el pago por los títulos de transporte. El resto se cubre 

con transferencias presupuestarias de los miembros del Consorcio, principalmente la 

CAM.  

La medida, en el caso de que se optase por ofrecerla, requiere analizar la elasticidad a la 

tarifa para generar un mayor uso del transporte público en detrimento del vehículo 

privado, así como las implicaciones operativas que puedan generarse. 

En todo caso, un encuentro en el que se hable de la movilidad en Madrid es una buena 

ocasión para analizar el sistema tarifario del CTCM y la evolución de este servicio, que 

es una pieza clave de la economía madrileña. 

La financiación de cualquier medida que implique una reducción de los ingresos 

provenientes de los usuarios se podría abordar por diferentes vías. Por un lado, las 

medidas tarifarias que generen una reducción del uso del vehículo privado deberían 

suponer una significativa reducción de emisiones de gases contaminantes, lo que 

permitiría presentar el proyecto como elegible dentro de los fondos de la UE para 

proyectos de ampliación o inversión necesarios en el sistema. Además, dicho ahorro de 

emisiones generaría un cierto valor de los derechos correspondiente que podrían usarse 

como parte de financiación. En este bloque se discutirá la posibilidad de implantar un 

peaje verde a los usuarios que prefieran seguir utilizando el coche como modo de 

transporte para sus gestiones. De dicho peaje estarían exentos los transportistas 

(abastecimiento y logística), los taxis, los servicios públicos esenciales (sanidad, 

emergencias, etc), así como los vehículos eléctricos. Se trataría de una medida 

complementaria que permitiría añadir recursos de financiación al sistema de transporte 

público. 

Movilidad sostenible con el ciudadano en el centro 
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Ponente invitado: Íñigo Jodra 

Las ciudades generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo el 

transporte responsable de un 30% de las mismas. Las administraciones locales con un 

interés genuino en el bienestar físico y mental de sus ciudadanos están poniendo en 

práctica estrategias y planes de movilidad que combinan la planificación a largo plazo 

con actuaciones operativas que promueven el transporte público, multimodal y activo. 

Madrid cuenta con los ingredientes para aspirar a una movilidad urbana sostenible: una 

sociedad civil comprometida, políticas y planes de descarbonización y un ecosistema de 

innovación muy desarrollado. 

En este contexto, este bloque debatiría temas como los siguientes: 

 La eficacia de distintos sistemas, como las zonas de bajas emisiones o los peajes 

urbanos, para reducir los niveles de tráfico y contaminación. 

 Las fórmulas más efectivas para integrar en la dinámica urbana nuevas 

funcionalidades como prácticas saludables, la recarga de vehículos cero 

emisiones, la micro movilidad o la movilidad aérea urbana. 

 El papel habilitador de la tecnología y del uso inteligente de la información. 

Se resalta la importancia de involucrar al ciudadano en el desarrollo de las políticas 

municipales asociadas a su bienestar actual y futuro. 

Logística: Fortalecer el liderazgo logístico de Madrid  

Ponente invitado: Javier Arán 

Madrid es la Comunidad Autónoma líder del sector logístico en España, tanto en 

facturación de sus empresas como en empleo y volumen de carga manejado, por encima 

de Cataluña (que lo era históricamente) y otras CCAA como Valencia o Euzkadi. 

En este caso, el debate se centrará en comprender las razones de la evolución de este 

sector y la posible propuesta de nuevos nodos logísticos como, tentativamente, al norte 

del aeropuerto de Barajas, aprovechando el desarrollo de una nueva zona de carga entre 

pistas prevista por parte de Aena e Iberia. 

Se analizará también la necesidad de impulsar a las Comunidades de Carga y la 

digitalización de la cadena logística en el contexto de la CAM. 

 

Última milla: el reto de la sostenibilidad en la distribución 

urbana 

Ponente invitado: Paloma Fra 

La logística de última entrega, o última milla, representa ya uno de los mayores retos para 

las grandes ciudades, obligadas a hacer una transformación de la movilidad de toda la 

cadena de actividades económicas para alcanzar los objetivos de sostenibilidad ambiental 

acordados en el ámbito europeo.  
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El auge del comercio electrónico ha impulsado las entregas en domicilio y grandes 

operadores, como Amazon, empiezan a plantearse soluciones tecnológicas como la 

utilización de drones. Asumiendo que las ciudades están optando por expulsar de su 

centro los vehículos pesados y contaminantes, la implantación de nuevos sistemas 

logísticos se convierte en una necesidad que conlleva actuaciones a nivel de planificación 

urbanística y de la movilidad. La definición de nodos de acopio y distribución de 

mercancías, su implantación urbana y la accesibilidad de los mismos va a requerir de los 

Ayuntamientos un creativo ejercicio de planificación.  

 

Hub Madrid: la importancia del hub de Iberia en el aeropuerto 

de Madrid 

Ponente invitada: Mar Simón 

El hub de Iberia en Madrid es fundamental para la economía madrileña y una de las 

razones para que, por ejemplo, la carga y la logística sean uno de sus motores de 

desarrollo. En algunas rutas de largo radio, los pasajeros procedentes en tránsito desde 

otros puntos de España pueden representar hasta el 60% del total del pasaje. En la 

actualidad, esos pasajeros los aporta Iberia Express o Air Nostrum en rutas de corto radio. 

Dichas rutas se encuentran amenazadas por propuestas de directivas de la UE que 

pretenden eliminarlas en el caso de que puedan ser servidas por otro modo (AVE en 

nuestro caso) en menos de dos horas. 

No es descartable que, de forma poco estudiada, se decida tomar la medida de prohibir 

dichos vuelos. Varios países europeos ya la están adoptando, pero todos ellos lo hacen 

desde una base de infraestructuras adecuadas para gestionar de forma eficaz para los 

usuarios la intermodalidad avión-tren.  Si no existe un sistema alternativo eficiente para 

el aporte de pasajeros al hub de Iberia, muchas de sus rutas de largo radio corren el riesgo 

de dejar de ser competitivas frente a otros aeropuertos y aerolíneas competidores 

europeos. Una solución pasante, integral, de acceso del AVE a Barajas, muy alejada de 

los planes actuales del Gobierno, podría resultar imprescindible.  

 

Distrito Madrid: la región de Madrid más allá de 2030 

Ponente invitado: Mariano Fuentes 

Se trata de un bloque con vocación visionaria, con la idea de imaginar cómo sería el 

territorio de la CAM del futuro no tan lejano. Se hablará de conceptos como la 

sostenibilidad, la red de transportes, la vivienda, el impulso de los territorios rurales de la 

CAM, las comunicaciones (IT) que hagan posible deslocalizarse del centro de Madrid y 

la implantación de energías limpias. Todo ello con el propósito de identificar proyectos 

concretos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo del territorio. 

En parte, el concepto de Distrito Madrid, como instrumento de planificación, podría 

asemejarse a Madrid Área Metropolitana, establecido en 1964 y que ha tenido una 

utilización práctica limitada. En este bloque se tratará de identificar actuaciones 
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concretas, como la posible mejora y actualización del concepto de planificación definido 

para el Área Metropolitana, así como la posible creación de polos y clústeres que 

dinamicen y expandan la huella del desarrollo territorial de la CAM. 

 

 

 

 

 

Ponentes 

Fernando Bosque Mohino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional con amplia experiencia en Gobierno 

Corporativo, como miembro de Órganos de Gobierno 

(Consejos de Administración, Comités delegados del 

Consejo: Auditoría, Ejecutivos, Compensaciones y 

Compras). 

Ejecutivo experimentado en Planificación Estratégica, 

Gobierno Corporativo, Management, gestión financiera 

Contable y Fiscal y gestión de procesos de contratación y 

licitación, especialmente en el sector de Aeropuertos y 

Administración Pública. 

Capacidad para desarrollar nuevos enfoques y liderar 

cambios estratégicos. 

Participó en las primeras etapas de la creación del CRTM y 

su sistema tarifario. 
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Íñigo Jodra es Senior Advisor, experto en sostenibilidad y 

ciudades. Tiene 30 años de experiencia, desarrollada en 18 

sectores y 15 países. El hilo conductor de su carrera, como 

consultor, directivo y consejero, es el diseño y puesta en práctica 

de estrategias de alto impacto económico, medioambiental y 

social. Es Economista por la Universidad de Deusto y MBA por 

Insead. 

En una de sus etapas profesionales fue responsable de la 

estrategia global de smart cities de Ferrovial, liderando más de 

20 programas de innovación en colaboración con 

administraciones locales, universidades, empresas y startups, así 

como el desarrollo de nuevos modelos de negocio urbanos 

basados en la tecnología, la analítica de datos y la involucración 

ciudadana. Ha escrito numerosos artículos y participado como 

ponente en foros internacionales en el campo de las ciudades. 

Íñigo Jodra 

 Javier Aran Consultor de transporte aéreo, aeropuertos y carga aérea. 25 años 

de experiencia en gestión de carga aérea en el grupo Aena. 

Director comercial de CLASA, responsable de la planificación y 

comercialización de Centros de Carga Aérea y de la promoción 

internacional. En Aena asesoría en licitaciones de aeropuertos 

internacionales, proyecto de digitalización de la carga aérea, y 

Head of commercial services en el aeropuerto Madrid-Barajas. 

Consultor especializado en carga aérea y real estate con 

proyectos en España, Marruecos y ocho países de Latinoamérica. 

10 años de experiencia como socio y gestor de concesiones 

internacionales. 

Profesor del IE Business School en el PDEI. Director académico 

del Programa Avanzado de Gestión de Carga Aérea, desarrollo 

conjunto de la Universidad Camilo José Cela, Foro MADCargo 

e IATA. Vicepresidente de Foro MADCargo y responsable del 

Observatorio de Carga Aérea de Madrid. Autor de los libros 

“Descubrir la carga aérea” Aena 2003 y “Cómo desarrollar la 

carga aérea en aeropuertos” Marge 2021. 
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Paloma Fra 
 

Paloma es Licenciada en Derecho, Máster en Relaciones 

Internacionales y PDD por IESE. Su carrera profesional la ha 

llevado a convertirse en una de las grandes expertas en 

financiación pública de proyectos financiados por la UE. 

En 2021 funda Eurofinance Ingenuity, una consultora 

especializada en la canalización de proyectos en el marco de 

las políticas europeas. Es coordinadora de la oficina de Fondos 

EUROCIMI y desde 2019 asesora al Ayuntamiento de 

Zaragoza para proyectos de UAM. 

Se ha especializado en proyectos tecnológicos para la 

transformación de ciudades y es una excelente conocedora de 

los retos que crea la logística de última milla en la distribución 

urbana. 

 

Mar Simón Especialista senior en aeropuertos y transporte aéreo, Mar 

cuenta con más de 17 años de experiencia en la gestión de 

proyectos multidisciplinares a nivel internacional. 

Actualmente es directora de la práctica de Aviación en ALG 

(grupo Indra), y previamente ha trabajado como responsable 

de consultoría en infraestructuras en KMPG y Deloitte. Con 

profundo conocimiento tanto técnico como económico y 

financiero de los principales agentes del transporte aéreo, 

incluyendo gestores aeroportuarios, aerolíneas, proveedores 

de tránsito aéreo y reguladores, entre otros.  

Durante los últimos años ha coordinado importantes 

proyectos de consultoría estratégica, planes de negocio, así 

como planes de desarrollo comercial aeroportuarios. Amplio 

conocimiento del entorno complejo de la industria de la 

aviación, buen entendimiento de la necesidad de los 

diferentes agentes del transporte aéreo y soluciones 

centradas en el cliente. 
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Mariano Fuentes 

Mariano es arquitecto, ingeniero especialista en edificación, 

MBA por la Escuela Europea de Negocios y experto en 

liderazgo público, emprendimiento e innovación por la 

Universidad de Deusto. 

Inicia su andadura profesional en el mundo de la edificación. 

Desde 2015 es el responsable de Urbanismo en Ciudadanos, 

siendo desde junio de 2019 el responsable del Área de 

Gobierno de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de 

Madrid. 

Entre otras responsabilidades ligadas a su cargo en el 

Ayuntamiento, preside la Comisión para la protección del 

Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y es representante 

del Ayuntamiento en el Consejo de Administración del 

Consorcio Regional de Transportes Públicos de Madrid. 


