Biden traza un nuevo plan para
revitalizar unas infraestructuras
del transporte desfasadas
La victoria del demócrata Joe Biden en Estados Unidos comportará un cambio de
rumbo es múltiples estrategias y políticas de la era de Donald Trump al frente
dela Casa Blanca. En el ámbito de las infraestructuras del transporte, el plan del
presidente electo incluye una inversión de más de un billón de euros en diez años
con un objetivo: revitalizar y aumentar la competitividad que, según sus propias
palabras, “están, literalmente, desmoronándose”. Pese a ser una de las
principales economías del mundo, el Foro Económico Mundial posiciona a Estados
Unidos el décimo en cuanto a calidad de las infraestructuras se refiere.

Los próximos cuatro años serán decisivos, además de para modernizarlas, para
pavimentar el camino que llevará al país hacia su neutralidad climática en 2050. A
este respecto, la inversión en sostenibilidad y en nuevas tecnologías también
juega un papel protagonista en el programa con el que Biden ha disputado las

elecciones estadounidenses.

SOSTENIBILIDAD
Joe Biden se ha propuesto crear infraestructuras más resilientes y reducir las
emisiones de efecto invernadero, hasta alcanzar las cero emisiones de cara a
2050. Con este objetivo, prevé, entre otros, la instalación de 500.000 puntos de
carga para vehículos eléctricos y el desarrollo de tecnología para baterías y
almacenaje de energía. Por ello, también se requerirá la modernización de la red
eléctrica del país.
TECNOLOGÍA
Los demócratas proponen impulsar proyectos como el desarrollo de autopistas
que permitan la carga de vehículos eléctricos mientras estos circulen. Además,
buscan lanzar una nueva generación de tecnologías para camiones, barcos y
aviones, basada en la reducción de las emisiones. También incluye actualizar un
sistema de mercancías “especialmente desfasado” que comprende cambios, entre
otros, en los corredores de mercancías, las instalaciones de cambio modal y los
puertos.
IMPULSO AL FERROCARRIL
La Administración Biden apoyará proyectos relacionados con el transporte de
mercancías en el ámbito ferroviario, tanto en relación a una mayor
intermodalidad como en la mejora de los tiempos de tráfico. También apostarán
por avanzar en la electrificación del sistema y por la extensión de los corredores
existentes.

MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO
El nuevo presidente electo doblará el presupuesto de los aeropuertos para su
renovación. También impulsará diferentes programas y proyectos, entre los que
destaca la implantación de la tecnología NextGen para mejorar la seguridad,
modernizar el espacio aéreo y reducir retrasos y cancelaciones.
REPARACIÓN DE VÍAS
Casi el 20% de las carreteras estadounidenses se encuentran en malas
condiciones. Biden propondrá invertir inmediatamente 42.110 millones de euros
en su primer año de mandato para dar comienzo al proceso de reparación de las
vías, autopistas y puentes. Además, también promocionará iniciativas para
mejorar la seguridad de las autovías.

