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introducción

Introducción
La revolución industrial facilitó la evolución de los sistemas de transporte y la aparición
de nuevos. En la época, este hecho supuso un gran impulso para el crecimiento económico y social del mundo, que gracias a estos avances se facilitó el acceso a educación,
trabajo, sanidad y otros servicios (Juhel, 2013).
Llegamos a 1908, año en el que Henri Ford con su Ford T iba a convertir el automóvil en
un bien de consumo accesible: nació el vehículo personal y con él, un símbolo de libertad para muchas generaciones (Cabrillo, 2017). Viajar era cada vez más una actividad
deseada. Primero con el tren y luego con el desarrollo del avión, empezaron a acortarse
la duración de los viajes. El siglo XX fue testigo de esta gran expansión del transporte, beneficiándose en gran medida el sector turístico, que llego a convertirse a finales del siglo
XX en la mayor industria del mundo (Turismo, s.f.).
Ya entrados en el siglo XXI, desplazarse empezó a cobrar importancia en el ámbito laboral. Visitar otros espacios geográficos no era solo sinónimo de placer y ocio, también de
oportunidad. El mundo se globaliza para mezclarse y estar más conectado, tal y como nos
transmite Parag Khanna en sus libros y conferencias.
Sin embargo, la expansión del transporte e infraestructuras ha contribuido a sufrir unos
efectos negativos: contaminación, construir ciudades para el uso del vehículo personal
en detrimento del viandante o el ciclista, largos tiempos de viaje debido a la saturación
del tráfico. Todo esto ha dado pie a una situación insostenible (Transport sector economic
analysis, 2016)
Mientras tanto, la población no para de crecer y cada vez más gente se desplaza. Cada
vez hay más flujos de movilidad – flujo laboral, flujo migratorio, flujo turístico, flujo
educativo, otros – . Y en paralelo, la casa, la oficina, los servicios de ocio…se van mezclando. Aparecen nuevos estilos y nuevos grupos sociales. Las actividades se unen y se
transforman por la globalización.
Para el 2030 el número de viajes internacionales crecerá de 1,2 billones en 2015, a 1,8 billones (de Pedro & Barrachina, 2017). El mundo está en movimiento acelerado. Y como dijo
un especialista del grupo The World Bank, “la forma en que nos desplazamos definirá
nuestro futuro, el transporte conduce al crecimiento” (Juhel, 2013).

Figura 1. Más personas viajando, nuevos flujos de movilidad, y un mismo espacio
para todos ellos. Delante, un escenario contaminado y saturado.

Actualmente, el automóvil es la forma más habitual de moverse. En 2014 el parque de vehículos en circulación creció superando los 1.200 millones, cuando en 2004 solo había 700
millones (Alegret, 2016). El automóvil es el vehículo personal por referencia. El preferido
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de la sociedad. Sus diseños han evolucionado. Ha llovido mucho desde que Harley Earl
creara el primer departamento de diseño (en General Motors). De primeras se creó para
mostrar ideas en el estilo y color de las carrocerías, con el paso de los años Earl atribuyó
al departamento la concepción del “Concept Car”, con el objetivo de estudiar la reacción
pública sobre los nuevos diseños. Más adelante, se fueron sumando otros objetivos, incorporando estudios relacionados al diseño del espacio interior (Smith, 2008).
En el presente, el sector se encuentra ante su mayor desafío. La disrupción de nuevas tecnologías ha supuesto muchos avances, pero no ha sido hasta ahora que se está hablando
del vehículo autónomo y los nuevos modelos económicos como punto de inflexión para
el sector y para el diseño.
Esto ha provocado que se cuestione el modelo actual de movilidad en favor de otro modelo que, además de ofrecer nuevas experiencias a los usuarios, también ayude a paliar
la situación insostenible del mundo.
Esta discusión viene precedido por nuevas influencias políticas, así como mutaciones sociológicas como la que ya anunciaban los economistas Pine y Gilmore cuando publicaron
un estudio allá por 1998, sobre cambios en los hábitos sociales y su influencia en la evolución de la economía, prediciendo una nueva etapa: La Economía de la Experiencia (Pine
II & Gilmore, 1998). Estamos ante la gran revolución de la movilidad personal.
El profesor y especialista en el diseño de transporte, Martin Smith, ya lo previó cuando
anunció su nuevo programa de diseño de transporte para estudiantes en 2008 para la
Escuela de Diseño de Hong Kong. Él hacía referencia a que en las escuelas de diseño, casi
todas designan sus programas como Diseño de Transporte, pero la mayoría se centran
exclusivamente en el automóvil y en su estilismo, y pocas se centran en programas de
Movilidad para abordar el movimiento de personas, la situación del contexto y el impacto del diseño interior en ellas, independientemente de los medios (Smith, 2008).

Figura 2. Estamos en constante movimiento. El mundo se globaliza para mezclarse
y estar más conectado. Buscar nuevas oportunidades y aprender.

El futuro va más allá del diseño de la envolvente: las ciudades están construyendo el modelo movilidad en base a otros valores, las tecnologías ofrecen nuevas configuraciones, y
el modo en que interactuamos y pasamos tiempo dentro de ellos también.

Figura 3. En 2014 el parque de vehículos superó los 1.200 millones de unidades.
Algunas ciudades están llegando al límite de capacidad de coches.
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Objetivos

Metodología

Objetivo General

El formato de trabajo empieza con una primera aproximación a través del estudio
bibliométrico, de lectura de libros y artículos divulgativos de referencia.

Comprender cómo será la movilidad en la era digital, y cómo nos vamos a desplazar.

Seguidamente, nos centramos en la búsqueda de un panel de expertos que nos de
entendimiento y visión cualitativa sobre los posibles caminos que puede tomar el sector
de la movilidad. A esta visión de expertos, le acompaña un análisis del macroentorno
identificando acontecimientos o ítems que puedan tener algún impacto a modo de
tendencia.

Objetivos Específicos
• Conocer el panorama actual de la movilidad concentrándonos sobre todo en la
movilidad personal.
• Analizar la situación mediante un panel de expertos para conocer su punto de vista
sobre la movilidad y el diseño de los espacios interiores de desplazamiento.

A continuación, estudiamos y analizamos una serie de mapas obtenidos de los apartados
anteriores, dando como resultado un conjunto de relatos e imagenes que inspiran y
describen los nuevos conceptos a diseñar dentro de los espacios interiores.
Finalmente, en el capítulo 5, identificamos los elementos que configuran el modelo
movilidad, y estudiamos cómo se comporta el modelo en una serie de ciudades repartidas
por el mundo.

• Analizar las posibles tendencias e influencias que configuran el nuevos interiores de
movilidad.
•

Entender las ventajas y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la
movilidad.

• Identificar las variables que podrían ser integradas en los diseños interiores.
• Conocer el entorno movilidad: ¿cómo se está configurando?

7

•

Diferencias entre el modelo de negocio del transporte tradicional y los posibles modelos futuros
de movilidad dentro del nuevo panorama, y su influencia en los diseños.

•

Retos a los que se enfrentan las ciudades, fabricantes y, los propios usuarios, en cuanto a
movilidad.
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focus group

Cómo ven el
futuro...

De lo extraido de esa lectura preliminar, construimos el siguiente mapa de variables:

Movilidad, transporte

Interior
Arquitectura
Butaca, sitio
Espacios públicos,
entornos

Conexión,
comunicación

Objetos,
compartimentos
Conectividad,
tecnología
Figura 4. Una movilidad en proceso de cambio.

Urbanismo

Nuestra prospección parte con un levantamiento del territorio a través de expertos que
son referentes en campos relacionados con el desplazamiento y la vida en movimiento.
Los expertos nos van a transferir una retrospectiva y al mismo tiempo una visión del panorama, basada en su experiencia y percepción.
Para ese propósito ponemos a las personas y sus emociones en el centro de la investigación. Para luego alejarnos y observar los espacios de interacción en los viajes del día a
día, ya sea en lo personal o profesional, por trabajo u ocio. Para la definición del punto de
partida, nos hemos apoyado en la pizarra que dibujan Sophie Tasma-Anargyros y Frédéric Loeb para el desarrollo de su trabajo What if we put the clocks back to zero? Hypothesis for
probable futures (Loeb & Tasma-Anargyros, 1998). Y en un reportaje del Trasport Research
Lab con otros expertos, dónde discuten temas vinculados al futuro del transporte, desafíos a los que se enfrenta el sector y los actores involucrados en la construcción del mismo
(TRL Academy, 2017).
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Figura 5. Mapa de variables.

A partir de un marco inicial en el que colocar los cimientos del presente estudio, hacemos
una profunda investigación centrándonos en la búsqueda de profesionales y expertos referentes en la generación de proyectos o teorías relevantes a nuestro marco. Los expertos
nos aporatarán una visión de lo que sucede y sucederá, así como entendimiento en este
territorio incierto.
Para la selección de candidatos se recurre a la revisión del perfil profesional y su participación en eventos de renombre que proporcionen el aval para ser tomados como referentes en la selección de expertos. También se incluyeron organizaciones o instituciones
de prestigio en la búsqueda. Entre las organizaciones podemos nominar a Royal College
of Arts, Industrial Designers Society of America, Industrial Designer Society of Hong
Kong o el Media Lab en el Instituto Tecnológico de Massachusets; en el caso de eventos

__ Focus Group
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nos respaldamos en ferias tales como el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona,
el Salón del Automóvil de Ginebra o Smart Mobiity World Congress en Barcelona entre
otros. Igualmente nos apoyamos en reportajes de medios de prensa de prestigio como El
País, New York Times o Le Monde.
Escogidos a 20 candidatos iniciales, fijamos un método de evaluación a través de una
tabla-matriz que nos ofrezca una valoración lo más imparcial posible para hallar a los
candidatos finales para nuestra investigación. Para lo cual se definieron las siguientes
variables a analizar:
Materia – área de especialización.
Influencia – la influencia se midió por el nivel de sus conocimientos. Seguidores
que tienen y que siguen su mentalidad o forma de pensar. Ya sea dirigiendo
proyectos, o dirección de un laboratorio de investigación o grupo con un alto
presupuesto (demuestra que hay un apoyo financiero fuerte que impulsa sus
creaciones o estudios). También se valorará el reconocimiento por prensa u organización internacional. Y que sea miembro de algún grupo de expertos relevante
en el campo de estudio.
Impacto - Capacidad para plasmar su filosofía en obras y generar un resultado-efecto en la sociedad, política, economía.
Documentos de difusión – medios por los que ha divulgado sus conocimientos.
Pueden ser publicación de libros, artículos científicos, entrevistas, conferencias,
etc. También se valorará que la información sea accesible.
Fundamentos de su posicionamiento – mentalidad y filosofía en sus proyectos.
Ideales o teorías que defiende e intenta transmitir.
Variables destacadas – valores y conceptos en sus diseños o proyectos.
A continuación se presenta una tabla con el análisis efectuado de candidatos potenciales
para nuestro estudio:

Figura 6. Tabla justificación expertos.

CONTINUA
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Aunque nos gustaría analizar a todos ellos, no sería práctico documentarse de todas las
visiones. Sería en algunos casos redundante y daría lugar a un análisis demasiado extenso. Estimamos un número relevante de expertos por área. Buscamos una mesa de
expertos heterogénea. Asimismo, hemos de decir que no toda la documentación de los
expertos es accesible. Su opinión es fundamental, pero es necesario llegar a ella. Debemos
ser imparciales y pragmáticos, y para este estudio es imprescindible que el análisis esté
fundamentado por referencias, ya sean entrevistas, documentales, libros o artículos de
difusión, podcast y vídeos.
A continuación, veremos los especialistas finales que nos van proyectar su visión del futuro y una tabla donde vemos la distribución de nuestro panel de expertos:

Figura 7. Mesa de expertos a analizar.

Proyecciones de...
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•

Carlo Ratti

arquitecto ingeniero diseñador

•

Alejandro Aravena

arquitecto diseñador

•

Carlos Barrabés

miembro del Foro de Davos

•

Evangelous Simoudis

tecnólogo

•

Holger Hampf

diseñador

•

Wanis Kabbaj

geek del transporte

•

Ralph Gilles

diseñador

•

Janette Sadik-Khan

urbanista

•

Norman Foster

arquitecto

•

Parag Khanna

estratega global

•

Dale Harrow

diseñador

•

Jonah Houston

diseñador
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Carlo
Ratti
Arquitecto. Ingeniero. Diseñador.

Desde el MIT*, Carlo Ratti (Turín, Italia, 1971) dirige el MIT Senseable City Lab, un grupo
de investigación que explora cómo las nuevas tecnologías están cambiando la forma de
entender, diseñar y vivir las ciudades. Los trabajos desarrollados en su laboratorio están
enfocados desde el lado humano de las cosas.
A partir de charlas y entrevistas, hemos recopilado su visión sobre movilidad y ciudades.
Ratti nos habla del concepto movilidad compartida y de las posibilidades que ofrece, incitándonos a explotarlo aún más por medio de la tecnología.
“Nos encanta compartir. Tenemos una necesidad de compartir todo, ¡compartamos la movilidad! No hablo solo de compartir el viaje, también el coche. Lo más emocionante de los coches automatizados, no es el hecho de
que no tengas que conducir, sino que podamos hacer un mejor uso de la
movilidad compartida. Los coches serán usados más eficientemente. Cuando no necesites tu vehículo, otra persona lo usará. En EEUU el coche solo
se utiliza una media de 5 por ciento al día, el resto del tiempo ocupa un
espacio valiosísimo.

“Hay que innovar de una manera diferente. No consiste en ofrecer más modelos de coches. Se trata de diseñar nuevas apps o nuevos modos de movilidad. En el siglo xxi, los diseñadores no debemos decidir por las personas
qué es lo mejor para ellas. Simplemente debemos ofrecer más opciones, y
que las personas decidan. Hay que intentar explorar opciones diferentes,
distanciándonos de la visión del pasado reciente.” (Klatten & Ratti, 2016).
El entorno, las ciudades se verán igual que hoy en día, pero tendrán un aspecto más
humano. Estamos de acuerdo en que nuestras vidas serán diferentes, los viajes por la
ciudad cambiarán. Tendemos a traer los placeres del campo a la ciudad y fusionarlo con
las oportunidades que ésta ofrece.

La pregunta es: ¿quiere la gente? ¿Será el coche un símbolo de status? En el
MIT estamos observando que hace apenas 10 años, llegar a la universidad
conduciendo un gran coche era popular, ahora es popular usar Uber. El
valor que se le daba a poseer un coche ha evolucionado a un smartphone o
algo más efímero. Tradicionalmente la única manera de mostrar status era
a través de los objetos. Ahora puedes comunicar tus valores en plataformas
digitales. Consumo ya no es un requisito previo.” (Klatten & Ratti, 2016).

“Nuestras ciudades se parecen a la ciudad de Roma de hace 2000 años. Siempre necesitaremos superficies horizontales en las que estar de pie, fachadas
para protegernos y ventanas por las que mirar. Sin embargo, nuestras vidas
serán diferentes. Pensemos en cómo han cambiado nuestras vidas en los
últimos diez años – el modo en que trabajamos, el modo en que nos comunicamos. Somos conscientes de cómo internet ha cambiado nuestras vidas.
Ahora el internet está entrando en nuestro espacio físico. Lo llamamos Internet of Things. Si pensamos en nuestros coches, ya tiene miles de sensores,
acceso a internet, etc. Algo similar está ocurriendo en todos lados. En las
calles, en nuestras casas. Esto cambiará dramáticamente las ciudades, no
tanto en la superficie, pero en el modo en que funciona. Y permitirá la implantación de la movilidad inteligente... Pocos fenómenos alteran el aspecto
de las ciudades, los coches autónomos lo harán.

El diseño de movilidad debe reinventarse aprendiendo del pasado creando nuevos modos de desplazamiento. Permitiendo a las personas decidir el modo que más se adapte a
ellos.

Creo que vamos en una dirección en la que combinaremos las ventajas de
una ciudad – intercambio, proximidad y comunicación – con los placeres
del campo.” (Klatten & Ratti, 2016) (Ratti, 2017).

*MIT: Massachusetts Institute of Technology
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Alejandro
Aravena
Arquitecto. Ingeniero. Diseñador.

Alejandro Aravena (Santiago, Chile, 1967), ganador en 2016 del premio Pritzker, destaca
por su capacidad de crear espacios acogedores. Él es un representante del poder que tiene
la arquitectura y los espacios públicos de mejorar la vida de las personas, huyendo así de
la arquitectura como arte sin trasfondo.
La ciudad debe densificarse y fomentar los barrios multifuncionales donde se concentran
oportunidades. Con una movilidad eficiente que los conecte a esas oportunidades, por
eso es importante generar fluidez en las conexiones:
“Las ciudades más que acumulaciones de casas son concentraciones de oportunidades, de trabajo, de educación, de salud y de recreación. Habría que
asegurarse de que tuviesen cada uno de estos elementos en vez de apuntar
a la separación y segregación funcional, a la zonificación. Una ciudad entendida como concentración de oportunidades nos lleva a medir la ciudad
no por tamaño o población, sino por el tiempo empleado para hacer lo que
tenemos y queremos hacer en ella. Una persona no debiera gastar más de 45
minutos en ir de un lugar a otro. Si hay sistemas de transporte eficientes, se
puede extender; si hay barrios con multiplicidad de funciones integradas,
la ciudad se puede comprimir. Si gastamos demasiado tiempo, los técnicos
y las autoridades deberemos tomar medidas (restringir crecimiento, crear
nuevos centros, eliminar la zonificación o invertir en transporte público de
alto estándar) para que se recupere el sentido que nos hizo venir a las ciudades en primer lugar, que es tener una mejor calidad de vida.
La capacidad del espacio público si se diseña bien tiene la capacidad de
ofrecer seguridad y estabilidad.” (El País, Otra urbe es posible, 2017).
La movilidad del futuro debe atender al bien común. A la hora de diseñar la movilidad y
organizar el transporte hay que ser justos con la relación entre número de viajeros-espa-
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cio ocupado por el dispositivo. Cada vez se tendrá más conciencia. Y en parte, esto está
relacionado con la calidad de vida en las urbes.
“Hay que atender a cómo afecta al bien común. Un bus, por ejemplo, lleva
100 veces más ciudadanos que un auto, por lo tanto tiene 100 veces más
derecho a paso. Las bicicletas y peatones, si bien son individuales, ocupan
poco espacio, son eficientes en el uso del espacio común. Los autos en cambio no lo son como transporte de baja densidad. Por ello, tanto el espacio
asignado para los autos como las inversiones públicas que se hagan en infraestructura para su desplazamiento debieran ser coherentes con su posición en el ranking de prioridad del bien común, bastante abajo en la jerarquía. Los que andamos en auto debemos entender que deberemos pagar un
impuesto en tiempo. El mejor viaje motorizado en la ciudad es aquel que no
se hace.” (El País, Otra urbe es posible, 2017).

__ Focus Group

22

Carlos
Barrabés
Miembro del Foro de Davos. Consultor.

Carlos Barrabés (Huesca, España, 1970) fue reconocido como miembro del Foro Económico Mundial, señalándolo como persona que “puede cambiar el mundo” por su emprendimiento y asesoramiento a empresas, sobre todo, Startups. (País, 2010)
Carlos Barrabés nos transmite los cambios que se están produciendo en el mundo. Y en
esta lluvia de cambios, coloca a la persona como el nuevo foco del mundo, tal y como
indico en una conferencia que impartió en Zaragoza en 2016. Aunque también nos da un
aviso, “en este nuevo foco hay que tener cuidado porque la persona ahora es mucho más
compleja que antes y entender a las personas es el negocio del futuro”. (Sereno, 2016).
“El mundo está sufriendo un ataque de creatividad. Y está ocurriendo porque hay una plataforma que te permite ser creativo. Y esa plataforma es el
mundo digital. Los nuevos negocios, las nuevas empresas como las startup, los nuevos i+D tienen una nueva característica: no están ahí para fabricar cosas, sino para que las personas sean felices. Y eso es el nuevo mundo.
Si dividiéramos el mundo en mundo viejo y mundo nuevo. El mundo viejo
se puede ver porque se contrae: busca productividad, eficiencia, reducir
costes. Y el mundo nuevo crea lo nuevo y no viven en las métricas de lo
viejo. (Y las personas querrán eso porque el mundo nuevo busca que las
personas sean felices.)
El mundo nuevo está construyendo la respuesta a las necesidades de las
personas del mañana. Con lo cual estás cambiando la manera de hacer las
cosas. Cuando cambias la manera de hacer, estás cambiando los comportamientos de las personas, estás afectando a la cultura, a la forma de vivir, a
la forma de estructurar una ciudad. Estás afectando al comportamiento del
mundo.” (Barrabés, 2017).
Observamos una mutación en las motivaciones de los emprendedores y de las empresas.
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Esta corriente viene influenciada por la aparición de nuevos ídolos. Los cuales propagan
un nuevo espíritu social.
“Los nuevos intelectuales son Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk,
John Ivi, etc. Son emprendedores, filántropos y son los nuevos líderes del
mundo. Te dicen qué tienes que hacer desde un punto de vista filosófico y
te enseñan cómo debes comportarte. Y no es Kant, Platón, políticos…no es
un señor pensando. Son personas haciendo cosas. Y se observa que la gente
tiene ganas de hacer cosas, de involucrarse. De ayudar a construir este nuevo mundo.” (Barrabés, 2017).
En este mundo en el que las personas quieren vivir experiencias, hay una mutación de
la posesión, a un mundo movido por el servicio. Es por eso que empieza a tener peso la
movilidad como servicio. Carlos nos hace imaginar una movilidad muy personalizada y
adaptada al usuario gracias a las nuevas tecnologías emergentes.
“Sería un coche pequeño. Personalizado. Asientos hechos de fibras vivas.
Reciclable. Eléctrico...y tendría un software. Un software que contrala y
personaliza a gusto del usuario. Lo más importante del software es que el
coche probablemente no fuera tuyo. Sería un coche, una bici, un autobús,
un avión…sería un servicio de movilidad. Y este es el mundo de hoy. Un
mundo que ha cambiado la posesión por el servicio. El nuevo lujo es el servicio. Y el nuevo rey el humano. Un humano más máquina es un humano
mejor, un humano más capaz. Ya sea dentro de nosotros, fuera o encima de
nosotros en forma de nube.” (Barrabés, 2017).

__ Focus Group
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Evangelous
Simoudis
Tecnólogo. Consultor en innovación. Experto en big data.

Detrás de esta revolución del sector está la tecnología. En Silicon Valley (EEUU), de donde han salido los inventos tecnológicos más importantes de nuestro siglo, se encuentran
muchas de las empresas que están apostando fuerte por la inteligencia artificial orientada
a la automatización del transporte. Y es aquí donde descubrimos a Evangelous Simoudis,
experto en big data y estrategias de innovación (Evangelous Simoudis, 2017).
Evangelous hace una reflexión interesante sobre todo lo que está ocurriendo en el sector
del automóvil: las empresas saben que el futuro son los vehículos sin conductor, pero se
sigue pensando desde la visión del pasado, ¡hay que diseñar un nuevo dispositivo!
“Se piensa en autonomía como una característica que será parte de la próxima generación de automóviles, y no es una característica. Se piensa desde
un prisma tradicional, lo cual es lógico desde el punto de vista de una empresa convencional. Pero hay que imaginar un nuevo escenario y creo que
las empresas pequeñas como las starts-up lo harán. La carrera en el sector
de los coches automatizados es acerca de quién será capaz de construir el
modelo adecuado con el conjunto correcto de soluciones.
Para que todo ocurra política, empresas y tecnología tienen que ir de la
mano. La tecnología va muy por delante, las empresas intentan adaptarse,
sin embargo, las políticas tienen una falta de adaptación. Y es importante
recalcar que cuando tienes vehículos automatizados circulando en paralelo
con todo el mundo, en ese caso tienes problemas. Y eso es lo que le está
ocurriendo en las pruebas de varios impulsores de esto.” (Reuters, 2017).
Cuesta imaginar un futuro en el que convivan coches automatizados y coches pilotados
por humanos. Llevamos años tendiendo a generar anillos de protección alrededor de las
ciudades y claro, es lógico, todo comienza en las ciudades: primero limitaron el acceso
a vehículos contaminantes, seguidamente empezaron a peatonalizar calles dando prioridad a otros modos de desplazamiento; se prohíbe aparcar… Son medidas orientadas a
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instalar áreas cada vez más cerradas y solucionar los errores que tanto nos mencionan
Aravena o Ratti. Cuando llegue una tecnología madura veremos un sistema cerrado y
ordenado por la inteligencia artificial. Viviremos en áreas puramente inteligentes -smart
cities- primero en los anillos de más actividad, y se irán expandiendo hasta los suburbios
y luego las zonas rurales.
Hasta que lleguemos a ese hipotético escenario, hay una cosa que es verdad “la sociedad
demanda soluciones en el transporte” como nos explica Evangelous. La movilidad bajo
demanda coge fuerza. Las personas tienden a poseer menos. El escenario de un servicio
de movilidad eficaz y que ofrezca nuevas experiencias puede ser cada vez más necesario
y deseado. El big data puede darnos muchas respuestas con el fin de definir esas experiencias.
“La sociedad demanda soluciones en el transporte. Y cuando empecemos
a pensar en soluciones, hay que diseñar para las personas. Las personas generan mucha información a través de sus hábitos, de sus datos. Una vez nos
demos cuenta de la gran oportunidad que hay alrededor de la explotación
de datos empezaremos a ver cada vez más aplicaciones y servicios inteligentes que contribuyan en encontrar soluciones, tal y como ha pasado con
internet en los últimos 15 años Y sinceramente creo que habrá un cambio
creciente de la posesión a un servicio de movilidad bajo demanda.” (Reuters, 2017).
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mayor desafío en diseño en este momento: que las personas se sientan libres
e independientes.” (Hampf H. , 2017) (Hampf H. , 2016)

Holger
Hampf
Diseñador.

Nos vamos hasta el cuartel de investigación e innovación de BMW en Munich, para hablar con el director del departamento de User Experience Design, Holger Hampf, sobre
los autos sin volante, los conceptos – tiempo operacional y libertad – asociados al vehículo personal y cómo de alguna manera éstos se perdieron por el camino, para ahora a
través de las soluciones que ofrece la tecnología, devolvérselos a los usuarios para que
cojan el control.
“La conducción autónoma lo veo como una curva progresiva que nos lleva a través de cinco niveles de conducción autónoma. El nivel 1 es lo que
estamos experimentando hoy en día de la conducción asistida; el nivel 5 es
aquel nivel donde el automóvil ya no tendrá volante. Pasaremos por estas 5
etapas en los próximos 10 a 15 años.
¡Con la conducción autónoma se trata de devolver el tiempo! El cliente se
encuentra en condiciones de tráfico cada vez más tensas, a menudo en situaciones que no significan mucha diversión y en las que hay la obligación
de concentrarse. Si el automóvil realiza estas tareas, las personas podrían
dedicarse a otras cosas. Hoy sucede que la gente está tratando de usar el
tiempo de forma productiva mientras conduce un automóvil. Pero eso a
menudo nos encontramos con situaciones de peligro, ¡el tráfico aún necesita
atención!
Hablamos del tiempo, pero también hay que hablar de libertad, el cual es
un valor humano intrínseco. Queremos sentirnos libres en nuestras vidas.
El vehículo siempre ha sido símbolo de libertad, además de ser un producto
de logro o éxito en cierta manera.
Cuando se trata del contexto actual, la libertad a veces se limita por las cosas
que suceden a nuestro alrededor. Pensemos en el tráfico o la urbanización,
o en la creciente población. El automóvil no es necesariamente un elemento
de libertad. Así que la pregunta que hago es cómo podemos extender la
sensación de libertad también a través de los servicios. Tal vez ese sea mi
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La autonomía es el camino, previsiblemente, del futuro, pero aún no sabemos con qué
nos vamos a encontrar. Entre tanta conectividad y tecnología, Holger Hampf nos avisa
de que todavía son necesarias las experiencias hápticas dentro de las cabinas interiores,
como por ejemplo cómo será la distribución de los asientos llegado el caso de que el volante desaparezca. Descubrir cómo desplegar esa experiencia es parte de las preguntas
de este futuro junto con la experiencia de la felicidad. La jugabilidad es una característica
muy importante, además de que sea funcional.
“Somos conscientes de que a veces estamos usando tecnologías para alcanzar los límites del rendimiento cognitivo. Esto significa que también queremos crear situaciones en el automóvil que se sientan menos digitales,
podemos decir que menos “conectadas”. Debe haber puntos de contacto,
elementos en el automóvil que estén cerca de nosotros como seres humanos. Que provoque ese punto que un automóvil todavía tiene que ofrecer
como las experiencias hápticas: el material, la geometría y la ergonomía.
Debe haber un equilibrio o dualidad entre las experiencias analógicas y digitales.
Otro tema que me mantiene en vilo es cómo transferir una experiencia de
conducción divertida en una experiencia digital divertida. En el futuro nos
enfrentamos a dos oportunidades: una es la conducción autónoma, la otra
es la movilidad eléctrica. Y creo que ambas pueden ofrecer nuevas experiencias. Por ejemplo, conducir un pequeño automóvil eléctrico es muy divertido y es una experiencia completamente diferente, a conducir un motor
de combustión. Vi un video donde se podía ver literalmente en las caras de
las personas lo divertido que es conducir un vehículo de cero emisiones en
un entorno urbano. Y cómo extender eso a otras experiencias periféricas es
muy interesante.” (Hampf H. , 2017) (Hampf H. , 2016)
Se están produciendo muchos cambios en la movilidad personal. Es importante estar
muy abiertos para ver esas transformaciones y ver cuánto pueden influir en nosotros y
cómo nos influirán. Para Holger es muy importante concentrarse en las necesidades de
los usuarios y para ello el big data, como ya nos anunció Evangelous Simoudis, puede ser
una herramienta muy poderosa para el presente y el futuro.
“Creo que nuestro mercado puede todavía centrarse aún más en las necesidades específicas de los clientes y en los comportamientos de éstos, incluido
los cambios que sufren. Tal escenario se basa en el aumento de la inteligencia en nuestros vehículos y son cada vez más concebibles en el futuro.
Entonces, ¿cómo puedo utilizar un sistema inteligente y el conocimiento
recopilado sobre el usuario para finalmente hacer nuevas experiencias más
bellas y codiciosas? La respuesta nos dará el escenario de la movilidad del
futuro.” (Hampf H. , 2017) (Hampf H. , 2016)
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Wanis
Kabbaj
Geek del transporte. Estratega y analista.

Avanzamos en nuestro recorrido, y nos dirigimos a Atlanta (EEUU) para escuchar a Wanis Kabbaj, de doble nacionalidad francés-marroquí, especialista en el transporte y la
innovación. La experiencia le ha permitido analizar los problemas desde un prisma poco
tradicional, mezclando disciplinas que, por lo general, suelen estar separadas.
A través de conferencias por todo el mundo, Wanis Kabbaj nos hace ver el problema al
que se enfrentan millones de personas todos los días, la congestión en las ciudades. Nos
encontramos con un sistema enfermo que está obstruyendo el funcionamiento de las ciudades.
“¿No es absurdo crear coches que pueden ir a 210 km/h y los conducimos
a la misma velocidad que los carruajes del s.xix? El tiempo que pasamos en
atascos es una perdida monumental de tiempo, energía y potencial humano.
Durante décadas nuestro remedio para la congestión ha sido construir nuevas carreteras o ampliar las existentes. El sistema vascular de nuestras ciudades está obstruido. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos otras fuentes de inspiración para que nuestro sistema vuelva a
fluir.” (What a Driverless World Could Look Like, 2016)
En alusión a las palabras de Aravena, que hablaba de la necesidad de una movilidad
eficiente que nos conecte con las oportunidades y que para eso era indispensable hacer
un buen uso del espacio común priorizando, Wanis Kabbaj nos pone en contexto para
incitarnos a pensar diferente.
“Imaginemos el siguiente escenario: llevas conduciendo 42 minutos y llegas
tarde, ¿ve a ese conductor que va un poco más lento? Ese conductor está
buscando aparcamiento. No hay ningún sitio disponible por la zona pero,
¿cómo va a saberlo? -Se estima que el 30% del tráfico está generado por con-
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ductores en busca de aparcamiento-. No solo eso, ¿ve los 100 coches que le
rodean? Solo 85 de ellos llevan un solo pasajero. Esas 85 personas cabrían
en un bus londinense.
¿Por qué malgastar tanto espacio si es lo que más necesitamos? Nuestras
ciudades se han centrado en crear una sociedad centrada en el coche. Hay
que crear vehículos que combinen la conveniencia de los coches, con la eficacia de trenes y buses. Tenemos que considerar otras opciones fundamentales.” (What a Driverless World Could Look Like, 2016)
Es aquí donde Kabbaj plantea el problema de la movilidad a través de la biología, para
así innovar de una manera diferente. Necesitamos observar la ciudad en toda su dimensión, generar una red conductora donde las personas viajen con fluidez por medio de la
tecnología y, más concretamente, los sistemas autónomos.
“Quizá deberíamos tomar como inspiración nuestro sistema vascular. Si
miráramos a nuestras ciudades…sí, tenemos trenes subterráneos, túneles,
puentes, y también helicópteros en el cielo. Pero la gran mayoría del tráfico está en la tierra, en la superficie. Mientras nuestro sistema vascular usa
las tres dimensiones dentro de nosotros, nuestro transporte urbano es bidimensional. Necesitamos abarcar el problema verticalmente: si nuestras vías
están saturadas, elevemos nuestro tráfico.
Creo que hay otra fuerza en acción que pondrá el tráfico urbano aún más
hipnotizante: coches sin conductor. La generación actual de coches automatizados intenta hacerse hueco en una red de tráfico hecha por y para los
humanos. ¿Pero qué pasaría si las ciudades estuvieran sin conductores? En
las primeras ciudades sin conductores, no habrá carriles ni tampoco semáforos. Cuando todos los coches estén automatizados y conectados, todo será
previsible y el tiempo de reacción mínimo. Podrán ir mucho más rápido.
Me imagino un tráfico extraño que combina el rigor rápido y suave de las
autobahns alemanas y la vitalidad creativa de las intersecciones de Mombay. Tráfico será líquido como nuestra sangre. Y por una paradoja peculiar,
cuánto más robotizada esté la red de tráfico, más orgánico y vivo será su
movimiento.” (What a Driverless World Could Look Like, 2016)
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Ralph
Gilles
Diseñador.

Nos vamos hasta Michigan para encontrarnos con el gurú del diseño de automóviles,
Ralph Gilles (Nueva York, USA, 1970). Que nos muestra una visión más cruda y, quizás,
más pesimista respecto a la tecnología y su impacto en la movilidad.
Al contrario que Ratti, Ralph pone en duda que las personas acepten el modelo de movilidad compartida, o la movilidad como servicio como propaga Barrabés o, su colega del
sector, Holger Hampf. Defiende el vehículo y su concepto de libertad, donde la tecnología se introduce en su espacio interior para proporcionar una experiencia más completa.
“Cada marca tiene una visión de lo que significa la palabra -autónomo-, y
se sienten obligados a hacer una declaración, aunque no sepan con certeza
qué significado tiene en la sociedad y cuál es su beneficio. Lo que es consistente es que hay una afirmación de que la seguridad es el resultado de todo
esto: si los coches están totalmente automatizados, no tendremos accidentes. Pero si el futuro es 100 por cierto autónomo y esa es la única manera que
tienes para moverte, ¿es eso lo que quieren las personas, compartir el coche
con desconocidos de una manera programada y planificando sus vidas? La
libertad de un automóvil es personal. Yo no creo que la conducción automatizada tenga algo que ver con el concepto ecología, al igual que los coches
eléctricos no son autónomos. Para mí son conceptos distintos.
Observo que gracias a la tecnología se están desarrollando sistemas que
ayudan a que cada vez haya menos accidentes, y es obvio que los beneficios
van a seguir llegando… En un futuro cercano veo el concepto autónomo
como un super-asistente: el coche será tu amigo y cuidará por ti. La autonomía total es más complicada. No se puede clonar el pensamiento humano.
Sentimos cosas de un modo emocional y físico. Nos comunicamos con otros
conductores a través del contacto visual, pestañeando... No somos conscientes de todas las cosas que hacemos.” (Gilles R. , 2016) (Gilles R. , 2017)
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Su planteamiento es acertado en cuanto a la convivencia-compatibilidad entre humanos y los sistemas autónomos. Pero, es evidente y, él mismo reconoce, la tecnología está
transformando la manera en que interactuamos y el modo en que desarrollamos nuestras
actividades diarias.
Ralph nos da un dato relevante sobre la importancia que le dan las personas hoy en día
al habitáculo interior, por encima de la forma exterior del coche – “los espacios interiores están teniendo un gran peso en la decisión de compra” –. Y es así porque cada vez
hacemos más tareas durante los desplazamientos. Todas las facetas de la vida se están
fusionando y es importante entenderlo, y diseñar un escenario que lo permita y facilite.
“Si el coche se conduce solo, ¿le importa a la gente que aspecto tiene? Mi
trabajo es que sí, siempre les importa. Y a las personas les importa cómo
proyectamos nuestra marca. Da lo mismo si no es tuyo, al final, si va a ser
disfrutado por alguien debe ser bonito. Pero creo que va a haber un cambio,
y ya está ocurriendo, los espacios interiores están teniendo un gran peso en
la decisión de compra –el interior define la experiencia de cualquier modo
de transporte. Desde que yo empecé a hoy se ha evolucionado en la forma
de diseñar: hoy en día se comienza por el interior. Y la conectividad tiene
parte de culpa.
En mi departamento de diseño intentamos crear puentes entre el mundo
tradicional y el mundo tecnológico. Yo no creo que haya una guerra entre
estos dos mundos. En todo caso, los dos mundos se superponen maravillosamente. Estoy notando que dentro del ámbito del automóvil el hogar, la
vida personal, la vida laboral, el ocio…está todo mezclándose de una manera muy intencionada de tecnología que es realmente perfecto.
Mientras tanto, las personas fantasean con todas las cosas que serán capaces
de hacer cuando el coche se conduzca solo. Pero hasta que no alcancemos
una completa automatización la tendencia a distraerse puede ser peligrosa.
Esto ya lo podemos observar con la tendencia de las personas a conducir y
escribir al mismo tiempo.” (Gilles R. , 2016) (Gilles R. , 2017)
Ralph Gilles se muestra como un romántico del automóvil. Defensor del concepto libertad que ha acompañado al coche en toda su historia, y es de la opinión de que la gente
va a seguir deseando conducir. Sin embargo, hay contradicciones en sus declaraciones.
Él mismo observa que las personas tienden a distraerse durante los desplazamientos,
tienen otros intereses, y no les preocupa tanto el hecho de conducir y estar atento a la
carretera. Es quizás aquí donde se nos plante la pregunta de si ese concepto libertad ligado a conducir puede aparecer y desaparecer según las circunstancias y el contexto. De si
libertad - viajar, escapar, descubrir lugares o, en otros casos como perderse para desconectar de la rutina -, aparece como experiencia donde la intención sea esa libertad y sí, es
aquí donde conducir sí tiene cabida (o sentido). La acción de conducir como sujeto de la
experiencia. Mientras que en nuestra movilidad diaria, ya sea a corta o larga distancia,
vinculemos más la libertad a un concepto más de servicio de movilidad, y disfrutemos de
otra definición de libertad como a que nos difumina Holger Hampf.
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Janette
Sadik-Khan
Urbanista.

Continuamos y nos dirigimos a Nueva York, donde observamos el trabajo de Janette Sadik-Khan (San Francisco, EEUU, 1961) durante su periodo como concejala en urbanismo.
Entre sus medidas destaca la de abrir varias arterias de la ciudad a peatones y ciclistas
durante el verano. El proyecto demostró que existía un gran interés por recuperar las calles para otras actividades en las que los protagonistas son las personas. (Martínez Gaete,
2016)
Esa es la base de sus trabajos: las personas. Nos explica que es importante avanzar y
construir calles que sirvan para todos, adaptándola a las necesidades las personas y no
de los coches. Al mismo tiempo, nos hace ver que la estrategia de expandir las vías para
aumentar la capacidad de los coches es un error que hemos ido cometiendo en el pasado,
yendo así por la misma línea que Wanis Kabbaj pero con otro enfoque.
“No vamos a poder eliminar la congestión a base de construir. Si duplicamos el ancho de nuestras calles, duplicaremos la congestión. Ciudades
grandes y pequeñas la han probado durante 100 años, y todo lo que han
logrado es más tiempo perdido en desplazamientos y mayores distancias
de conducción, así como más muertos en accidentes de tráfico. Necesitamos
utilizar con más inteligencia nuestros bienes inmuebles más valiosos: las calles. Las plazas peatonales, los carriles bici... son inversiones fundamentales
que nuestras ciudades necesitan para mejorar la movilidad, proporcionar
acceso al trabajo y oportunidades de empleo y salvar vidas. Las ciudades no
pueden permitirse ya relegar al arcén a quienes no conduzcan un coche. A
medida que ciudades como Nueva York o Madrid crecen y se vuelven más
densas e interconectadas, la única forma que tienen de avanzar es construir
calles que sirvan para todos.
Las grandes calles son motores económicos; construye calles mejores y verás negocios mejores. Las calles inseguras y difíciles de cruzar, feas o centradas solo en los coches les dicen a las personas que montar en bicicleta o
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caminar es un riesgo, y eso perjudica a los vecindarios. Ciudades de todo el
mundo han documentado un crecimiento económico impresionante gracias
a su propio rediseño adaptado a las personas.” (País, Otra urbe es posible,
2017)
Continuando con la idea que nos introdujo Carlos Barrabés de Movilidad como servicio,
Janette sigue por esta línea y lo ve como una tendencia. No solo por el hecho de ofrecer
una experiencia a los usuarios, también porque las ciudades y la movilidad se beneficiaría ofreciendo seguridad y eficiencia. Se trata de un modelo sostenible en el sentido
amplio de la palabra.
“Deberíamos dar a los ciudadanos opciones de movilidad: caminar, montar en bici, desplazarse en transporte público y servicios como Lyft y Uber
tendrán cabida en el futuro de nuestras ciudades. La clave está en evitar los
errores del pasado, cuando dejamos que la tecnología modelase nuestra comunidad y construimos ciudades que servían a los coches en vez de lugares
para las personas. Es imperativo que no repitamos ese error cuando en los
próximos años empiecen a aparecer en Internet los coches sin conductor.
Las ciudades deben unirse para asegurarse de que esta vez sea la tecnología
la que trabaje para ellas, y no al contrario. Eso significa exigir el acceso a
datos urbanos fundamentales, garantizar que las nuevas tecnologías mejoren la seguridad y la movilidad para todos, y que las arcas públicas se beneficien en igual medida que el sector privado.” (País, Otra urbe es posible,
2017)
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o autovías como las que tenemos en el presente.

Norman
Foster
Arquitecto.

Considerados por muchos el arquitecto más famoso del mundo, Norman Foster (Manchester, RU, 1935) cree en una arquitectura inclusiva y que responda a las necesidades de
la gente. Cree en el espacio público por encima del privado. (Rodriguez, 2017)
De la mano de Iñaki Gabilondo*, nos vamos a la Fundación Norman Foster en Madrid
para hablar sobre el futuro de la ciudad y de cómo nos desplazaremos por ella. Durante
la entrevista nos anima a aprender del pasado, a construir para las personas, y a aprovechar el poder del diseño para influir en sus vidas. En este trabajo queremos apoyarnos en
esa idea del poder del diseño.
“Tradicionalmente la ciudad ha sido tensa, protectora…lo que evoca valores de civismo. Las personas se sienten atraídas por las ciudades por un sentido de libertad, de liberación y de mayor prosperidad. El éxodo del campo
y las economías emergentes están en busca de un futuro mejor. Para ello,
debemos aprender del pasado: crear más espacios públicos y desarrollar
una huella compacta y densa, con barrios de uso mixto que favorezcan la
vida urbana. La calidad de estos elementos determina la calidad de nuestras
vidas: la calidad de vida se relaciona directamente con la calidad del diseño.
La mayoría de las ciudades más sostenibles son las más densas (en actividad) y no las ciudades expansivas (en tamaño). Son aquellas ciudades que
puedes ir andando a una galería, a una tienda, a un restaurante, ir andando
a trabajar. Hay que pensar en las generaciones del futuro. Hay que invertir
para un futuro mejor.” (Foster, 2016)
El lápiz de Foster empieza a trazar su visión del futuro. Un mundo con espacios más accesibles y útiles. Ciudades más sostenibles. Con una movilidad adaptable, con variedad
de medios para desplazarse. Y que ofrezcan seguridad y al mismo tiempo vitalidad en
las conexiones, tal y como se imaginaba Wanis Kabbaj cuando hablaba de ciudades con
vehículos conectados y sin conductor. Foster no se figura un futuro con circunvalaciones

“El futuro será mucho más vertical que horizontal. Con capacidad para
construir densamente y manteniendo la privacidad. Disfrutando de buenas
instalaciones comunitarias. Se trata de aprender del pasado y combinarlo
con la tecnología que tenemos. Creando espacios útiles para el individuo.
Habrá buenos parques, zonas peatonales, puentes…conexiones para desplazarse con tranquilidad y seguridad de una zona a otra sin la amenaza
del tráfico.
Con una movilidad silenciosa y que no contamina. Impulsando el transporte público o una movilidad a varios niveles de altura… Con menos autovías
o circunvalaciones -las autovías como las conocemos en la actualidad no
existirán. El futuro no se basa en construir más carreteras porque el futuro
no se basa en ese tipo de vehículos, y si queremos un futuro en el que valorar la urbanidad, necesitamos zonas de naturaleza que no hayan sido urbanizadas. Queremos variedad, queremos elección, queremos esos contrastes.
Mi predicción es un futuro más verde. Una ciudad más silenciosa, más limpia, en comunidad, que ofrece privacidad y que sea accesible a todo el mundo.” (Foster, 2016)
El vehículo personal y el concepto que tenemos de él está cambiando. El automóvil es un
elemento depredador en las ciudades del siglo xxi. La variedad de opciones que tenemos
hoy en día para desplazarnos evolucionará hacia una misma idea: que ofrezcan un espacio a las personas para producir o disfrutar del viaje, “veremos unos límites cada vez
menos nítidos entre los diferentes medios de trasporte”. Y cada vez más diseñaremos una
movilidad más eficiente y segura.
“El coche consume mucho espacio, tanto cuando circula como cuando permanece ocioso. Caminar, desplazarse en bicicleta y un transporte público
bien planificados ofrecen un uso más eficiente del espacio. En algunos países, para las generaciones más jóvenes el tener un coche como símbolo de
status es menos importante de lo que era para generaciones anteriores.
Según evolucione la tecnología, veremos unos límites cada vez menos nítidos entre los diferentes medios de trasporte. El automóvil se está transformando. Está cambiando hacia otra cosa.
Con el tiempo serán más limpios, silenciosos y su propiedad se convertirá
en un tema menos importante y se tratará más de compartir. Será robotizado, sin conductores ni pilotos. Se conseguirán que las rutas automovilísticas
sean más seguras y se puedan usar de forma más eficiente. También que el
tiempo que pasemos en nuestro vehículo pueda ser el principal tiempo de
ocio de nuestro ciclo de trabajo.” (Foster, 2016)

*Iñaki Gabilondo a través del programa “Cuando ya no esté. El mundo dentro de 25 años”.
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Parag
Khanna
Estratega global. Investigador.

Salimos de la fundación Foster, y continuamos con Gabilondo para viajar hasta Singapur
donde nos reunimos con Parag Khanna (Kanpur, India, 1977). Consejero geoestratégico
de importantes organizaciones internacionales, líder del foro económico mundial y experto en el nuevo orden. Gabilondo le denomina el “cartógrafo de un mundo que está por
construir”. (Khanna, 2017)
Parag Khanna nos habla de dos supertendencias: la conectividad y la urbanización. La
conectividad diseña el nuevo mundo en todas sus facetas. Unas infraestructuras que nos
permita movernos, y conectarnos con las oportunidades y las personas. Y las megalópolis* acogen a las personas que dan sentido al cambio que estamos viviendo. Las urbes
serán cada vez más el escenario de los grandes retos sociopolíticos y de sus soluciones.
“La fuerza más poderosa del mundo es la conectividad. La conectividad
es el torrente sanguíneo de un mundo globalizado. Lo alimenta, lo oxigena
y lo recorre. La conectividad dentro de un país se ve en las ciudades: en la
urbanización. Las personas van a las ciudades para estar conectadas, y la
conectividad es la razón por la que las ciudades prosperan. La revolución
global de la conectividad en todas sus formas -transporte, energía, comunicación- nos ha permitido dar un salto cuantitativo en la movilidad de las
personas, de bienes, de recursos, de conocimiento…
Las ciudades utilizan las infraestructuras como una herramienta para tener
influencia. Las ciudades no se miden por su tamaño, sino por el grado de
conectividad: densidad de actividad en todo su espectro. Las ciudades lo
que quieren es estar lo más conectadas posibles a otras ciudades para que
el negocio se pueda regularizar, para que la cadena de suministros pueda
ser regular. Creando oportunidades. La conectividad está construyendo el
nuevo mapa del mundo y ninguna frontera, ni ninguna barrera puede parar esta tendencia, es demasiado poderosa.
Muchas personas piensan que la urbanización está arruinando el planeta.
Sin embargo, cada vez hay más ciudades interconectadas que se han puesto

como reto crear ciudades sostenibles. Aprenden unas de otras. Aprenden
a cómo construir edificios de cero emisiones, a cómo desarrollar sistemas
de movilidad compartida…en muchas ciudades occidentales las personas
jóvenes ya ni siquiera quieren conducir.
La desigualdad es el otro gran reto y esto solo se solucionará cuando construyamos suficientes viviendas asequibles, cuando invirtamos en redes de
transporte eficientes y accesibles que permita a la gente conectarse entre
ellos. Ahí será cuando nuestras ciudades y sociedades se sientan unidas
otra vez.” (Khanna, 2017) (How megacities are changing the map of the
world, 2016)
Los últimos acontecimientos vividos en el ámbito político y geopolítico están haciendo
que nos dividamos y que haya un escepticismo sobre el proyecto de globalización. Preguntas de si la movilidad humana es un factor de paz o de amenaza hacen que los países
estén decidiendo cuántas personas pueden entrar en su país. Sin embargo, Khanna recurre a la historia para demostrarnos que hay que compartir el mundo y permitir que las
personas se junten para mezclarse e intercambiar.
“Entre la gente que viaja por el mundo, más las personas que viven fuera de
su país de origen…miles de millones de personas se mueven por el mundo.
La historia nos dice que las mayores ciudades de la historia como la antigua Roma, Atenas, Londres, Nueva York...todas estas ciudades históricas
importantes han sido crisoles. Siempre están abiertas a personas con talento
de cualquier parte del mundo. La historia nos dice que si quieres convertirte en una gran ciudad debes incluir a toda esta gente móvil. ¡Levantemos
las fronteras y dejemos que la gente se mezcle, fluya, emigre y conviva!”
(Khanna, 2017)
La conectividad es el seudónimo de globalización, de movilidad, de internet, de intercambio. Y se trata de una tendencia irreversible. Las personas cada vez quieren estar más
conectadas y las ciudades igual. Una manera de generar conectividad y al mismo tiempo
oportunidades es a través del movimiento de personas, y para eso es importante un sistema que lo permita. Que ofrezca eficiencia y que sea sostenible.
“Gastaremos más en infraestructuras en los próximos 40 años que en los
últimos 4000 años de nuestra existencia. Habrá una mayor urbanización,
más personas viviendo en la ciudad, más barcos cruzando los océanos, más
datos de internet fluyendo, más aviones volando a través de continentes…
estoy seguro. La población mundial para el 2050 llegará al tope. Habrá alcanzado 9,5 billones de personas -veremos el mayor número de personas
que jamás vivirán en la historia- y lo único que podrá conducir al crecimiento económico será el movimiento de personas. Ese impulso es clave. Y claro,
para sobrevivir tendremos que aprender a optimizar nuestros recursos y a
compartir el mundo, y la conectividad es la mejor manera de alcanzar esta
idea.” (Khanna, 2017)

*Megalópolis: áreas metropolitanas con un crecimiento acelerado y conectadas entre sí
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Dale
Harrow
Diseñador.

Diseñador.

Volvamos al terreno del diseño del medio móvil, para ello nos ilustra el Profesor Dale
Harrow (RU), director del programa Vehicle Design de la Royal College of Art. A través
de sus muchos años de experiencia, tanto a nivel profesional como docente, nos habla de
una nueva especie de vehículos dentro del reino de la movilidad. Los coches automatizados lo van a cambiar todo. La seguridad será el pretexto para ese cambio, además de
la experiencia de usuario que pueden ofrecer. En ese sentido, destaca la importancia del
interior del habitáculo como factor diferencial, coincidiendo así con su colega el diseñador Ralph Gilles.
“Es el periodo más emocionante en la historia del diseño de automóviles.
Un nuevo mundo se está abriendo, ¿la razón? Los coches automatizados. Y
con ellos tres grandes frentes que definirán los nuevos diseños. El primero
es lo que se puede hacer en un coche cuando no vas conduciendo, estamos
hablando de la experiencia de usuario. Desde la generación Y (o milenial)
no hay costumbre de poseer cosas, quieren experiencias. Los productos se
están convirtiendo en servicios, y la pregunta para la industria del automóvil es cómo mejorar el servicio.
El segundo cambio será la seguridad, eso significa que ya no tendremos
que diseñar coches como si fueran tanques, con espacio para deformarse sin
poner en riesgo a los pasajeros, ni carrocerías llenas de airbags. En cambio,
veremos carrocerías hechas de cristal, como en las casas modernistas, y de
materiales ligeros que obtienes del mobiliario contemporáneo: asientos hechos de madera contrachapada o moldes de fibra de carbono.
El tercer factor es el branding. El interior del coche será el factor diferencial
entre fabricantes. Además de una competencia en calidad y materiales, se
tratará de cómo el automóvil te permite ocupar tu tiempo.” (Willis, 2017)
(Wiltshire, 2017)
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Jonah
Houston
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Para acabar, nos vamos hasta California para extraer la opinión del director del departamento Design for Mobility de IDEO (Palo Alto, California, EEUU), Jonah Houston. Su
experiencia en diseño y colaboración en proyectos internacionales le preceden.
Desde IDEO, Jonah Houston y su equipo tratan de diseccionar el futuro de la movilidad.
Su método es diseñar a partir de los propios usuarios. Para ello es indispensable incluir a
todos independientemente de las limitaciones de éstos. Jonah, al igual que muchos otros
expertos, nos vuelve a subrayar la trascendencia de las experiencias y para ello es importante simplificar y, quizás, normalizar intuitivamente las interacciones entre “máquina y
individuo”. (IDEO, s.f.)
“El crecimiento de la economía colaborativa, combinado con los avances
tecnológicos alcanzados dentro del espacio del coche automatizado, nos
ha llevado a un momento crucial en la evolución no solo de los vehículos
físicos del mañana, también de los sistemas, ciudades y experiencias que
redefinirán los trayectos que recorren las personas diariamente. Los trayectos o viajes van más allá de lo pragmático, representan un conjunto amplio
de deseos más que simplemente llegar al trabajo a tiempo. La característica
que definirá a los coches será la experiencia de estar en el coche, y no la de
conducirlo. Es hora de cambiar la naturaleza de la relación entre máquina
y individuo.
También es importante recalcar la importancia del diseño inclusivo. Hay
que construir servicios y sistemas de movilidad que sean accesibles a todas
las personas. Está en nuestra mano enriquecer las vidas de las personas y
potenciarles a alcanzar nuevos valores sociales y oportunidades económicas.” (Houston, 2017)
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Red de conceptos
La visión aportada por el Focus Group es
un conjunto de perspectivas abiertas sobre las principales corrientes de evolución.
Ofreciéndonos una visión cualitativa del
estudio.
Actualmente, si hablamos de desplazamiento y movilidad, observamos una diferenciación en tres entornos:
• Entorno Urbanismo: tiene como objetivo
la ordenación del territorio-espacio en el
cual nos desplazamos. Es el contexto que
acoge la movilidad y los flujos de personas.
• Entorno Movilidad-Transporte: se preocupa del grupo humano. El individuo tiene necesidades de desplazarse, reubicarse
y escapar. Dimensionan el artefacto. Y diseñan los elementos que mueven la movilidad.
• Entorno diseño: aportan la caracterización de los espacios interiores. Se preocupan del lado emocional y de la experiencia.
Se preocupan de las apetencias, deseos y
necesidades a escala humana.
Para llegar a los elementos y ejes que dan
forma al mapa de acción en cada uno de
los entornos, hemos hecho un análisis comparativo a partir del valor que le dan los
expertos en sus reflexiones, a cada una de
las cuestiones identificadas en la figura 1.
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CONTINUA
Figura 8. Claves posicionamiento expertos.
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Figura 8. Claves posicionamiento expertos (continua).
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El análisis anterior nos permite ver con claridad las claves del territorio. Los conceptos
destacados definen el ecosistema de la movilidad y el desplazamiento a traves de la visión de expertos. Pero es necesario ahora buscar un orden a esos conceptos, para ello, a
partir de la diferenciación de entornos que realizamos anteriormente, procedemos a clasificar las variables analizadas en la tabla:

Accesibilidad
Ecológico
Silencioso
Unir áreas
comunidades

urbanismo – espacios públicos, entorno y urbanismo.

Servicio movilidad
bajo demandad
Automatización

movilidad – conectividad, tecnología, movilidad, medio de transporte

Menos infraestructuras
convencionales

diseño – objetos, compartimento, butaca, sitio, conexión, comunicación, interior

Hacer más con
menos

Figura 10. Conceptos clave MOVILIDAD - TRASNPORTE.

Tecnología
ubicua

Simplicidad
Protección
Seguridad
Re-imaginación
habitáculo interior

Espacios públicos,
dinámicos y flexibles

Conexiones
fluidas

Make it Smart
IoT

Comunidad
Peatonal

Diafanidad
translucidez

Playful

Adaptibilidad

Perdurable para
generaciones futuras
(sostenibilidad)

Bien común:
útil para las
personas

Sistemas
cerrados

Sensación de
libertad

Una vez hecha la clasificación, a continuación observamos un primer ordenamientos de
los conceptos clave por territorio:

Hacer más con
menos

Red de
tráfico vivo

Eléctrico

Más valor diseño interior
que diseño exterior

Ergonomía

Experiencias
hápticas

En línea

Experiencias
divertidas

Ciudades
interconectadas

Figura 9. Conceptos clave URBANISMO.

Figura 11. Conceptos clave DISEÑO INTERIOR.
*En línea aparece en cursiva en alusión al whatsapp
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Palabras para
construir
escenarios
Una vez identificados y descritos los distintos conceptos, procedemos a ordenarlos y
entrelazarlos. Este mapeo nos permitirá interpretar los elementos clave en posibles escenarios futuribles en el capítulo 4.
El nivel jerárquico se ha establecido observando el nivel de impacto inmediato que
provoca sobre el individuo. De esa manera
y recordando de nuevo nuestro mapa de variables (figura 5): dibujamos en su centro un
corazón para simbolizar a las personas y sus
emociones, y fuimos colocando las variables
según el orden en el que interactuaban con
el individuo dentro del territorio movilidad.
Así que, siguiendo el mismo patrón, para
este mapeo tenemos en el centro a diseño interior, y en los segmentos más alejados movilidad - transporte y urbanismo respectivamente.
De ese modo llegamos al mapa mostrado,
donde se observan 5 grupos tendenciales:
Urban Motion, Conectivity & Tech, Equilibrium, New World y Be Protective.

Figura 12. Mapeo Focus Group.
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3

macroentorno

Todo depende
del punto de vista
El objetivo de este apartado es indagar sobre cómo va a evolucionar la movilidad a corto, medio y largo plazo. La herramienta que vamos a utilizar se denomina PESTEL*. El
análisis se centra desde el macroentorno y observa todas las fuerzas que lo conforman:
políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. Por medio de la examinación de cada uno de los factores, obtenemos información del entorno y su influencia
directa en la movilidad y el transporte.
Conociendo las variables del entorno actual y futurible se consigue realizar un ejercicio
de reflexión, el cual pueda ofrecer algunas pistas o señales del mercado en un futuro cercano.
El proceso seguido ha sido:
1.
Identificar las noticias o comunicados oficiales de las organizaciones impli
		
cadas.
2.
Hacer una interpretación verbal
3.
Concluir con una serie de palabras claves.
El proceso está organizado en forma de matriz que se puede consultar en el anexo 1.

1. Político
· Nuevo paradigma en movilidad y
urbanismo
· Inversiones en infraestructuras
· Próximo imperio político: IA
· Smart cities
· Tensiones políticas
· Ciudades sostenibles

“End of the car age” – fin de la era del coche –. Así titulaba Stephen Moss, periodista de The Guardian, un amplio reportaje
sobre los nuevos acontecimientos que se
están produciendo en las ciudades. De la
mano de alcaldes y concejales de urbanismo de varias ciudades europeas, nos exponen los nuevos conceptos de movilidad
que se están desarrollando en las ciudades,
que algunos incluso denominan “la nueva
movilidad”. Se trata de una nueva visión
donde se plasman términos tales como
<<multi-modal>>, <<interconectividad>>,
<<densificación>>,
<<sostenibilidad>>,
<<espacios funcionales para personas>>,

<<tiempo operacional en el transporte: eficiencia>>. El principal concejal de urbanismo de la ciudad de Lyon lo explica así “el
objetivo es reequilibrar el espacio público y
crear una ciudad para las personas” (Moss,
2015).
La visión que plasmamos en el párrafo anterior es un escenario que se extiende a la
mayoría de países y ciudades del mundo.
Se trata de dejar atrás la era de la industrialización, que tuvo su auge con los coches y
los modelos urbanos de rápida expansión,
y dar paso a un modelo de movilidad más
sostenible y eficiente. Para ello, los gobiernos están definiendo un nuevo orden basado en el transporte público, en compartir
coches, las bicis o el caminar. En este sentido, hay ciudades que van más allá y han
fijado un día D para restringir el acceso definitivo a vehículos contaminantes. Incluso
algunas, ya han confirmado el fin de los
vehículos privados en los centros urbanos
(Garcia, 2017) (Garfield, 2017). Además, según indica un estudio de la consultora Arthur D. Little: la movilidad es la prioridad
número uno para las ciudades, por delante
de seguridad o educación. En ese mismo
estudio, también se estima que el volumen
de inversión dedicado a movilidad urbana
será el doble en 2050 respecto al 2015 (Van
Audenhove, Dauby, Korniichuk, & Pourbaix, 2014), los políticos son conscientes de
la importancia del sistema movilidad en
las ciudades y de los retos a los que se enfrentan en el futuro.
En la agenda política, hay una carrera por
liderar las nuevas economías y colocar a las
ciudades (países) en el centro de ese mapa.
Para ello, están invirtiendo en conectividad, en movilidad y en hacer las ciudades
más inteligentes <<smart cities>>, adap-

tando las infraestructuras a las necesidades
y negocios del presente (Souppouris, 2016)
(Climate Action, 2017). Desarrollando unas
infraestructuras que sirvan de plataforma
para las tecnologías que darán respuestas
a los problemas de hoy en día. Como es el
caso de la movilidad inteligente: hay ciudades que están permitiendo testar coches
autónomos (Shankleman, 2017) (DeVore &
Nguyen, 2016).
Sin embargo, hay otros políticos que se
muestran cautos a la hora de confiar plenamente en los sistemas inteligentes, Putin ya
señaló que “la IA es el futuro de toda la humanidad […] el país que lidere la inteligencia artificial será el que lidere el mundo”
y se mostró también prudente declarando
que “llega con oportunidades colosales,
pero también junto a amenazas difíciles de
predecir” (Sabán, 2017).
En paralelo a esta carrera, se están produciendo varios desencuentros en el aspecto sociopolítico: la tensión creciente entre
Trump y el mundo; países rotos por los
nacionalismos emergentes y otros en proceso de división; países que están vetando
la entrada a inmigrantes: como es el caso
de EE.UU. con Libia, Irán o Siria entre
otros. Discusiones políticas sobre levantar
muros. Atentados terroristas. Ensayos nucleares. Todos estos temas pueden dañar la
globalización, generar miedos, perjudicar
la movilidad a gran escala y los flujos migratorios. O incluso desviar la atención de
otros temas importantes (World Economic
Forum, 2017) (World Economic Forum,
2018).
__________________

*PESTEL: proviene de las siglas inglesas para “Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legislativo”
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2. Económico
· Economía de pasajero
· Industria del automóvil ha sucumbido al
vehículo autónomo
· Alianza fabricantes y tecnologías
· Nuevos modelos económicos vs economía
lineal
· Nuevas empresas digitales: orientadas a
servicios

En países desarrollados la industria del
transporte supone un importante motor
económico. Apoyándonos en números: el
sector de la aviación y el automovilístico
representan 3,5% y 1,2% del PIB global.
(Aviation Benefits, s.f.)
De acuerdo con Auto Alliance, la industria
mundial del automóvil invierte anualmente cerca de $105 billones en I+D, mientras
la industria mundial aeronáutica y espacial
invierte $22,4 billones. (Auto Alliance, s.f.)
A través de la observación hemos confirmado que casi todas las marcas se encuentran
embarcadas en el desarrollo de un vehículo
autónomo eléctrico. Muchos fabricantes ya
han anunciado cuando lanzarán los primeros modelos autónomos: Volkswagen para
2021; Mercedes y Bosh conjuntamente para
2018; Ford para 2021; General Motors para
2019; y así podríamos seguir con una larga
lista. (García, 2017) (Cabrera, 2018) (Mu-
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rias, 2017) (Alvarez, 2018).

(Blanco, 2017).

En estos proyectos, más que la mecánica
o electrónica del coche (que se encuentra
bien madura), son los sistemas autónomos
que suponen un reto para los fabricantes
debido a la falta de experiencia en este
campo. ¿Cómo están resolviendo estas carencias? Aliándose con empresas tecnológicas o, en algunos casos, absorbiéndolas.
Existe el caso de empresas como Google o
Tesla que, siendo empresas tecnológicas,
están trabajando en el desarrollo completo
de vehículos robotizados controlados por
inteligencia artificial.

No solo los nuevos avances tecnológicos entran en juego, la aparición de otros
modelos económicos más eficientes están
amenazando el modelo actual de la industria. Por ejemplo, la economía compartida
o colaborativa, como BlablaCar que te permite compartir los gastos de viaje.
La economía de acceso, como los sistemas
de bicicletas compartidas que gestiona JCDecaux, al cual se accede mediante un previo pago de tarifa de suscripción (diaria,
semanal o anual), luego vemos empresas
como OFO, Car2Go o Muving que ponen
bicis, vehículos y motos respectivamente,
a disposición del usuario. En estos modelos pagas por tiempo de uso, no por suscripción. Y, finalmente, la movilidad bajo
demanda, como Uber y Cabify. (Valenbisi,
s.f.) (Pascual, Las bicis chinas están a punto de invadir tu ciudad, 2017) (Pascual, A
todo esto, ¿la economía colaborativa qué es
exactamente?, 2017) (Herbello, 201)

Un suceso interesante ocurrido durante el
primer semestre del año 2017 fue que Tesla
superó en bolsa a Ford, habiendo exactamente 100 años de diferencia entre el nacimiento de ambas. Un hecho que nos da una
señal de los tiempos en los que vivimos
(Davies, 2017). Aunque no es menos cierto
que al final de año Tesla se desinfló debido a los problemas de fabricación a gran
escala del Model 3, lo cual puso en duda
la capacidad de la empresa (Igartua, 2017).
Esto en parte es un reflejo de una empresa
que no tiene experiencia en el proceso de
fabricación, pero sí tiene una visión más futurible de las tendencias en cuanto a movilidad se refiere. Nos hacer ver la necesidad
que hay entre empresas de ambos sectores
de trabajar unidos, uno para sacar adelante
el proyecto de automatización; mientras el
otro controla la producción.
Estamos observando cómo los vehículos
autónomos están cambiando el sector y a
las empresas. Carlos Ghosn, presidente de
la Alianza Renault-Nissan, declaró que “el
automóvil va a cambiar más en los próximos 10 años que en los 100 anteriores”
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También vemos crearse nuevos modelos,
que se mueven dentro de esta ola de cambio, proponiendo algo diferente: operadora de movilidad. Hablamos de la empresa
liderada por Sampo Hietanen, MaaS Global. La empresa pretende funcionar como
plataforma colaborativa, reuniendo todas
las opciones de transporte, tanto públicas
como privadas, ya sea con vehículos, bicis,
buses o aviones. Ofreciendo al usuario variedad de experiencias, así como el modo
más conveniente para ir de un punto A a
un punto B. El reto de Sampo es también
incluir a empresas locales, y que puedan
participar en este nuevo paradigma de movilidad como servicio. Lo curioso de este
servicio es que funciona mediante suscripción mensual, tal y como funcionan Spoti-

fy o Netflix, y satisfacer las necesidades de
movilidad del usuario. MaaS Global promete y Toyota está colaborando financiando con 10 millones de euros. La empresa se
espera llegar a un valor de mercado de un
trillón de dólares para 2030, según estima
ABI Research. (Turula, 2017)
Empresas teconológicas, intermediadoras
entre particulares o profesionales, fabricantes...todas ellas están entrando en la
movilidad de un modo diferente, y están
impulsando dar el salto de una movilidad
basada en la posesión, a una movilidad basada en el servicio (Vega, 2017) (Pascual,
2017).
Los modelos mostrados son modelos mucho más eficientes al modelo lineal de compra-venta entre marca de fabricante y usuario, según confirman estudios, el retorno
de inversión a la hora de comprar un coche
es muy bajo: un vehículo apenas se utiliza
un 5% de su vida, el resto del tiempo está
aparcado. Y, según un estudio de Rethink
X, se estima que para el 2030 las ventas de
coches habrán caído un 80% (Morris, 2016).
Estamos ante un nuevo reto: la economía
del pasajero. Las empresas tienen que decidir a través de qué modelo o plataforma
despliegan sus productos y servicios. La
economía de la experiencia cada vez se valora más. Y llegado el momento que nos
subamos a un vehículo sin conductor, el
tiempo que pasemos sentados sin conducir sumado a la conectividad y a las nuevas
tecnologías van a servir como herramientas
para inventar nuevos negocios y servicios.
Intel estipula que esta nueva economía generará $800 billones en 2035 y $7 trillones
para el 2050 en forma de oportunidades
económicas. (Lanctot, 2017)
__________________
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3. Sociológico
· Más habituados a sistemas autónomos
· Compartir: símbolo de estatus
· De la posesión al servicio
· Adictos a la conectividad
· Nuevos ídolos: responsabilidad social, emprendedores
· Fractura social
· Generación Y y Z: grueso poblacional.
Nuevos valores

El ser humano se está transformando. Hay
otros recursos y nuevas herramientas.
Aparecen nuevas costumbres. Nacen nuevos trabajos y desaparecen otros. La tecnología, la conectividad, la globalización y las
nuevas economías están gestando los cambios en el comportamiento humano.
La automatización aparece en muchos entornos y actividades del día a día, ya sea en
el trabajo o en casa. Las relaciones con los
asistentes virtuales son más habituales. Los
restaurantes se inundan de wifi para brindar a sus clientes de conectividad. Algunos
comercios ya han introducido objetos inteligentes para ofrecer otro tipo de servicios
y experiencias. Y en este contexto, el vehículo personal va en la misma línea. Atrás
quedaron los largos viajes escuchando repetidas veces un mismo CD, conversando
con el de al lado, o jugando a juegos tradicionales. La tecnología, los dispositivos in-

teligentes, y la conectividad en definitiva,
aportan nuevas maneras de pasar ese tiempo: nuevas experiencias (Criado, 2017).
Y también distracciones, sobre todo en el
caso del conductor: un estudio demostró
que el 70 por ciento de los conductores utiliza su smartphone en carretera (Chang,
2015). Las nuevas tecnologías han abierto
un abanico de distracciones y las personas
no quieren pasar el tiempo de viaje delante
de un volante, mirando a la carretera como
si fuera algo monótono (y aburrido). Y es
que la evolución de la ingeniería unida a la
tecnología nos hace pensar que todo es instantáneo y automático. Somos impacientes,
lo queremos todo ya y no damos margen
al error. Adictos a la multitarea y a estar
conectados. Tal y como afirma el experto
en el comportamiento humano, Simon Sinek, “el acceso a la tecnología segrega una
sustancia llamada dopamina que la hace
adictiva” (Sinek, 2017).
Hay otros intereses y se nota en las generaciones más jóvenes a la hora de sacarse el
carné: cada vez tardan más. No hay esa inquietud por tener un coche (Ross, 2014). No
se asocia coche con libertad, o no ocurre tanto como antes. Puede tener algo que ver la
concienciación por una movilidad más sostenible, o los efectos negativos que tienen:
contaminación, estrés, gastos de seguro, de
mantenimiento, infelicidad, etc. hacen que
optemos por una movilidad alternativa
(Criado, 2017). Además, la aparición de un
transporte establecido sobre nuevos modelos económicos más atractivos, está haciendo que haya un cambio de actitud hacia el
vehículo personal. Dejemos de verlo como
posesión y más como un servicio adaptado
a las necesidades del usuario. Uber, Cabify,
Muving, Emov, BlaBlaCar o JCDecaux son
empresas de movilidad basadas en distintos modelos económicos y tienen mucho

que ver en esta transformación. Y es que
estamos empezando a observar que nuestra identidad no está en lo que poseemos,
sino en lo que las plataformas digitales son
capaces de decir sobre nosotros. Soportes
que nos permitan compartir y conectar con
la sociedad (Klatten & Ratti, 2016). Las personas se mueven sobre patrones cada vez
menos tradicionales. Para el 2030 el grueso
poblacional estará formado por las generaciones Y y Z. (Fernández, 2017)
Otro cambio que aparece en el comportamiento humano, es la tendencia en las generaciones más jovenes a vivir en los centros urbanos y zonas densificadas. Rompen
de esa manera con la generación precedente que buscaban vivir en los suburbios.
Este cambio refleja nuevos valores en la sociedad de vivir más conectados, más próximos al trabajo, tiendas y restaurantes, que
emerjan ambientes creativos y concentre
oportunidades (Demographics, 2014).
La automatización y los servicios de movilidad están alterando el marco de la movilidad personal. Una movilidad más orientada a diseñar experiencias en el interior.
Un espacio para estar conectado y compartir. Puede que las personas se extrañen por
viajar en un medio sin conductor, pero con
el tiempo “estaremos más acostumbrados
a interactuar con sistemas autónomos que
no requieran de otro humano”, opina el
investigador del Centro de las Ciencias de
la Complejidad de Viena, David García.
(Blanco, 2017)
Luego, vemos cambios en el modo en que
viajamos por el mundo y hacemos turismo.
El viajero de 2030 “será eminentemente digital y querrá ser sorprendido”, adelanta
Julia de Pedro, autora del estudio El viajero
2030, publicado por los servicios de inge-

niería e I+D Altran. El turista del futuro
“demandará una experiencia auténtica,
porque tendrá un deseo más profundo de
conectar con los lugares”. Los viajes creativos se impondrán y permitirá combinar
varias actividades. Al igual que con el
tiempo, la frontera entre lo profesional y lo
personal se difuminará. El trabajo se mezclará con el ocio. (Fernández, 2017)
Las implicaciones de este mundo cada vez
más automatizado van más allá del ámbito
del transporte, en 2013 la Universidad de
Oxford emitió un listado con más de 700
empleos susceptibles a desaparecer con
la automatización, entre ellos estaban los
taxistas y otros conductores profesionales, mecánicos tradicionales, agentes de
seguros, miembros de la Guardia Civil
de tráfico, profesores de autoescuela, examinadores de la DGT. La automatización,
impulsada por la inteligencia artificial y los
robots, se va a cebar con el empleo tradicional. (Blanco, 2017)
Asimismo, es importante recalcar que
hay un gran número de personas que no
pueden trabajar o hacer otras actividades
cotidianas debido a que no tienen cómo
desplazarse, y no hablamos únicamente
de personas discapacitadas, igualmente
hablamos de ese grupo social que por razones de edad ha ido reduciendo su capacidad motriz. Ya que como anuncio la
ONU, se espera que el número de personas
mayores* se duplique para el 2050 respecto del 2017 (Naciones Unidas, sf). La ventaja de esta nueva movilidad no solo está
en las nuevas experiencias, también en el
salto cualitativo en la vida de aquellas personas inmóviles y discapacitadas que serán
capaces de desplazarse más independientemente gracias a los sistemas autónomos.
(Claypool, Bin-Nun, & Gerlach, 2017)

*Según aclara el informe, aquellas personas de 60 años o más
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Al mismo tiempo, vemos cambios en los
valores de las personas. Hay más concienciación por mejorar el mundo. Por desquitarse de los malos hábitos de generaciones
anteriores. En un mundo donde la desigualdad social y el cambio climático son
un hecho, surgen personas que se sienten
responsables. Optan por un estilo de vida
diferente cuya propuesta es transformar el
sistema hacia una economía social y solidaria. Una sociedad que empieza a distinguir
entre crecimiento y desarrollo, tal y como
explica Daly “el crecimiento es incremento cuantitativo de la escala física; desarrollo, la mejora cualitativa o el despliegue de
potencialidades (…)” (Daly, 1997). Llevan
años apareciendo alternativas viables para
un consumo responsable y se fomenta aún
más gracias a internet. Aparecen nuevos
ídolos tales como Steve Jobs, Obama, Leonardo Di Caprio o Mark Zuckerberg que
inducen a la filantropía a través del ejemplo
(Barrabés, 2017). Impulsan a las personas a
generar un impacto positivo en el planeta
y aparecen muchos caminos para hacerlo:
mediante los nuevos sistemas económicos
más sostenibles, a través movimiento local
en contra de la industria contaminante, con
empresas que tienen en cuenta criterios sociales y medioambientales, personas que
hacen voluntariados para ayudar a los más
necesitados. (La Vanguardia, 2017)

de situaciones pueden influir en los flujos
migratorios y de movilidad. En compartir
espacios con desconocidos. En inseguridades o fobias sociales. En la convivencia, en
definitiva. (World Economic Forum, 2017)
(World Economic Forum, 2018)
__________________

Al otro lado de la balanza observamos
graves problemas. Se están produciendo
fracturas sociales en el mundo. Los nacionalismos, los partidos extremistas y el
sentimiento conservador está emergiendo. Aparecen situaciones incómodas y,
en algunos casos, conflictivas. Con la digitalización aparecen muchos bulos sobre
noticias. Las personas son también más influenciables debido a la falta de veracidad
en lo que se sube a internet. Este cúmulo

4. Tecnológico
· Amenazas cibernéticas
· IoT*, big data, IA**
· Sistemas automatizados
· 5G expansión

Es un campo que no para de crecer. Su evolución es exponencial. Y lo está transformando
todo. Ya pasó con los móviles personales y su
salto a los smartphones. Ahora está ocurriendo con la movilidad personal. Los dispositivos
que históricamente nos han desplazado están
cambiando. Su disposición es otra debido a la
tecnología y está afectando al modo en que interactuamos con ellos.
El vehículo eléctrico es solo la punta del iceberg.
La verdadera transformación empieza con la
nube que te permite que desde cualquier sitio
tengamos, nosotros como usuarios o un sistema
inteligente, acceso a todo. Y esa base de datos
no para de crecer gracias a sensores y cámaras
que absorben toda la información del entorno.
Otras tecnologías se encargan de procesar esa
información, aprender y responder en el momento con un grado de certeza: es así cómo se
desenvuelve el coche autónomo. (Marr, 2017)
El sistema autónomo podría reducri drásticamente el número de accidentes de tráfico. Según
estudios, el error humano tiene la culpa del 90%
de los accidente. Muchos accidentes se podrían
evitar con el uso de vehículos autónomos. Ellos
nos beben, no usan el móvil mientras conducen
y, en definitiva, no se distraen. (Swinburne Uni-

versity of Technology, 2017)
Mientras tanto, Melissa Cefkin, ex-científica de
la nasa y ahora responsable del área de inteligencia artificial en el centro de investigación de
Nissan en Silicon Valley, nos avisa, “la tecnología
del coche autónomo ya está a punto: podemos
hacer circular un automóvil por la carretera sin
necesidad de llevar un conductor. Pero no está
lista su incorporación a la sociedad, y tenemos
que ser muy cuidadosos al hacerlo para no provocar rechazo” (Blanco, 2017). Ya que a pesar
de todo el entusiasmo y revuelo que rodea a los
vehículos autónomos, también hay cierto respeto a esta tecnología (relativamente nueva), y así
lo demuestra un estudio llevado a cabo por la
fundación AAA, que reveló que el 78 por ciento
de los encuestados tienen miedo a montarse en
un coche autónomo (Landau, 2017).
Además, los accidentes ocurridos en varios de
los test realizados, provocados principalmente
por la incompatibilidad del sistema autónomo
con la conducción humana, en muchos casos
impredecible, no ayudan a transmitir confianza.
Son errores que hay que enmendar. Asimismo,
las infraestructuras necesarias para que esta tecnología pueda desplegarse debe estar lista: hablamos del 5G. (Volkswagen , 2017)
Entretanto, hay otros campos que se están perfeccionando: la realidad virtual, la realidad aumentada y los asistentes personales (sobre todo
por voz), que son las tecnologías de la experiencia (Nadal, 2017). Que ofrecen sensaciones
y vivencias que nunca antes habíamos experimentado. Prediciendo los deseos de la gente
gracias a sus patrones de conducta que han sido
recogidos y analizados. Todas estas tecnologías
juntas van definir un nuevo mundo. Y nuevos
estilos de vida. Rodeados de entornos inteligentes: la movilidad, los edificios, los espacios, las
ciudades en general. (MIT Technology Review
Insights, 2017)

*IoT: proviene de las siglas en inglés ‘Internet of Things. Traducido: Internet de las Cosas.
**IA: proviene de las siglas ‘Inteligencia Artificial’.
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La nube, la inteligencia artificial, el internet of
things, el machine learning, el blockchain, la
realidad virtual, realidad aumentada, el 5G... En
los juegos olímpicos de Tokyo 2020 se podrán
ver todas tecnologías fusionadas (Lufkin, 2015).
Será un hito para demostrar. Será un caso real
de cómo será el mundo. Tokyo 2020 supondrá
infinidad de datos actuando con todas las tecnologías ya maduras trabajando. Y será un caso
muy potente porque tendrá mucha afluencia de
personas, redes sociales, eventos, etc.
Todo esto suena un poco a ficción. Pero si damos la vuelta a la moneda podemos ver que
existen amenazas que ponen en tela de juicio la
ética y privacidad que estas tecnologías pueden
ofrecer. Proteger a los sistemas inteligentes de
ataques cibernéticos, y desarrollar un sistema
fiable y seguro son una de las barreras para la
definitiva implantación de los sistemas autónomos. Cuando están en riesgo la vida de las personas los requisitos y exigencias son mayores.
(Garfinkel, 2017)
__________________

5. Ecológico

y filosofía a la hora de actuar y ofrecer soluciones, como es el caso de los coches eléctricos. (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014)

· Contaminación + anomalias climatológicas

Estudios demuestran que un mundo ecológico es un mundo próspero y menos desperdiciado. No solo en el uso que hacemos
de él y la calidad de vida, también en términos de costes. Un análisis de CEBR concluyó que el impacto del tráfico en costes
directos e indirectos entre 2013 y 2030 será
de $2.8 trillones en EE.UU., y en R.U. de
300 billones de libras (INRIX, 2014).

· Crecimiento urbano y poblacional
· Evitar fallo humano
· Terrorismo
· Calidad de vida urbana empobreciéndose

El cambio climático es trending topic. En
2015 se firmó el acuerdo París. Sin embargo, no parece que vayan camino de cumplirlo. El mundo tiende a consumir más
energía (se estima que un 30% más para el
2040), y mientras se producen desastres naturales nunca vistos, se derriten los polos,
se destruyen ecosistemas naturales, etc.
(Delgado, 2017)
La industria y el transporte son las principales fuentes de contaminación. La contaminación provocada directamente por los
medios de transporte supone el 14% de la
contaminación por efecto invernadero del
mundo. En países desarrollados, donde
el transporte constituye un sector mucho
más estandarizado y establecido, es superior llegando al 27% o 25% en países como
EE.UU. o Canadá respectivamente.
Pero en este escenario gris, el transporte es
uno de los principales damnificados: hay
más políticas serias, hay más concienciación social, y las empresas del sector asumen el término sostenibilidad como visión
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En términos de salud, la polución atmosférica causa 6,5 millones de muertes prematuras. (International Energy Agency, 2016)
En esta unión por parte de todos los involucrados - gobiernos, organizaciones, ciudadanos -, aparecen contratiempos desde
Estados Unidos. Trump ganó las elecciones en 2016, y desde su llegado al poder
rechazó el tratado que su predecesor firmó
en París. Aunque, no parece que las tenga
todas consigo, ya que muchos Estados se
han posicionado a favor del acuerdo y han
confirmado que lucharán por cumplirlo.
Sin embargo, a pesar de las discrepancias
con otros líderes dentro de su país, supone
un desafío para las demás potencias mundiales como China, Alemania y Francia
que sí están encabezando la lucha contra el
cambio climático. (Planelles, 2017)
En 2015, además de firmarse el tratado de
París, los países miembros adoptaron un
conjunto de objetivos globales, definidos
por Naciones Unidas, para un desarrollo
sostenible. Estos retos a los que nos enfrentamos tienen su gestión inicial en las ciudades. Las ciudades son en gran medida el
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escenario de los grandes retos medioambientales y sociales. Cada vez más ciudades
están implantando una movilidad más sostenible para el beneficio de todos. Y es que
lo que ocurre en las ciudades es en parte un
reflejo de lo que luego veremos extendiéndose en otros lugares del mundo debido
a su cada vez mayor poder de influencia.
Como apunta Joan Subirats en su último libro, El poder de lo próximo, “las ciudades
reflejan de manera más intensa los cambios
económicos, políticos y sociales que se dan
en general” (Gutiérrez-Rubí, 2017).

nación acústica, o evitar posibles atentados
terroristas. Los coches autónomos son una
esperanza en este sentido. Evitarían accidentes provocados por humanos, que según informes oficiales provocan el 94% de
los accidentes. (National Highway Traffic
Safety Administration, 2015)
__________________

Los retos definidos en los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones
Unidas comienzan a coger forma a partir
de las decisiones locales. Las ciudades globales, conscientes de su peso demográfico
y de la concentración de poder económico,
están empezando a asumir su papel. Desde hace unos años se observa como cada
vez más las ciudades van adquiriendo más
importancia. La celebración de Hábitat III,
la conferencia de la ONU sobre el desarrollo urbano, o el relanzamiento de la plataforma C40, una red de colaboración entre
ciudades, confirman esta tendencia. (Gutiérrez-Rubí, 2017)
Se intenta preparar el mundo para el futuro, ya que para 2050 llegaremos a una
población de 9,500 billones de personas.
Las cuales el 66% vivirán en áreas urbanas.
Para el 2030 se calcula que habrá 41 megaciudades. La población crece y es vital la
sostenibilidad del mundo para nuestra supervivencia, al mismo tiempo que ofrecer
calidad de vida. (Naciones Unidas, 2014)
Otros de los retos es evitar los accidentes
de tráfico y ofrecer seguridad en las vías.
También es necesario reducir la contami-
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6. Lesgislativo
· Restricciones al vehículo contaminante
· Falta de regulaciones en la conducción
autónoma y nuevos modelos económicos
· Ciudades más protegidas

¡Faltan regulaciones! Esa es la conclusión.
La tecnología avanza, las empresas siguen
su estela y mientras, los gobiernos se muestran precavidos. Toman medidas para
abandonar la industrialización y fomentar
la digitalización. Pero no llegan a definir
los detalles del marco que ampara los coches autónomos y las nuevas tecnologías.
Están un poco a la espera. Les falta quizás
entendimiento en el tema. Han sentado las
bases para la electrificación de la movilidad, y algunos países sí han comenzado
a adentrarse en el meollo de los vehículos
autónomos, pero faltan cosas por hacer.

También faltan regulaciones, aclaraciones sobre la permisos y límites de actuación para los nuevos modelos económicos.
Hablamos de definir un marco regulador
para los nuevos servicios que se rigen por
nuevas bases económicas. Las empresas
están cambiando el mercado, pero al mismo tiempo no paran de recibir demandas
judiciales. Falta actuación por parte de los
organismos políticos. (Herbello, 2017)
Mientras se ponen al día con los coches
autónomos, hay ciudades que sí han aprobado leyes para prohibir la circulación de
vehículos contaminantes (Garfield, 2017).
O en el caso de Singapur, ha hecho oficial
que no va a permitir más vehículos privados a partir del 2018 – Singapur es una de
las ciudades que se ha posicionado líder en
la carrera por desarrollar la primera smart
city del mundo –. (Agence France-Presse,
2017)
__________________

Las empresas lo saben y están uniendo
fuerzas para ejercer presión sobre los gobiernos para que se involucren. Volvo,
Google, Uber, Lyft y Ford han hecho una
alianza, “Self-Driving Coalition For Safer
Streets”. Se trata de una organización formada por fabricantes, compañías de tecnología y startups en servicios de movilidad
para presionar a los estados a implicarse en
los coches autónomos. La Coalición pretende ayudar y trabajar con los responsables
políticos para encontrar soluciones. (Hawkins, 2016)
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expuestas a otras influencias o amenazas cibernéticas.

Resumiendo...
La movilidad es la prioridad número uno de las ciudades. La inversión destinada a movilidad va a aumentar considerablemente en los próximos años para hacer frente a los
retos que se presentan y seguir siendo competitivos. La movilidad que se está empezando a implantar en las ciudades es diferente de la que se viene desarrollando: las ciudades
están centradas en construir una movilidad por y para las personas, espacios públicos
útiles para el individuo. Para ello, la movilidad tiene otros protagonistas: la bici, el transporte público, el andar y la nueva generación de vehículos automatizados. Políticas verdes para el medio ambiente y sostenibles para la vida en ciudad.
La movilidad está cambiando a una velocidad vertiginosa. Las empresas saben que las
decisiones que tomen hoy, así como sus apuestas de futuro y el modelo sobre el que se
van desplegar sus servicios, dictaminarán su posición en este nuevo territorio. Casi todas están embarcadas en desarrollar una movilidad autónoma-eléctrica. Y en este nuevo
tablero de juego, las empresas tecnológicas están teniendo mucho peso debido a su experiencia en sistemas autónomos e IA. Los vehículos autónomos será la siguiente gran revolución de las nuevas tecnologías. Recogiendo las palabras de Carlos Ghosn, presidente
de la Alianza Renault-Nissan, “el automóvil va a cambiar más en los próximos 10 años
que en los 100 anteriores”.
Durante la investigación, hemos observado como la mutación que está ocurriendo en el
campo de la movilidad, viene acompañada por cambios en la conducta de las personas: la
afición por conducir se está perdiendo. Un dato a destacar es el hecho de que los jóvenes
tardan cada vez más en sacarse la licencia. La movilidad se empieza a percibir más como
un servicio y no tanto como una posesión. Luego, la aparición de dispositivos inteligentes
y la conectividad junto a la automatización aportan nuevas maneras de pasar el tiempo
de viaje: nuevas experiencias
Además, volviendo al aspecto de la automatización, muchas personas discapacitadas o
con limitaciones se van a beneficiar de la nueva movilidad. La accesibilidad y el diseño
inclusivo va a dar un salto gracias a los nuevos avances en tecnología. Sin embargo, hay
que ser prudentes con la movilidad inteligente, y ser cuidadosos con el modo en que va
introduciéndose en la sociedad para no provocar rechazo.
Al mismo tiempo, el observatorio nos ha hecho notar la situación límite en la que vivimos. Están apareciendo muchas fracturas sociales que pueden repercutir negativamente
en el comportamiento de las personas. Dentro del mundo digital las personas están más

Asimismo, en esta misma línea, las amenazas cibernéticas pueden introducirse en los sistemas autónomos y poner en riesgo la vida de las personas. Ya hemos visto como grandes
corporativas y gobiernos han sufrido este tipo de ataques.
Esta nueva movilidad basada en la automatización y electrificación podría ayudar a paliar la contaminación ambiental y acústica. De la misma manera, podría permitir a gobiernos y organizaciones afrontar el reto del crecimiento poblacional y la rápida urbanización de las próximas décadas. Un sistema de movilidad sostenible, eficiente y seguro
será indispensable para garantizar calidad de vida de las personas y competitividad en
las ciudades.
Respecto al aspecto legal, hemos observado que a pesar de que los políticos son conscientes de los avances en tecnología y de todo lo que puede aportar, se muestras prudentes y
escépticos
A continuación, mostramos todas las variables tendenciales encontradas en el análisis
agrupadas en una tabla:
1. Nuevo paradigma en movilidad y urbanismo
2. Inversiones en infraestructuras
3. Próximo imperio político: dominio IA

7. Economía del pasajero
8. Fabricantes han sucumbido al vehículo autónomo
9. Alianzas fabricantes y tecnologías

P

E

12. Más habituados a sistemas autónomos
13. Compartir: símbolo de estatus
14. De la posesión al servicio

20. IoT, big data, IA

23. Contaminación + anomalías climatológicas
24. Crecimiento urbano

27. Restricciones al vehículo contaminante
28. Falta de regulaciones

5. Tensiones políticas
6. Ciudades sostenibles

10. Nuevos modelos económicos vs economía lineal
11. Nuevas empresas digitales: nuevos servicios

16. Nuevos ídolos: responsabilidad social

S

15. Adictos a la conectividad

19. Amenazas cibernéticas

4. Smart cities

T

E

L

17. Fractura social
18. Generación Y y Z grueso poblacional

21. Sistemas automatizados
22. 5G expansión

24. Evitar fallo humano
25. Calidad urbana empobreciéndose

29. Ciudades más protegidas

Figura 13. Tabla PESTEL
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Visualizando
mapa de influencias

Después de analizar y entender cómo se
está configurando el macroentorno, hacemos un ejercicio de reflexión para colocar
los conceptos identificados (figura X) dentro de un mapa que nos permita visualizar
posibles tendencias futuribles.
El mapa se constituye por tres anillos - corto, medio y largo plazo -. A partir de esta escala de tiempo, se realiza un primer ordenamiento de conceptos según el impacto
que tienen en el tiempo.
En el segundo y último ordenamiento, los
conceptos se van agrupando según van
apareciendo vínculos de unión e influencia
entre los conceptos.
De ese modo llegamos al mapa mostrado,
donde se observan 5 grupos tendenciales:
Urban Motion, Conectivity & Tech, Equilibrium, New World y Be Protective.

Figura 14. Mapeo PESTEL.
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4
relatos

Relatos para diseñar
el futuro
22

20

Entrelazando los segmentos o grupos identificados en el capítulo 2, Focus Group; y el
capítulo 3, Todo Depende del Punto de Vista; aparecen en escena en una serie de relatos.
Los relatos representan cinco vectores que podrán influenciar el diseño de los interiores
móviles en la próxima generación.
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En una sociedad tan heterogénea, donde las personas viven cada vez más conectadas y
las influencias pueden comienza cualquier corriente, no hace falta decir que las diferentes tendencias que se presentan están relacionadas, y a menudo se mostrarán de forma
simultánea en un mismo espacio interior.
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1. Urban Motion
Hubo un tiempo en el que el vehículo personal daba vida a la ciudad. Un paisaje teñido por el gris de la contaminación. Fotografías de colas de coches. Las personas
medían los viajes por el tiempo perdido. El
ruido era constante. Las calles peligrosas.
Algunos servicios inaccesibles. Una vida
cada vez menos viva. Una ciudad cada vez
más enferma.
Se acabó lo de ver vehículos de cinco plazas ocupados por un solo pasajero. Queremos dejar de malgastar el espacio común,
y más sabiendo que en los próximos años
sufriremos un incremento en la población
urbana. Hemos decidido dar un giro de
180 grados, y las empresas y gobiernos se
empiezan a orientar a la movilidad. Las
personas o como algunos los llaman, urbanitas o ciudadanos, se han posicionado
en el corazón de la ciudad. Hay un vínculo
mucho más humano y translucido con la
metrópoli, sintiendo la ciudad en todas sus
formas de recorrido. Ya sea a través de sus
edificios, puentes, árboles o ríos. Hay una
energía que fluye gracias a este nuevo vínculo que aparece por medio de la tecnología: bienvenidos a las ciudades del futuro
-Smart Cities- o, como las denominan Carlo Ratti y su equipo en el MIT*, Senseable
Cities, “pensamos que el foco debe estar en
el lado humano de las cosas” (Ratti, 2016).
Una ciudad que se eleva para colocarse entre la tierra y la nube digital. Con conexio-

nes fluidas y orgánicas. Una ciudad inteligente con herramientas para que haya un
flujo constante e ininterrumpido de personas viajando por la ciudad. Produciendo
y generando actividad. Densificando las
oportunidades que la ciudad puede ofrecer y viceversa (El País, 2017).
La ciudad tiene un nuevo estilo y las personas otra actitud. Tienen influencias de
los venidos de las zonas rurales, con sus
placeres y su aire puro; de los ciudadanos
del mundo, aquellos que viven continuamente cambiando de urbe, mezclándose
con la cultura y el entorno, con su energía
y dinamismo (Klatten & Ratti, 2016).
Aparecen nuevas dimensiones en el exterior. Lo subterráneo se reutiliza, las calles
se reciclan, las cocheras se transforman
en lugares clandestinos y las azoteas en
estaciones de servicio. Trabajos como los
que se desarrollan en el estudio holandés,
MVRDV, es lo que se busca, por ejemplo,
destacamos la transformación de una autovía en una gran calle para caminar en Seúl
(MVRDV, s.f.). Al mismo tiempo vemos la
posibilidad de desplazarnos en una movilidad más tridimensional, el diseñador Michael McDanield innova en este sentido,
elevando la movilidad para desplazarnos
por góndolas del aire, yendo de azotea en
azotea (Breekmans, 2012).

*MIT: Massachusetts Institute of Technology
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Figura 15. Azoteas se transforman en ‘paradas de servicio’.

Figura 16. Michael McDaniel quiere
revolucionar la movilidad haciéndola más tridimensional, y revindicando
nuevas formas de expandir la ciudad.

Figura 17. El rio Cheonggyecheon en Seul después de su transformación (por encima solía pasar una autovía). Creando otras conexiones e impulsando a la movilidad a un nuevo rol. El entorno se está transformando y las personas cambian su comportamiento. “Las autovías como
las conocemos hoy en la actualidad no existirán. El futuro no se basa en construir más carreteras porque el futuro no se basa en ese tipo de vehículos” dijo Foster.
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Figura 18 y 19. Diseñado por Peter Stulz. Otro idea de coche modular y compartido, en el cual poder desplazarse. El Institute of Urban Mobility, liderador por Dr. Ing. Tim Lehmann llegó a la conclusión que con Mobuno
solo se necesitarían un 5 por cierto del actual número de vehículos en circulación.

Con los avances en ingeniería, la automatización, los nuevos paradigmas en
movilidad, etc. se busca el control del espacio-tiempo. Optimizando el sistema
de transporte y transformándolo en un
organismo vivo que va cambiando para
adaptarse a los flujos de viajeros. Hiperconectado a las infraestructuras y evitando
accidentes. Con variedad de opciones para
elegir cómo moverse, ya sea en medios más
individuales o colectivos. En el capítulo 2
– Focus Group -, Wanis Kabbaj dejo una
interesante reflexión para este relato, “hay
que crear vehículos que combinen la conveniencia de los coches, con la eficacia de
trenes y buses” (What a Driverless World
Could Look Like, 2016). Dentro de las urbes, podríamos encontrarnos con modelos
divisibles, como si fueran cadenas de vehículos que se unen y desunen según la necesidad del individuo o grupo en sí. Estos
modelos divisibles tendrían la forma de
“burbujas urbanas”, “pods” o “cápsulas”
que se despegan para llegar al destino del
viajero, y vuelven a unirse para que el tráfico sea fluido (El País, 2017) (Nelly Rodi,
2012).

Figuras 20 y 21. Escenario donde el coche puede ser usado individual o compartido. Los vehículos podrían ir encajando
uno al lado del otro mediante cinturones magnéticos. Un vehículo que también actúe como espacio social. Diseños
más modulaes para un entorno urbano que está cambiando muy rápidamente.
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Figura 22. Prototipo BMW i Inside Future.
Hans-Joachim Faulstroh y su equipo, estudian y examinan la relación personas
con espacio interior. Probando experiencias nuevas pero con signos de “calidad
humana”. Experiencias hápticas.

2. Be Protective
Se ha creado un escepticismo hacia el
proyecto global. Se han abierto conflictos
entre comunidades. Se han producido divisiones y fracturas sociales: Trump quiere levantar muros, otros quieren declarar
la independencia. Aparecen demasiadas
tensiones en las altas esferas políticas. Las
comunidades no están unidas por puentes,
sino separadas por ríos. Está naciendo un
sentimiento negativo. La sociedad joven
actúa como vacuna y el mundo del futuro
les empuja a salir, pero ellos se resisten. [1]
[2]
Entretanto, aparece el terrorismo y con él
su nueva variante: el terrorismo digital. Sin
embargo, la inteligencia artificial puede ser
un aliado en este terreno. Será un guardián
silencioso controlado por gobiernos y organizaciones, para proteger al mundo de
bulos y de amenazas, aunque hay que estar atentos, la inteligencia artificial puede
ser también un arma de doble filo. [3]
Aún hay esperanza y está en la tecnología,
que nace de todos nosotros sin diferencia
de razas o culturas. Se confiará en los sistemas cerrados conectados. Transmitiendo protección y seguridad a los espacios
públicos y comunes. Se eliminará el error
humano y demás amenazas. Dejaremos de
estar al volante. Los vehículos personales
tradicionales tenderán a desaparecer progresivamente, muy a pesar de los más nos-

tálgicos que tendrán que ir a los museos o
cines para verlos, como dijo el economista
de Harvard, Tony Seba. Será un objeto de
coleccionista. [4]
Este relato tiene su base en este futuro incierto. Hay dudas en cuanto al mundo que
se está construyendo y es aquí donde tiene
cabida lo tradicional, para así volver al orden. La tradición local se pone de moda.
Necesidad de estar en contacto con los orígenes. Reconforta y transmite seguridad.
Se moverán con todo el equipaje posible.
Viajarán con la casa, “el interior será tu espacio habitable” como dice el Jefe de Diseño Interior de BMW, Hans-Joachim Faulstroh. [5]

Figura 23. La empresa Simba ha catalizado
el diseño interior. Invitando al pasajero a un
ecosistema que le hará sentir como si estuviera en su habitación personal mientras viaja. Todos los detalles están incluidos, ajustados al volumen.

Querrán poseer el control de su espacio
móvil. Un espacio que se diferencia de los
demás por líneas, formas, cortinas o cabinas independientes. Les hará sentir privacidad. Tendrán una intimidad altamente
personalizada por sus gustos e intereses.
Alternarán las comodidades y sensaciones
de su casa, con la conectividad del mundo digital – como hacen en los diseñadores Vicent Turpin y Mathilde Bancon en el
proyecto SYMBIOZ. [6][7]

Figura 24. Para el modelo SYMBAZ (Renault) se han escogido materiales como el mármol o asientos con la distribución de
un salón de casa. Dentro hay vida “Homelike”. Protegidos del exterior pero con vistas 360º.
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3. Connectivity & Tech
Llevamos mucho tiempo reflexionando
sobre cómo la tecnología define nuestro
mundo. Hemos decidido pasar a la acción.
Hemos sucumbido a la tecnología. El techworld derriba barreras tales como idiomas, distancias, fronteras, culturas… Lo
inesperado aparece jugando en esta nueva
forma de naturaleza distorsionada, pero
ya no nos sorprende. La tecnología es parte
de la evolución de nuestra especie. (Rubio,
2017) (Thapa, sf) (Bretín, 2017)
En la intersección entre el mundo digital
y el mundo físico, aparece la automatización. Con el único objetivo de hacer la vida
más fácil y segura. Las tareas aburridas y
repetitivas son sustituidas por sistemas robotizados. En el terreno de la movilidad,
descubrimos los vehículos sin conductor,
permitiéndonos estar siempre conectados
saciando nuestras ansias de ser omnipresentes en lo personal y profesional. Con
libertad de disfrutar o ser productivos durante los viajes.
Es algo nuevo, distinto, quizás raro, y a
la vez sofisticado. El ser humano se va a
dejar llevar por un sistema que no es tangible. Como dijo Melissa Cefkin, “tenemos que ser cuidadosos al incorporarlo
a la sociedad para no provocar rechazo”
(Blanco, 2017). En un mundo cada vez más
mezclado, con una tecnología que realiza
funciones complejas, cobra protagonismo
el “menos es más” de Mies Van der Rohe
(Zabalbeascoa, 2014). Las leyes de Dieter

Rams (Palazuelos, 2015). O puede que necesitemos un toque más tech y minimalista
de la mano de John Ivy y John Maeda visionando el Iphone. (Maeda, 2006)
El vehículo personal tiene ya unos valores
preconcebidos, a través de unos elementos
y una distribución definida del interior. Sin
embargo, su diseño debe cambiar para que
cuando el usuario se introduzca en él no se
sorprende al no ver un volante. El usuario
debe ser sorprendido con algo nuevo y diferente, tal y como reconoce el diseñador
italiano, Giogietto Giugiaro, al hacer referencia al problema comercial que se les
plantea a muchos fabricantes “su arquitectura no se aleja mucho de la que usamos
hoy en día con motores tradicionales. No
se han atrevido a darles una característica
no siempre aceptable, por lo que su elegante innovación se confunde con que se utiliza hoy en día” (Giugiaro, 2018). Hay que
diseñar estableciendo nuevos principios,
al mismo tiempo que se transmite confianza. Un diseño diferente para hacerlo más
“friendly”. Se seguirá humanizando el medio – clave para su adopción en la sociedad
–, pero de otra manera. (Lindeman, 2018)
Gracias a los avances en tech e ingeniería
se eliminan mcuhos sistemas mecánicos: el
contorno se transforma pudiendo adquirir
cualquier forma, consiguiendo así aprovechar el espacio interior en toda su amplitud, tal y como decía el experto en diseño
Dale Harrow (Wiltshire, 2017).

Figura 25 y 26.“Alterando las proporciones de los modelos actuales, nos
ayudó a construir nuevos arquetipos”- dicen los diseñadores. “A partir de
esta manipulación conseguimos crear objetos no orientados al conductor
pero sí al pasajero”.

Figura 27. Las formas cambian: desde habitáculos rectangulares a semicirculares. Se puede jugar con formas más orgánicas o uniones
más rectas.

Figura 28. Conforme la confianza en la automatización crezca, descubriremos nuevos estadíos de movilidad en el que los espacios de trabajo* se acercarán a donde viven las
personas. A través de este diseño IDEO quiere ofrecer un ”nexo al trabajo”.

*IDEO denomina el concepto diseño “Work On Wheels” (WOW).
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Figura 29. Blade Runner 2049. Halograma interactivo.

Asimismo, aparecerán nuevas formas de
interacción en los espacios de desplazamiento, por voz y, ventanas o pantallas
táctiles. La tecnología se expande dando
vida a todo: asientos, materiales y a todo
el mobiliario. Veremos una interacción
2.0. generando nuevos estímulos. A través
de hologramas como los que vemos conceptualizar en BMW y Bentley, o hasta en
Blade Runner con los diseños futuristas
de Syd Mead (Mead, s.f.). O si no, Nissan
creando un diálogo HMI (Human-Machine Interface) directamente con tu cerebro
(Lindeman, Nissan Is Working On a Car
That Can Read Your Mind, 2018). Tal y
como tenemos a Siri o Alexa en otros dispositivos, los asistentes personales aparecerán en la movilidad para personalizar el
desplazamiento y dar sensación de familiaridad en un vehículo autónomo nunca
visto.

Figura 30. Tecnología minimalista que reacciona al
dedo o al ojo. Nanotecnología para maximizar resultados.

Estamos empezando a ser definidos por
patrones y datos criptados que permiten
conocernos mejor. Y así ofrecer una innovación mucho más completa y placentera
dentro del habitáculo, ¡con personalización! Donde la tecnología sea capaz de
adelantarse a nuestros deseos y necesidades. (Izquierdo, 2015)
Figura 32. Los diseñadores Kiki Tang y Daniel Yoon de Yanko Design tenía como reto diseñar una interfaz que integrara aspectos emocionales en dispositivos: la búsqueda dio
como resultado el concepto “Empatía”. Cada elemento del conjunto tiene un avatar
distintivo haciéndolo más friendly.
Figura 31. Ventanas con interfaces de Realidad Virtual. Aparece la oportunidad de facilitar información útil. Pero al mismo tiempo, creamos un espacio
personalizado para el usuario por Realidad Aumentada. Proyectando iconos y ventanas a una mesa
física.
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4. New World
Se ha trazado una línea entre el pasado y el
futuro. Comenzaron los Millenials y le ha
seguido la generación Z. Son digitales, activistas de la creatividad e inspirados por
variedad de fuentes. Les gusta compartir y
participar. Tienen espíritu aventurero, libre y quieren aportar algo bueno al mundo
y a la humanidad. Sus ídolos son emprendedores, filántropos y con afán de superación (Barrabés, 2017).
Los economistas Pine y Gilmore ya apreciaron en 1998 un cambio generacional en
la sociedad y hablaban de una evolución
en la economía: la economía de la experiencia. Los usuarios quieren ser invitados
a vivir momentos de felicidad. La industria del entretenimiento influirá en la movilidad, desplazándonos por la fantasía de
Walt Disney – ponen de ejemplo Pine y
Gilmore en su escrito -. Empatizando con
las vivencias de las personas con el fin de
diseñar para los pasajeros. (Pine II & Gilmore, 1998)
Es este grupo quien está transmitiendo la
nueva mentalidad al mundo viejo, ¡están
cambiando el mundo! (Barrabés, 2017). Y
están influyendo en la manera de movernos y viajar. El vehículo personal deja de
ser un símbolo de posesión y de identidad.
Le han dado una nueva dimensión al transporte y a los servicios que estos pueden
ofrecer. Como dice el diseñador japonés,

Figura 34. Raul Sánchez separa los espacios según el uso cambiando de código
de materiales. Diseñando de ese modo interiores de movilidad que lleven al
usuario a adentrarse por completo en la experiencia.

Ken Kiyoyuki Okuyama, “lo importante
no es cómo proporcionar transporte, sino
qué tipo de servicio quieres dar y qué movilidad quieres ofrecer a la gente” (Future
of Mobility, 2010).
Debido a la situación tan saturada que nos
rodea; el mundo se ha construido sobre la
eficiencia, buscando el camino más corto y
rápido entre A y B. Sin embargo, aparece
un nuevo vocabulario que define los desplazamientos. Buscando la experiencia,
ya sea en los viajes de turismo o en el día
a día en la ciudad: queremos vivir rutas
agradables. El ingeniero y científico, Daniele Quercia, diseña Happy Maps. Cambió
el planteamiento de los mapas: del manejo
de datos a centrarse en cómo las personas
experimentan la ciudad, abordando la investigación mediante la co-creación con
los usuarios. Creando mapeos basados en
la estética, pero también en los olores, sonidos y recuerdos que tienen las personas de
los lugares. Huyendo así del camino único
de la eficiencia, y diseñar para ofrecer la
posibilidad de elección como decía Carlo
Ratti. (Happy Maps, 2015) (Klatten & Ratti,
2016)
La filosofía de este relato nace del imaginarium. Del todo es posible. Con artistas
como Ken Feldman y su proyecto de vehículo donde quiere fusionarlo todo. Creando un espacio interior lleno de experiencias

Figura 33. Ken Feldman, ayudado por voluntarios,
transforma un avión en un nuevo tipo de vehículo
cuyo interior es contruido por y para las personas, y
donde las ideas se hacen realidad. El proyecto se
presentará en Burning Man* con la misión de “inspirar
y provocar un cambio: mirar el avión y pensar <<si
pueden hacer algo así de loco, ¿qué puedo yo?>>”.
En la foto vemos un tablón con ideas titulado “Control de Equipaje Emocional”. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué
te gustaría hacer mientras viajas?.

Figura 35. El tren que tiene ventanas en vez de paredes. Un medio de movilidad hecho casi todo de vidrio, cápsulas con una perspectiva 360 grados. El diseño de Ken Okuyama ofrece la experiencia de sentir el movimiento del
mundo exterior, la mutabilidad de las estaciones; y mientras, la persona permanece sentada haciendo sus cosas,
tal y como si estuviera en un café, con la pequeña diferencia de que te estás desplazando.

*Burning Man: festival anual de siete días de duración que se celebra en el desierto de Nevada, EEUU.
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Figura 36. Carlo Ratti Associati* ha desvelado un nuevo diseño de gimnasio flotante dentro de una
´burbuja´flotante. Otro ejemplo de una actividad practicada durando el tiempo de desplazamiento.

para interactuar y escapar de lo mundano
(Big Imagination, sf). En estos espacios se
introduce la realidad aumentada o la jugabilidad de productos como los de Sony.
Todo esto unido representa algo más allá
que un viaje de A a B. Se trata de explotar
esta idea de experiencia y felicidad para así
ofrecer algo único.
En una sociedad que tiende a desplazarse
a través de un servicio de movilidad, seremos testigos de ver cómo se van introduciendo cada vez más servicios dentro de los
espacios de movilidad… Ofrecer la posibilidad no solo de aprovechar el tiempo para
ser productivos, también para disfrutar de
un café mientras te desplazas – del Take to
Go al Take it Moving -. Emplear el tiempo
de desplazamiento para comer, pelarte, o
alguna otra actividad de ocio (Hairstream
NYC). Las personas vuelven a tener el control del tiempo de viaje. Nosotros diseñamos los espacios para que puedan hacer
lo que deseen diseñando el espacio con los
componentes, forma, distribución y servicios correctos al alcance. La movilidad
cambiará a partir de la siguiente pregunta:
cómo sería la vida si pudiéramos ir de camino a casa o al trabajo, y mientras hacemos otra cosa… Para ello, al igual que los
fabricantes se han unido para empresas de
tecnología para desarrollar y afinar los sistemas autónomos, podríamos ver alianzas
con empresas del sector servicio para desplegar todo un arsenal de posibilidades.
(Matus, 2018)

Figura 37. Nuevas interacciones y herramientas con las
que jugar. Como aquí, que crean sonidos a través de
nuevos instrumentos.

Figura 38. Furgoneta convertida en salón de belleza Concepto de una empresa de
servicio introducido en la movilidad: el usuario aprovecha el viaje del trabajo a casa
para cortarse el pelo.

*El proyecto de gimnasio flotante, Carlo Ratti Associati investiga posibles aplicaciones de energia generada por
humanos.
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5. Equilibrium
Figuras 39 y 40. Aprovechando y optimizando el espacio, con
estudios de ergonomía para asegurar comodidad durante el
viaje, se permiten más pasajeros en las urbes más pobladas.
Diseñado por el estudio londinense PriestmanGoode.

La mentalidad ecológica y la teoría del
desarrollo sostenible lleva muchos años
difundiéndose. Hemos pasado por una serie de etapas hasta llegar hasta hoy. Presenciamos la teoría apocalíptica, donde el
mundo iba a explotar; el nacimiento de las
primeras organizaciones que defendían
los derechos de los animales, la protección
de zonas naturales, o activistas del cambio
climático… Algunos les llamaban locos y
radicales, los más incrédulos, simplemente
hippies; luego fuimos testigos de la aprobación de las primeras leyes. Empresas importantes empezaban a incorporarlo como
parte de su filosofía. Escuelas empezaron a
inculcar la responsabilidad social.
Hablamos de hitos aislados, pero que han
tenido un efecto de concienciación y, al
mismo tiempo, de expansión hasta vincularse a todos los ámbitos y actividades del
mundo. Implícita o explícitamente las palabras compartir, colaborar, cooperar van
emergiendo: economía compartida, economía circular, co-working, carsharing, equipos multidisciplinares de trabajo, crowfounding, plataformas voluntariado, home
sharing, turismo sostenible, etc.
En la actualidad se está produciendo un
ensamble de todas las piezas. Ya no representa un estilo de vida, o a un grupo de la
sociedad, forma parte de una mentalidad
global. Una educación básica – que afec-

ta directamente a la movilidad-. Estamos
en una etapa de desintoxicación. Estamos
informados, concienciados del estado de
emergencia que reina en el mundo. Un
mundo saturado, sobrepoblado, contaminado y mal usado. Sin embargo, este grupo nace de querer cambiar las cosas. Se
han hecho mal las cosas, pero se intenta
aprender del pasado y buscar soluciones.
Se busca el bien común. El equilibrio. (Foster, 2016)
Estamos entrando en un ciclo de renovación. Diseñadores como Paul Priestman
y su equipo tienen cabida en este relato.
Buscando soluciones para problemas globales, abordando problemas como el de
la congestión de personas en el transporte
público: es momento de “re-evaluar cómo
nos sentamos”. Aprovechando el espacio,
permitiendo que se suban más personas.
Cuidando mucho la ergonomía se pueden
crear espacios para más personas. “Sentarse es el nuevo fumar” en este tipo de desplazamientos (Aouf, 2016). Las personas
cada vez buscan más hábitos saludables.
Como la nueva cultura de la bici. Y no solo
que sean buenos para ellos, también para
el entorno – menos contaminación, menos
desperdicio del espacio público en favor
del vehículo personal -. Hay un predominio del Nosotros sobre el Yo que impulsan
el uso de la bici, el proyecto Priestman o el
desarrollo insistente del vehículo eléctrico

Figura 41. Día sin parking. Tradición anual de convertir los espacios destinados a ‘parking’, en verdaderos prques*. Se malgasta mucho espacio público en favor del vehículo. ¿Qué pasaría si pudiéramos aprovechar ese espacio además de usarlo para estacionar tu coche? Algunos han organizados conciertos, otros para hacer deporte o jugar.

*Juego de palabras en inglés de los términos aparcamiento ‘parking’, y parque ‘park’.
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o transportes alternativos que se alimenten
de algas, hidrógeno u otros recursos. Hay
ganas de “fresh air” en todos los sentidos –
en el capítulo 2, Holger Hampf ya nos avisó de este hecho -. (Hampf, 2016) (Cooper
& Matsuda, 2015)
Se quiere integrar más la comunidad, que
haya espacio para todos, quizás podamos
imaginarnos un futuro donde todos los pasajeros, de un modo u otro, tengan siempre un sitio donde sentarse. Que el usuario
tenga la posibilidad de redistribuir el espacio para optimizarlo, que sea “completamente operacional”, y, por ejemplo, así
han querido plasmarlo en el VW I.D. Buzz
– de estética sencilla-, el ingeniero de conceptos Dzemal Sjenar. (Kacher, 2017)
La transformación hacia el vehículo autónomo, promete ser un abanico de oportunidades para aquellos que sean capaces
de potenciar la utilidad de la movilidad,
adaptándose a cualquier condición o limitación humano. Con una sociedad más
envejecida, con millones de personas discapacitadas, el vehículo autónomo tiene la
capacidad de ser una herramienta de inclusión social. Diseñado bajo los principios
del diseño universal para crear el vehículo
de adaptación a cada necesidad personal.
A través de interfaces manejadas por botones o por voz. Una movilidad todoterreno. (Claypool, Bin-Nun, & Gerlach, 2017)
(Houston, 2017)

87

El Diseño de los Nuevos Conceptos de Movilidad Dentro de los Nuevos Territorios

Figura 42. Concepto del VW I.D. Buzz. Interiores modulares y, por ende, transformables según el interés
del usuario.

Figura 43. Conceptos: <<positivo>> para el individuo, <<saludable>>, <<bienestar>>, y para la comunidad <<movilidad con un uso del espacio responsable>>, <<sostenible>>. En la foto podemos
ver una estación de recarga para bicis eléctricas en ciudades muy montañosas.
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5

modelo movilidad

El modelo
Movilidad

Haciendo una correlación entre las variables medidas en el reporte y las que extraímos
del panel de expertos, capítulo 2. Obtenemos la siguiente estructura con una valoración
unitaria:
Uso sistema de
transporte público
según capacidad

Acceso al servicio de
transportes
Viajes en transporte público

Desplazamientos
activos al trabajo

Asequible

Impulsar movilidad limpia

Este análisis nos permitirá tener una visión más objetiva de la realidad del sistema movilidad. Examinar las fortalezas o debilidades según el contexto. Nos ayudará a la hora de
hacer comparativas entre distintos emplazamientos, así como reposicionarlo en el tiempo
y observar cómo va evolucionando.

Definimos las variables que componen el sistema movilidad.
Seleccionamos los emplazamientos donde queremos posicionarnos.
Proyectamos el sistema en cada uno de los contextos seleccionados en el
paso número dos, e interpretamos cómo se va configurando según el lugar.

1. Sistema Movilidad
Partiendo de los antecedentes de los capítulos anteriores y el entendimiento obtenido en
ellos; para el primer paso, nos situamos dentro del entorno movilidad (ver capítulo 2,
apartado: Palabras para Construir Escenarios). Y con palabras clave hacemos una búsqueda más específica llegando hasta agencias y manuales especializados en el campo.
Realizando una lectura, vamos identificando las variables que condicionan al sistema y
que nos permita evaluarlo cuantitativamente.
Para ello, nos apoyamos en la consultora Arcadis y su reporte en Movilidad, que mide y
califica a las ciudades a través de 23 índices. Esos índices aparecen a su vez referenciados
por fuentes contrastadas tal y como especifican explícitamente en el trabajo (Arcadis,
2017).
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Accesibilidad para personas
en silla de ruedas

Contaminación

Tiempo de viaje diario

Figura 44. Modelo Movilidad Unitario.

Para llevar a cabo este desarrollo seguiremos los siguientes pasos:
1.
2.
3.

Seguridad

Financiación pública

La movilidad va apareciendo en una serie de elementos. Y esos elementos van configurándose de una u otra manera dependiendo del contexto. Vemos conveniente para este
trabajo conocer qué elementos caracterizan al sistema, y saber cómo se comportan según
la ciudad o espacio geográfico en el que lo proyectamos.

En el anexo 2 queda explicado detalladamente cada variable que aparece en el modelo.

2. Posicionamiento en Emplazamientos
Para la selección de esos espacios hago una taxonomía en función del peso económico,
entorno sostenible para desplazarse, grado de infraestructuras, etc. Estos listados podemos encontrarlos en el anexo 2:
-

Listado mejores y peores infraestructuras del mundo.
Listado de las mejores ciudades para moverse.
Listado ciudades más pobladas para el 2030.
Listado de las ciudades que más van a contribuir al PIB global para el 2030.

A continuación, proyectaremos nuestro esqueleto en las siguientes ciudades: Londres,
París, Copenhague, Nueva York, Los Angeles, Sao Paulo, Hong Kong, Shanghái, Tokyo,
Singapur, Kuala Lumpur y Brisbane.
3. Proyección e interpretación (A continuación)

__ Modelo Movilidad
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A continuación se muestran las ciudades a analizar...

Fiugra 45. Ciudades - Análisis de los modelos movilidad.
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transportes
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Uso sistema de transporte
público según capacidad

Acceso al servicio de
transportes
Viajes en transporte público

Desplazamientos
activos al trabajo

Asequible

Financiación pública

Seguridad

Accesibilidad para personas
en silla de ruedas

Impulsar movilidad limpia

Contaminación

Tiempo de viaje
diario

Figura 46. Modelo Movilidad Londres.

Londres tiene el privilegio de poseer la primera línea de metro del mundo, así como el
primer aeropuerto internacional del mundo (Arcadis, 2017). Tal y como observamos en la
gráfica, es de las capitales que destina mayor cuota de presupuesto público a transporte.
Eso les permite ser pioneros en infraestructuras y movilidad.
El esqueleto movilidad destaca negativamente por tener un sistema público muy estándar en accesibilidad para personas en silla de ruedas o el alto precio de los billetes de
viaje. El transporte público está explotado por debajo de sus posibilidades. Puede que
influya lo poco asequible que es, o el hecho que la distancia entre los puntos de acceso
dificulta la comunicación entre ellas.
Mientras tanto, el entorno se presenta muy seguro, bajo índice de fatalidades, pero con
uno de los modelos más lentos y tediosos del mundo. Lo cual, una ciudad como Londres,
capital financiera y centro neurálgico para viajes internacionales, es recomendable fluidez para producir movimiento, conectividad y competitividad.
Es de los modelos con menos proporción de viajeros activos en relación con otras ciudades. El 21% de los viajes se hacen andando, solo un 2% en bici. No obstante, sí hay una
corriente notable de viajes en transporte público. En los últimos 15 años ha habido un
cambio de tendencia, antiguamente el vehículo personal dominaba con un 46%, mientras
que ahora domina el medio público con un 45% de todos los desplazamientos que se hacen en la ciudad. (Transport for London, 2016)
El sistema de transporte público está explotado por debajo de sus posibilidades. Puede
que influya lo poco asequible que es, o el hecho que la distancia entre los puntos de acceso dificulta la comunicación entre ellas.
Los niveles medioambientales suponen un reto para tener calidad de vida. En este punto
posee unos niveles de contaminación adecuados visto el tamaño de población y la extensión territorial de la ciudad si los comparamos con otras grandes capitales. Hay que
añadir que se está incidiendo en la necesidad de disminuir las emisiones contaminantes
y fomentando el uso de movilidad eléctrica.
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Figura 47. Modelo Movilidad París.

El modelo parisino sobresale por el alto número de personas que toman la bici o van
andando al trabajo respecto a otras capitales, sobre todo predomina el andar. Hay que
añadir, que se está impulsando el uso de la bici, obteniendo una corriente ascendiente en
su uso, aunque todavía insignificante en proporción a las demás modalidades. (Sedghi &
Arnett, 2013) (Le Parisien, 2016)
Asimismo, del sistema público destaca el ratio de uso/capacidad, y es que observamos
que el sistema de transporte público se encuentra entre los más explotados, algo positivo
que indica que está bien gestionado por la administración de no caer en la infrautilización. No obstante, puede ser síntoma de incomodidad en sus viajes debido a la saturación de pasajeros. Además, viendo que no es el modo más escogido por sus residentes
– siendo andar la primera opción – sería bueno expandirlo y ampliar su capacidad, y así
mejorar sus condiciones.
Actualmente su situación es de poco accesible para personas en sillas de ruedas, medianamente asequible y mal comunicado debido a la distancia de separación entre cada
parada, lo que no facilita su uso.
Entretanto, París está haciendo una gran inversión con el Grand Paris Express metro, con
la finalidad de densificar y mejorar la conectividad de la red de movilidad. Igualmente
están extendiendo la red de tranvías que rodea París y ampliando la red de buses con una
nueva flota de buses rápidos en las vías más transitadas. (Arcadis, 2017)
Quizá con estos proyectos e impulsando el uso de la bici se pueda mejorar los tiempos de
desplazamiento, ya que en la actualidad se encuentra entre los peores valorados.
Por otro lado, la capital francesa se encuentra entre las más seguras teniendo un bajo
índice de fatalidades, lo cual la sitúa entre las mejores valoradas en el aspecto seguridad.
La contaminación es otro de los aspectos a mejorar, el gobierno los sabe y está tratando de
impulsar la movilidad limpia promoviendo el cambio a vehículos eléctricos y prohibiendo la circulación de vehículos diesel a partir del 2020. (Caras, 2018)
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Figura 48. Modelo Movilidad Copenhague.
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Figura 49. Modelo Movilidad Nueva York.

Copenhague, capital de uno de los países más felices del mundo (Martínez, 2014). Su
modelo de movilidad destaca por el predominio de la bicicleta, con un 41% de los desplazamientos realizados en esta modalidad, superando de este modo al vehículo personal.
(Cathcart-Keays, 2016)

Nueva York, una de las ciudades con mayor densidad de personas por metro cuadrado,
con ocho millones y medio de habitantes, con más de 60 millones de turistas al año y con
el hándicap de tener un espacio limitado, es conocida como la ciudad que nunca duerme
con un sistema de metro de 24 horas. (Cebr, 2017)

En cambio, el uso del transporte público pasa inadvertido. Y es que uno de los principales inconvenientes de su sistema público es el acceso a sus estaciones. El gobierno lo
sabe y por ello está actualmente en vía de desarrollo el proyecto Metro Cityringen, que
se pretende acabar en 2019, y con el que se quiere conseguir que el 85 por ciento de todos
los hogares, lugares de trabajo y centros de educación se encuentren a 600 metros de una
parada. (Kobenhavns-Kommune, s.f.)

Nueva York tiene una alta dependencia con Nueva Jersey, ya que 400,000 residentes viajan por trabajo diariamente de Jersey a Nueva York. Lo viva y fluida que sea esa conexión
tiene su repercusión en el funcionamiento de la ciudad. Por ello, se está pensado poner
en marcha el Programa Gateway para mejorar la conectividad y capacidad de estos dos
lugares. (Arcadis, 2017)

El gobierno también está estimulando el uso de vehículos eléctricos en detrimento de los
más contaminantes. Aunque, hemos de decir que es de las capitales con mejores niveles
de aire limpio en la actualidad.
Mientras tanto, su movilidad exhibe muy buenos valores en seguridad y tiempos notables de desplazamiento, teniendo una de las movilidades más eficientes. Además, están
promoviendo la movilidad compartida. (Movmi & Inov360, 2016)
Uno de los aspectos que llama la atención del modelo danés, es el pequeño porcentaje del
presupuesto público que destinan a transporte.

Entretanto, observamos que el transporte público es la modalidad más usada en la ciudad con un 56%, algo inusual en las ciudades americanas donde suele dominar el vehículo privado (The Transport Politic, sf). Igualmente sobresale en relación a otras ciudades
del mundo tal y como vemos en la gráfica.
El sistema público destaca por su accesibilidad para personas en silla de ruedas, con
una relación uso/capacidad muy equilibrada. Esta valoración se empequeñece cuando
observamos que presenta unos puntos de acceso muy distanciados entre sí y quizá mal
distribuidos para facilitar a las personas su uso de contiguo.
Como pasa con el uso del transporte público, desde el punto de vista de movilidad activa,
ya sea andando o en bici, Nueva York es de un estereotipo poco común comparado con
otras ciudades norteamericanas – según el análisis de CEBR y Arcadis –. Si lo comparamos con otras capitales del mundo, está valorada con un 64%.
Desplazarse por Nueva York es sinónimo de seguridad, pero también de sufrir los tiempos de viaje más largos de Estados Unidos, y uno de los más largos del mundo. Respecto
al tema contaminación, Nueva York se encuentra en la media con las demás ciudades,
aunque actualmente está tomando medidas para impulsar el uso de vehículos eléctricos.
La proporción de financiación pública es muy pequeña, y en parte esto se debe a que
como en muchas ciudades americanas ocurre, gran parte de la financiación es privada.
(Peter & Barend, 2017)
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Figura 50. Modelo Movilidad Los Angeles.
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Figura 51. Modelo Movilidad Hong Kong.

Los Angeles sufre uno de los peores sistemas de movilidad del mundo. Sus atascos y el
tiempo perdido en sus desplazamientos suponen un gran malestar para sus residentes,
con una media de 104 horas al año atrapados en atascos por persona (Los Angeles Times,
2017).

Hong Kong presenta uno de los modelos de movilidad más equilibrados del mundo.
Aunque por delante se le presenta retos tales como el hecho de tener un espacio limitado,
ser una de las ciudades más densas del mundo, crecimiento poblacional y envejecimiento, etc.

Esto cobra sentido al observar que apenas se producen desplazamientos en bici o andando al trabajo, o que el hecho de ser una de las ciudades con menor ratio de viajes en
transporte público. El vehículo personal es dominante, como estereotipo de movilidad
americana, con un 67 por ciento. La postura de las personas es de desplazarse en su propio automóvil (The Transport Politic, sf).

Con un fuerte uso del transporte público en relación con otras modalidades como el vehículo personal – menos de uno de cada cinco personas posee un vehículo –; así como
también sucede con andar, un 45 por ciento de los viajes al trabajo son andando. Nos hace
deducir que hay una actitud sólida de las personas hacia la movilidad limpia y sostenible. En la variable desplazamientos activos – bici y andando – observamos unos valores
normales, debido a que escasamente se utiliza la bici, uno de los motivos es por el clima
y su topografía (Griffiths, 2015).

De nada sirve que el sistema público sea accesible para personas en silla de ruedas o que
sea medianamente asequible en precio, si luego no hay un sistema sobre el que apoyarse,
con buena conectividad y eficiencia.
Otro dato significativo es que Los Angeles es de las ciudades que menos dinero destina
al transporte, y es que como sucede con Nueva York, parte del presupuesto proviene de
fondos privados.
En la actualidad se encuentra en marcha el proyecto de activar un área en desuso donde
solían circular trenes, para transformarlo en un corredor de 17 kilómetros para uso peatonal y ciclista. También se está mejorando la conexión de la red de metro, conectando dos
estaciones altamente transitadas. También están impulsando la movilidad limpia, con la
instalación de 1300 estaciones de recarga para vehículos eléctricos. (Arcadis, 2017)
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El contexto movilidad se presenta seguro, apenas hay fatalidades por tráfico. Y los tiempos de viaje son mejorables, a pesar de dominar los viajes en transporte público y los
elevados desplazamientos a pie.
Entre los proyectos actuales, hay uno que está a punto de finalizar: la unión por puente de Hong Kong-Zhuhai-Macau. Que promete ofrecer mayor conectividad entre estas
áreas, mejorando sus relaciones económicas y elevándose como símbolo de integración
social. No obstante, no se ha proyectado red de tren por el puente, lo cual puede tener
consecuencias negativas para Hong Kong a la hora de mantener la calidad del aíre como
hasta ahora, ya que se prevé un gran flujo de movilidad con su apertura. Y es que Hong
Kong, a pesar de su tamaño, densidad poblacional y sus relativamente escasos esfuerzos
por impulsar una movilidad limpia, es una de las ciudades con mejores niveles de contaminación. (Arcadis, 2017)
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Figura 52. Modelo Movilidad Shangai.
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Figura 53. Modelo Movilidad Tokyo.

El modelo de Shangai pasa un poco inadvertido en general. El gráfico destaca por las
condiciones ambientales, más que por su sistema público o los tiempos de viajes, que son
relativamente pobres. Sin embargo, sus residentes tienen una postura muy activa en los
desplazamientos a pie y en bici, que obtiene unos valores por encima del 50 por ciento del
total de los desplazamientos en la ciudad (Griffiths, 2015).

En 2016, Japón tenía más puntos de recarga eléctrica que gasolineras. Gracias en parte a
las políticas de los últimos años de promover la movilidad eléctrica. Y es que Tokyo fue
la primera ciudad que restringió el acceso de vehículos diésel en el centro de la ciudad.
Obteniendo así la recompensa de tener uno de los aíres más sostenibles del mundo. Mejorando la calidad de vida de sus residentes y viajeros (Cebr, 2017).

La situación del sistema público está al límite, es de difícil acceso para personas que se
desplazan en silla de ruedas, y las paradas de metro y bus están mal distribuidas, estos
hechos la convierte en un sistema de difícil acceso. La regeneración del transporte público es importante para Shangai, nuevas líneas de metro están en construcción, aunque su
verdadero problema está en el sistema de buses (Arcadis, 2017).

En Tokyo apenas el 12 por ciento de los desplazamientos se hacen en vehículo personas.
En el centro de la ciudad están una sociedad concienciada, desplazándose principalmente
en transporte público, y seguido por la movilidad activa (bici y andando). (Arcadis, 2017)

Basándonos en hechos: sus puntos fuertes son la seguridad, mientras que los tiempos de
viaje son bastante lentos.

Las condiciones que ofrece el sistema público de movilidad (usabilidad para personas en
silla de ruedas, la distribución y posicionamiento -distancias entre paradas de acceso-) es
muy flojo, a esto se añade que el contexto movilidad ofrece muy poca fluidez, aunque en
el aspecto seguridad obtiene buenos resultados.

Los niveles de contaminación son un punto positivo para Shanghái, obteniendo buenos
datos en gases de efecto invernadero en relación con otras ciudades. Sus políticas van
orientadas a fomentar el uso de vehículos eléctricos.

Tokyo tiene un de los modelos que menos dinero del presupuesto público destina a
transporte. En la actualidad tiene en el horizonte las olimpiadas de 2020, donde quiere
presentar una flota de vehículos automatizados.
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Figura 54. Modelo Movilidad Singapur.
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Figura 55. Modelo Movilidad Kuala Lumpur.

Singapur, con una población que se estima crecer hasta casi 7 millones de personas para
2030, es una de las capitales que más está apostando en movilidad inteligente. Las políticas y la postura de las personas es de una movilidad limpia. El 66 por ciento de los viajes
se hacen en transporte público, y las instituciones esperan que para el 2030 sea del 75 por
ciento, invirtiendo en el desarrollo de sistema de bus más eficiente e integrado. Ya que
uno de los aspectos negativos de su sistema público, es su difícil acceso – paradas muy
distancias entre sí –, y con una accesibilidad para personas en sillas de ruedas mejorable.
Por otro lado, un punto positivo es el hecho de no ser de los sistemas más caros del mundo. (Arcadis, 2017)

Ciudad referente entre las ciudades emergentes de la última década. Ha crecido en masa,
urbanismo, industrias, etc. Sin embargo, se han olvidado de la movilidad. Sin apenas
calles peatonales, zonas verdes donde pasear; los residentes de Kuala Lumpur tienden a
desplazarse en vehículos y motocicletas.

El entorno se presenta seguro, bajo índice de fatalidades, pero con tiempos desplazamientos lejos de los mejores modelos de movilidad – ejemplo Canberra, Viena o Copenhague -.

En vía de desarrollo está una red ferroviaria que integre los sistemas de transporte vía
tren que existen en la ciudad. Para ayudar a su acceso y la conectividad en la urbe. Otro
de los proyectos que se quiere desarrollar es el tren de alta velocidad que quiere conectar
Kuala Lumpur con Singapur en 90 minutos. Este proyecto estaría para 2026. (Kaur, 2017)

Singapur está apostando fuerte por movilidad inteligente, pero también en movilidad
compartida. Además de fomentar los vehículos automatizados, permitiendo sus test; y
los vehículos eléctricos. Mientras tanto, obtiene una valoración notable en los niveles de
contaminación. (Daimler, s.f.)
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No hay un transporte público fuerte o espacios para desplazamientos activos. La situación está al límite. Y las previsiones de crecimiento poblacional no ayudan. Sin embargo,
el gobierno es consciente y ha creado varios planes. Entre ellos está el de crear 40 km de
espacio peatonal y accesible, el cual se prevé completar para el 2040. (Arcadis, 2017)
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Figura 56. Modelo Movilidad Brisbania.

Brisbania está creciendo rápidamente, y en parte es debido a varios factores: sector de
la aviación se ha asentado allí, centro logístico marítimo de muchas industrias, mina de
economías emergentes (digitales y creativas). Esto razones acompañas de un clima subtropical, sus playas y la calidad de vida que ofrece la convierte en una ciudad escaparate.
(Arcadis, 2017)
Sin embargo, el problema viene cuando hablamos de movilidad. Su esqueleto es débil,
como el de muchas ciudades australianas. Está construida bajo una gran dependencia
del vehículo personal. El transporte público solo constituye un 23,40 por ciento de los
desplazamientos, mientras el coche es un 69,8%. La situación del transporte público es
desoladora. A esto se suma los largos tiempos de desplazamiento que la convierten en
una movilidad lenta y pesada.
A este panorama hay que añadir los pocos desplazamientos activos que hay entre los
residentes, la bici y andar apenas representan el 6,8 por ciento de los desplazamientos.
Una encuesta llevada hace poco por Pure Profile demostró que la sociedad australiana
está poco concienciada en una movilidad alternativa al vehículo, ¡son dependientes de
sus coches! (Mitchell-Whittington, 2017)
Mientras tanto, el gobierno se ha propuesto cambiar esta tendencia invirtiendo $1 billón
en transporte. Tiene mucho trabajo por delante hasta ofrecer un modelo más fluido y sostenible. Con diversidad opciones para desplazarse (Mitchell-Whittington, 2017).

Uso sistema de transporte
público según capacidad

Viajes en transporte público

Desplazamientos
activos al trabajo

Asequible

Financiación pública

Sao Paulo

Seguridad

Accesibilidad para personas
en silla de ruedas

Impulsar movilidad limpia

Contaminación

Tiempo de viaje
diario

Figura 57. Modelo Movilidad Sao Paulo.

Sao Paulo, una de las metrópolis más pobladas del mundo, considerada la capital financiera de Brasil y la ciudad más rica de América Latina según PIB, representa un esqueleto
movilidad muy débil con una muy poca planificación (Wikipedia, s.f.).
No es una ciudad donde haya un dominio claro del vehículo personal, de hecho, predominan el transporte público – bus sobre todo – y andar con un 37 y 34 por ciento respectivamente. El problema viene de la planificación. No hay fluidez. No hay seguridad.
(Griffiths, 2015)
Muchos residentes evitan el transporte público debido a la desconfianza que hay en su
funcionamiento (difícil acceso, caro, etc.). Pese a estos datos, la disposición de los paulistas es la de abandonar el coche y apostar por una movilidad más sostenible y eficiente,
como vemos en los resultados de una encuesta – el 83 por ciento de los residentes que
poseen un vehículo personal no lo usarían si hubiera un transporte público fiable –. (Arcadis, 2017)
La ciudad quiere enmendar los errores de planificación en el pasado, y desde 2013 ha
priorizado la mejora del transporte público. Con la instalación de carriles bus de uso exclusivo, y la construcción de nuevas líneas de metro. Sin embargo, deberán invertir aún
más si quieren impulsar su uso. (Cebr, 2017)
Por otro lado, su modelo obtiene uno de los índices más altos de fatalidad, ofreciendo
muy poca seguridad. Además, la gran dependencia que hay con el vehículo personal
provocan congestión y largos tiempos de desplazamiento al trabajo. Podríamos decir que
es una movilidad lenta.
En relación con los niveles de contaminación, es de las ciudades del mundo con mejor
valoración en gases de efecto invernadero. Aunque, al igual que sucede con la financiación en transporte público, deberán activar políticas y medidas para impulsar más una
movilidad más limpia.
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Principales hallazgos
del análisis
• La fortaleza del modelo movilidad en
las ciudades europeas está en la diversificación. Observamos unas proporciones muy equilibradas entre las distintas
modalidades. Con tendencia a disminuir el uso del vehículo personal.
• Los modelos movilidad de las ciudades
europes y de las capitales más avanzadas de Asia, ambas poseen conceptos
ecológicos bien interiorizados. Con un
compromiso en impulsar una movilidad limpia.
• El modelo europeo es quien más fuerte
tiene el aspecto ciclista. El modelo norteamericano y australiano los que menos, que lo ven más como una actividad
de recreación, que como una forma válida para ir al trabajo.
• En Asia observamos los porcentajes
más bajos de uso del vehículo personal.
• Grandes diferencias entre los modelos
asiáticos. Nuestra percepción cambia
según cogemos un modelo consolidado
y experimentado como el de Shanghái,
a si nos vamos a una ciudad emergente como Kuala Lumpur, construida en
caos por el crecimiento desmesurado
de la economía y demografía en un corto periodo de tiempo.

107

• Singapur se puede categorizar como
emergente, pero con un crecimiento
más moderado al que ha sufrido Kuala
Lumpur. En el esqueleto singapurense se aprecian los esfuerzos políticos
en fomentar modalidades sostenibles
y ecológicas. Aunque aun falta mucho
por hacer, como impulsar los desplazamientos activos que escasamente se
producen. Y eso podría ser en parte debido a la falta de experiencia, es un modelo relativamente nuevo.
• Sao Paulo en Latinoamérica, le sucede
como a Kuala Lumpur. Ciudad emergente poco planificada. En el modelo
paulista, el dominio movilidad privada
es menos exagerado, aun así, no gozan
de infraestructuras bien planificadas. El
transporte público es poco fiable.
• Hay un dominio absoluto del vehículo
personal en los modelos norte americanos. Las infraestructuras se han centrado en dar cabida a esta modalidad
– amplias, ensanchadas, distancias largas, etc -. Poca inversión en ofrecer un
transporte público notable.

los americanos, casi toda viene de fuentes privadas. Lo cual podría influir a la
hora de desarrollar un modelo más sostenible, o en fomentar la diversificación.
Están más sometidos a la financiación
privada. Cuesta más cambiar las cosas.
• Similitudes entre el modelo norte americano y el australiano: ambos se encuentran dominados por el vehículo
personal. Movilidad pública subdesarrollada. Poca o ninguna presencia de
la bici.
• Por lo general las ciudades muy pobladas suelen sufrir largos tiempos de viaje, independientemente del modelo.

• El modelo escandinavo y centro-norte
de Europa, los que mejor se comportan
ante la adversidad de grandes flujos de
movilidad. Por ejemplo, Copenhague
con una población de 1,2 millones se
encuentra entre los mejores tiempos en
desplazamiento.
• Los modelos más desarrollados ofrecen
buenos niveles de seguridad. En cambio, los modelos de lugares emergentes
o subdesarrollados presentan poca protección y seguridad.
• Ser potencia económica y política no
significa tener buena movilidad.

Para que el sistema movilidad fuera equilibrado y se acercara a un ideal debería tener
estas características:
La diversidad de las ciudades europeas, con un uso del transporte público en alza. Concienciados por el medio ambiente e impulsando una movilidad limpia. Con una infraestructura ciclista fuerte como Amsterdam o Copenhague. Y tiempos de desplazamiento
como en Copenhague.
Un sistema de metro eficiente y bien organizado como el de las capitales más avanzadas
de Asia. Con ciudades como Tokyo o Hong Kong con muy poco predominio del vehículo personal respecto a otras modalidades.
Asequible como Hong Kong o Copenhague, lo cual ayuda a fomentar el uso del transporte público.
Una financiación pública destinada al transporte como en Londres o Brisbania.

• El modelo nuevayorkino es una excepción dentro del modelo americano, con
un sistema de metro muy utilizado.
• Poca financiación pública en los mode-
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Yendo más allá: un
Nuevo Orden
La población se espera crecer hasta los 9,5 billones de personas y teniendo en cuenta que
la urbanización es una supertendencia, es decir, que las personas tenderán a concentrarse
en las urbes; la combinación de ambas impulsará la aparición del fenómeno conurbación
(Naciones Unidas, sf).

Figura 58. EEUU, es el tercer pais del mundo con más vehículos por
habitante, 795 por cada 1000,

La concentración de la civilización en ciertas zonas geográficas impulsa aún más a las
ciudades a convertirse en los nuevos focos de influencia y de cambio, por delante de los
países en sí. Reflejan de manera más intensa los cambios económicos, políticos y sociales
que se están produciendo en el mundo; así como “todas las contradicciones de nuestra
civilización moderna: riqueza cultural y material, patrimonio y modernidad, solidaridad
y soledad, la búsqueda del aprendizaje y del placer…” (Tasma-Anargyros & Loeb, The
Spread Of Urban Civilization, 1998) (Gutiérrez-Rubí, 2017).
Las ciudades son el escenario de los grandes retos medioambientales y sociales del mundo, y el modelo movilidad es una parte fundamental dentro de este puzle. La calidad de
vida en las ciudades depende en gran medida de él ya que permite a las personas – residentes y turistas - desplazarse, al igual que conectar e intercambiar recursos y servicios
(Khanna, 2017).
Las ciudades tienen ante sí una serie de retos que afrontar, y la capacidad de seguir siendo competitivas y eficientes depende de su modelo movilidad (Arcadis, 2017). A partir
de los hallazgos encontrados en el análisis de este capítulo, hemos podido observar el
caso de las ciudades americanas donde el vehículo personal es dominante; dentro de este
territorio las ciudades desarrollan su urbanismo en base a vías amplias y espaciosas, lo
que permite tener un tráfico fluido de primeras, pero como es lógico, conforme crecen las
ciudades, los atascos van apareciendo. Y sí, se podría pensar en construir nuevas carreteras y más grandes para aliviarlo, pero como dice la urbanista Jannette Sadik, “si duplicamos el ancho de nuestras calles, duplicaremos la congestión” (País, 2017).
Por otro lado, en las ciudades más avanzadas de Asia como Tokyo, Shangai o Hong
Kong, tienen la dificultad de sufrir superpoblación: el modelo movilidad está tensionado
por un gran flujo de personas desplazándose. No obstante, hay un dato simbólico y es
que, en estos modelos, el vehículo personal comprende a una pequeña proporción del
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Figura 59. La pobación urbana será del 67% de la población mundial para el 2050.
Los mayores cambios de la urbanización acelerada los están sufriendolos países en
vía de desarrollo, ya que “Europa se urbanizó en el siglo XX y ya tiene el 75% de la población viviendo en ciudades, y de manera similar Estados Unidos, que tiene el 82%”.

total de los viajes, a pesar de esto, no es suficiente para aliviar el tránsito porque el hecho
es que, por pequeño que sea el porcentaje, ya de por sí son muchos (estamos hablando de
poblaciones entre alrededor de 10 y 25 millones para Tokyo y Shangai respectivamente),
y esto en términos de espacio ocupado por vehículo es significante.
Además, un handicap que se presenta es que el espacio en las ciudades es limitado, estando acotado por edificios, parques públicos, mar, montañas... Por ello, la opción de
ensanchar las vías no es siempre viable. Y, en el caso de que se pudiera, esta situación
implicaría un detrimento en la calidad de vida, ya que se distanciarían los comercios entre sí y tomaría más tiempo hacer las actividades del día a día. En definitiva, las ciudades
perderían su esencia. Y como reconoce el mismo Foster, “la esencia de una ciudad es la
calidad de sus espacios, aquellas en las que puedes ir andando a una galería, a una tienda, a un restaurante, o ir andando al trabajo” (Foster, 2016).

__ Modelo Movilidad

110

¿Entonces, dónde está la frontera entre la libertad que tienen los vehículos para ocupar
espacio común, y las restricciones de calidad?
¿Y, sobre qué modelo podríamos a construir la movilidad del futuro?
El vehículo personal como lo conocemos hoy en día llega un momento que es insostenible. No tiene cabida. No tiene hueco en este panorama de superpoblación y urbanización.
Las ciudades sufren atascos debido a todo ese flujo de personas, y no personas, que se
desplazan.

Figura 60. Assaf Bideman, del MIT, ha creado la Copenhagen Wheel, la
rueda que transforma tu bici en un transporte eléctrico inteligente. Para
Assaf, “hemos creado nuestras ciudades para acomodar el vehículo, así
que las distancias son tan grandes, que la mayoría de la gente necesita
un transporte motorizado, ¿y, qué alternativas hay al coche? No puedes
poner una parada de metro en las casa de todo el mundo, la bici es una
gran candidata”.

Los expertos ya nos han dado su perspectiva sobre la movilidad personal:
Nicholas Negroponte dijo, “¿qué función cumplirán los coches en el futuro? Ninguna. No habrá coches, tal y como los conocemos en la actualidad. Habrá cápsulas para transportar personas” (País, 2017).
Alejandro Arevana dijo, “hay que atender a cómo afecta al bien común. Un bus,
por ejemplo, lleva 100 veces más ciudadanos que un auto, por lo tanto, tiene 100
veces más derecho a paso. Las bicicletas y peatones, si bien son individuales,
ocupan poco espacio, son eficientes en el uso del espacio común. Los autos en
cambio no lo son como transporte de baja densidad” (País, 2017).
A través del PESTEL hemos visto que, con la entrada de nuevos modelos más individuales, la oferta de un servicio de movilidad bajo demanda o la integración de la automatización, está alterando el desarrollo de la movilidad e incorporando algunos aspectos que
antes eran inexistentes.
En el capítulo 4 - Relatos para Diseñar el Futuro -, ya vimos cómo estos aspectos y otros
influían en el diseño interior de la movilidad. No obstante, en este capítulo queremos
discutir sobre el contexto del espacio movilidad.
Actualmente hay que darles otro enfoque a nuestras calles debido a esas alteraciones
antes mencionadas, así como las necesidades – tráfico, densidad de flujo, contaminación
ambiental y acústica, seguridad, etc. – que el mundo nos plantea. ¿Y, cómo podemos
adaptar la movilidad a esta situación de crisis, y al mismo tiempo ofrecer una movilidad
que sea útil para el humano?
La visión que presentamos es un planteamiento que se fundamenta en una nueva organización más razonable del espacio basada en la movilidad individual y movilidad
colectiva:
Antes, para desplazarse las personas hacían uso del vehículo convencional o del transporte público, pero ahora también pueden hacerlo mediante una movilidad más individual. Tal y como mencionamos en el relato Urban Motion, el individuo puede elegir entre
un abanico cada vez más amplio de modos de desplazamiento. Y eso se observa si vemos
cómo ha crecido en las últimas décadas el uso de la bici como modo para ir al trabajo.

Figura 61. 100% eléctrico, con la seguridad de un coche y las
ventajas de una moto, y con una carcasa evolvente permitiendo al usuario estar resguardado del exterior. La imagen muestra el vehículo eléctrico autoequilibrado* diseñado por Daniel
Kim, “el Steve Jobs” de los vehículos a motor.

Figura 62. Los skateboards son un referente en estilo. También se han adentrado en el mercado de la
movilidad eléctrica motorizada.

Dentro de las ciudades, los desplazamientos individuales se hacen cada vez más evidentes como solución válida y confortable. Los inconvenientes que presentan las personas
para no hacer uso de una modalidad individual son, sobre todo, las pendientes en ciudades levantadas en zonas montañosas, o las distancias** entre la casa y el lugar de trabajo;
ambas se resuelven con motores eléctricos. Y las cápsulas individuales, que nos mencionaba Nicholas Negroponte, ¡tienen sentido! Será una innovación dentro de la movilidad
individual, más protegida del exterior que las modalidades más tradicionales como el
patinete, o la bici eléctrica que se diseñan sin carcasa protectora.
* El vehículo de dos ruedas se autoequilibra gracias a un sistema de estabilidad sustentado por giroscopios.
**En EEUU, el 51% de los viajes al trabajo son menos de 10 millas (≈ 16 km) (Statistic Brain Reseach Institute,
2016), en R. Unido la media de distancia al trabajo es de 15 km (Collins, 2014).
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Ya sea con carcasa o sin carcasa, con motor o sin motor eléctrico, sentado o de pie... La
oferta que se presenta es más amplia, lo que permitirá adaptarse a muchos grupos de la
población, además de los diferente estilos y gustos sociales. Las distintas configuraciones
fomentarán su uso, aparte de por la estética y usabilidad del propio artefacto, la movilidad individual se convierte en un modo más rápido de desplazamiento, sin apenas congestiones y a una velocidad constante <<cómo dice el refrán sin prisas, pero sin pausa>>. A
esto se suma el placer de hacer deporte, el bienestar de contribuir al cuidado de nuestro
planeta, evitar el estrés del tráfico o el motivo que mencionan muchos practicantes de
estar “más en contacto con el exterior” y la ciudad, y no ir tan aislado como en el vehículo
tradicional.
Por un lado, tenemos las tipologías de movilidad individual, que vemos que están creciendo y, por otro lado, tenemos al grupo compuesto por transporte público y vehículos,
sobre todo este último si hablamos en número. Para el grupo de vehículos la reorganización aparece impulsada por los cambios en el modelo económico (compartir el viaje y
movilidad bajo demanda) y la introducción de la automatización. Con la introducción
de estas características se necesitarán menos vehículos, en concreto, solo el 20% de los
coches que circulan hoy en día (Santi, y otros, 2014).
Al mismo tiempo será necesario un cambio en los hábitos de las personas. Y todo empieza por la educación y las políticas. En el apartado educativo hemos podido comprobar
durante el análisis PESTEL que hay más concienciación por la situación que vivimos,
pero es indispensable un cambio en el sistema de propiedad, que es lo más determinante
para que el número de vehículos se reduzca. Respecto a las políticas, las ciudades están
imponiendo restricciones para acceder a los centros de las ciudades, están invirtiendo en
transporte público, están permitiendo que empresas implementen un servicio de movilidad bajo demanda o compartido para el coche, la bici y la moto, entre otras acciones.

Figura 63. Estas son las vías que imaginamos en las ciudades: aceras para caminar, carriles “bicis” o de
movilidad individual para uso de bicicletas, patinetes, motos eléctricas, etc. Y en el medio, carilles para
una movilidad colectiva y vehículos de servicio, totalmente automatizados, fluidos y eficientes. En definitiva, una reorganización del espacio compartido que sea útil para las personas.

¿Y, qué aspecto tendrán las calles con este nuevo orden?
La movilidad individual a la que hacemos referencia requerirá de un espacio destinado
para su circulación. Los denominados “carriles bici” que encontramos en la mayoría de
ciudades europeas, y cada vez más en otras ciudades del mundo, son los primeros espacios destinados para desarrollar y expandir la movilidad individual.
Mientras los carriles bicis o vías individuales se van expandiendo cada vez más por las
calles, el espacio destinado al vehículo y movilidad colectiva ira disminuyendo. La reducción de este espacio tendrá que ir en paralelo con la disminución inevitable y lógica
del número de vehículos privados en circulación, y poco a poco ir usando el vehículo
como un servicio integrado.
Además, este espacio para movilidad colectiva y vehículos podría ser un sistema cerrado
que ayudaría a la digitilazar y automatizar la movilidad, ya que como hemos visto del
análisis del Focus Group y del PESTEL, el principal problema que se encuentra la industria a la hora de introducir coches inteligentes en las calles, es la incompatibilidad con el
error humano, que en muchos casos es impredecible.
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Figura 64. BMW en colaboración con la universidad de Shangai Tongji, propone crear tubos elevados o
super autovías para que puedan circular libremente todo lo que sea transporte dos ruedas. La imagen que
vemos es una propuesta, pero en Alemania ya se ha aprobado construir una autovía para bicis. Con el
tiempo será más común ver este tipo de autovías.
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6

conclusiones

Antes de nada, subrayar las dificultades que tuvimos al comienzo debido a la poca documentación encontrada durante la búsqueda de artículos bibliométricos relacionados
con la movilidad y flujos de movilidad, así como lo poco escrito sobre interiorismo de
vehículos.
Hasta ahora no ha habido preocupación por este aspecto, siempre ha pesado más el diseño exterior: la percepción que percibe el consumidor del vehículo.
Una vez dicho esto, estas son las conclusiones:

Conclusión #1
Cambio inminente del sistema de posesión
Electrificar el vehículo está bien: se reduce la contaminación. La automatización y las
nuevas tecnologías también: se evitan muchos accidentes y mejora la calidad del viaje.
Pero así no se soluciona el problema de los atascos. De hecho, se agrava porque incita a
que haya más vehículos circulando, ¿por qué? Porque la movilidad inteligente o vehículos
automatizados lo que permite es coordinar el tránsito para que sea lo más fluido posible,
y eso puede confundir a la gente y hacerles pensar que con el vehículo automatizado no
habrá atascos.
Pero no es así, el espacio es el mismo que antes, además, si a todos esos conductores que
ya estaban, se suma el crecimiento poblacional y los nuevos flujos de movilidad, ¿cómo
conseguimos que toda esa gente se desplace de manera adecuada en vehículo autónomo
si el espacio es el mismo?
El parque automotor es inversamente proporcional a la calidad de tráfico, independiente
de si hay sistemas autónomos o no. Es inminente cambiar el sistema de posesión y dejar
de ver el vehículo como una posesión y sí como un servicio.
Figura 65.
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Conclusión #2
Modelo Movilidad en las ciudades
Las ciudades están cada vez más saturadas por personas desplazándose y medios de
transporte. Además, el interés cada vez más frecuente de vivir en las ciudades y en zonas
densificadas, hace que las ciudades se planteen el rol que debe tener la movilidad con el
fin de garantizar la calidad de vida de las personas.
La contaminación (acústica o ambiental) por transporte se está solucionando con la
electrificación. ¿Pero, qué sucede con la gestión de espacio? ¿cómo se ofrece una movilidad
eficiente y fluida? ¿dónde está la conectividad que se entiende que debe tener una ciudad,
y debe haber entre ciudades?
La consigna es clara: debe usarse mejor los espacios comunes, que en definitiva están
para compartirse. Hasta ahora se habían diseñado para el coche privado, impulsado
sobre todo por el periodo de industrialización. Sin embargo, el nuevo paradigma de la
movilidad está en diseñar un modelo útil a escala humana, para que las ciudades y sus
espacios recuperen el sentido de vida y comunidad.
Las variables que nos determinan la situación del tráfico y su fluidez son ‘número de
unidades de transporte circulando’ y el ‘espacio’. Por ello, a través del análisis del modelo
movilidad en ciudades referentes del globo, capítulo 5, podemos concluir diciendo que
la solución es retirar el vehículo privado, y reorganizar el tránsito y las calles en base a
que estás puedan servir (en orden de prioridad) uno, para andar, dos, para desplazarse
en medios de movilidad individual y, tercero y último, un espacio más reducido que el
actual para medios de movilidad colectiva como buses, y vehículos como servicio, ambos
automatizándose con el tiempo.
La otra solución es tridimensionar la movilidad: elevarlo de la superficie. Hasta ahora
hemos pensado en movilidad de forma bidimensional a pie de calle. Elevarlo podría
ayudar a aliviar el tránsito, además de ofrecer otras posibilidades de desplazamiento y
nuevos destinos. Permitiendo llegar a experimentar las ciudades en todas sus dimensiones.
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Conclusión #3
Modelo de negocio: el servicio
Al cuestionarnos sobre los modelos de negocio viables, todas las coyunturas posibles
nos inclinan a pensar que será un servicio. El modo en que se despliega ese servicio es la
cuestión que tienen que resolver los fabricantes y demás empresas del sector.
El amplio abanico de opciones que ofrecen los diversos modelos de negocio que
actualmente existen y que hemos nombrado dentro de los capítulos 2 y 3, Focus Group y
Análisis PESTEL respectivamente, evidencian el periodo de cambio actual que atravies la
industria. El foco está en ofrecer al usuario una mejor experiencia de movilidad, satisfacer
las necesidades de desplazamiento, y reducir el número de vehículos en las calles.
Las posibilidades son infinitas y se presiente que solo estamos al principio de esta carrera
por construir el modelo adecuado con el conjunto correcto de soluciones. La disposición
final del modelo de negocio dependerá del tipo de servicio que quiera la empresa ofrecer
al consumidor.

Figura 67.
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Conclusión #4
Mutación en el comportamiento humano
El futuro es digital y vemos producirse cambios en el aspecto sociológico:
Vivimos en una sociedad altamente conectada, atraída por las nuevas tecnologías y
pretenden ser omnipresentes en lo personal y profesional.
Los nuevos estímulos e influencias hacen que las generaciones más jóvenes vivan atraídas
por otros aspectos de la vida, y pierdan interés en sacarse el carné o adquirir un vehículo.
En el momento de usar el vehículo miran más el espacio y el diseño interior, que el
comportamiento automotriz.
Al mismo tiempo vemos más gente viajando, personas que están en constante movimiento
y para muchos de ellos el poseer cosas materiales no lo ven como algo práctico, y buscan
soluciones a través del servicio que satisfaga sus necesidades.
Además, vemos que hay una mayor concienciación por la movilidad insostenible que
tenemos y de la que somos todos participes.

Figura 68.
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Conclusión #5
Nuevos conceptos en diseño
La situación de las calles ha hecho que se pierda el sentido de libertad que transmitía
conducir un vehículo. Conducir ha dejado de ser una experiencia y más una obligación
para cumplir las necesidades y obligaciones diarias.
Esta situación, más las nuevas alternativas en movilidad ha hecho que el vehículo deje de
verse como símbolo de identidad. Este sentimiento perdido se observa sobre todo en las
generaciones más jóvenes.
Los vehículos convencionales se encuentran en el ocaso de su existencia: la automatización
amenaza con transformarlo todo.
Las nuevas tecnologías incorporadas al vehículo permiten ver nuevos modos de
conducción que permitirán que el usuario deje de sentarse delante del volante, para así
disfrutar de nuevos espacios interiores que ofrecen variedad de experiencias. Pasaremos
el tiempo de desplazamiento de otra manera, donde el pasajero es el protagonista del
viaje teniendo poder elección para aprovechar ese tiempo como desee.
Para concluir, la automatización es un hecho. Y pensar en él como una característica
más dentro del vehículo tradicional, con sus formas predefinidas, sería una equivocación.
Los nuevos hábitos en la sociedad, el nuevo rol del modelo movilidad, y los avances en
ingeniería y tecnología, entre otros, demandan un cambio en el diseño de los nuevos
espacios interiores. Hay muchas posibilidades y caminos, tal y como hemos visto en el
capítulo 4 – Relatos para diseñar el futuro –, y dependerá de cada marca definir qué conceptos
quieren integrar en sus diseños.

Figura 69.
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Conclusión #6
Conducir como sujeto de experiencia
He de aclarar que esta conclusión es más una percepción personal.
Conducir un vehículo será cada vez más complicado debido a la saturación de las
calles, restricciones en las ciudades, y otros factores que hemos señalado a lo largo de
la memoria. Pienso que seguirá existiendo la opción de conducir, pero lo veremos más
como una actividad de ocio.
El usuario tendrá la posibilidad de conducir dentro de espacios habilitados para ello,
esto le permitirá vivir los conceptos que siempre han estado ligados al vehículo: libertad,
adrenalina, control de velocidad, experiencia emocional, etc.

Figura 70.

127

El Diseño de los Nuevos Conceptos de Movilidad Dentro de los Nuevos Territorios

__ Conclusiones

128

7

futuras investigaciones

futuras investigaciones
1. Analizar a las generaciones más jóvenes de hoy en día, y estudiar cómo se desplazan
respecto a las generaciones anteriores. Ver si hoy en día se desplazan más por un medio
de movilidad individual (ya sea motorizada o no motorizada). Asimismo, ver cómo
esas generaciones podrían responder a la movilidad del futuro, y por consecuencia
aportar soluciones a los problemas de movilidad de hoy en día.
2. Investigar los posibles modelos de servicio que podrían implantar las empresas, y
realizar un análisis que nos permita evaluar cuál sería el más conveniente según el
tipo de movilidad que se quiera ofrecer al usuario.
3. Investigar sobre los flujos de movilidad que hay y están emergiendo. Incluir un
análisis para cada grupo de usuarios. E investigar cómo podría diseñarse los espacios
interiores para orientar el servicio de movilidad a cada flujo específico.
4. Investigar qué significado tendrán los vehículos autónomos para las personas con
alguna discapacidad, y qué impacto tendría estos sistemas en su estilo de vida. Ver
cómo los diseños permitirían una movilidad más accesible.
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https://www.citylab.com/equity/2017/10/cities-want-5g-but-on-theirterms/541377/

Asia, EU, América, Oceanía

IA, amenaza, control mundial, guerra
mundial

España, Francia, Alemania, Italia, UK, Suiza, Suecia, India, Singapur, China,
Korea, Japón, Australia, USA

La IA es el futuro, no solo para Rusia sino para la humanidad. No le gustaría
que nadie monopolizara el campos. Si nosotros llegamos a ser líderes,
compartiremos el conocimiento tal y como hacemos a día de hoy con
nuestras tecnologías nucleares.

¿Qué países están testando
Driverless cars?

Putin asegura que quien domine la
IA dominará el mundo

Sensores, sensores por todos sitios. Singapur, décadas gobernada por el mismo
partido, ha ayudado a recuperar una estabilidad política y a prepararse para
Singapore is striving to be the world's
Smart city, Singapur, digitalización,
el futuro. En 2014 se aprobó un programa 'Smart Nation' para empujar a la
organismo vivo
first 'smart city'
ciudad a la era digital. Se trata de convertir la ciudad en un organismo vivo,
una forma de laboratorio donde se prueban soluciones a problemas urbanos.

Cities want Super-fast wireless
internet, but on their terms

Washington está estancada en debates sobre sanidad, inmigración y tasas.
Mientras la tecnología que impulsa nuestra economía y conecta nuestras
vidas. Las operadoras tienen que desarrollar esta transición con el fin de
Politics is Disconnected from
alimentar millones de dispositivos IoT. Sociedad ONAP es parte de la
Coming Changes to our connected
respuesta. Sistema abierto trabajando con operadores para implantar el 5G,
world
un mundo conectado. Se trata de tecnología compartida. Se estima que la
inversión en infraestructuras smart por las ciudades del mundo será de $4100
billones.
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Se creará un turismo microurbano que no hay en la actualidad y las urbes se
Microurbano: las ciudades crecerán
aclimatarán. Barcelona, Hamburgo o Londres ya están elaborando
en importancia para el turista
programas para ser las primeras a nivel de turismo sostenible.

P09

P10

05-dic-17

Ministros acuerdan una hoja de ruta para desplegar 5G. Esten instaladas en
todas las grandes ciudades para el 2025. Para ello comenzarán a partir del
UE, 5G, 2020, 2025, 75% ciudadanos, 31% de
2018. En 2020 mínimo una ciudad de cada país de europa tendrá disponible
los dispositivos
5G. Para el 2025 se estima que el 75% de ciudadanos europeos dispondrán de
ella.
European telecom ministers agree
on 5G roadmap
P13

https://www.rcrwireless.com/20171205/5g/european-telecom-5g-roadmaptag23

19-dic-17

5G: China's dream to dominate
world technology
P12

18-dic-17

Debido a que la relación entre UE-EEUU está bajo mínimos e repercute en las
políticas de libre mercado. China se muestra al acecho para amenazar a las
economías industriales de UE y USA. Para eso, quieren consolidar su poder con
guerra dominar economías-política, china, https://www.theglobalist.com/china-united-states-europe-technologyun plan para dominar la industria de alta-tecnología. La lista de las industrias a
asia, america, UE, 5G, industrias digitalización internet/
dominar son aerospacial, semiconductores, automoción y robótica. Pilares
fundamentales en la economía alemana y americana. Para el ello están
haciendo una gran inversión en 5G y en "digital objetx architecture"

http://www.multichannel.com/news/policy/white-house-secure-5gnational-priority/417170

22-sep-17

Estrategia de seguridad nacional: Mejorar las infraestructuras digitales para
adaptarlar y desplegar el 5G, y al mismo tiempo sea seguro. Fundamental
5G, competitividad, digital, ciberseguridad
para mantener a EEUU competitivo. En la carrera junto a Rusia y China por ver
quien es el primero en desplegarlo.

http://www.elmundo.es/economia/2017/09/22/59c41ab9268e3e44208b476
5.html
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White House: Secure 5G Is National
Priority

programas urbanos, turismo sostenible,
movilidad, viajeros

https://www.rcrwireless.com/20170207/carriers/5g-taking-shape-apactag23-tag99

nueva movilidad, nuevo paradigma urbano,
compartir, accesible, opciones movilidad,
https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/28/end-of-the-car-age-howandar, una ciudad más segura, más
cities-outgrew-the-automobile
humana

Tecnología colaborativa y abierta, Sociedad
https://www.huffingtonpost.com/entry/politics-is-disconnected-fromONAP, falta de políticas enfocadas en la
coming-changes-to-our_us_59f9f413e4b0b7f0915f635f
tecnología, inversión infraestructuras smart

Desacuerdos, inactividad política sobre
tecnología

https://hipertextual.com/2017/09/putin-inteligencia-artificial-elon-musk

https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/future-of-transport_which-countriesare-testing-driverless-cars-/41999484

21-jun-17

05-ago-17

Fecha

P11

La región asía-pacífico está muy activa en terminos de 5G.

End of the car age: how cities are
outgrowing the automobile

P08

La nueva movilidad: la visión de las ciudades para que sus habitantes no
vuelvan a relegar sobre el coche privado, y sí en transporte público, compartir
coches y bicis y, por encima, a tiempo real en sus smartphones. Se trata de
crear una ciudad para las personas. Menos polución, menos ruido, menos
estrés, una ciudad más accesible. El transporte sostenible y el cocienciación
del cambio climático impulsaron "bicis compartidas" y "peatonalización", la
transformación digital va a ser responsable de apartar al coche de las
ciudades. La información digital es el nuevo combustible. "El coche se va a
convertir en un accesorio al smartphone". El alcalde Birmingham, Sir Albert
Bore, habla de dos conceptos: "Multi-modal" y "interconectividad", conceptos
que están en todos planes urbanos. Birmingham ha sido historicamente la
cuna del vehículo. Un reflejo de lo que ha significado la Revolución industrial.
“The height [of buildings] is going up; density is going up; borough policies and
London plan policies are all about intensification and densification of land
uses,” “We’re probably going the way of Manhattan. People live very close
and they don’t travel at all because everything is on their doorstep; the
population in one block is so high, it can support all the amenities you could
ever want. We’re slowly going in that direction in London.”

Ayuntamientos, Estados, Senado…nadie se pone de acuerdo en quién debe
regular el desarrollo de la próxima generación tecnológica.

El gobierno invertirá £800 millones. Ahora que el Bexit está en proceso quieren Conducción autónomo, coches eléctricos,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-21/u-k-seeks-to-leadinfraestructuras, mundo digital, sostenibilidad,
activar la economía, haciendo U.K. líder en nuevas industrias y mejorar su
world-in-driverless-and-electric-vehicles
papel en el escenario mundial.
impulso económico

The U.K. wants to lead world in
Driverless and Electric vehicles

P02

Movilidad urbana, transporte sostenible,
http://www.businessinsider.com/cities-going-car-free-ban-2017-8/#oslocontaminación, capitales, peatón, eficiencia norway-will-implement-its-car-ban-by-2019-1

13 ciudades importantes han redactado planes para prohibir el acceso a
coches contaminantes. Impulsar el transporte sostenible.
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En 2034, los residentes de Hamburgo no necesitarán el coche para
desplazarse por la ciudad. Han decidio apostar por el medioambiente y
suprimir coches en 20 años. El 40% de esta ciudad está conformada por
El plan paisajístico que cambiará la
no coches, plan urbanístico, competitividad, https://elpais.com/elpais/2017/03/27/seres_urbanos/1490617499_902544.ht
espacios abiertos, parques… El plan de ejecución se llama "Green Network" y
ciudad de Hamburgo
sostenibilidad, ciudad verde, andar, bicicleta ml
se une a la nueva tendencia de las ciudades europes, que a través de
estrategias urbanas buscan posicionar sus territorios en un lugar ventajoso para
ser más competitivas entre ellos.
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14-dic-17

Desarrollar ciudades inteligentes para abastecer la revolución de la
conducción autónoma. Casi 300 regiones en China ya han introducido
proyectos de esta índoles controlado por IA. Además, estudios anuncian que
conducción autónoma, ride-sharing y ride-hailing servicios generarán $1 trillón
smart cities, china, inversión, estimular
http://www.businessinsider.com/china-is-preparing-for-a-trillion-dollarChina is preparing for a trillion-dollar en ingresos para 2040. "La combinación del impacto de los servicios de
economía, movilidad personal, lider mundial
autonomous-driving revolution
movilidad, tecnologías sin conductor, coches eléctricos y las políticas
autonomous-driving-revolution-2017-12
en sistemas de movilidad sin conductor
(apoyándolas) propiciará una transformación nacional de la movilidad
personal". Algunos dicen que China será capaz de lanzar al mercado la
conducción autónoma debido a su habilidad en aprobar leyes regulatorias
rapidamente.
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5G, india

https://www.rcrwireless.com/20170927/5g/india-looks-to-be-leader-5gtag23

India looks to be a leader in 5G

P15

Presupuesto inicial de 76 millones para investigación. India se ha propuesto
desarrollar una hoja de ruta de la tecnología para 2020.

31-may-17

http://www.climateactionprogramme.org/news/eu-takes-action-tomodernise-european-mobility-and-transport

EU takes action to modernise
european mobility infrastructures

P14

Anuncio de plan para modernizar mobilidad y transporte en europa, con el fin
de ser competitivos durante la transición energía limpia y digitalización.
"Vemos el sector del transporte cambiando drásticamente". Las medidas van
mobilidad, transporte, modernizar,
orientadas a reducir la contaminación y congestión. Además de hacer tráfico
competitivos, contaminación, congestión,
más seguro. "nuestra visión del transporte va más alla del transporte.
seguridad
Observamos nuevos desarrollos en el transporte y tambien en su contexto
como la nuevas economías emergentes como la colaborativa o enconomía
circular"
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La nueva movilidad: la visión de las ciudades para que sus habitantes no
vuelvan a relegar sobre el coche privado, y sí en transporte público, compartir
coches y bicis y, por encima, a tiempo real en sus smartphones. Se trata de
crear una ciudad para las personas. Menos polución, menos ruido, menos
estrés, una ciudad más accesible. El transporte sostenible y el cocienciación
del cambio climático impulsaron "bicis compartidas" y "peatonalización", la
transformación digital va a ser responsable de apartar al coche de las
ciudades. La información digital es el nuevo combustible. "El coche se va a
convertir en un accesorio al smartphone". El alcalde Birmingham, Sir Albert
Bore, habla de dos conceptos: "Multi-modal" y "interconectividad", conceptos
que están en todos planes urbanos. Birmingham ha sido historicamente la
cuna del vehículo. Un reflejo de lo que ha significado la Revolución industrial.
“The height [of buildings] is going up; density is going up; borough policies and
London plan policies are all about intensification and densification of land
uses,” “We’re probably going the way of Manhattan. People live very close
and they don’t travel at all because everything is on their doorstep; the
population in one block is so high, it can support all the amenities you could
ever want. We’re slowly going in that direction in London.”
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Ayuntamientos, Estados, Senado…nadie se pone de acuerdo en quién debe
regular el desarrollo de la próxima generación tecnológica.

21-jun-17

El gobierno invertirá £800 millones. Ahora que el Bexit está en proceso quieren Conducción autónomo, coches eléctricos,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-21/u-k-seeks-to-leadinfraestructuras, mundo digital, sostenibilidad,
activar la economía, haciendo U.K. líder en nuevas industrias y mejorar su
world-in-driverless-and-electric-vehicles
papel en el escenario mundial.
impulso económico

05-ago-17

The U.K. wants to lead world in
Driverless and Electric vehicles

Movilidad urbana, transporte sostenible,
http://www.businessinsider.com/cities-going-car-free-ban-2017-8/#oslocontaminación, capitales, peatón, eficiencia norway-will-implement-its-car-ban-by-2019-1

P02

Fecha

13 ciudades importantes han redactado planes para prohibir el acceso a
coches contaminantes. Impulsar el transporte sostenible.

Fuentes

13 cities that are starting to ban cars

Palabras clave

P01

Síntesis

Nombre del documento

Código

ECOLÓGICO

__ anexos
148

149
04-mar-16

https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/future-of-transport_which-countriesare-testing-driverless-cars-/41999484

https://www.engadget.com/2016/11/03/singapore-smart-nation-smart-city/

https://www.citylab.com/equity/2017/10/cities-want-5g-but-on-theirterms/541377/

Asia, EU, América, Oceanía

IA, amenaza, control mundial, guerra
mundial

España, Francia, Alemania, Italia, UK, Suiza, Suecia, India, Singapur, China,
Korea, Japón, Australia, USA

La IA es el futuro, no solo para Rusia sino para la humanidad. No le gustaría
que nadie monopolizara el campos. Si nosotros llegamos a ser líderes,
compartiremos el conocimiento tal y como hacemos a día de hoy con
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¿Qué países están testando
Driverless cars?

Putin asegura que quien domine la
IA dominará el mundo

Sensores, sensores por todos sitios. Singapur, décadas gobernada por el mismo
partido, ha ayudado a recuperar una estabilidad política y a prepararse para
Singapore is striving to be the world's
Smart city, Singapur, digitalización,
el futuro. En 2014 se aprobó un programa 'Smart Nation' para empujar a la
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vidas. Las operadoras tienen que desarrollar esta transición con el fin de
Politics is Disconnected from
alimentar millones de dispositivos IoT. Sociedad ONAP es parte de la
Coming Changes to our connected
respuesta. Sistema abierto trabajando con operadores para implantar el 5G,
world
un mundo conectado. Se trata de tecnología compartida. Se estima que la
inversión en infraestructuras smart por las ciudades del mundo será de $4100
billones.
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nuestras tecnologías nucleares.

Putin asegura que quien domine la
IA dominará el mundo

Sensores, sensores por todos sitios. Singapur, décadas gobernada por el mismo
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Singapore is striving to be the world's
Smart city, Singapur, digitalización,
el futuro. En 2014 se aprobó un programa 'Smart Nation' para empujar a la
organismo vivo
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ciudad a la era digital. Se trata de convertir la ciudad en un organismo vivo,
una forma de laboratorio donde se prueban soluciones a problemas urbanos.

Cities want Super-fast wireless
internet, but on their terms

Washington está estancada en debates sobre sanidad, inmigración y tasas.
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Politics is Disconnected from
alimentar millones de dispositivos IoT. Sociedad ONAP es parte de la
Coming Changes to our connected
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world
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inversión en infraestructuras smart por las ciudades del mundo será de $4100
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28,4

NOTA FINAL

55,7

NOTA
32
20

VARIABLES
Access to transport services
Hours of metro accessibility
Modal split of trips taken by public
transport
Uptake of active commuting
Fatalities
Wheelchair access in bus and metro
station
Commuting travel time
Transport greenhouse gas emissions
Efforts to lower transport emissions
Electric vehicle incentives
Public finance
Affordability of public transport

Desplazamientos activos al trabajo
Seguridad

3
4

SINGAPUR

Viajes en transporte público

2

CONCEPTOS
Acceso al servicio de transportes

1

VARIABLES
Access to transport services
Hours of metro accessibility
Modal split of trips taken by public
transport
Uptake of active commuting
Fatalities
Wheelchair access in bus and metro
station
Commuting travel time
Transport greenhouse gas emissions
Efforts to lower transport emissions
Electric vehicle incentives
Public finance
Affordability of public transport

Viajes en transporte público

2

SAO PAULO

Acceso al servicio de transportes

1

CONCEPTOS

VARIABLES
Access to transport services
Hours of metro accessibility
Modal split of trips taken by public
transport
Uptake of active commuting
Fatalities
Wheelchair access in bus and metro
station
Commuting travel time
Transport greenhouse gas emissions
Efforts to lower transport emissions
Electric vehicle incentives
Public finance
Affordability of public transport

Desplazamientos activos al trabajo
Seguridad

3
4

TOKYO

Viajes en transporte público

2

VARIABLES
Access to transport services
Hours of metro accessibility
Modal split of trips taken by public
transport
Uptake of active commuting
Fatalities
Wheelchair access in bus and metro
station
Commuting travel time
Transport greenhouse gas emissions
Efforts to lower transport emissions
Electric vehicle incentives
Public finance
Affordability of public transport

Acceso al servicio de transportes

1

CONCEPTOS

SHANGAI

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Accesibilidad para
Minusválidos

Seguridad

Desplazamientos
activos al trabajo

Viajes en transporte
público

Tiempo de viaje diario

Accesibilidad para
Minusválidos

Seguridad

Desplazamientos
activos al trabajo

Viajes en transporte
público

Tiempo de viaje diario

Accesibilidad para
Minusválidos

Seguridad

Desplazamientos
activos al trabajo

Viajes en transporte
público

Tiempo de viaje diario

Acceso al servicio de
transportes
5

Niveles de Buenos
Contaminación

Impulsar movilidad
limpia

Financiación pública

Asequible

Uso sistema de
transporte público
según capacidad…

Niveles de Buenos
Contaminación

Impulsar movilidad
limpia

Financiación pública

Asequible

Uso sistema de
transporte público…

0

1

2

3

4

Accesibilidad para
Minusválidos

Seguridad

Desplazamientos
activos al trabajo

Viajes en transporte
público

Tiempo de viaje diario

Acceso al servicio de
transportes
5

Niveles de Buenos
Contaminación

Impulsar movilidad
limpia

Financiación pública

Asequible

Uso sistema de
transporte público…

0

1

2

3

4

Acceso al servicio de
transportes
5

Niveles de Buenos
Contaminación

Impulsar movilidad
limpia

Financiación pública

Asequible

Uso sistema de
transporte público…

Acceso al servicio de
transportes
5
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Viajes en transporte público
Desplazamientos activos al trabajo
Seguridad
Accesibilidad para Minusválidos
Tiempo de viaje diario
Niveles de Buenos Contaminación
Impulsar movilidad limpia
Financiación pública
Asequible
Uso sistema de transporte público
según capacidad pasajeros

2
3
4
5
6
7
8
9

Acceso al servicio de transportes
Viajes en transporte público
Desplazamientos activos al trabajo
Seguridad
Accesibilidad para Minusválidos
Tiempo de viaje diario
Niveles de Buenos Contaminación
Impulsar movilidad limpia
Financiación pública
Asequible
Uso sistema de transporte público
según capacidad pasajeros

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONCEPTOS

KUALA LUMPUR

Acceso al servicio de transportes

1

CONCEPTOS

BRISBANE

1,995
2,65
0,865

17,3

7,5

Utilisation of the transport system

2,09
3,245
0

41,8
64,9
0

14,4

Utilisation of the transport system

14,4

16,1
56,6

40,9
12,3

40,9
12,3

0,72

0,805
2,83

3,155

2,045
0,615

0,54

0,6325

41,8
64,9
0
0
16,1
56,6

PONDERACIÓN

63,1

10,8

10,8

12,65

63,1

NOTA FINAL

0,375

4,975
1,965

5

0,395
4,155

VARIABLES
Access to transport services
Hours of metro accessibility
Modal split of trips taken by public
transport
Uptake of active commuting
Fatalities
Wheelchair access in bus and metro
station
Commuting travel time
Transport greenhouse gas emissions
Efforts to lower transport emissions
Electric vehicle incentives
Public finance
Affordability of public transport

NOTA
9,5
20

7,5

99,5
39,3

7,9
83,1

7,9
83,1

1,22

0,4445

39,9
53

PONDERACIÓN

39,9
53
34,6
0
99,5
39,3

24,4

24,4

8,89

100

NOTA FINAL

100

NOTA
12,7
0

VARIABLES
Access to transport services
Hours of metro accessibility
Modal split of trips taken by public
transport
Uptake of active commuting
Fatalities
Wheelchair access in bus and metro
station
Commuting travel time
Transport greenhouse gas emissions
Efforts to lower transport emissions
Electric vehicle incentives
Public finance
Affordability of public transport

0

1

2

3

4

Accesibilidad para
Minusválidos

Seguridad

Desplazamientos
activos al trabajo

Viajes en transporte
público

Tiempo de viaje diario

Accesibilidad para
Minusválidos

Seguridad

Desplazamientos
activos al trabajo

Viajes en transporte
público

Tiempo de viaje diario

Acceso al servicio de
transportes
5

Niveles de Buenos
Contaminación

Impulsar movilidad
limpia

Financiación pública

Asequible

Uso sistema de
transporte público
según capacidad…

0

1

2

3

4

Acceso al servicio de
transportes
5

Niveles de Buenos
Contaminación

Impulsar movilidad
limpia

Financiación pública

Asequible

Uso sistema de
transporte público
según capacidad…
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