
ANEJO IV: Relación del TFM con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles Alto Medio Bajo 
No 

Procede 

ODS 1. Fin de la pobreza.   X   

ODS 2. Hambre cero.     X 

ODS 3. Salud y bienestar.   X   

ODS 4. Educación de calidad.     X 

ODS 5. Igualdad de género.     X 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento.     X 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante.  X    

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 

económico. 
X    

ODS 9. Industria, innovación e 

infraestructuras.  
X    

ODS 10. Reducción de las desigualdades.   X   

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.   X   

ODS 12. Producción y consumo responsables.     X 

ODS 13. Acción por el clima.  X    

ODS 14. Vida submarina.     X 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.    X  

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.     X 

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.  X    

 

Descripción de la alineación del TFM con los ODS con un grado de relación más alto. 

 

ODS 1. Fin de la pobreza y ODS 3: Salud y bienestar 

Debido a la alta velocidad del hyperloop y, por lo tanto, a la realización de viajes de altas 

distancias en tiempos reducidos, hace que poblaciones aisladas lejanas de las grandes 

ciudades puedan comunicarse con ellas y tener accesos a mejores servicios básicos, 

tecnología y recursos naturales. 

 

Además, mejora la cobertura de las personas pobres y hace que tengan las mismas 

oportunidades de acceso a dichos servicios, ya que en un viaje corto (menor de 1 hora) 

pueden disfrutar cualquier servicio que no exista en su lugar de residencia. Se mejoraría 

la cobertura sanitaria, aspecto muy importante en algunos países donde mueren miles de 

personas al año por muchas enfermedades desatendidas por falta de medios. Se reduciría 

el número de accidentes de tráfico producidos en trayectos de largo recorrido 



(distracciones, falta de descanso, etc.) y, por ende, también reduciría la contaminación. 

Todos estos aspectos garantizarían una vida más sana, mejorando las economías de los 

países ya que las personas sanas son la base de las economías saludables. 

 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante y ODS 13. Acción por el clima. 

Una de las características que exponen casi todas las empresas dedicadas al desarrollo del 

Hyperloop, es la cobertura de paneles solares que cubre el tubo en todo su recorrido. De 

esta forma se utilizaría cerca del 80% de la superficie del tubo para captar toda la energía 

solar posible desde el amanecer hasta el ocaso. 

 

El uso de esta tecnología reduce la utilización de combustibles altamente contaminantes 

para la obtención de energía necesaria para este medio de transporte, como el carbón o el 

petróleo, principales materias primas impulsoras del cambio climático, mayormente 

utilizado en países en desarrollo. Esto reduciría la utilización de estas materias primas en 

dichos países, ayudando a la reducción de contaminantes en el ambiente, alcanzándose 

así los objetivos pactados en el Acuerdo de París. 
 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico y ODS 10. Reducción de las 

desigualdades 

Además de la introducción de nuevos puestos de trabajo al mercado: servicios, industrias, 

construcción, mantenimiento, etc., el hyperloop ayudará a encontrar empleos de calidad 

a toda la población. El personal contratado por cualquier empresa ya no tendrá que ser 

local, sino que también podrá ser provincial o incluso externo a su propia comunidad 

autónoma, aumentando la posibilidad de los empleos en las zonas rurales más alejadas de 

los ámbitos urbanos, reduciendo por ejemplo la despoblación de la España vaciada. 

 

Otros aspectos son la oportunidad de obtener un empleo de calidad, acorde a su 

formación, para jóvenes, población adulta y población migrante; la promoción del 

turismo sostenible en poblaciones rurales, aumento del emprendimiento y la innovación 

por la creación de empresas en ciudades como el poblaciones rurales; etc. 
 

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. 

Desde la presentación de Elon Musk del renacimiento conceptual del hyperloop, 

numerosas empresas han iniciado la carrera en la investigación de este medio de 

transporte. Todo este desarrollo ha fomentado la aparición de tecnologías secundarias y 

de todo tipo de conceptos nuevos como estaciones intermodales de hyperloop, maneras 

de construcción de los tubos, etc., incluso ha fomentado a la competición entre 

universidades para el desarrollo de tecnologías como la de la propia cápsula o de 

tuneladoras más rápidas. 
 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

La implementación del hyperloop en las grandes ciudades y los grandes núcleos 

comerciales (como los puertos) es un asunto crucial para la reducción de la contaminación 

y el crecimiento de las comunidades sostenibles. 

 

Su introducción reducirá el número de desplazamientos por otros medios de transporte 

(como coches, camiones, barcos y/o aviones), pudiendo aprovechar el espacio que dejan 

para la construcción de vías verdes o la implementación de medios más sostenibles como 

el autobús o el metro en las grandes ciudades. Este es el caso de los puertos, donde la 

implementación del hyperloop reduciría la ocupación de los contenedores en los espacios 

portuarios, pudiendo introducirse estos en el interior del territorio, incluso siendo este 



mismo espacio para varios puertos cercanos (o no tan cercanos). 

La tecnología permitirá el acceso de la población a hogares más sostenibles alejados de 

las grandes ciudades, permitirá acceder a servicios básicos más adecuados, facilitará el 

acceso a zonas verdes más rápidamente, reducirá el impacto ambiental de las ciudades en 

la calidad del aire y la gestión de residuos 
 

ODS 15. Vida ecosistemas terrestres. 

La aplicación de la infraestructura del hyperloop en sus tramos intermedios entre paradas 

será elevado (en la definición de este proyecto). De esta forma la afección al medio natural 

será menor que otros medios de transporte como los medios por carretera o el tren, cuyas 

afecciones son cruciales en sitios como los parques naturales (atropello de animales, 

incendios por accidentes, deterioro del medio por basuras, etc.). 

 

Esta tecnología reduce la contaminación del ser humano en aspectos como los gases de 

efecto invernadero, las basuras por paso de vehículos, la contaminación acústica, el corte 

o barrera producido por infraestructuras como la ferroviaria, entre otros, que aumentan la 

degradación de las tierras y reducen la biodiversidad de las zonas donde pasan. 
 

ODS 17. Alianza para lograr objetivos. 

La introducción del hyperloop en la vida de la sociedad tiene un alto valor en el desarrollo 

de la vida del planeta, como se han comentado en todos los ODS anteriores. Para 

conseguir todos los objetivos de desarrollo sostenibles se necesita colaboración entre 

países, en aspectos administrativos, judiciales, políticos, etc., de todas las competencias 

de todas las instituciones. El Hyperloop permitirá la conexión de poblaciones a distancias 

entre 800 y 1000 km (y posiblemente más), actualizando la manera de transportar tanto 

personas como mercancías, llegando a modificar incluso la organización urbanística de 

las ciudades y la idea de los viajes de ocio o los trayectos a ciudades o centros de trabajo; 

además de que ayudarían a conseguir los objetivos pactados de huella de carbono dictados 

en el Acuerdo de París. 

 

 

 


