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Si no estuviéramos en 2021 nuestro segundo número de Bifurcaciones pa-
recería una fantasía de ciencia ficción. Pero precisamente porque estamos 
en este año nuestros artículos nos adentran este mes en un presente que 
parece puro futuro. El de la movilidad urbana e interurbana. Los espe-
cialistas de cada campo han compartido tanto sus actuales desarrollos, 
directos desde las startups más punteras, como sus reflexiones acerca de 
cómo vamos a movernos. Hablamos de coches que se conducen solos, que 
vuelan, de transportes públicos que nos permitirán vivir a mil kilóme-
tros de nuestro lugar de trabajo y llegar en media hora, y de la recogida de 
nuestras compras online desentendidos ya del repartidor y los horarios. 
Algunos los tenemos tan cerca que ya los hemos probado, pero también 
acercamos al lector experiencias que están disfrutándose en otros puntos 
del planeta. O en las que participan empresas que son de aquí mismo. No 
todo es tecnología, de la movilidad participa también la reflexión y la ética. 
Porque el mundo ha cambiado, va a cambiar todavía más, y desde estas 
páginas queremos acercarte a ese apasionante horizonte. 

Encontrarás contenidos adicionales y números pasados en nuestra edi-
ción online bifurcaciones.io 
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¿HACIA	DÓNDE	
SE	MUEVE	LA	
MOVILIDAD?	UN	
CAMINO	DE	LA	
HISTORIA	AL	FUTURO

La movilidad que viene será un nuevo servicio 
compartido, de pago por uso, inclusivo, flexible, 
seguro, descarbonizado e interconectado con 
la ciudad y sus habitantes.
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Jesús Fraile Ardanuy

Jesús Fraile 
Ardanuy

Doctor Ingeniero 
de Telecomuni-
cación y profe-
sor Titular en la 
ETSI de Teleco-
municación de la  

Universidad Politécnica de Madrid. Senior 
member en IEEE, la mayor organización 
profesional dedicada a avances tecno-
lógicos e investigación en beneficio de la 
humanidad. En la actualidad trabaja en el 
estudio del impacto de vehículos eléctricos 
en la red y en técnicas de Big Data y Data 
Analytics en las Redes Inteligentes.

La historia de la movilidad es la historia 
de la propia humanidad. Las primeras 
sociedades eran itinerantes, pero a par-
tir del Neolítico, con el desarrollo de la 
agricultura y la ganadería, se hacen se-
dentarias, formando los primeros po-
blados. Estas actividades permitieron 
generar excedentes que podían inter-
cambiarse, primero mediante trueques 
y, posteriormente, con el desarrollo de 
la moneda, mediante el comercio. Para 
facilitar el transporte de bienes, comen-
zaron a construirse las primeras infraes-
tructuras: calzadas, puentes y puertos. 
A mediados del siglo XV, se produce el 
bloqueo de las principales rutas comer-
ciales entre Europa y Oriente, llevando 
a buscar nuevos itinerarios. Portugal y 
España lideraron esta nueva etapa de 
descubrimientos, que abrió la puerta al 
comercio globalizado.

Con la Revolución Industrial se revitali-
za el comercio, tanto interior como exte-
rior, acercando las mercancías a los cen-
tros de consumo: el ferrocarril permite 
un transporte más rápido de bienes, fa-
cilitando el éxodo masivo del campo a 
la ciudad. En Estados Unidos y Europa 
se desarrolla el transporte fluvial para 
el transporte de mercancías, constru-
yendo canales navegables, y los grandes 
barcos de vapor sustituyen a los de vela, 
estableciendo rutas comerciales tran-
satlánticas regulares y más seguras.

A finales del siglo XIX las ciudades han 
crecido de forma significativa y es nece-
sario reformular la movilidad urbana, 
desarrollándose el metro y los primeros 
transportes colectivos.

Con el nuevo siglo irrumpe un nuevo 
actor de transporte personal, el automó-
vil, que obliga a una reconstrucción del 
espacio urbano, robando espacio públi-
co en las ciudades, e incrementando las 
emisiones contaminantes, el ruido y la 
congestión. A mediados del siglo XX se 
populariza el tráfico aéreo y el transpor-
te marítimo con contenedores, que une 
continentes, y aparecen también los pri-
meros trenes de alta velocidad.

A finales del siglo XX, la globalización, 
que trae asociada una expansión mun-
dial del comercio, requiere de una red 
de transporte cada vez más amplia y 
basada en los combustibles fósiles, que 
dispara las emisiones de contaminantes 
y gases de efecto invernadero, causando 
el cambio climático. Esta globalización 
trae también una mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos de los países 
en vías de desarrollo, triplicando la po-
blación mundial en los últimos 70 años 
y alcanzando los 7.700 millones de habi-
tantes en la actualidad. Esta población 
se concentra cada vez más en las ciuda-
des, sometiéndolas a un mayor estrés 
por la disponibilidad de los recursos.

Ante esta perspectiva histórica, 
¿cómo será la movilidad del futuro? 

La solución de la movilidad se debe 
plantear de forma integrada y coordina-
da, centrada en estos pilares: movilidad 
sostenible, movilidad conectada, movi-
lidad autónoma, movilidad compartida 
y digitalización.

Movilidad sostenible, donde se redis-
tribuya el espacio público, fomentando 
la peatonalización, el uso de vehículos 
de micromovilidad activa (patinetes, 
bicicletas, etc.) para desplazamientos 
individuales a poca distancia y la elec-
trificación del transporte. Este fomento 
del transporte activo y electrificado per-
mitirá reducir las emisiones y el ruido, 
mejorando la calidad del aire en las ciu-
dades.

Movilidad conectada, basada en una 
infraestructura de telecomunicacio-
nes 5G e Internet de las Cosas, IoT, que 
permitirá al vehículo interaccionar 
con todos los elementos de su entorno, 
desde la infraestructura viaria (señales 
de circulación, semáforos, etc.) a otros 
usuarios que compartan con él la vía 
(vehículos, peatones, ciclistas, etc.), 

permitiendo aumentar la seguridad en 
la conducción, reduciendo la siniestra-
lidad y mejorando la fluidez del tráfico. 
El conductor recibirá alertas de eventos 
que ocurran fuera de su campo de visión 
tales como accidentes, condiciones cli-
máticas adversas, o la circulación próxi-
ma de ambulancias o bomberos, permi-
tiéndole anticiparse y estar prevenido.

También permitirá reducir la conges-
tión del tráfico, puesto que la infraes-
tructura viaria conocerá, en tiempo 
real, el número de vehículos en circula-
ción, su posición y velocidad, de forma 
que, en una primera etapa, se regulará 
la temporización de los semáforos, para 
hacer más fluido el tránsito y, en una se-
gunda etapa, se integrará la movilidad 
autónoma, que permitirá a los vehículos 
circular sin conductor. En este caso, los 
sistemas de comunicación inalámbrica, 
junto con el despliegue de equipos de 
servidores distribuidos en el borde de la 
red, permitirán controlar miles de vehí-
culos de forma autónoma, maximizan-
do la fluidez en las calzadas, regulando 
la velocidad de cada uno de los vehícu-
los de forma independiente, evitando 
paradas innecesarias, optimizando el 
tiempo de viaje y reduciendo el consu-
mo al evitar parar en los cruces.

La movilidad autónoma permitirá un 
transporte inclusivo y accesible para 
todos los ciudadanos, expandiendo las 
ciudades, al permitir viajes pendulares 
más largos. Además, estimulará nuevos 
servicios y modelos de negocio, permi-
tiendo al usuario realizar otras activi-
dades complementarias durante sus 
desplazamientos (compra online, tele-
trabajo, visualización video en deman-
da, etc.).

Esta movilidad también se aplicará a la 
logística y entrega de mercancías, per-
mitiendo que vehículos autónomos rea-
licen el reparto de última milla fuera de 
las horas de mayor tráfico, y depositando 
los paquetes en taquillas automatizadas.

Finalmente, esta movilidad autónoma, 
conectada y sostenible, se hibridará con 
la movilidad compartida, reducien-
do el número de vehículos privados en 
circulación, liberando a la ciudad de 
espacio para los peatones, disminuyen-
do la congestión y aprovechando mejor 
los recursos disponibles, ya que los ve-
hículos compartidos tendrán un mayor 
factor de utilización. Además, la movi-
lidad compartida transformará la forma 
de desplazarse por la ciudad, evitando 
poseer un vehículo privado (que lleva 
asociado un elevado gasto fijo en segu-
ros, impuestos, mantenimiento, etc.), 
haciendo que los usuarios paguen úni-
camente por el tiempo de uso de servi-
cio de movilidad.

La columna central de esta movilidad 
urbana será la digitalización, mediante 
el desarrollo de aplicaciones que permi-
tan planificar las rutas de forma integral 
a través de sistemas multiplataforma 
que combinen micromovilidad, trans-
porte público y vehículo compartido y 
autónomo, satisfaciendo la necesidad 
de desplazamiento de un punto a otro, 
pero respetando las distintas restriccio-
nes impuestas por el usuario. Así, éste 
seleccionará la ruta más rápida para ir de 
su casa al trabajo en la aplicación y el sis-
tema planificará de forma óptima el re-
corrido, teniendo en cuenta el horario y 
ocupación del transporte público y reser-
vando, en tiempo real, los vehículos de 
movilidad compartida que complemen-
ten su ruta hasta alcanzar su destino.

Como vemos, la movilidad que viene 
será un nuevo servicio compartido, de 
pago por uso, inclusivo, flexible, seguro, 
descarbonizado e interconectado con la 
ciudad y sus habitantes.  

MADRID-CÁDIZ	
EN TREN DE 
CERCANÍAS	

Miguel Arjona Villanueva

Miguel	Arjona	
Villanueva

Director de I+D 
de Altran  Espa-
ña, empresa líder 
mundial en solu-
ciones de inge-
niería. Coordina 
el desarrollo de 6 programas de investi-
gación y un porfolio de cerca de 40 pro-
yectos. Con destacadas iniciativas como 
Hyperloop, Vehículos autónomos, Smart 
Virtual & Connected Factories, Dirigle So-
lar, Drones, Machine Learning o Transfor-
mación Digital.

Nuevos medios de transporte prometen 
acortar aún más las distancias, ¿serán 
capaces de cambiar nuestro estilo de 
vida?

La imagen de Alfredo Landa conducien-
do un seiscientos cargado con los ense-
res del verano, la abuela y demasiados 
niños inquietos ha quedado grabada 
en nuestro imaginario. Ahora viajamos 
por mejores carreteras en coches más 
amplios, confortables y seguros. Pero, 
en esencia, la forma en que entendemos 
la movilidad no ha cambiado desde los 
años 60. Ante la llegada de un perio-
do vacacional llenamos el maletero y 
nos preparamos para afrontar el atas-
co con la mayor entereza posible. Vivi-
mos en la ciudad o en su extrarradio y 
todos los días nos concienciamos para 
amortiguar el impacto que supone para 
nuestro bienestar desplazarnos hasta el 
puesto de trabajo.

Sólo los trenes de alta velocidad han 
aportado frescura a este modelo, acer-
cando a ciudades afortunadas desde 
unos andenes diferentes, copados por 
un nuevo tipo de viajeros. Son gente de 
negocios dispuesta a recorrer media Es-
paña para asistir a una reunión y volver 
en el mismo día y turistas que toman el 
aperitivo en Triana y cenan en el Puerto 
Olímpico de Barcelona. Los acompañan 
otros viajeros más intrépidos que ofre-
cen las primeras pistas sobre cómo los 
nuevos medios de transporte trastoca-
rán la sociedad. Me refiero a teletrabaja-
dores que fijan su residencia en alguna 
de estas poblaciones bendecidas y sólo 
se desplazan a las grandes urbes cuando 
su presencia se muestra imprescindible.

La velocidad 
vertiginosa de 
Hyperloop nos 
permitiría fijar 
nuestra residencia 
en Málaga y 
trasladarnos a 
Madrid en poco 
más de media hora; 
lo mismo que tardo 
en recorrer los 12 
kilómetros que me 
separan de la oficina. 

C
ontenido  

adicional



por Alfred Ely Beach allá por 1870. En-
tre ellas dos de Elon Musk (Space X y 
The Boring Company), Hyperloop One 
de Virgin o Hyperloop Transportation 
Technologies. La inminente llegada de 
los fondos de reconstrucción europeos 
ofrece una oportunidad única para dar 
el siguiente paso. Esperemos que sepa-
mos aprovecharla.

Hyperloop no es la única innovación 
en el transporte interurbano. Elevando 
la vista al cielo, encontramos diversas 
empresas diseñando los hermanos ma-
yores de los drones: los aerotaxis, in-
genios voladores apoyados en el mismo 
concepto, pero capaces de transportar 
personas. Las empresas aeronáuticas 
(Aribus, Boeing) se encuentran entre 
ellas, pero también participan en la ca-
rrera otras como Uber o Porsche y doce-
nas de startups como Blade (patrocina-
da por Larry Page, fundador de Google), 
Volocopter o Lilium. A pesar de ello, 
tardaremos en ver el cielo de las ciuda-
des invadido por coches voladores. Los 
modelos actuales sólo cubrirán rutas de 
alto interés comercial para conectar, por 
ejemplo, aeropuertos con ciudades o las 
islas con el continente.

Volviendo a la tierra, encontramos unas 
ciudades acosadas por la polución y las 
congestiones. La certeza del cambio cli-
mático y la convivencia con una boina 
insana está provocando cambios en el 
urbanismo y en los hábitos de sus estre-
sados habitantes. Ampliar las líneas de 
metro o los anillos de circunvalación no 
es suficiente para satisfacer a un urba-
nita ansioso por disfrutar de su libertad 
individual en ciudades más amigables y 
respetuosas con el medio ambiente. 

Afortunadamente, las baterías eléctri-
cas y las plataformas de movilidad en 
la nube han hecho aflorar una nueva 
movilidad intraurbana apoyada en bici-
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Una mayor concienciación ambiental, 
los nuevos vehículos eléctricos, el pago 
por uso, la llegada de la pandemia y un 
teletrabajo que ha venido para quedarse 
ha trastocado la movilidad dentro de la 
ciudad. Cambios que, junto con los nue-
vos medios de transporte interurbano, 
alterarán definitivamente nuestro esti-
lo de vida.

Uno de ellos es Hyperloop, un tren que 
levita dentro de un tubo en el que se ha 
hecho un vacío casi absoluto. La ausen-
cia de resistencia le permite acelerar 
impulsado por motores eléctricos hasta 
rozar la barrera del sonido (1248 km/h). 
Esta velocidad vertiginosa nos permiti-
ría fijar nuestra residencia en Málaga y 
trasladarnos a Madrid en poco más de 
media hora; lo mismo que tardo en re-
correr los 12 kilómetros que me separan 
de la oficina.

Al igual que ocurrió con el AVE en los 
años 90, nos encontramos en un lugar 
privilegiado para liderar este mercado. 
En 2015, unos estudiantes de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia afronta-
ron un reto lanzado por Elon Musk (el 
visionario que está detrás de PayPal o 
los Tesla) para impulsar el desarrollo de 
Hyperloop. Respondieron proponiendo 
dos diseños innovadores: trasladar el 
sistema de levitación del tren a la parte 
superior del tubo y utilizar un compre-
sor para impulsar la cabina. Para sorpre-
sa de todos, ambas fueron galardonadas. 

Un año después me encontraba en Va-
lencia con Vicente Dolz, el profesor que 
supo reconocer el talento de estos chi-
cos, viendo cómo podríamos apoyarles 
desde el sector privado. Este apoyo y 
sucesivos reconocimientos internacio-
nales los llevaron a crear Zeleros, una 
startup que compite en igualdad de 
condiciones con el puñado de empresas 
que harán realidad el sueño concebido 

cletas, patinetes, monociclos, scooters y 
coches eléctricos que podemos alquilar 
durante unas horas con solo pulsar un 
botón en el móvil. Estos nuevos medios 
de transporte permiten no sólo concebir 
unas ciudades verdes dominadas por 
los peatones sino también legislar para 
hacerlas realidad. Basta considerar la 
normativa que obligará a establecer Zo-
nas de Bajas Emisiones en los 148 mu-
nicipios españoles con más de 50.000 
habitantes. 

Este fenómeno no es una mera exten-
sión del modelo actual, está provocando 
cambios más sustanciales. El inconte-
nible deseo por sacarse el carné de con-
ducir y disponer de vehículo propio ha 
desaparecido en los adolescentes, inca-
paces de apreciar la contribución de los 
caballos de motor al estatus de una per-
sona. Sin embargo, no las tienen todas 
consigo. Hasta la llegada de Hyperloop 
o los aerotaxis, aún deben optar por fijar 
su residencia en una localización razo-
nablemente cercana o perder una buena 
parte de la existencia desplazándose 
hasta su puesto de trabajo.

Existe otro “medio de transporte” capaz 
de facilitar esta decisión vital, una pro-
puesta tan diferencial que parece cien-
cia ficción. Sin embargo, será una rea-
lidad antes de que acabe la década. El 
primer paso lo ha dado la Realidad Vir-
tual al trasladarnos instantáneamen-
te a mundos generados por ordenador 
para compartir experiencias con otras 
personas. En los próximos años la reso-
lución de las gafas aumentará tanto que 
no seremos capaces de distinguir estas 
imágenes de la realidad. Mantendremos 
así reuniones en espacios hiperrealistas 
en donde un avatar imitará todos nues-
tros movimientos en tiempo real gracias 
al gran ancho de banda y baja latencia 
de las redes 5G y sucesoras (la investiga-
ción en 6G ya ha comenzado).

La Tele-Existencia amplía este con-
cepto al sumergimos en el interior de 
un robot humanoide. Éste se convier-
te en una extensión del cuerpo, res-
pondiendo a nuestros movimientos 
mientras vemos, oímos, sentimos y 
hasta olemos lo mismo que él percibe. 
Ya existen guantes que nos ofrecen 
sensaciones táctiles como el último 
prototipo de HaptX, capaz de contro-
lar dos manos robóticas dotadas de 
sensores que transmiten la presión a 
cien puntos sensibles al tacto de los 
guantes. Consigue así hacernos sentir 
como propias unas manos cibernéti-
cas operando a cientos de kilómetros 
de distancia.

Aunque a algunos nos encanta el bu-
llicio de la ciudad, todos nos hemos 
planteado alejarnos de él en algún 
momento de la vida: aire limpio, co-
mida saludable, vecinos amigables, la 
naturaleza a dos pasos. Sin embargo, 
aún seguimos anclados a la ciudad, 
obligados a desplazarnos con dema-
siada frecuencia a la oficina. Los nue-
vos medios de transporte interurbano 
cambiarán este escenario al acortar 
las distancias y hacernos dudar si un 
tren viajando de Madrid a Cádiz es un 
cercanías. Nos permiten imaginar un 
futuro cercano en donde una socie-
dad distribuida por toda la geografía 
se desplaza bajo tierra dentro de tubos 
al vacío, vuela en aerotaxis o se tele-
transporta hacia centros de trabajo 
ubicados en el centro de unas grandes 
ciudades dominadas por los peato-
nes y el transporte limpio. Un nuevo 
paradigma que dejará obsoletos los 
vehículos privados y el concepto de la 
segunda vivienda y ofrecerá una nue-
va oportunidad a la España vaciada, 
regalándonos el tesoro más preciado: 
la libertad para elegir dónde y cómo 
queremos que transcurran nuestros 
días.  
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CONSTRUYENDO	UN	NUEVO 
	MODO	DE	MOVERNOS

Raúl Viúdez

Raúl	Viúdez

Director de Tec-
nología y Mar-
keting en Wible 
Spain.

Wible, la compañía de coches de alqui-
ler por minutos, nos ofrece su visión 
sobre el nuevo panorama de movilidad 
abierto por el cambio social en nuestras 
ciudades.

Desde hace unos años ha ido ganando 
protagonismo entre el gran público un 
nuevo concepto, la movilidad. Un tér-
mino tan general puede tener distintas 
acepciones, pero se está convirtiendo 
en un tema de conversación habitual 
sobre todo en torno a lo que significa en 
las ciudades.

Para Wible la movilidad es el conjunto 
de productos y servicios que tratan de 
cubrir la necesidad de desplazamiento 
de las personas. Y más concretamente 
es el conjunto de servicios que ofrece-
mos desde las empresas para facilitar 
estos desplazamientos.

Estamos  
asistiendo a 
un cambio de 
paradigma 
en cuanto a la 
propiedad que se 
está apreciando 
en todos los 
sectores, la 
sociedad está 
aceptando 
cambiar de 
un modelo de 
posesión de 
productos a otro 
de consumo de 
servicios.

Tres factores han puesto este con-
cepto de actualidad.

Uno, el cambio de paradigma en la 
propiedad. Se está apreciando en to-
dos los sectores, la sociedad está acep-
tando cambiar de un modelo de pose-
sión de productos a otro de consumo 
de servicios. En movilidad los usuarios 
prescinden de la posesión de un coche o 
una moto, evitando todos los costes aso-
ciados que conlleva y prefieren optar un 
modelo de pago puntual cuando necesi-
tan desplazarse.

Este modelo dará solución a una situa-
ción latente en la propiedad de un vehí-
culo que se produce en el momento de 

la compra. El comprador debe tomar la 
decisión de qué vehículo comprar para 
hacer uso de él en situaciones tan diver-
sas como ir a trabajar a diario él solo, ir 
un par de veces a la nieve al año y ha-
cer cuatro viajes de larga duración en 
familia. En un modelo de consumo por 
servicio puede escoger el vehículo más 
apropiado para cada caso, adaptando 
las soluciones a las necesidades puntua-
les de movilidad. Los estudios señalan 
además que un vehículo privado llega a 
estar parado hasta el 97% de su tiempo, 
haciendo de la propiedad una decisión 
poco eficiente.

Dos, la implantación de la tecnolo-
gía. Es el segundo factor determinante 
en esta explosión de la movilidad, con 
el continuo avance en áreas como la co-
municación con el 4G o el incipiente 5G 
que permite un intercambio de mayor 
cantidad de información entre los vehí-
culos y los teléfonos de los usuarios con 
mayor fiabilidad. Otras tecnologías que 
marcan la diferencia en este sector son 
las IoT, que permiten concentrar una 
mayor información de los vehículos y 
hacerla mucho más interactiva y explo-
table, dándole poco a poco al usuario 
acceso a acciones básicas como poder 
abrir y cerrar un vehículo desde el telé-
fono. O más avanzadas, como encender 
la calefacción antes de llegar al coche o 
saber el número de cascos que tiene dis-
ponible una moto.

Tres, la necesidad del cambio de pa-
radigma en las ciudades. Debido a la 
creciente presión demográfica por el 
aumento de población, la gestión del 
espacio público está ganando relevan-
cia en la agenda de los ayuntamientos, 
demandando más atención, y exigien-
do medidas que palien esta necesidad 
de más espacio. Las administraciones 
tienen el reto de facilitar el movimien-
to de un gran número de personas en 
espacios de tamaño limitado. En este 
contexto se está facilitando el acceso de 
modelos donde el espacio disponible se 
ve mejor aprovechado. Estos modelos 
pasan por vehículos de alta ocupación 
como los autobuses o el metro, mode-
los de uso unipersonal, como caminar, 
la bicicleta o los patines, y los modelos 
compartidos, donde un mismo vehículo 
da servicio a distintas personas. Estas 
medidas se traducen en la mayoría de 
los casos en quitar espacio en superfi-
cie al coche privado, tanto en el uso del 
aparcamiento como el espacio de tránsi-
to en las calles.

El peso de estos factores en la opi-
nión pública, y su evolución en 
la sociedad.

Estas decisiones tomadas desde las ad-
ministraciones generan diversidad de 
opiniones entre los vecinos, y es habi-
tual escuchar quejas cuando se peatona-
liza una calle, cuando se retira espacio 
de aparcamiento a los coches privados 
y en su lugar se introduce un carril bici, 
o una estación. Por otra parte, también 
hay grupos de ciudadanos organizados 
generando presión para darle más espa-
cio a los peatones y a las bicicletas.

La presión 
demográfica 
en las ciudades 
no va a dejar de 

crecer, por lo 
que las medidas 
que ya se están 
tomando no 
van a hacer sino 
aumentar tanto 
en número como 
en severidad, 
arrinconando 
cada vez más 
al vehículo 
privado tal como 
lo conocemos 
ahora.
 
 
Se podría incluir dentro de este punto 
las necesidades de reducción de la con-
taminación y la creciente demanda de 
soluciones ecológicas en la sociedad. 
Y aunque es absolutamente necesario 
abordar este problema, los retos de mo-
vilidad no se ven resueltos por la tecno-
logía de la motorización de los vehículos, 
sino por el aprovechamiento del espacio 
público de una manera más eficiente. 

Pensamos que estos tres factores han 
generado esta nueva ola de interés por 
la movilidad, pero la rápida evolución a 
la que están sometiendo al sector van a 
mantener en continua innovación a los 
actores participantes.

La presión demográfica en las ciudades 
no va a dejar de crecer, por lo que las me-
didas que ya se están tomando no van a 
hacer sino aumentar tanto en número 
como en severidad, arrinconando cada 
vez más al vehículo privado tal como lo 
conocemos ahora.

La tecnología también continuará evo-
lucionando, con un gran salto a la vista 
en el horizonte, el vehículo autónomo. 
Cuesta predecir el impacto que puede 
tener un cambio tan profundo en los 
medios de transporte, pero intentando 
hacer una predicción, podemos pensar 
que esta tecnología permitirá a la po-
blación residir más lejos de su puesto 
de trabajo, aupará a un nivel superior el 
modelo de uso por servicios y permiti-
rá una mayor movilidad con una menor 
necesidad de espacio de aparcamiento.

En un sector tan joven y en tan rápida 
evolución uno de los grandes retos es al-
canzar una sostenibilidad empresarial 
que permita apostar más claramente 
por estos modelos a largo plazo. Mayor 
seguridad jurídica y modelos de negocio 
rentables podrán generar el impulso de-
finitivo al sector.

En definitiva, estamos asistiendo a la 
creación de un nuevo sector nacido a la 
sombra de la transformación que se está 
produciendo en la gestión de la movi-
lidad en las ciudades, y en Wible tene-
mos la suerte de poder ser parte de esta 
transformación.  
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Define la RAE algo inmóvil como firme, 
invariable, inmutable. Así nos encontrá-
bamos todos durante el confinamiento 
pandémico, confirmado por Google o 
Apple a través del seguimiento de nues-
tros inmóviles teléfonos móviles. Tam-
bién el INE y otros indicadores varios 
de diverso tipo. Esta indeseada e ines-
perada situación ha dejado clara nues-
tra relación con la inmovilidad: somos 
seres sociales, necesitados de acción, de 
estímulos, de fuerzas de todo tipo que 
nos impulsen o nos contengan. Y al igual 
que en la paradójica situación en la que 
una fuerza imparable es enfrentada a un 
objeto inamovible, la resultante final es 
siempre el movimiento.

¿No me creen? Se lo demuestro. Este fenó-
meno lo conocen en primera persona los 
desplazados forzados. A pesar del COVID 
y de los confinamientos, 80 millones de 
personas que casi seguramente hubieran 
preferido no moverse, tuvieron que cam-
biar su ubicación. La cifra confirmada 
por ACNUR fue ligeramente superior a 
la del año 2019, y no tiene pinta de bajar. 
De ellos más de la mitad son desplazados 
internamente en diversos países, unos 26 
millones son refugiados, y más de 4 millo-
nes solicitantes de asilo. ¿Qué o quién pro-
voca estas situaciones? ¿Cómo podemos 
evitarlas o resolverlas? Gonzalo Fanjul 
investiga y difunde en PorCausa.org las 
causas de estos movimientos, así como su 
impacto social, legal y personal. Alguien 
se mueve metafóricamente al respecto.

En cantidad parecida a la anterior, pero 
por religión y no por fuerza mayor, pe-
regrinan cuatro veces cada doce años 
por el Kumbhamela en la India. El 14 
de enero de 2021 comenzó el que lleva-
rá a millones de personas a Haridwar, 
COVID mediante, a buscar el océano de 
leche y las tradicionales inmersiones 
rituales. Quizá menos este año, quizá 
el poder de la religión o la vacuna man-
tenga la cifra. ¿Cómo contener el deseo? 
¿Cómo vencer al hábito? No todos ellos 
lo harían por peregrinaje, seguramen-
te. Cifra la Organización Mundial del 
Turismo en 1.400 millones los turistas 
que viajaron por el mundo en 2019, así 
como en menos de 400 millones los del 
año pasado, inolvidable 2020. El turis-
mo, motor de economías, síntoma de 
globalización, confirmación de la pací-
fica coexistencia y nuestro amor por la 
cultura, la historia y conocer otros luga-
res, concretamente los lugares de otros. 
Algo que Hans Rosling nos mostraba en 
el proyecto Dollar Street View para que 
los prejuicios no nos impidan conocer 
la realidad de las familias del mundo 
sin movernos de nuestro salón. O con 
su charla TED sobre la evolución de la 
población mundial, “Global Population 
Growth, box by box”, explicando cómo 
los medios de transporte como el avión, 
el coche, la bicicleta y las zapatillas pue-
den representar diferentes grupos so-
ciales y su evolución. Al menos mientras 

no podamos volver a viajar podemos 
aprender de ello.

En la Unión Europea, 
de los cerca de 
220 millones de 
empleados, casi un 
92% viven y trabajan 
en la misma región de 
su lugar de trabajo o 
lo hacen desde casa.
 
Y así entramos en 2021, buscando una 
solución al problema del movimiento. 
Como Robert Fludd, quién asombró al 
mundo en 1618 con su tornillo de agua, 
primer paso sólido en busca del imposi-
ble movimiento perpetuo. O Tesla desde 
una visión más energética. Pero mucho 
han cambiado las cosas en el estudio de 
un imposible. Salvo que nos miremos a 
nosotros mismos. Cada día 8 millones de 
personas se desplazan de manera perpe-
tua para trabajar en Tokyo, más de 23 mi-
llones en la India. En California o China 
tenemos casos de 6 horas de “commute” 
para ir y volver a las oficinas en el mismo 
día. Todas las mañanas nos levantamos y 
nos movemos. Quizá el advenimiento del 
teletrabajo modifique nuestra recurrente 
tensión vital. En la Unión Europea, de 
los cerca de 220 millones de empleados, 
casi un 92% viven y trabajan en la misma 
región de su lugar de trabajo o lo hacen 
desde casa. El 7% se desplazan dentro 
del país y apenas uno de cada cien entre 
países. Pero si tenemos en cuenta fronte-
ras como Gibraltar o algunas en Bélgica 
y Holanda, no parece muy traumático. 
Somos caseros por este continente. Ya 
lo demostró académicamente Josef H. 
Reichholf, biólogo muniquense y de-
fensor de que el ser humano abandonó 
su costumbre nómada y se convirtió en 
sedentario para poder fabricar cerveza 
todo el año. La agricultura nació con la 
cerveza, fuente de vida y supervivencia. 
Incluso la palabra Whisky viene del gaé-
lico escocés uisge-beatha, aqua vitae en 
latín, agua de vida para quien lo prueba.

La misma agua de vida que necesita la 
gente que no se puede mover. El COVID 
ha dejado en coma a más gente de la 
que nunca hubiéramos deseado imagi-
nar. La cantidad de gente con ELA en 
el mundo es preocupante, quizá no por 
cantidad sino porque antes apenas tenía 
visibilidad. Gente como Carlos Mata-
llanas, con sus columnas futbolísticas 
y su ejemplar batalla por seguir ade-
lante. O los promotores del Ice Bucket 
Challenge, que consiguió recaudar más 
de 220 millones de dólares únicamente 
para la ALS Association, y muchos más 
por todo el mundo. Aún así no consegui-
mos generar cambios notables y reales 
en movilizar recursos para gente con 
dependencia y problemas de movilidad, 
valiosos para nuestra sociedad, aunque 
no sean Stephen Hawking.

Vigente sigue Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa con su paradoja del movimiento, 
recordándonos que “Si queremos que todo 
siga como está, es necesario que todo cam-
bie”. Movernos para seguir inmóviles, 
o quedarnos quietos y no parar. Parar a 
pensar hacia dónde movernos, o seguir 
cual pollo sin cabeza para mantener el 
ritmo actual. Ante la duda, una eviden-
cia. ¿Está usted inmóvil ahora mismo? No 
lo crea. Se mueve a cerca de 30 kilómetros 
por segundo, o poco más de 100.000 kiló-
metros por hora. Es cierto, no le engaño. 
Es la velocidad a la que viajamos en nues-
tro planeta por el universo. Que movernos 
dentro del mismo o desde él a otro lugar, 
sea sin olvidar hacerlo en el trayecto un 
hogar mejor al que querer volver.  
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El robotaxi es uno de los modelos de mo-
vilidad urbana e interurbana que va a 
imponerse en un futuro próximo. Lo evi-
dencia la carrera de las grandes tecnoló-
gicas por ocupar este nicho de mercado, 
y la asociación entre grandes fabricantes 
de automóviles y empresas desarrollado-
ras de la conducción autónoma para po-
nerlo en marcha. Hay además analistas 
de mercado que consideran al robotaxi 
la vía necesaria para que el modelo de 
explotación de compañías como Uber, 
Lyft o Cabify siga siendo rentable. Y ello 
porque el coche eléctrico sin conductor 
reduce el coste de servicio por kilómetro 
a justo la mitad. Sin olvidar que en un es-
cenario donde poseer un coche particu-
lar pierde interés para usuarios urbanos 
los fabricantes encuentran en el robotaxi 
un nuevo segmento para sus ventas. 

Entre las iniciativas de desarrollo con 
más músculo encontramos Waymo de 
Alphabet, Daimler AG con Momenta, To-
yota con Pony, y el desarrollo de la flota 
de Tesla. Pero Motional es sin duda la 
que ha alcanzado mayor punto de desa-
rrollo, acumulando 100.000 servicios 
prestados en Las Vegas con su flota de 
robotaxis autónomos. Para este número 
de Bifurcaciones hemos contactado con 
ellos, y nos han transmitido su proyecto, 
visión y proyecciones a través de Alejan-
dro Olivares, Director of Component En-
gineering, quien supervisa todos los sis-
temas que permiten a los vehículos de la 
empresa percibir su entorno y desenvol-
verse en el tráfico sin asistencia humana.

Motional es una joint venture entre Aptiv 
y Hyundai, donde la primera proporcio-
na la ingeniería de software y el fabri-
cante sus vehículos para aplicarla. Aptiv, 
antigua Delphi Automotive Systems de 
General Motors, está centrada en pro-
porcionar soluciones tecnológicas a la 
conducción autónoma que hagan los au-
tomóviles seguros, fiables y accesibles. 
Hyundai fue además una de las primeras 
marcas asiáticas que estableció fábricas 
en suelo estadounidense, con un creci-
miento sostenido en ese mercado desde 
1986, hasta alcanzar en 2011 el 5% de las 
ventas totales de automóviles en EEUU. 
Desde ese año ha descendido en casi un 
punto, por lo que la flota de robotaxis 
puede ser una oportunidad para volver a 
crecer a través de Motional. Apoyándose 
además en el nuevo escenario proporcio-
nado por la pandemia.

La digitalización acelerada y la nece-
sidad de desarrollo de las adminis-
traciones: un escenario óptimo.

La empresa ve en 2021 y los años que 
seguirán una gran oportunidad gracias 
a la digitalización, acelerada por el co-
ronavirus. A la aceptación y adopción 
por parte del público de la tecnología se 
suman las características positivas per-
cibidas de un robotaxi, que al carecer de 
conductor reduce el riesgo de contagio. 
Motional asegura que además reduce 
a cero la posibilidad de accidente, y se 
apoya en los más de cien mil trayectos 

con cero accidentes prestados en Las 
Vegas a través de Lyft. Para ser precisos, 
hasta el momento en estos vehículos au-
tónomos han ido siempre un conductor 
y un supervisor del proceso de compor-
tamiento del robotaxi. El primero para 
actuar si era necesario, y el segundo 
para recoger datos sobre la aplicación 
práctica de la tecnología. Tampoco cu-
bren en la actualidad la totalidad de 
destinos de la ciudad por las limitacio-
nes de sus infraestructuras y obras en 
desarrollo. Todo eso estará superado en 
2023, cuando Lyft prevé que sus robota-
xis acudirán a recogernos sin nadie en 
su interior. Este avance no tiene que ver 
únicamente con el éxito de sus sistemas 
de conducción autónoma, sino con una 
nueva legislación que se lo permite.

El estado de Nevada es pionero en per-
mitir coches sin conductor. Google ha 
ejercido una notable labor de lobby con 
sus autoridades, que además han visto 
aquí una oportunidad económica. Este 
es además un estado cuya economía 
depende en gran parte del turismo, y la 
pandemia le ha situado en una crisis no 
muy distinta a la de España. Por eso su 
apuesta actual es facilitar al máximo la 
implantación de empresas tecnológicas 
en su territorio. A principios de este año 
su gobernador Steve Sisolak, demócrata, 
anunció el desarrollo de una legislación 
que permitirá a las corporaciones tener 
una legislación propia en sus propieda-
des de Nevada. A condición de que ad-
quieran propiedades iguales o superiores 
a 202 km2 y hagan un plan de inversión 
en las mismas de 1.000 millones de dóla-
res en diez años disfrutarán de impues-
tos muy reducidos y estarán exentos de 
muchas de las leyes que se aplican en el 
estado. Dentro de esta dinámica se in-
cluye la concesión a Motional de probar 
sus robotaxis en las carreteras de Nevada 
para los trayectos interurbanos, un nue-
vo avance en el desarrollo de su modelo 
de movilidad.

Motional nos hace especial hincapié en 
el trabajo de la compañía con las autori-
dades. Ellos identifican las ventajas que 
la tecnología de coches autónomos pue-
de aportar a una sociedad para transmi-
tírselas a los políticos. Hacen especial 
hincapié en la reducción de accidentes 
a cero, y consideran necesario que em-
presas como ellos, desde su condición 
de especialistas, ayuden a elaborar la 
legislación que permita la circulación 
de vehículos autónomos con todas las 
garantías para conductores y peatones. 
Aportando el conocimiento técnico acu-
mulado, que en su caso es de más de 1,5 
millones de kilómetros, a lo que hay que 
sumar la interacción con humanos y 
otros automóviles en un entorno urbano 
como Las Vegas. 

El coche autónomo no conduce como 
un humano: nuScenes, el modelo de 
Machine Learning de Motional.

Algo difícil de entender por la ausencia de 
experiencia como humanos es que pode-
mos percibir un coche autónomo como a 
un bicho raro. Ni como peatones ni como 
conductores esperamos que el vehículo 
decelere lo suficiente como para dejarnos 
cruzar, sin pararse, para rebasarnos des-
pués, en lugar de acercarse reduciendo la 
velocidad. Es una decisión lógica y segu-
ra desde el punto de vista de una máqui-
na, pero perturbadora en la vida real. Y 
esto es en lo que trabajan desde la parte 
de ingeniería los especialistas de Motio-
nal a fin de que los robotaxis se integren 
entre nosotros como un elemento más 
del tráfico. El director de componentes 
de ingeniería Alejandro Olivares nos ha 

explicado las bases de la infraestructura 
tecnológica que hay detrás. 

Lo que permite al robotaxi Motional con-
ducir de forma autónoma es una combi-
nación de cámaras de vídeo capaces de 
percibir el entorno y sus elementos; el 
lídar, dispositivo que permite determi-
nar la distancia hasta objetos y perso-
nas; y el radar para medir la velocidad 
y dirección de lo que le rodea. Junto a 
otros sistemas complementarios. Todos 
esos datos han ido grabándose en una 
base de datos, nuScenes, que en marzo 
de 2019 Motional decidió compartir pú-
blicamente. Está compuesta de 1.000 si-
tuaciones reales captadas en la calle que 
informan a los modelos de machine lear-
ning cómo auto enseñarse a conducir 
los coches autónomos para interactuar 
con el entorno. Millones de fotos y datos 
puntuales recogidos por los sensores de 
los robotaxis, meticulosamente regis-
trados. Y que pueden ser utilizados para 
crear modelos útiles para que los siste-
mas de aprendizaje desarrollen sistemas 
de conducción autónoma más inteligen-
tes y mejor preparados.

La idea de compartir la información 
esencial para contra intuitiva, y aparen-
temente perjudica la ventaja competitiva 
que podría tener Motional frente a sus 
competidores. Pero Alejandro nos trasla-
da la visión de la compañía, donde prima 
la misión de conseguir vehículos autóno-
mos sin accidentes, frente a los que ma-
nejados por humanos pueden cometer 
errores fatales. Por eso liberaron nuSce-
nes, anteponiendo la colaboración in-
dustrial a la competición por ser los pri-
meros en conseguir un éxito. Desde 2019 
esta base de datos ha sido utilizada por 
8.000 investigadores y se han publicado 
250 papers científicos apoyándose en sus 
registros. Es más, su iniciativa ha desa-
rrollado una cultura de colaboración y de 
compartir información entre la industria 
del coche autónomo. Acelerando el obje-
tivo de construir vehículos más seguros 
y mejor adaptados al entorno. 

Alejandro nos explica además que un co-
che autónomo es como un conductor, se 
vuelve mejor a través de la práctica, con 
la diferencia de que aprende mucho más 
rápido que un conductor humano. Para 
interactuar con los peatones Motional se 
apoya en los principios de la Expressive 
Robotics, la parte de la robótica centra-
da en crear robots capaces de expresar 
claramente sus intenciones a un ser hu-
mano. El objetivo es hacer esta interac-
ción más simple, más próxima a nuestra 
experiencia habitual, e intuitiva. Para 
ello realizan investigaciones en labora-
torio, valiéndose de sistemas de realidad 
aumentada y voluntarios humanos, que 
interactúan con el vehículo autónomo. 
La finalidad es que el peatón se sienta có-
modo con el robotaxi. 

No existe la conducción autónoma 
universal, porque no existe un entor-
no global.

Una de las dificultades a la hora de de-
sarrollar el coche autónomo son las di-
ferencias entre urbanismo, regulaciones 
de tráfico, cultura local e incluso clima. 
Motional nos habla de su voluntad de 
desarrollar una conducción autónoma 
para todo el planeta, a través de sus ex-
periencias en diferentes entornos. Lyft, 
su implantación más conocida, enfrenta 
el problema del sol intenso en Las Vegas 
y los puntos de recogida habitualmente 
abarrotados. En su experiencia en Singa-
pur los sistemas tienen que habituarse a 
conducir por la izquierda, con el sistema 
inglés. En Boston los inviernos son muy 

crudos, con ventiscas y nevadas que 
afectan la percepción de los sistemas del 
vehículo. Por tanto la investigación, tes-
teo y mapeado de entornos resulta fun-
damental, y está en desarrollo. 

La seguridad como ventaja absoluta.

Uno de los argumentos más repetidos 
por Karl Iagnemma, CEO de Motional, 
es que si eliminamos los errores de los 
conductores tendremos un tráfico mu-
cho más seguro. Con ventajas obvias 
para las sociedades y países, además del 
ahorro en sufrimiento y gastos médicos. 
Resulta relevante la investigación esta-
dounidense que establece que el 51% de 
los accidentes se produjeron en aquel 
país con un solo vehículo. Lo que signi-
fica que su conductor estaba somnolien-
to, distraído o bebido. Motional añade 
además que el 94% de los accidentes 
tienen su origen en un error humano, 
lo que pone en evidencia la ventaja que 
aportan los vehículos autónomos.

Qué es un coche autónomo: grados de 
autonomía y escala SAE.

Aunque tendamos a pensar en el coche 
autónomo como un vehículo capaz de 
desplazarse en cualquier momento y 
ante cualquier situación, como un con-
ductor humano, ese es únicamente el 
caso de vehículos que alcanzan un 5 en la 
escala SAE. La Society of Automotive En-
gineering ha establecido una escala del 1 
al 5, y en sus primeros niveles encontra-
mos sistemas tan conocidos como el ESP 
o el ABS, y en los intermedios asistentes 
al aparcamiento. Todos los robotaxis que 
están en funcionamiento actualmente 
alcanzan el 4, y ese es el nivel de los ve-
hículos comercializados por Motional, 
vehículos capaces de realizar todas las 
tareas de conducción. Ninguno alcanza 
el 5 porque, como señalábamos antes, no 
todos los entornos están mapeados y tes-
tados. Pero la compañía está a la cabeza 
del desarrollo, y en 2022 comercializará 
sus flotas para empresas de robotaxis 
completamente autónomos. Su acuerdo 
con Lyft establece que la compañía em-
pezará a prestar servicio sin conductor 
humano asistente ni supervisor en 2023. 

Pero ¿de verdad queremos que nos 
lleve un robot?

Entre las muchas preguntas que me 
planteó la preparación de este artículo, 
y pensando en esa depresión por falta de 
trato humano tan de la pandemia, acabé 
preguntándome si en el futuro aprecia-
remos tanto un robotaxi como un taxi 
o vehículo de flota en que compartir un 
rato de charla con su conductor. Com-
partí esta inquietud con Motional, que 
me hizo llegar la experiencia de Lyft 
en Las Vegas. “La respuesta a nuestros 
robotaxis ha sido fantástica. El 98% de 
los pasajeros han dado cinco estrellas al 
servicio, y muchos se han convertido en 
usuarios frecuentes. La tecnología autó-
noma es algo muy atractivo, pero en úl-
tima instancia lo que importa es llegar 
del punto A al punto B de forma segura y 
cómoda, y eso es lo que ofrecemos”.

Personalmente la idea de un coche va-
cío recogiéndome me parece propia de 
la ciencia ficción, una experiencia que 
no me perderé por nada, cuando esté 
disponible. Aunque intuyo que alguien 
de comunicación acabará recomendan-
do que el robotaxi nos hable, aunque 
sea en un nivel tan básico como Alexa o 
Siri. Eso sí que sería un coche fantástico. 
¿Verdad, KITT? Michael Knight estaría 
de acuerdo.  
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CÓMO	VIVIR	EN	LA	CIUDAD	Y	NO	MORIR	EN	EL	INTENTO

Juan de Antonio

Juan	de	Antonio

CEO y fundador  
de Cabify 

Europa surgieron más de 1.500 kilóme-
tros de carriles bici que ayudaron a cam-
biar la forma de moverse en las ciudades. 
En Reino Unido, el uso de la bicicleta se 
multiplicó por 8 en apenas 3 meses, y 
ciudades como Berlín, Londres o París 
modificaron parte de sus calles y su dise-
ño para acoger “nuevas” alternativas de 
movilidad sostenible. En nuestro caso, 
impulsamos un proyecto bajo la marca 
Bive, que permite la adquisición de una 
bici a través de un renting para facilitar 
al usuario el acceso a un vehículo urba-
no de calidad, útil para su día a día.

Según un informe del Comité de Trans-
porte y Turismo del Parlamento Euro-
peo, el confinamiento demostró que son 
posibles cambios radicales de compor-
tamiento, incluso a corto plazo. Sin em-
bargo, estos cambios no pueden dele-
garse por completo a la iniciativa de los 
ciudadanos o empresas individuales. 
Los cambios de comportamiento debe-
rían ser inducidos o guiados por políti-
cas públicas audaces, en interés de la co-
munidad y acordadas con ella. ¿Es esto 
lo que está ocurriendo actualmente?

El Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales de Naciones Unidas 
pronosticaba, en un informe publica-
do en 2018, que cerca del 70% de la po-
blación mundial viviría en ciudades 
en el año 2050. Esta tendencia hacia la 
concentración en grandes urbes ya se 
detectaba en los últimos años, con con-
secuencias como la despoblación rural, 
que en España ha provocado que en lo 
que llevamos de siglo, dos tercios de los 
municipios hayan perdido población, a 
pesar de que actualmente somos unos 6 
millones de personas más en el país que 
en el año 2000.

Uno de los retos más ambiciosos a los 
que nos enfrentamos radica, por lo tan-

Uno de los ámbitos donde la pandemia 
ha golpeado con mayor fuerza ha sido la 
movilidad. La reducción de los contac-
tos sociales se erigió como una de las 
primeras medidas para evitar la propa-
gación del virus, con un confinamien-
to incluido que paró el mundo casi por 
completo. Y cuando la actividad se de-
tuvo, las ciudades volvieron a respirar. 
Las calles se vaciaron y descubrimos, en 
nuestros primeros paseos tras el cambio 
de fase, que el lugar donde residíamos se 
encontraba bajo un cielo azul y no tenía 
una banda sonora de motores y cláxo-
nes. También nos dimos cuenta de que 
más del 65% del espacio total de las ciu-
dades está destinado a la circulación o 
aparcamiento, y que era el momento de 
recuperar parte de este terreno, cedido 
de manera casi imperceptible a lo largo 
de los últimos años.

Durante los primeros meses de pande-
mia cambiaron algunos hábitos. En toda 

Cabify nos ofrece su punto de vista con perspectivas sobre espacio 
urbano, micromovilidad y sharing.

to, en cómo vivir en las ciudades y no 
morir en el intento, siendo esta expre-
sión, lamentablemente, literal y no me-
tafórica. Las emisiones asociadas al es-
tilo de vida actual están provocando que 
registremos los niveles más elevados de 
contaminación, lo que trae consigo en-
fermedades respiratorias y fallecimien-
tos. De hecho, Madrid lidera el ranking 
en cuanto a carga de mortalidad asocia-
da a NO2, según un estudio reciente del 
Instituto de Salud Global de Barcelona, 
aunque la Ciudad Condal también sale 
mal parada en la comparativa con otras 
grandes urbes. Parece inexplicable que 
ciudades con buenas infraestructuras 
de transporte público, como Madrid o 
Barcelona, cuenten con una calidad del 
aire perjudicial para quienes residen 
en ellas. 

Todo lo expuesto anteriormente nos 
lleva a pensar que debemos seguir im-
pulsando cambios profundos en la for-
ma de desplazarnos por las ciudades, y 
que el coche particular no puede ser el 
actor principal en esta transformación, 
a pesar de ser una de las caras más vi-
sibles de las ciudades. Es cierto que las 
alternativas a los combustibles fósiles 
se erigen como una de las soluciones 
al problema de las emisiones que tanto 
afectan nuestra salud y la del planeta, 
pero no evitan la ocupación del espacio 
público por parte de elementos parti-
culares, o la utilización residual de un 
elemento que pesa cerca de 2 toneladas 
y ocupa unos 8 metros cuadrados. Los 
coches particulares se encuentran apar-
cados durante más del 95% del tiempo, 
imaginen que los humanos sólo saliése-
mos de la cama durante una hora al día.

La tecnología es la principal herramien-
ta que nos da la oportunidad para com-
batir los problemas a los que nos enfren-
tamos en la actualidad -y en el futuro-. 

La implantación de nuevas opciones 
relacionadas con el sharing y la micro-
movilidad, el fomento de alternativas 
eléctricas o mecánicas (como la bici) y 
la mejora de la eficiencia de los medios 
de transporte discrecionales, como ta-
xis y VTC, redundarán en beneficio de 
toda la sociedad, tanto de aquellos que 
se desplazan en estos vehículos, como 
de aquellos que simplemente caminan. 
De hecho, caminar por la ciudad debería 
ser siempre la primera opción, a pesar 
de que los peatones sólo cuenten con 
una tercera parte del espacio público.

Nos encontramos en un momento de-
terminante para el futuro de la movili-
dad, donde administraciones, empresas 
y sociedad en general debemos aportar 
lo mejor de nosotros mismos para avan-
zar, siempre con la sostenibilidad en el 
punto de mira. Es cierto que las regula-
ciones fomentan o disuaden de determi-
nados comportamientos, pero también 
las empresas y los ciudadanos tenemos 
una responsabilidad con las decisiones 
que tomamos a diario. En esta misma 
línea alza la voz el Comité Europeo de 
las Regiones, que en su último dictamen 
destaca la importancia de crear asocia-
ciones público-privadas en las ciuda-
des para mejorar su movilidad y pide 
que se elabore un marco reglamentario 
que incentive el desarrollo de nuevos 
modelos empresariales para crear un 
mercado competitivo.

Desde Cabify estamos haciendo todo 
lo posible para hacer de las ciudades 
mejores lugares para vivir, y para ello 
trabajamos día tras día. Estamos avan-
zando en la creación de un ecosistema 
de multimovilidad segura, sostenible y 
accesible. Ofrecemos diversas alterna-
tivas al alcance de un click, aportando 
toda la información al usuario para que 
decida aquella que más se adapta a sus 
necesidades: sharing, micromovilidad 
eléctrica, taxi, VTC o  bicicletas, com-
pensando las emisiones de todos los tra-
yectos que se realizan a través de nues-
tra app y consiguiendo ser neutros en 
carbono desde 2018. Porque finalmente 
la movilidad solo cambiará de manera 
significativa si lo hacemos las personas 
que damos vida a la ciudad. ¿Nos acom-
pañas en este viaje?  

David Pérez Piñeiro

David	Pérez

Vicepresidente 
de Personas, 
Sostenibilidad y 
Asuntos Públicos 
de Cabify.
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Movilidad	conectada
Últimas tendencias y tecnologías del mundo de la 
movilidad conectada.

Ecomovilidad
Transporte público y movilidad urbana sostenible.

Innovative	Mobility	Research	(IMR)
Movilidad innovadora con sede en el Centro de Investigación de 
Sostenibilidad del Transporte (TSRC) de la Universidad de California, 
Berkeley. 

Julián	Sastre
25 años de experiencia en transportes y ciudades en un blog con 
máxima calidad.

Movitur
Clúster de transversalidad entre 8 diferentes estructuras I+D+i de la UPM 
que trabajan en transporte y movilidad.
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A	BORDO	DEL	COCHE	FUTURO terna más el coste mensual de combus-
tible más económico que el coste de un 
híbrido enchufable o eléctrico más su 
consumo de energía?; ¿es mi necesidad 
de movilidad compatible con las nuevas 
tecnologías de cero emisiones?. Si que-
remos ser de los que conquistan el tercer 
escalón de nuestra pirámide debemos 
conocer estas respuestas.  

¿Y en el futuro?, sin duda el concepto de 
movilidad personalizada va a ser la clave, 
e igual que hace “Juan”, nuestro protago-
nista inicial, se buscarán modelos más 
flexibles, y habremos pasado de la adqui-
sición de un vehículo por años a movili-
dad por minutos. Modelos de suscripción 
donde podemos elegir en cada momento 
el tipo de vehículo que necesitamos o de-
seamos, todo ello de forma intuitiva, aso-
ciado a una disponibilidad 24/7 y desde 
cualquier tipo de dispositivo.

Pero sin duda, un elemento que resul-
tará disruptivo en la forma en que nos 
movemos de forma individual será la 
irrupción de los vehículos autónomos. 
El poder desplazarnos mientras descan-
samos, estamos trabajando, o disfru-
tando de una oferta de entretenimien-
to como si estuviésemos en el salón de 
nuestra casa. Del placer de conducir al 
placer de desplazarse… el vehículo au-
tónomo transformará el concepto de 
coche tal cual hoy los conocemos, y re-
ducirá drásticamente las distancias. Si 
nuestro tiempo de sueño es de 8 horas, 
¿podríamos desplazarnos 1.000 km sin 
apenas habernos dado cuenta, además 
el eliminar casi por completo los acci-
dentes mortales?

La historia del automóvil tiene 135 años, 
y desde que Karl Benz en 1886 paten-
tara el primer automóvil este invento a 
modelado de forma decisiva la reciente 
historia de la humanidad. La evolución 
desde aquel “triciclo” hasta el día de hoy 
ha sido impresionante pero parece se-
guro que en los próximos 15 años la in-
dustria de la automoción se transforma-
rá más que en los anteriores 135 años. 
Para muestra algunas estimaciones de 
Daimler AG:

En 2025: Los vehículos eléctricos serán 
más económicos que los vehículos de 
combustión interna.

En 2030: El 50% de los vehículos que se 
vendan serán Híbridos o Eléctricos.

En 2030: Para el 31% de los europeos 
será más económico el usar movilidad a 
demanda que tener un vehículo propio.

En 2035: El 24% de los vehículos vendi-
dos serán autónomos, la mitad de ellos 
para modelos de movilidad a demanda.

En 2035: La facturación de servicios 
de movilidad a demanda se estiman en 
800 billones de dólares.

¿Estás preparado para la movilidad del 
futuro?, abróchate el cinturón porque el 
cambio es NOW.  

 N.B. El contenido de este artículo se corres-
ponde	con	 la	opinión	personal	y	 reflexiones	
sobre movilidad de Luis Peña Díaz de Entre-
sotos, no actuando en nombre de Merce-
des Benz Financial Services España EFC, 
Daimler Mobility AG o el Grupo Daimler AG.

Si quieres suscribirte, entra en bifurcaciones.io.	

Luis	Peña	Díaz	 
de	Entresotos

Ing. Mecánico 
(Universidad de 
Cantabria), MBA 
(ESIC), comienza 
su carrera profe-

sional 1999 como ingeniero de producto en 
EvoBus Ibérica S.A (división de autobuses 
grupo Daimler) para posteriormente des-
empeñar funciones de consultoría a nivel 
mundial para fabricación de autobuses en 
base a bastidores Mercedes Benz OC500. 
Director del equipo de ventas nacional de 
EvoBus Ibérica S.A (2010), Director del 
equipo de ventas de Mercedes-Benz Fi-
nancial Services España EFC (2018), y 
actualmente, desde 2020, Director de Sa-
les&Marketing de Mercedes-Benz Finan-
cial Services España EFC.

“Juan va algo tarde, le ha dicho un par 
de veces a su despertador inteligen-
te que le deje dormir 5 minutos más. 
Finalmente, nuestro amigo se levan-
ta, en el cuarto de baño suena la radio 
que está ofreciendo las noticias más 
importantes, ya no existe mención al-
guna a las condiciones del tráfico, atas-
cos o accidentes.

Mientras se toma su primera taza de 
café del día, Juan abre su App ‘SHA-
RE NOW’, normalmente su preferencia 
para desplazarse al trabajo es un bipla-
za, pero esta noche va a salir de viaje 
directamente desde el trabajo, y nece-
sita un vehículo con más capacidad de 
maletero para llevar su equipaje, y por 
ello elige para su desplazamiento de hoy 
un SUV. Juan acaba su taza de café, se 
pone los zapatos, abre la puerta de casa, 
donde su coche ya le está esperando (‘on 
demand’), sin que él sea conocedor de 
que hace escasos 20 minutos este mis-
mo vehículo se encontraba al otro lado 
de la ciudad.

Es un algoritmo inteligente el que an-
ticipa dónde y cuándo un vehículo se 
necesita, asegurando a cualquier clien-
te su movilidad en cualquier momento. 
Adicionalmente hoy el algoritmo se en-
carga de que Juan no vaya a perder un 
solo minuto de forma innecesaria.

Juan se encuentra ahora sentado en el 
coche, revisando sus correos electróni-
cos, tomando notas, y manteniendo sus 
primeras llamadas del día, mientras ‘su’ 
SUV conduce de forma totalmente autó-
noma hacia su trabajo”.

Todo el desarrollo de la industria de la 
automoción ha ido a remolque de la ne-
cesidad y anhelo de movilidad de la so-
ciedad, y sin duda cualquiera que quiera 
tener éxito en el mundo de la automo-
ción/movilidad del futuro, debe poner 
al cliente en el centro de su actuación.

Este pequeño relato, que es un fragmen-
to extraído de la visión de la ciudad del 
futuro de Daimler Mobility, responde 
sin duda al consenso de la industria so-
bre los ejes generales del desarrollo de 
la movilidad, que sin duda será neutra 
en huella de carbono (cero emisiones), 
conectada (con la infraestructura, con 
los propios usuarios y por supuesto en-
tre los propios vehículos) y a demanda, 
siendo este factor, quizá el diferencial, 
ya que engloba el factor de poner el foco 
en la persona/cliente/usuario.

Todo el desarrollo 
de la industria de la 
automoción ha ido 
a remolque de la 
necesidad y anhelo 
de movilidad de 
la sociedad, y sin 
duda cualquiera 
que quiera tener 
éxito en el mundo 
de la automoción/
movilidad del futuro, 
debe poner al cliente 
en el centro de su 
actuación.
 
Solo si respondes de forma eficiente y 
completa a las demandas cambiantes 
de movilidad de la sociedad, tendrás po-
sibilidades de sobrevivir en esta indus-
tria. Hoy en día no se trata solo de lanzar 
los mejores productos al mercado, sino 
de cómo responder de forma extraor-
dinariamente ágil a las necesidades 
de movilidad.

Pensemos un momento en la evolución 
del comportamiento del consumidor, 
centrándonos en la movilidad indivi-
dual (ya que hablar sobre movilidad en 
transporte colectivo, o incluso de la mo-
vilidad asociada a la logística, darían 
por si solos para sendos artículos).

La necesidad de movilidad es intrínse-
ca al ser humano, la sensación de poder 
desplazarnos de A a B a nuestra volun-
tad es una de las claves de nuestra sen-
sación de libertad. Aunque uno no tenga 
voluntad de moverse, desea sentir que 
tiene en cualquier momento la posibi-
lidad de hacerlo. Este hecho hizo que 
desde su invención por Karl Benz a fina-
les del siglo XIX, el automóvil fuese ad-
quirido como conquista de esa libertad 
de movimiento. Los compradores de un 
coche adquirían ese bien para comprar 
su propia movilidad, ya que garantizaba 
poder moverse a voluntad al lugar que 
quisieran en el momento que lo desea-
ran. Si extrapolamos este enfoque de la 
movilidad en términos de satisfacción 
de una necesidad, y nos permitimos 
la licencia de hacer una analogía an-
tropológica con la famosa pirámide de 
Maslow, podríamos decir que esa fue la 
conquista de la base de la pirámide de la 
movilidad, que podríamos definir de la 
siguiente manera:

1- Nivel 1: El acceso a la movilidad, po-
der responder a la necesidad básica de 
movernos a voluntad en cualquier mo-
mento.

2- Nivel 2: La movilidad eficiente. En 
este nivel, ya no solo el hecho de tener 
movilidad es suficiente, sino que que-
remos que sea la más adecuada para 
nosotros en términos económicos 
y de tiempo.

3- Nivel 3: La movilidad sostenible. En 
este nivel entra en juego, no solo nuestra 
conveniencia asociada a nuestra movi-
lidad, sino que interviene el que sea la 
más eficiente también para el conjunto 
de la sociedad. 

4- Nivel 4:  La movilidad de lujo. Aquí 
se suma a lo indicado en el nivel ante-
rior, la parte experiencial, el disfrute de 
la movilidad, incluido los aspectos de 
“status”.

Sin duda el primer de los niveles, la base 
de esa pirámide, llevó durante mucho 
tiempo a la compra inconsciente de la 
movilidad, por medio de la adquisición 
de un automóvil, que suponía el acceso 
al tipo de libertad al que toda la pobla-
ción aspiraba. Una familia adquiría un 
coche bajo el concepto de durabilidad 
“un coche para toda la vida”.

Muchas décadas más tarde el grado de 
consciencia sobre la movilidad hizo que 
muchos consumidores reflexionaran 
sobre el concepto de que su movilidad 
fuera eficiente, intentando maximizar 
la relación entre su necesidad de movili-
dad, el coste que suponía la seguridad y 
la tecnología embarcada en el vehículo. 
El concepto de propiedad perdía poco a 
poco su sitio, para ceder su lugar al cos-
te mensual, y al cambio mucho más fre-
cuente del vehículo.

El concepto de 
pago mensual por 
un vehículo, va a 
cambiar por el de 
coste de tenencia y 
uso. (...) Del placer 
de conducir al placer 
de desplazarse… el 
vehículo autónomo 
transformará 
el concepto de 
coche tal cual hoy 
los conocemos, 
y reducirá 
drásticamente las 
distancias.
 
Pero si nos centramos en el hoy de los 
países del primer mundo se ha llegado 
por consciencia social y también por 
una dosis de imposición política a un 
concepto más evolucionado, el de la 
movilidad sostenible e individualizada. 
El consumidor ahora demanda movi-
lidad adaptada a su perfil, sostenible y 
tecnológica. La propiedad ya no es un 
valor para muchos consumidores, y el 
auge de los vehículos en arrendamiento 
(Renting en nuestro país) es imparable. 
El concepto de pago mensual por un ve-
hículo, va a cambiar por el de coste de 
tenencia y uso. Ante nuevas tecnologías 
más ecológicas (vehículos híbridos/eléc-
tricos) y eficientes, parece tener sentido 
meter en la ecuación de modalidad efi-
ciente el coste de la energía que debemos 
adquirir para poder movernos. Es decir, 
un consumidor debería plantearse ¿es el 
coste de mi vehículo de combustión in-
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LOS	RETOS	TECNOLÓGICOS	DE	LA	LOGÍSTICA	DE	ÚLTIMA	MILLA.

Nuestros hábitos de consumo han 
cambiado mucho en los últimos años y 
hemos ido abrazando servicios y solu-
ciones que nos facilitan la vida y que, 
aunque parezca magia, hacen posible 
que tengamos en casa nuestra compra, 
nuestra cena o el libro que queremos 
leer y todo ello en un tiempo récord.

De hecho, este cambio de hábitos aún 
se ha acrecentado más con la COVID-19 
y hemos convertido nuestro hogar en 
una especie de “centro de operaciones” 
sobre el que gira nuestra vida y don-
de también trabajamos o practicamos 
nuestras actividades de ocio.

España es el tercer 
país del mundo 
en el que más 
creció el comercio 
electrónico en 2020, 
un 36% y el 62,2% 
de los españoles, 
según el INE, 
compró por Internet 
en 2020.

Hemos ido apostando por la inmedia-
tez, la conveniencia y la comodidad. Re-
cibir en nuestra casa la cena porque hoy 
nos apetece sushi y mañana nos apete-
ce comida libanesa, recibir la cesta de 
la compra en casa y ahorrarnos cargar 
las bolsas (menos los productos frescos 
que esos mejor verlos “cara a cara”), re-
cibir libros o cables o cualquier gadget 
que hemos comprado de manera com-
pulsiva vía Amazon… y si alguien no lo 
tiene claro, España es el tercer país del 
mundo en el que más creció el comercio 
electrónico en 2020, un 36% y el 62,2% 
de los españoles, según el INE, compró 
por Internet en 2020.

Sin embargo, esta comodidad y, por tan-
to, el aumento de nuestras compras onli-
ne, también tiene sus efectos en las ciu-
dades y, concretamente, en sus calles: el 
tráfico de motos, furgonetas, bicicletas 
o patinetes… repartidores apresurados 
que tienen que cumplir con sus entre-
gas, este es el nuevo paisaje urbano.

La última milla, el tráfico, las perso-
nas y la sostenibilidad.

Vivimos toda una explosión en la co-
nocida como “última milla”, es decir, 
la distancia a cubrir desde un almacén, 

una tienda o un restaurante hasta el do-
micilio del cliente y esta explosión es la 
que vemos en nuestras calles cada día; 
unas calles que ya de por sí tenían cierta 
congestión y que ahora suman un tráfi-
co adicional de pedidos de todo tipo.

¿Y realmente es un problema? Según la 
patronal logística UNO, las empresas 
entregan de media en la Comunidad de 
Madrid en un día normal entre 350.000 
y 400.000 paquetes. Eso sin contar las 
situaciones excepcionales que se dan en 
fechas absolutamente caóticas, como 
las Navidades o el Black Friday.

Así que si tomamos estos datos como 
referencia y lo trasladamos a vehículos, 
ya tenemos un primer impacto en tér-
minos de sostenibilidad. Si los repartos 
en coche, moto o furgoneta ya tenían 
un impacto en huella de carbono, ima-
ginemos el derivado del aumento de 
dicho tráfico. 

Además, también tenemos el impacto 
en forma de siniestralidad. Según el Ob-
servatorio de siniestralidad vial laboral 
de España elaborado por Asepeyo y la 
fundación CNAE, el 39% de los acci-
dentes de tráfico en desplazamientos 
realizados durante la jornada laboral lo 
sufren vehículos ligeros de 2 y 3 ruedas, 
es decir, motocicletas, bicicletas y simi-
lares. Y según la patronal de empresas 
de Inspección Técnica de Vehículos de 
la Comunidad de Madrid, los accidentes 
en furgonetas se han incrementado en 
un 41% en los últimos cinco años y los 
heridos en ciudad un 94%.

A la vista de los datos y de las tendencias 
que nos hacen ver que seguiremos usan-
do cada vez más las compras online, ne-
cesitamos un cambio. En este sentido, la 
tecnología nos puede ayudar a cumplir 
las expectativas de los clientes y a satis-
facer la inmediatez y la comodidad, a la 
vez que disminuimos la huella de carbo-
no, descongestionamos las ciudades y 
evitamos accidentes.

La logística y la optimización.

Siempre he visto la tecnología como 
una puerta hacia la eficiencia y, sin 
duda, una de las claves del negocio de 
la logística es la eficiencia en las opera-
ciones: evitar entregas fallidas y segun-
das visitas, optimizar rutas, evitar la 
“capacidad ociosa”...

Es cierto que la mayoría de las empresas 
de logística en España intentan mini-
mizar las visitas fallidas concertando 
entregas u ofreciendo información de 
seguimiento pero, a veces, estos siste-
mas fallan porque pueden surgir im-
previstos de todo tipo que hacen que el 
cliente no esté en su casa a la hora de la 
entrega del pedido.

Aquí es donde entran en juego las taqui-
llas que cada vez son más populares y 
que siempre están disponibles para en-
tregas, salvo que estén llenas. Amazon 
tiene taquillas propias en gasolineras o 
centros comerciales, Correos ha lan-
zado sus propias taquillas Citypaq que 
ubica en oficinas e, incluso comunida-
des de vecinos, y también hay startups 
como Citibox que ofrecen a oficinas y 
edificios la oportunidad de contar con 
su propio buzón inteligente para reci-
bir sus pedidos y dotar así de libertad al 
cliente final y de una ausencia de inci-
dencias a las empresas de logística.

También el comercio 
electrónico y la 
logística de última 
milla están teniendo 
un impacto positivo 
en el comercio local, 
aunque se pueda 
pensar lo contrario. 
 
Aunque pueda parecer un sinsentido, 
hay comercios tradicionales que se han 
convertido en “puntos de recogida” para 
gigantes como Amazon y también para 
empresas de logística y, de esta forma, 
ponen en valor su local y tienen tráfico 
o afluencia de nuevos clientes.

Pero antes de llevar el paquete al desti-
no y, por tanto a manos del cliente final, 
hay que elaborar la mejor ruta posible, 
organizar el envío, hacer el picking de 
productos, y en esto te puedes guiar por 
el instinto o, mucho mejor, por los algo-
ritmos y la tecnología. Como ya están 
haciendo algunas empresas españolas.

Como Mox, una de las startups de refe-
rencia en España en el ámbito de la lo-
gística de última milla, y que no es una 
empresa de reparto al uso. La tecnología 
forma parte de su ADN y gracias a la ad-
quisición de SuperTech, pueden ofre-
cer a sus clientes tanto músculo para 
realizar sus pedidos (Seur, Dia o Just-
Eat están entre sus clientes) como tecno-
logía para que cualquier comercio pueda 
ofrecer delivery a sus clientes y que éste, 
además, sea rentable. Incluso usando, 
como hace la empresa, repartidores con-
tratados en lugar de autónomos.

Porque la diferencia entre ganar y per-
der dinero en un negocio de márgenes 
estrechos está, precisamente, en la op-
timización: elegir las franjas horarias 
óptimas para repartir, anticipar la de-
manda y hacer previsiones de pedidos 
y planificar así los recursos para enviar-
los, configurar rutas óptimas…

¿Por qué enviar un pedido al cliente a las 
4 de la tarde y perder dinero porque es la 
única entrega a realizar y con la furgo-
neta va vacía? ¿No sería mejor ofrecer al 
cliente una entrega a las 5 porque la fur-
goneta tiene su capacidad de carga casi 
completa y su compra la llenaría? ¿Y si 
le ofrecemos un descuento en los gastos 
de envío si cambia su franja horaria? ¿Y 
si gracias a esto ganamos dinero en vez 
de perderlo? Esta es la optimización que 
ofrece la tecnología de empresas como 
Mox a sus clientes, y ese es el valor que 
puede aportar la tecnología a la logística 
de última milla.

La logística de última milla también 
puede ser sostenible.

Gracias a la tecnología y las startups 
hemos eliminado las segundas visitas 
y también hemos eliminado capacidad 
ociosa y optimizado los recursos. Sin 
embargo, seguimos teniendo un reto 
sin resolver tras el aumento del tráfico 
urbano: la sostenibilidad. La última mi-
lla y el auge de los pedidos y repartos no 
tiene que tener un impacto negativo en 
la huella de carbono y las emisiones; la 
comodidad y la inmediatez no tiene que 
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estar reñida con la sostenibilidad y, para 
ello, también nos pueden ayudar la tec-
nología y la innovación.

Amazon está apostando por las furgo-
netas eléctricas al igual que SEUR pero 
la furgoneta no es el único vehículo que 
forma parte del entramado del tráfico de 
la logística de última milla en las ciuda-
des. Las motocicletas también se están 
volviendo eléctricas y un buen caso es el 
de Correos en España que está pasando 
su flota de motos hacia vehículos de cero 
emisiones. Sin embargo, las motocicle-
tas también están cambiando su diseño 
y forma para poder encarar mucho me-
jor el reto de la logística de última milla.

¿Y si pudiésemos tener la capacidad de 
carga de una furgoneta y la movilidad 
de una motocicleta? ¿No podríamos op-
timizar nuestras rutas y maximizar la 
capacidad de transporte? ¿Y si lo hicié-
semos con un vehículo eléctrico? Este 
es el reto que se han planteado empre-
sas como Scoobic en España o Paxster 
en Noruega.

Ambas compañías ofrecen vehículos 
eléctricos para logística de última mi-
lla que aparentemente son motos, pero 
con capacidad para transportar hasta 
300 kilogramos de carga en un vehículo 
eléctrico. Con 100 kilómetros de auto-
nomía y que puede circular por el casco 
antiguo de una ciudad e, incluso, apar-
carse en la acera.

Y si la zona es peatonal y solamente pue-
den circular bicicletas, la logística de 
última milla tampoco se queda parada 
gracias a los triciclos de Tromber, que 
por ejemplo usa SEUR. Pueden mover 
los pedidos en una ciudad en una bici-
cleta eléctrica capaz de cargar 300 kilo-
gramos en paquetes y pedidos.

Pero para que la logística sea totalmente 
sostenible y no tenga un impacto en emi-
siones no solo necesitamos vehículos 
eléctricos, también que estos vehículos 
se carguen con energía procedente de 
fuentes renovables. Aquí es donde entra 
en juego Solum, una compañía que ha 
desarrollado un suelo solar transitable 
y que está aplicando en el desarrollo 
de estaciones de carga para vehículos 
eléctricos. Por tanto no necesitan estar 
conectadas a la red eléctrica y eliminan 
de la ecuación las grandes estructuras 
de paneles solares porque las sustituyen 
por losetas que se pueden pisar.

Con un consumidor cada vez más pro-
penso a comprar online y tener sus pe-
didos en casa cómodamente, nos en-
contramos ante un triple reto en el que 
la tecnología, sin duda, tiene mucho 
que decir y aportar: la sostenibilidad, la 
gestión del tráfico y la eficiencia en las 
operaciones. La próxima vez que com-
pren en Amazon o pidan su cena, pien-
sen en los algoritmos y la tecnología que 
han hecho posible que su pedido llegue 
a tiempo a casa. Aunque parezca magia, 
no lo es.   

N.B. SuperTech es una empresa fundada 
por el director de Bifurcaciones, Juan Rivero, 
adquirida por MOX, y en la que actualmente 
participa. Su cita en el artículo responde a la 
imagen	fiel	del	ecosistema	de	start-ups	de	
última milla en nuestro país. 
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acera, plagas de ratones u hormigas, 
destrozos en parques, problemas con 
el alumbrado público, etc. Ciudades y 
ayuntamientos ya están tomando deci-
siones basadas en estos datos, y detec-
tando problemas recurrentes en zonas 
específicas. Por ejemplo, si siempre hay 
alertas de residuos en una zona, es que 
hay que aumentar la recurrencia del 
paso del camión de basuras. También, 
pueden administrar mejor los recursos, 
estudiando el impacto de un evento de-
portivo o de una manifestación, y pla-
nificando actuaciones preventivas en 
lugares particulares.

Aplicar este tipo de decisiones en el 
mundo del motor sería posible si empe-
zamos a recoger datos de gran cantidad 
de coches conectados. Ese Big Data per-
mitirá a las administraciones una mejor 
planificación de su red viaria y gestión 
de la misma. Podría obtenerse un dato 
real de velocidad media por tramos y 
cruzarlo con datos de siniestralidad. 
Identificando así “puntos negros de si-
niestralidad”, para aplicar medidas más 
duras en términos de multas por exceso 
de velocidad. También tener identifica-

Según el estudio ‘Connected Car’ de 
Kantar TNS, más de un 63% de los espa-
ñoles se plantea adquirir un ‘coche co-
nectado’ en la compra de su nuevo vehí-
culo. No es de extrañar que, a la hora de 
realizar una compra, los consumidores 
apunten hacia los últimos avances tec-
nológicos para disfrutar de una conduc-
ción más eficiente. 

Pero el hecho de conectar vehículos no 
es meramente un servicio útil para los 
clientes. A nivel gubernamental, permi-
tirá tomar decisiones basadas en datos, 
como ya se hace en ciudades como San 
Francisco o en Alcobendas con apps de 
avisos de ayuntamientos. Los ciudada-
nos pueden avisar sobre residuos en la 

TRANSFORMANDO	EL	VEHÍCULO	
INDIVIDUAL	EN	VEHÍCULO	
CONECTADO

dos aquellos tramos en que los conduc-
tores reducen la velocidad por debajo 
del límite, ayudando a encontrar un 
posible peligro en esa parte del trazado.

La conectividad masiva de los vehí-
culos permitirá basar la planificación 
de construcción de nuevas carreteras 
en datos reales de desplazamientos en 
coche en ciudades, municipios, entre 
municipios, y su distribución por vías 
principales y secundarias, horarios de 
uso, etc.

Desde el punto de vista de planificación 
de recursos de la DGT y de la policía, se 
podrían anticipar mejor a los desplaza-
mientos de gran escala como las opera-
ciones salida de puentes y vacaciones, 
con datos más precisos de las zonas más 
propensas al colapso. 

Por otra parte, estos datos permitirían 
tomar decisiones relacionadas con la 
lucha contra el cambio climático. Iden-
tificando la proporción de vehículos que 
transitan por ciudades en función de 
su energía, diésel, gasolina, híbridos o 
eléctricos. Y analizando en función de 
ese dato el éxito de las medidas de los 
gobiernos municipales al restringir la 
movilidad de determinado tipo de vehí-
culos en el centro de las ciudades. Y todo 
ello de forma anónima, recopilando los 
datos a la vez que se respeta el anonima-
to del usuario individual. 

Por este motivo Telefónica lleva mu-
cho tiempo trabajando para proporcio-
nar a sus clientes la misma ventaja que 
ofrecen otros objetos conectados de la 
vida cotidiana a sus propios vehículos. 
Ventajas como el ahorro, el confort o la 
seguridad, que proporcionamos a través 
de la aplicación Movistar Car.

Los fabricantes ofrecen cada vez más a 
sus clientes la posibilidad de interactuar 
con su vehículo de forma remota. Pro-
porcionan servicios de alertas, apertura 
de puertas y encendido de calefacción 
de forma remota, y otras funcionalida-

des para mejorar la experiencia en torno 
a los vehículos. La ventaja de Movistar 
Car es que conecta cualquier coche, sea 
nuevo o lleve tiempo con su dueño, a 
través de la red 4G. Convirtiéndolo en 
un smartcar solo con incorporar un dis-
positivo controlado por la App Movistar 
Car para smartphone. 

Una vez instalado el vehículo propor-
ciona servicios como aviso de grúa, de 
impacto, nivel de combustible, etc., y 
ofrece un punto de conexión WIFI al 
conductor y los pasajeros, que pueden 
escuchar sus listas musicales favoritas 
o podcast sin gastar datos de su tarifa, 
o entretener a los más pequeños en los 
viajes largos con películas y videojuegos 
sin generar gastos extras.

La funcionalidad de GPS permite recibir 
mensajes personalizados y alertas para 
saber en todo momento la localización 
del vehículo, así como obtener rutas 
personalizadas para los viajes. También 
registra los últimos viajes realizados, 
para que se pueda analizar qué días se 
hacen más kilómetros o en qué períodos 
se utiliza más. La aplicación también 
revisa la mecánica, pudiendo detectar 
posibles fallos del sistema, programar 
citas relacionadas con el mantenimien-
to del coche, o enviar alertas si el coche 
recibe un impacto mientras está apar-
cado o si se lo lleva la grúa. También 
facilita el contacto con emergencias 
112 en caso de colisión. Y como servicio 
complementario conecta al usuario con 
ofertas exclusivas del mundo del motor. 

En definitiva, conectar objetos de nues-
tra vida cotidiana como el propio coche 
puede tener un impacto positivo perso-
nal y también un impacto positivo rele-
vante a nivel colectivo. En ámbitos muy 
diversos como la lucha contra el cambio 
climático o las políticas de cero acciden-
tes en carretera.   

Helena Mira Navarro

Helena	Mira	
Navarro

Responsable de 
Consumer IoT en 
Telefónica.

Telefónica nos explica el cambio que supone 
para usuarios y administraciones convertir 
cualquier coche en un vehículo conectado, y 
la solución ofrecida desde la compañía para 
hacerlo posible. 
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“Una ciudad avanzada no es en la que 
los pobres pueden moverse en coche, sino 
una en la que incluso los ricos utilizan el 
transporte público” —Enrique Peñalo-
sa, ex-Alcalde de Bogotá.

Las transformaciones exponenciales 
que posibilita la tecnología son apa-
sionantes. Estamos a dos pasos de un 
mundo con coches que se conducen 
solos, un mundo con transportes que 
conectan ciudades en decenas de mi-
nutos y todo desde la sostenibilidad, la 
eficiencia y la comodidad más absolu-
ta. ¡Qué suerte la nuestra! 

Vamos a vivir una realidad en la que 
nuestras necesidades de movilidad se 
van a cubrir de nuevas y mejores mane-
ras y que van a conectarnos, aún más, 
con los que nos rodean. Imagina cómo 
se van a multiplicar nuestras oportu-
nidades. Imagina hasta dónde vamos 

La movilidad determina las oportuni-
dades educativas, profesionales y so-
ciales a las que tenemos acceso. Más 
allá del estatus, la movilidad expresa la 
desigualdad social y tiene el poder di-
recto de deshacerla o de agravarla. La 
movilidad es una necesidad. Y también 
es un derecho. 

Las personas que viven en barrios mar-
ginales a las afueras de las grandes ciu-
dades realizan trayectos diarios de dos 
horas ida y dos horas vuelta para acu-
dir a sus lugares de trabajo. Esas cua-
tro horas diarias no las pasan con sus 
hijos e hijas, no las usan para formarse, 
hacer ejercicio o fortalecer relaciones 
personales y profesionales. Esas cuatro 
horas tienen un impacto directo en su 
salud mental y física y en las oportuni-
dades que pueden crear para su futuro 
y el de sus familias. 

El tiempo que tardamos en llegar de un 
punto A a un punto B determina el ac-
ceso que tenemos a oportunidades edu-
cativas y laborales y tiene un impacto 
directo en nuestra salud física, mental 
y emocional. 

Más allá de las horas de descanso, ejer-
cicio, educación y socialización que 
nos puede robar la movilidad, si so-
mos víctimas de la desigualdad social 
puede suponer y supone una amenaza 
a nuestra integridad física. En los paí-
ses más estratificados el transporte pú-
blico es tremendamente inseguro: los 
hurtos, los robos, los abusos sexuales 
y las agresiones físicas son probabili-
dades muy probables. En estos países, 
quien se lo puede permitir paga lo que 
sea necesario para moverse en trans-
porte privado. 

Y así, la movilidad se convierte en otro 
factor más que convierte la pobreza en 
algo estructural y hace que sea aún más 
difícil salir de ella. 

MOTOR	DE	OPORTUNIDADES	
O DE DESIGUALDAD

a llegar cuando nuestra movilidad nos 
permita llegar lo más lejos posible, en 
el menor tiempo posible. 

Vivimos ya cada día las oportunidades 
que abre una realidad hiperconectada, 
imagina ahora cómo se van a multipli-
car cuando además de conectar ideas, 
conectemos espacios. E imagina qué 
impacto va a tener esta hiperconecti-
vidad en las personas que no tengan 
acceso a ella. 

El tiempo que 
tardamos en llegar 
de un punto A a un 
punto B determina 
el acceso que 
tenemos a 
oportunidades 
educativas y 
laborales y tiene 
un impacto directo 
en nuestra salud 
física, mental y 
emocional. 
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Todas las personas tenemos derecho a 
una movilidad segura, eficiente y sos-
tenible. Tenemos derecho a poder ir 
de un punto A a un punto B sin poner 
en peligro nuestra integridad física, 
dedicando el menor tiempo posible al 
desplazamiento y sin contribuir al de-
terioro contraproducente de nuestro 
planeta. Cuando estos derechos se cu-
bren de forma desigual, la estratifica-
ción social se agrava y las oportunida-
des se polarizan. 

¿Para quién vamos a diseñar la movi-
lidad que viene? ¿Vamos a crear solu-
ciones aspiracionales y elitistas que 
separen a unos pocos privilegiados 
del resto? ¿O vamos a crear respuestas 
efectivas e inclusivas que multipliquen 
las oportunidades de las personas que 
hasta ahora no lo han tenido fácil? 

Decía Enrique Peñalosa que las ciu-
dades avanzadas no son en las que 
los pobres pueden ir en coche, sino 
en las que incluso los ricos usan el 
transporte público.  

Tenemos en nuestras manos la ca-
pacidad tecnológica de transformar 
la movilidad. Y tenemos el poder de 
decidir si la utilizamos para dismi-
nuir o para aumentar la desigualdad 
de oportunidades.  



"La vida es como montar en bicicleta, para 
mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando".

SOLIDARIDAD SOSTENIBLE: UNA 
LECCIÓN	POR	APRENDER

—	Albert	Einstein
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Si bien los homínidos bípedos tenemos 
gran facilidad para predecir la evolu-
ción de nuestra sociedad, se nos da mu-
cho mejor pergeñar narraciones para 
supuestamente explicar porqué nuestra 
predicción no se ha cumplido. En cual-
quier caso, nuestro ADN nos sigue im-
pulsando a predecir de manera tan in-
nata como a respirar. Y en este planeta 
que alberga un millón de tubos de esca-
pe por cada oso panda, es casi obligado 
especular con nuestra bola de cristal 
sobre qué sendero nos puede conducir 
hacia una movilidad sostenible.

El futuro de nuestra movilidad en el pla-
neta dependerá de muchos factores que 
actualmente están difuminados por la 
incertidumbre. Por un lado, nos enfren-
tamos a incógnitas tecnológicas como 
las siguientes: la relevancia de las fu-
turas fuentes de generación de energía 
(p.e., la fusión nuclear); la eficiencia de 
nuevas tecnologías para su almacena-
miento (p.e., las pilas de combustible); 
el grado de versatilidad con que con-
trolaremos los vehículos autónomos, y 
el alcance de la interconectividad y el 
procesamiento masivo de datos para la 
gestión integral de una movilidad com-
partida. Por otro lado, cualquier logro 
tecnológico estará condicionado por 
factores sociales difícilmente pondera-
bles como, por ejemplo, los intereses por 
desarrollar o no las infraestructuras ne-
cesarias para la generación y el suminis-
tro de energía, nuestra predisposición a 
compartir recursos y modificar nuestro 
sentido de la propiedad de un vehículo, 
o simplemente las restricciones de fuer-
za mayor debidas al cambio climático. 
Sin olvidar cualquier cisne negro que 

demia, hace aproximadamente un año, 
el número total de fallecimientos por 
COVID-19 en el planeta es inferior al nú-
mero de niños (sí, solamente niños) que 
han muerto de hambre durante el mis-
mo periodo.

El puzzle que forman nuestros retazos 
de información será el mapa donde vis-
lumbrar los retos que debemos abordar.  
Y esa siguiente etapa de nuestra sin-
gladura requiere tener conocimientos 
específicos, no solamente para filtrar y 
procesar esa información recabada, sino 
para detectar y evaluar los problemas 
que nos acechan (y, tal vez, para augurar 
cómo podrían ser resueltos). Sirva como 
ejemplo a debate la reciente noticia sobre 
las cuantiosas ganancias de Tesla en su 
apuesta por el Bitcoin. Paradójicamen-
te, dichas ganancias han sido unas diez 
veces superiores a las generadas por las 
ventas de sus coches eléctricos, mientras 
que las emisiones de CO2 asociadas al 
Bitcoin son unas diez veces superiores a 
lo que emitirían todos los coches vendi-
dos por Tesla si fueran de gasolina.  ¿Su-
ponen estos hechos un problema para el 
futuro de la movilidad sostenible?

Debemos educar no 
solamente para que 
nuestros jóvenes 
sepan evaluar el 
ciclo de vida de un 
vehículo eléctrico, 
sino también para 
que colaboren hacia 
la conquista de 
territorios solidarios, 
teniendo como 
referente global 
los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS), impulsados 
por Naciones Unidas.
 

Pedro J. Zufiria

Pedro	J.	Zufiria

Ingeniero de Tele-
comunicación, ca-
tedrático en la E.T.S. 
de Ingenieros de 

Telecomunicación de la Universidad Poli-
técnica de Madrid. Departamento de Mate-
mática aplicada a las Tecnologías de la In-
formación. En el grupo de investigación de 
Sistemas Dinámicos, Aprendizaje y Control 
(SISDAC).

puede asomar su largo cuello por la es-
quina en forma de pandemia o catástro-
fe natural.

Las ganancias de 
Tesla han sido unas 
diez veces superiores 
a las generadas por 
las ventas de sus 
coches eléctricos, 
mientras que las 
emisiones de CO2 
asociadas al Bitcoin 
son unas diez veces 
superiores a lo que 
emitirían todos los 
coches vendidos 
por Tesla si fueran de 
gasolina.
 
A la vista de un horizonte tan borroso, 
¿hacia dónde debemos enfocar nuestro 
catalejo para guiar nuestra barca como 
ciudadanos comprometidos?  El primer 
puerto en nuestro viaje es de aprovi-
sionamiento: debemos recabar infor-
mación fiable y completa. Y no resulta 
fácil encontrar tierra firme cuando nos 
lanzamos a navegar en esta sociedad 
inundada de datos carentes de fiabili-
dad.  Con frecuencia pisamos falsos te-
rrenos de información que se mueven 
según sopla el viento interesado de los 
emisores, y no con menos frecuencia 
somos víctimas de espejismos causa-
dos por nuestros propios sesgos cogni-
tivos como receptores.  Al final, vemos 
lo que quieren y queremos (o creemos) 
ver, y esa visión determina el rumbo 
de nuestra barca.  Sirva como botón de 
muestra un dato de tremenda y peren-
ne actualidad, que nunca es portada en 
los medios: desde que comenzó la pan-

Finalmente, para llegar a buen puerto, 
sanos y salvos, además del mencionado 
conocimiento se precisa algo más impor-
tante: una gota de sabiduría para priori-
zar adecuadamente los retos que hemos 
vislumbrado.  Resulta obvio que no sirve 
de nada pescar con destreza y almacenar 
codiciosamente la redada si nuestra barca 
hace aguas. Pero las prioridades pueden 
no resultar tan obvias cuando la que hace 
aguas es la barca del vecino.  Esa gota de 
sabiduría para elegir los retos adecua-
dos solamente puede ser destilada desde 
la ética.

Aunque la ética nace de nuestra libertad 
personal, su despliegue como marco de 
convivencia se materializa en la cola-
boración y la solidaridad, y dicho des-
pliegue solamente puede garantizarse 
educando a nuestras futuras generacio-
nes. Debemos educar no solamente para 
que nuestros jóvenes sepan evaluar el 
ciclo de vida de un vehículo eléctrico, 
sino también para que colaboren hacia 
la conquista de territorios solidarios, 
teniendo como referente global los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
impulsados por Naciones Unidas.

Históricamente comprometida con los 
retos de nuestra sociedad, la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) lleva años 
alineando su esfuerzo docente e inves-
tigador con los ODS.  El Centro de Inno-
vación en Tecnología para el Desarrollo 
Humano (ITD), el Instituto de Energía 
Solar, la Cátedra Cabify de Tecnologías 
Inteligentes y de Ciencia de Datos para la 
Movilidad Sostenible y la comunidad de 
Transición hacia una Universidad Libre 
de Emisiones (TULE), son algunos de los 
canales a través de los cuales la UPM co-
labora con otros agentes públicos y pri-
vados, hacia la consecución de objetivos 
concretos como la neutralidad climática 
en la ciudad de Madrid antes de 2030.

Si bien los homínidos bípedos acarrea-
mos serias limitaciones para comprender 
la realidad extremadamente compleja 
que nos rodea, por fortuna hemos he-
redado una enorme capacidad de adap-
tación y aprendizaje.  No podemos tirar 
por la borda nuestros escasos aparejos y 
debemos aprender a utilizarlos con des-
treza para navegar exitosamente a través 
de la niebla. Tenemos la obligación de 
aprender y la de enseñar, confiando en 
que una educación íntegra será el faro 
que nos guíe en la toma de decisiones ha-
cia una solidaridad sostenible.   
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