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A LA ESPERA DE  
LOS FONDOS EUROPEOS
A la espera de los fondos Next Generation, 

son muchos los proyectos que se quieren 
acometer en España y en relación con nues-
tras ciudades. Entre ellos, la creación de zonas 
de bajas emisiones es quizás de los temas más 
acuciantes, ya que tienen que estar definidas 
para enero de 2023. 149 municipios españoles 
se enfrentan a este reto y toman como ejem-
plo modelos de ciudades como Barcelona, 
pionera en su implantación y con más de 100 
km2 de superficie de bajas emisiones, además 
de haber servido como referente para la crea-
ción de una guía sobre la implantación de las 
ZBE por parte de la DGT.

Cuando hablamos del desarrollo de ciudades 
hablamos de muchas cosas y utilizamos ya el 
concepto de política urbana como sustituto 
de lo que antes llamábamos políticas urba-
nísticas. Ahora los equipos de gobierno de 
los ayuntamientos saben que el desarrollo 
requiere el trabajo en equipo de todos los de-
partamentos de la ciudad: economía, residuos, 
movilidad, infraestructuras, limpieza, salud, 
cultura… 

Y es que, realmente, las ciudades y áreas me-
tropolitanas son los principales motores del 
crecimiento económico, generan aproxima-
damente el 60% del PIB mundial. Evidente-
mente, también son los principales focos de 
emisiones contaminantes, de ellas procede el 
70% de las emisiones de carbono mundiales. 

Hoy, la mitad de la humanidad, 3500 millones 
de personas vivimos en ciudades y se prevé 
que esta cifra aumentará a 5000 millones para 
el año 2030. Y esta urbanización imparable 
que sufrimos está generando también el au-
mento de los llamados barrios pobres, con 
infraestructuras y servicios insuficientes o in-
adecuados y sobrecargados, una situación de 
crecimiento incontrolado a la que los gestores 
de las urbes tienen que dar soluciones. 

Además, el dato de la salud es muy, muy, 
importante. Desde 2016, el 90% de los habi-
tantes de las ciudades respiraba aire que no 
cumplía las normas de seguridad estableci-

das por la Organización Mundial de la Salud, 
lo que provocó un total de 4,2 millones de 
muertes debido a la contaminación atmosfé-
rica. Más de la mitad de la población urbana 
mundial estuvo expuesta a niveles de con-
taminación del aire al menos 2,5 veces más 
altos que el estándar de seguridad. Y es que 
en nuestras grandes ciudades muchos días, 
el aire que respiramos es perjudicial para 
nuestra salud.

En esa creación de ZBE de nuestras ciudades, 
-por cierto, las ciudades españolas se están 
poniendo mucho las pilas en este sentido-, 
se implantan medidores de la calidad de aire, 
se peatonalizan espacios, se crean más zonas 
verdes y se limita la circulación de vehículos 
privados, favoreciendo al transporte público 
y a los modelos de la nueva movilidad perso-
nal, como patinetes o bicis. Una noticia que 
salía estos días es el creciente uso de la bici en 
España y es que 25 de cada cien españoles ya 
usamos la bici al menos una vez por semana.

Ganar calidad de vida para los ciudadanos es 
el reto de las administraciones. En esta nueva 
edición de CityMotion lo vemos con Ciudad 
Real y la ciudad que quieren construir, no solo 
mejorando la calidad del aire o eliminando 
ruido, si no también atrayendo empresas y 
generando sostenibilidad económica y atrac-
ción de recursos humanos, evitando que su 
población más cualificada se desplace a otras 
ciudades con más opciones laborales.

Construir ciudades sostenibles, eficientes, resi-
lientes es el objetivo de la ONU, de Europa y de 
países como España. 

En este contexto donde la crisis energética y la 
guerra con Ucrania nos están dando un nuevo 
varapalo, seguimos esperando la llegada de 
ese dinero de los fondos europeos y seguimos 
implantando tecnologías y aplicaciones que 
nos ofrecen nuevas soluciones a la movilidad 
y a los servicios. Porque sin duda alguna, si 
algo es la ciudad del futuro, es tecnológica.

Mayte Rodríguez 
Directora editorial
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Y es que, a solo 50 minutos de 
Madrid, Ciudad Real es un refe-
rente en desarrollo de software, 
una disciplina académica muy 

relevante de su Universidad y que está 
siendo foco de atracción para que mu-
chas empresas de matriz tecnológica de-
cidan implantarse allí. 
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El objetivo prioritario es mejorar 
la calidad de vida y establecer 
cambios de hábitos en las ciudades“

CityMotion. Preguntamos a la conce-
jala de Sostenibilidad y Agenda 2030 
cómo es ese proyecto piloto de ciudad 
del futuro

Mariana Boadella. Diseñar el futuro de 
toda una ciudad es un trabajo comple-
jo, diría que de hormigas. Un trabajo que               
tenemos que hacer piedra a piedra y donde 
todo el equipo de gobierno se comprome-
te.

En ese futuro hablamos de desarrollo eco-
nómico y de calidad de vida para los ciuda-
drealeños. Por ejemplo, desde la concejalía 
de promoción económica queremos de-
sarrollar nuestro polígono industrial, que 
pertenece al SEPE, y que cuenta con un 1 
millón de metros cuadrados. Lo queremos 
impulsar por fases con la finalidad de atraer 
empresas a nuestra ciudad. Es algo comple-
jo y lento, pero ya hemos iniciado la senda 
para que sea una realidad. 

CityMotion. ¿Y qué ventajas pueden 
encontrar las empresas por instalarse 
en Ciudad Real?

Mariana Boadella. En primer lugar, bue-
nas comunicaciones. Estamos a 50 minu-
tos del centro de Madrid, en AVE. Además, 
tenemos todos los servicios de una ciudad 
que es capital de provincia. Y, en tercer lu-
gar, contamos con un Campus Universitario 
excelente. 

Pero, además, tenemos la posibilidad de 
calificación de “empresa de especial interés” 
con la que podemos dar una serie de venta-
jas a las empresas. En estos momentos es-
tamos definiendo las condicione, con el fin 
de facilitar a las empresas la obtención de 
esta calificación. Serían ventajas sobre todo 
en el IBI, bonificaciones por contratación de 
empleados, por inversiones en I+D… 

Creemos también que es muy importante 
la Universidad. Nuestra Universidad es muy 
potente en varias disciplinas, entre ellas la de 
ingeniería informática. Este hecho ha gene-
rado todo un núcleo de nuevo desarrollo 
de empresas tecnológicas en torno a esa 

Entrevistadora:  Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es

MARIANA BOADELLA, CONCEJALA DE 
SOSTENIBILIDAD Y AGENDA 2030 DE 
CIUDAD REAL

“La Ciudad Real 
que queremos 
para el futuro”
Ciudad Real quiere ser una 
ciudad capaz de atraer a 
ciudadanos y a las empresas 
por su calidad de vida. El 
equipo de gobierno actual 
está trabajando en el diseño 
de la Ciudad Real del futuro, 
en la ciudad que quieren 
que sea, más amigable, 
más saludable, más verde y 
atractiva para todos.

C Ciudades

ENTREVISTA

MARIANA BOADELLA 
Concejala de Sostenibilidad y 
Agenda 2030 de Ciudad Real

Estamos hablando 
con operadores de 
micromovilidad para 
iniciar los primeros 
planes piloto para 
implantación de bicis y 
patinetes en la ciudad. 

“
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disciplina y al contar con profesionales muy 
cualificados en la materia. 

Además, la generación de empleo propio 
hace que nuestro talento se quede en Ciu-
dad Real. 

En definitiva, las empresas cuentan con más 
beneficios al ser el suelo más barato, las faci-
lidades que les ofrecemos y recursos huma-
nos muy cualificados. 

Y, por otra parte, sus trabajadores cuentan 
con salarios altos que les permiten tener 
una calidad de vida buena, en comparación 
con otras ciudades donde la vivienda y la 
vida en general son más caras. Y por tanto 
sus empleados viven mejor aquí. 

CityMotion .Y qué nos dice de la cali-
dad de vida que quieren para sus ve-
cinos

Mariana Boadella. Por ley, al tener más 
de 50.000 habitantes, estamos obligados a 
tener una ZBE. Pero la ZBE es algo en lo que 
creemos como equipo de gobierno, Ciudad 
Real tiene un tamaño ideal para la movilidad 
sostenible. Hablamos de una ciudad muy 
llana con una distancia de 4 km de punta a 
punta, un tamaño ideal para moverse a pie, 
en bicicleta o en bus y dejar el coche. Ade-
más, a nosotros nos preocupa especialmen-
te la contaminación acústica que causan los 
vehículos. Tenemos desde hace tiempo un 
mapa de ruido en el que trabajamos para 
minorar sus efectos. 

En ese plan de futuro de la ciudad que-
remos impulsar la movilidad activa y que 
dejemos el coche solo para lo necesario. 
Queremos una ciudad más peatonal, más 

accesible y por tanto más inclusiva. Por ello 
estamos apostando por una zona de bajas 
emisiones para todo el centro y por conec-
tar los carriles bici de la ciudad. Debemos 
favorecer ese cambio a la movilidad activa y 
facilitar ese cambio de hábitos. La ciudada-
nía agradece las peatonalizaciones, porque 
ven que recuperan el espacio para pasear, 
para hacer compras o para el ocio. La mo-
vilidad sostenible humaniza las ciudades, 
porque devuelve el protagonismo a las per-
sonas, y queremos una Ciudad Real para sus 
habitantes, no para los coches.

Actualmente el 21% de los desplazamientos 
dentro de Ronda son en vehículos privados, 
y en las afueras de la ciudad, - pasada la ron-
da-, sube casi al 50%.  

Desde el servicio de Movilidad se está ha-
blando con operadores de micromovilidad 
para iniciar los primeros planes piloto para 
implantación de bicis y patinetes en la ciu-
dad. 

En definitiva, estamos centrados en favore-
cer ese cambio de hábitos haciendo apar-
camientos disuasorios y conexiones con 
carriles bici… Queremos ponerle fácil al 
ciudadano ese cambio de hábitos.

CityMotion. Háblenos de la ZBE de Ciu-
dad Real

Mariana Boadella. Estamos desarrollan-
do la ordenanza donde se establecen los 
plazos en el uso de la ZBE (que tiene una 
extensión de 1,5 km2), con el objetivo final a 
largo plazo de que entren solo los vehículos 
cero emisiones en la ZBE, a excepción del 
transporte público, sanitario o servicios a la 
población. Ahora nos queda mucho trabajo 
para comunicar muy bien estos cambios, 
porque a los humanos los cambios nos 
cuestan. Debemos dar tiempo para que los 
ciudadanos nos adaptemos a un cambio 
que será para mejor.  

CityMotion. ¿Cómo es el uso de trans-
porte público en Ciudad Real?

Mariana Boadella. Nuestros autobuses 
los usan nuestros mayores y también es-
tudiantes, es el perfil que tenemos y por 
supuesto, tiene un gran rango de mejora. 
Tenemos dos pedanías con muy poca de-
manda y servicio de autobús a las mismas. 

Actualmente estamos trabajando en un 
nuevo pliego para este servicio, donde tam-
bién podría contemplarse el transporte a la 
demanda.  

La explotación del transporte urbano es 
una concesión a una empresa, pero los au-
tobuses son propiedad del ayuntamiento. 
Apostamos por energías alternativas con 
autobuses de gas y hemos comprado tam-
bién vehículos híbridos, porque nos vamos 
adaptando a las tecnologías disponibles a 
precios asequibles, aunque considero que 
el futuro pasa por la electricidad y el hidró-
geno.

CityMotion. Y qué más cambios vere-
mos en Ciudad Real

Mariana Boadella. Nuestro objetivo es 
incrementar los espacios verdes. Ahora 
mismo tenemos 17,8 m2 de zonas verdes 
por habitante. Es un buen valor, teniendo 
en cuenta que la OMS recomienda que las 
ciudades tienen que disponer, al menos, 
de 10 a 15 metros cuadrados de área verde 
urbana por habitante. Creemos que los es-
pacios verdes dan más felicidad y mejoran 
la salud, así que vamos a desarrollar más 
parques para que los ciudadanos los pue-
dan disfrutar. 

Además, hay que tener en cuenta que so-
mos una ciudad con temperaturas muy al-
tas durante tres meses al año, superando los 
40 grados. La mejor forma de luchar contra 
el calor y contra el efecto isla de calor de una 
ciudad, es con árboles. Hay pocas ciudades 
que tengan más de 10.000 árboles en sus 
calles como tiene Ciudad Real.

C Ciudades CCiudades
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Ciudad Real es “una 
ciudad privilegiada 
y con una enorme 
calidad de vida” porque 
cuenta con 17,8 metros 
cuadrados de zonas 
verdes por habitantes.

“

Ciudad Real es un municipio de Castilla-La Mancha con una extensión 
de 285 km2 y una población cercana a los 75.000 habitantes. Hace 
unos días su alcaldesa, Eva María Masías hablaba en un foro de los pla-
nes de la ciudad, comentando que invertiría en torno a 2.000.000 de 
euros de los Fondos Europeos Next Generation, para implantar una 
Zona de Bajas Emisiones, que incluirá la peatonalización sostenible de 
las calles Ciruela, Plaza del Pilar, Avenida del Rey Santo, Pasaje de la Pan-
dorga, calle Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballero, con un 
sistema de control de acceso. 

Esta inversión forma parte de la Estrategia de Movilidad para Ciudad 
Real que cuenta con una inversión de 3,2 millones con cargo a los fon-
dos Next Generation y contempla, no solo la implantación de zonas 
de bajas emisiones, si no también, la urbanización de ejes peatonales, 
la creación de cuatro estacionamientos disuasorios en altura, la dispo-
sición de cámaras para el control de accesos y paneles de información 
variable, entre otros.

Una apuesta por hacer una movilidad activa, rediseñando el espacio 
urbano, peatonalizando de forma sostenible y ejecutando ejes pea-
tonales conforme al Plan de Movilidad Urbana Sostenible – PMUS, así 
como mejorar la calidad del aire y disminuir los niveles de contamina-
ción acústica y reducir las emisiones de CO2 debidas al transporte en 
Ciudad Real con el objetivo prioritario “de mejorar la calidad de vida y 
establecer cambios de hábitos en las ciudades”. 

Limpieza y residuos
La concejala de Sostenibilidad y Agenda 2030, Mariana Boadella, pre-
sentaba también a primeros de abril la memoria de sostenibilidad de 
la ciudad de 2021. Como puntos destacados hay que mencionar que 
el Ayuntamiento de Ciudad Real aumentó en 2021 el presupuesto 
destinado a limpieza viaria y gestión de residuos en más de 320.000 
euros, llegando a una inversión total de 6.014.000 euros. Como dato 
destacable la recogida domiciliaria de voluminosos aumentó en un 
14,5 por ciento.

En cuanto a residuos domésticos Boadella ha querido destacar que 
“aún tenemos que trabajar mucho “en la concienciación con la acción”, 
ya que en 2021 se aumentó en 4 kilogramos más al año la fracción res-
to por habitante”. Añadía que “es preocupante el volumen de basura 
que va al vertedero y que se situó en 2021 en 386 kilos al año por ha-
bitante, lo que supone más de un kilo al día por habitante”, por lo que 
abogaba para que toda la sociedad se implique en reducir los residuos 
que generamos. Como buena noticia se ha aumentado la separación 
de envases en un 4 por ciento, llegando a 18,53 kilos por habitante. 

Ciudad Real cuenta con 17,8 metros cuadrados 
de zonas verdes por habitante
En 2021 el presupuesto de parques y jardines de Ciudad Real se incre-
mentó en un 4 por ciento, contando con una inversión de 4.597.869 
euros, y como dato destacable el desarrollo de 57.181 metros cuadra-
dos de zonas verdes en un periodo de dos años, lo cual supone un in-
cremento del 4 por ciento, y la plantación de casi 300 árboles nuevos. 
Ciudad Real es “una ciudad privilegiada y con una enrome calidad de 
vida” porque cuenta con 17,8 metros cuadrados de zonas verdes por 
habitantes.

También ha destacado Boadella la Red de monitorización del ruido de 
la zona del Torreón con la implantación de 12 sensores para monito-
rizar lo que está pasando en el exterior, que nos sitúa como referente 
nacional, por ser pionera, en comparación con las ciudades del mismo 
tamaño.

Nuevos modelos de distribución urbana de 
mercancías
AECOC (Asociación de empresas de gran consumo) y el Ayuntamiento 
de Ciudad Real han firmado un convenio de colaboración por el que 
la asociación empresarial y el consistorio colaborarán para el impulso 
de nuevos modelos de distribución urbana de mercancías en el mu-
nicipio. 

Con este proyecto, AECOC y el Ayuntamiento de Ciudad Real colabo-
rarán en la implantación de programas piloto dentro del municipio 
que permitan avanzar en estrategias de movilidad urbana que permi-
tan mejorar las operaciones logísticas dentro de la ciudad y reducir las 
emisiones derivadas.

El modelo de distribución urbana de mercancías de AECOC incluye 
estrategias como la flexibilización de los horarios de acceso y descarga 
de mercancías; el despliegue de redes de taquillas de uso comparti-
do en zonas de alto tránsito; la digitalización de las zonas de cargas 
y descargas; la aplicación de carriles multiuso; el análisis de tráfico en 
tiempo real a través del big data o la introducción de infraestructu-
ras urbanas de distribución para acceder con vehículos alternativos o 
eléctricos a zonas de difícil acceso, como centros históricos, y a zonas 
de concentración de demanda de comercio electrónico. La asociación 
empresarial y el consistorio analizarán la conveniencia de cada una de 
estas estrategias para su posible aplicación en el municipio, a través de 
proyectos piloto.

Ciudad Real 2022 Eco Integrador
El gas natural comprimido es la elección del ayuntamiento de Ciudad 
Real para propulsar sus autobuses urbanos y está renovando progre-
sivamente su flota con esta energía. La renovación se enmarca en la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado “Ciudad Real 
2022 Eco Integrado”, gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEDER que permitirán reducir los gases de efecto invernadero emiti-
dos a la atmósfera de manera notable, en concreto reducirán un 90 
por ciento la emisión de dióxido de carbono.

La alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, ha querido destacar 
el trabajo que se está llevando a cabo desde el equipo de gobierno 
para “crear una ciudad que será más verde, menos contaminante, más 
sostenible y accesible”. La primera edil mostraba su compromiso en la 
apuesta por “una ciudad de futuro que no solo piensa en la reducción 
de la contaminación, sino también en la accesibilidad de todos los ciu-
dadanos”. De hecho, el proyecto general incluye el cambio de 11 de los 
16 autobuses que hay en Ciudad Real, lo que supone más del 50 por 
ciento (la mayoría están ya en funcionamiento). Un transporte público 
que trata de potenciarse entre los ciudadanos y al que, por ejemplo, las 
personas mayores tienen acceso gratuito.

CIUDAD REAL, pRoyECtos y CIfRAs
AECOC y el Ayuntamiento de Ciudad Real 
colaborarán en la implantación de programas piloto 
dentro del municipio que permitan mejorar las 
operaciones logísticas dentro de la ciudad y reducir 
las emisiones derivadas.

“
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Entrevistadora:   
María Victoria de Rojas

RAFAEL SÁNCHEZ , DIRECTOR GENERAL DE ENDESA EN ANDALUCÍA, 
EXTREMADURA, CEUTA Y MELILLA Y LÍDER DEL PROYECTO 
#eCityMálaga

eCityMálaga un proyecto de 
la ciudad de 2050 que será 
realidad en 2027
El proyecto eCityMálaga aspira a convertir a Málaga TechPark 
en el primer espacio urbano sostenible con un modelo de 
ciudad circular del futuro eficiente, 100 % renovable y digital.

CityMotion. Lidera desde ENDESA 
el proyecto #eCityMálaga. Háble-
me sobre él.

Rafael Sánchez. El proyecto Smart 
City nació en el año 2009 en Málaga.  
El proyecto ha situado a Málaga en 
la órbita de las ciudades inteligentes, 
logrando captar la atención interna-
cional, y a remolque de esta primera 
iniciativa han surgido como una doce-
na de proyectos más. 

Al principio podía parecer un proyec-
to tecnológico, de redes, pero se fue 
orientando a una zona de ciudad, más 
metida en el ámbito residencial que 
en el empresarial, y así llego la nueva 
versión de #eCityMálaga. En este con-
texto fueron apareciendo diferentes 
propuestas a partir del efecto tractor 
que tuvo esa llamada. La filosofía sigue 

siendo la misma, es decir, un entorno 
colaborativo en donde una empresa 
tractora, como puede ser la propia 
Endesa, inicia el deseo de cambio, de 
transformación o de prueba, de una 
serie de tecnologías que están en la 
fase embrionaria, de innovación. 

Al final se adhieren muchas otras enti-
dades que acaban acompañándonos, 
normalmente de menor tamaño, aun-
que en algunos proyectos llegaron 
hasta japoneses como Mitsubishi, 
Nedo o el proyecto Zem2All del que 
tanto habla el alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre. 

Este alcalde tiene la habilidad y la 
inteligencia de saber que tiene que 
apostar por lo nuevo, que puede ser 
disruptivo, y aunque lo conozca en 
una primera versión sabe entender 
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Dice Rafael Sánchez que nos enfrentamos a “grandes retos de transfor-
mación en nuestro sector. Estamos cerrando el carbón, estamos po-
niendo renovables, cambiando las redes, pero, desde la utilities no po-
demos resolver todo si las ciudades no se transforman. Endesa puede 

tener ya en Andalucía entre un 85 y un 90 % de su energía libre de emisiones, 
pero tras resolver la cuestión de la descarbonización hay que seguir con los sec-
tores difusos, que así se llaman en la terminología de cambio climático, como la 
edificación y el transporte”.

La iniciativa, puesta en marcha por Málaga TechPark, el Ayuntamiento de Málaga 
y Endesa, convertirá al parque en un ejemplo de ciudad ecoeficiente, haciendo un 
mejor uso de los recursos; renovable, mediante sistemas de autoconsumo, apar-
camientos con energía solar y redes eléctricas inteligentes que posibiliten un uso 
local y compartido; innovadora respecto al modelo actual, en el diseño y aplica-
ción de soluciones para la reducción, reutilización y el reciclaje de los materiales; y 
digital, mediante plataformas colaborativas que mejoren el modelo basado en el 
uso versus la propiedad y, en general, en el bienestar de las personas.“El proyecto ha 

situado a Málaga en la 
órbita de las ciudades 
inteligentes, logrando 
captar la atención 
internacional.

RAFAEL SÁNCHEZ 
Director general de Endesa en 
Andalucía, Extremadura, Ceuta 
y Melilla y líder del proyecto 
#eCityMálaga
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colaboración porque se trata de una fundación privada, 
pero con participación pública. 

El proyecto #eCityMálaga centrado en Málaga TechPark 
lo que pretende es anticipar los objetivos de sostenibili-
dad de todas las ciudades que están siempre puestos en 
metas muy a largo plazo, 2050 y más. Al contar con ese 
ecosistema lo que queremos es acortar ese espacio de 
tiempo y nos hemos marcado como meta el año 2027. Se-
ría muy interesante porque también existen muchas po-
sibilidades de acoger una Exposición Universal en Málaga 
en ese año. Al tratar de la ciudad y la sostenibilidad sería el 
mejor expositor para demostrar que se puede llegar a un 
área tan significada de la ciudad al tener ya implementa-
do el modelo de sostenibilidad de la #eCity. 

CityMotion. ¿Es este proyecto fruto del SmartCity 
Living Lab que pusieron en marcha hace ya unos 
años? ¿Qué otros proyectos han nacido en su seno?

Rafael Sánchez. Esto es una carrera de relevos. Real-
mente el Living Lab fue posterior. El Smart City era un 
proyecto de innovación en redes eléctricas que contenía 
una base en donde se podía construir mucho proyecto 
innovador que fue llamando y despertando proyectos de 
almacenamiento y eficiencia energética. 

El Living Lab sigue estando vivo y es una referencia eu-
ropea. Es, como si dijéramos, un laboratorio urbano que 
cuenta con todo el equipamiento que se ha ido generan-
do en cada proyecto y su objetivo fundamental continúa 
siendo la innovación. Como ejemplo, acabamos de abrir 
un laboratorio de realidad aumentada en el polo de con-
tenidos digitales, en el mundo de los videojuegos, esto 
que llaman el multiverso o metaverso, que no deja de ser 
una realidad aumentada. 

Hemos abierto una oficina en Tabacalera desde la que 
visualizamos nuestras instalaciones. Con unas gafas ocu-
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qué va a ser bueno para la ciudad y para su 
desarrollo. Hoy por hoy Málaga, que pudie-
ra a ver sido una ciudad más orientada al 
turismo al contar con costa, no ha perdido 
el tren de la innovación. El mismo alcalde 
lo dice, que estamos recogiendo los frutos 
de todo el trabajo hecho en la década pre-
via, sobre todo porque está provocando 
un efecto llamada internacional muy sóli-
do. Grandes compañías europeas e incluso 
americanas están apostando por traer sus 
centros de decisión al ámbito de Málaga 
por su enorme atractivo. 

Francisco de la Torre le ha dado continui-
dad a toda esta transformación. Un perfil 
como el suyo, al que se respeta muchísimo, 
es el elemento que más estabilidad puede 
aportar a una entidad privada como la 
nuestra, porque, aunque seamos solven-
tes, necesitamos encontrarnos con la par-
te pública, y en esto siempre pone todo 
lo que está en sus manos para acoger un 
buen proyecto. 

CityMotion. Esto refuerza que para 
este tipo de proyectos la colaboración 
público-privada es esencial.

Rafael Sánchez.  Completamente. Al-
gunos le dan la vuelta y le dicen colabo-
ración privada-pública porque entienden 
que, aunque las administraciones tienen 
que facilitar que se produzcan las cosas, 
proporcionando permisos, poniendo a 
disposición todos los recursos de los que 
puede disponer una entidad pública, es 
muy posible que no puedan dedicar tanto 
presupuesto como quisieran para poner 
en marcha proyectos porque, sobre todo 
en la fase de innovación, están carentes de 
rentabilidad inmediata, y suelen ser proce-
sos de muy larga duración en los que hay 
que tener mucha paciencia con las inver-
siones. Pero esta colaboración es básica.

El proyecto Smart City nos enseñó que 
una empresa sola puede hacer con mucha 
libertad de movimientos todo lo que está 
en su ámbito y en su alcance económico 
pero que, en la medida que hace proyec-
tos ecosistémicos y colaborativos, va a ser 
mucho mejor conseguir que se adhieran 
muchos más elementos en ese puzle. Y 
es que no hay que desmerecer a una em-
presa por su tamaño, sino elevarla por su 
conocimiento. 

 El que una empresa sea grande no implica 
que esté en posesión de todos los elemen-

tos necesarios para construir ese puzle. La 
solución perfecta es la combinación de 
empresas que se adhieren al ecosistema 
a las que se ha de sumar la parte pública. 

En la nueva versión de #eCityMálaga se 
está aplicando toda la innovación adqui-
rida en la década previa y lo que busca-
mos son socios que permitan hacer una 
implementación rápida. Por eso hemos 
decidido tomar un parque científico-tec-
nológico en vez de un barrio en el que se-
ría más difícil, al tener que manejar miles 
de voluntades. Trabajar con instituciones, 
desde el punto de vista económico y de 
propuestas, hace que el trabajo sea más 
sencillo al no tener que movilizar muchí-
simos recursos. 

Lo que pretendemos con el #eCityMálaga 
es que sea un proyecto público-privado 
con apertura inmediata a las entidades 
adheridas donde se va a desarrollar ese 
proyecto. En este caso, estamos hablando 
del Málaga TechPark. Es un parque cientí-
fico tecnológico muy atractivo en la parte 
de IT de las tecnologías de la información. 
El ecosistema está formado por un grupo 
de empresas colaboradoras que todas las 
semanas nos encontramos para ver qué 
está haciendo cada una y encontrar esa 
fórmula ecosistémica de la que hablaba. 
Se acaba de lanzar la fundación Innova 
IRV, en la que formamos parte del patro-
nato, que viene a ser un ejemplo de esa 

Grandes compañías 
europeas e incluso 
americanas están 
apostando por traer sus 
centros de decisión al 
ámbito de Málaga por 
su enorme atractivo.

“
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lus, que se utilizan para los videojuegos, 
nosotros podemos estar operando en 
una instalación física desde el punto de 
vista virtual. Nos hemos ido a buscar en el 
mundo de los videojuegos porque era la 
mejor forma de visualizar las instalaciones, 
aunque tenga un carácter industrial, como 
las nuestras. 

El antecesor del #eCityMálaga fue el de 
Sevilla, que creamos junto con la Junta de 
Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el 
Parque Científico y Tecnológico Cartuja y 
en cada uno de los nuevos proyectos con-
centramos todo el aprendizaje de los pro-
yectos anteriores. 

Nuestra aspiración sería tener un #eCity 
en cada provincia y que cada una tuviera 

un protagonismo propio porque, como al 
final lo que hacemos es adaptar la tecnolo-
gía a la realidad, no tienen que ser idénti-
cos. En Sevilla el reto es demostrar que una 
isla, como es la isla de la Cartuja, puede ser 
autoabastecida mediante el sol con alma-
cenamiento. Tiene un alcance diferente 
a lo que se quiere probar en Málaga, en 
donde se trata de un proyecto de econo-
mía circular, otra variante. Si habláramos 
de una sinfonía, puede que las notas mu-
sicales fueran las mismas en muchos casos, 
como las renovables, las redes inteligentes, 
la capa de sensibilización…, pero la forma 
de interpretar la partitura implica que, en 
Málaga, al no ser una isla, no tiene sentido 
hacer los sistemas eléctricos aislados. 

Queremos que el modelo de Málaga se 
base en la reutilización de los diferentes 
activos, por eso es circular, empezando 
por la energía, que es el primer activo que 
se puede reutilizar. ¿Cómo? Lo primero, 
obviamente, siendo renovable; lo segun-
do, compartiéndola. Se ofrecerá a comu-
nidades eléctricas locales donde, además, 
la propiedad del activo no tiene por qué 
estar siempre en manos del usuario. Puede 
haber comunidades que sean propietarias 
de los diferentes elementos con platafor-
mas que permitan compartirlos. Son plan-
teamiento que, siendo complementarios, 

lo que tratan es de interpretar en cada 
momento cuál es la necesidad y cuál la so-
lución más avanzada.  

Nuestro principal reto hoy es conseguir 
que el Parque Tecnológico sea neutral en 
carbono, libre de emisiones, en 2027. Esto 
implica a pasar a otra movilidad mucho 
más liviana, menos dependiente de los 
vehículos de combustión, y compartida en 
la plataforma. Tiene que alcanzar la soste-
nibilidad en todos los aspectos, incluido el 
agua. En el Parque existe un enorme reto 
en relación con el agua no solo en cuan-

to al abastecimiento de las empresas sino 
también en el propio riego, que estará ma-
nejado por plataformas de visión de eco-
nomía circular.  

CityMotion. TechPark para Málaga y 
la Isla de la Cartuja para Sevilla, son 
los núcleos, pero ¿la experiencia se va 
a quedar ahí o saldrá hacia otros en-
tornos?

Rafael Sánchez. Esto es el inicio. Tene-
mos que pasar del demostrador que he-
mos tenido siempre al mercado, al mundo 
real porque esto ya no va de TRL, bajas y 
momentos de innovación. Vamos a con-
centrar todos los esfuerzos, tanto los de 

“Queremos que el modelo 
de Málaga se base en 
la reutilización de los 
diferentes activos, 
por eso es circular, 
empezando por la 
energía, que es el 
primer activo que 
se puede reutilizar. 
¿Cómo? Lo primero, 
obviamente, siendo 
renovable; lo segundo, 
compartiéndola. 

Nuestra aspiración 
sería tener un 
#eCity en cada 
provincia y que 
cada una tuviera 
un protagonismo 
propio.

“
Nuestro principal reto 
hoy es conseguir que el 
Parque Tecnológico sea 
neutral en carbono, libre 
de emisiones, en 2027.

“
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Tenemos que extender 
la experiencia al 
mundo real porque 
pensamos que se 
habla mucho de 
ciudades sostenibles, 
pero se hace poco.

“ Endesa como de todo el sistema, para que las dos partes de la ciudad se transformen. El 
objetivo es que este aprendizaje se extrapole a la propia ciudad con un efecto expansión. 
Hemos empezado por la parte empresarial que es más amable de gestionar, pero la aspira-
ción es el resto de Málaga y el resto de Sevilla le sigan. Tenemos que extender la experiencia 
al mundo real porque pensamos que se habla mucho de ciudades sostenibles, pero se 
hace poco. 

Nos enfrentamos a grandes retos de transformación en nuestro sector. Estamos cerrando 
el carbón, estamos poniendo renovables, cambiando las redes, pero, desde la utilities no 
podemos resolver todo si las ciudades no se transforman. Endesa puede tener ya en An-
dalucía entre un 85 y un 90 % de su energía libre de emisiones, pero tras resolver la cues-
tión de la descarbonización hay que seguir con los sectores difusos, que así se llaman en 
la terminología de cambio climático, como la edificación y el transporte, por ejemplo. Y 
como la edificación y el transporte se dan en el ámbito urbano es ahí donde tenemos 
que ponernos a trabajar para resolver los retos que tienen las ciudades. Como sabemos 
que es difícil que un Ayuntamiento o una entidad privada lo puedan llevar a cabo en soli-
tario, o que lo aborde el ciudadano por sí mismo y de forma espontánea, lo que hacemos 
es concentrar todos nuestros esfuerzos en una parte de la ciudad, y desarrollamos los 
#City con la intención de que provoquen un efecto propagación. Por eso creemos que 
tiene que haber un #eCity en cada una de las provincias de Andalucía, pero tenemos que 
encontrar el emplazamiento y determinar el reto que tenemos que resolver. 

EAEnergías Alternativas
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CityMotion. ¿Qué necesita un proyecto como el #eCity 
de Málaga en una ciudad que ya cuenta con un amplio 
desarrollo digital?

Rafael Sánchez. Ya he comentado que se trata de comuni-
dades de recursos compartidos así que lo primero que nece-
sitamos es una plataforma tecnológica que, aunque no esté 
aplicada a todo el ámbito de la ciudad, lo esté en una parte, 
como es el #eCityMálaga. Esta plataforma lo que permite es 
automatizar los procesos y para ello debe tener un lenguaje 
común que permita volcar datos en abierto sin que pertenez-
ca a una sola empresa, como puede ser un canal tipo FireWire. 

Parecido a lo que solicitábamos para los vehículos eléctricos, 
que pedíamos que fuese el conector mennekes para toda 
Europa, necesitamos que la ciudad hable la norma AENOR 
CTN178, de forma que cada que una farola, un vehículo o una 
aplicación vayan a ese entorno de datos en abierto utilicen 
el mismo lenguaje. Llevamos dos elementos firmware en la 
norma CTN 178 de Ciudades Inteligentes impulsadas por la 
Secretaría de Estado de Comunicaciones que ha tenido un 

papel muy relevante para su desarrollo en España. Le pedi-
mos a Innova IRV que hiciera todo el mantenimiento del open 
data platform. 

El data lake tiene que estar gestionado por una plataforma 
de este tipo. En un modelo abierto, renovable y distribuido 
va a ser muy importante conocer la previsión del tiempo, por 
ejemplo. Saber si al día siguiente vas a tener nubes o el sol va 
a estar presente todas las horas previstas porque, en la me-
dida que toda esa información sea compartida, los edificios 
podrán cambiar su funcionamiento. Yo les digo a las TIC que 
una cosa es mover el electrón, que eso las eléctricas sabemos 
hacerlo, y otra es mover el dato que hable con el electrón. 
Lo que nosotros visualizamos como la plataforma #eCity, si se 
desarrolla en el ecosistema de Málaga, se va a aprovechar en 
Sevilla y en cualquiera de los proyectos que se lleven adelan-
te en el futuro. Cuando buscamos ideas tan revolucionarias 
como Innova IRV, donde tenemos a entidades muy impor-
tantes en el ámbito de las TIC, es evidente que tenemos una 
gran oportunidad para ir creando servicios de valor que sean 
exportables. 
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MOVILIDAD URBANA, MICROMOVILIDAD, MOVILIDAD COMPARTIDA, 
MOVILIDAD BAJO DEMANDA... TODO UN ESPECTRO DE OPCIONES 
QUE SE ESTÁ ERIGIENDO EN UN PILAR CLAVE PARA LA VIDA DE 
MUCHAS PERSONAS EN LAS CIUDADES DE HOY

Evolución de las 
APPS de movilidad 
del mercado español

Es amplio, variado e innovador el abanico de 
aplicaciones para facilitar la Movilidad, 
preferentemente urbana, en nuestro país. 
Aún teniendo en cuenta sus distintos co-

metidos y objetivos, todas estas propuestas se es-
tán implantando y desarrollando con una gran 
fiabilidad en España, encontrando cada una su 
nicho de mercado, y con un gran reto común por 
delante para todos -aunque establecido de forma 
inconsciente en cada ámbito-; lograr ciudades más 
sostenibles, reparar la huella de carbono y que 
los usuarios lleguen cada vez más cómodamente; y 
con más servicios, a sus respectivos destinos.

EL ABANICO DE LA MOVILIDAD 
EN NUESTRAS CIUDADES SE 
DINAMIZA PARA OFRECER AL 
USUARIO UNA EXPERIENCIA 
EFICAZ, SOSTENIBLE Y QUE 
SE INTEGRE EN LOS MODOS 
DE VIDA ACTUALES

TENDENCIASTENDENCIAS

Texto:  Luis Fernando Prieto

EMPRESA MODO INICIO ACTIVIDAD EN ESPAÑA USUARIOS REGISTRADOS
FREE2MOVE COCHES 2016 + de 300.000
SHARE NOW COCHES 2015 285.000
CABIFY COCHES 2011

PATINETES 2018
MOTOS 2018
OTROS 2020 (paquetería)

VOI PATINETES Julio 2021 135.994 (18.000 usuarios únicos al mes)
MUFMI OTROS (Movilidad a la demanda 

integrada en el transporte público)
Junio 2020

MOOVIT OTROS (Transporte público) 2014
BLABLACAR COCHES 2009 100 millones en 22 países, siete de ellos en España 
SABA COCHES 2019 Más de 18.000

EN QUÉ CIUDADES O COMUNIDADES OPERA CADA APP DE MOVILIDAD
CIUDADES INICIO ACTIVIDAD USUARIOS REGISTRADOS

CABIFY A Coruña 2018
Alicante 2018

Barcelona 2016
Madrid 2011
Málaga 2016
Murcia 2019

Santander 2019
Sevilla 2016

Valencia 2014
Zaragoza 2020

FREE2MOVE Madrid 2016 + de 300.000
Resto  España 2016 + de 300.000

SHARE NOW Madrid 2015 285.000
Otras 15 ciudades europeas 2015 3,4 millones

VOI Sevilla Julio 2021 16.001 (14.000 de promedio al mes)
Málaga Julio 2021 19.993 (2.500 de promedio al mes)

MUFMI Provincia de Málaga Junio 2020
Provincia de Cuenca Marzo 2022

BLABLACAR Andalucía 2009 2.119.397
Aragón 2009 177.892
Asturias 2009 91.199

Com. Valenciana 2009 851.099
Castilla La Mancha 2009 254.369

Castilla y León 2009 451.714
Cataluña 2009 572.948

Extremadura 2009 282.355
Galicia 2009 332.715

La Rioja 2009 34.574
Comunidad de Madrid 2009 1.180.820

Región de Murcia 2009 239.969
Navarra 2009 83.867

País Vasco 2009 230.195

Este análisis de las aplicaciones que más 
imperan entre los ciudadanos, visitantes 
y residentes en España confirma la vincu-
lación tecnológica que el usuario está re-
quiriendo cada vez más para satisfacer sus 
necesidades. Y cómo las empresas, a pesar 
de la enorme inversión y mantenimiento 
que estos sistemas exigen, están cada vez 

más preparadas para asumir nuevos retos y 
responder a dichas necesidades. Los resul-
tados y sus previsiones de futuro están ahí. 

Cabify está siendo un exponente de es-
tas nuevas tendencias, hasta el punto de 
implantar nuevos conceptos que los usua-
rios llegan a adherir a sus estilos de vida. 
Es decir, las ciudades de hoy en día ne-

cesitan ya la ‘multimovilidad’, y así elegir 
el medio de locomoción y las formas de 
viajar que más se ajusten a las exigencias 
de cada momento. Su progresión desde la 
reserva de coches bajo demanda ha sido 
exponencial en una década; tanto en los 
servicios, como en la ampliación de su co-
bertura geográfica. 

https://www.europapress.es/motor/motos-00641/noticia-cabify-lanza-servicio-patinetes-compartidos-madrid-traves-movo-proximas-semanas-20181108113643.html
https://www.autobild.es/noticias/movo-empresa-motosharing-cabify-llega-madrid-204270
https://www.expansion.com/economia/2020/04/08/5e8da099e5fdeabe098b45f9.html
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Lograr ciudades más amigables con 
el Medio Ambiente, conectando 
cada uno de sus rincones, al tiempo 
que se satisfacen; en tiempo real y 
siempre en marcha, las necesidades 
de los viajeros, son los objetivos 
comunes de unas propuestas que 
destacan por su compromiso con la 
Innovación y la Sostenibilidad.

“

TENDENCIASTENDENCIAS

MS MSMovilidad SostenibleMovilidad Sostenible

TENDENCIAS

Sólo en España opera ya en diez grandes ciudades y en los últi-
mos tres años ha implementado su oferta con patinetes, motos 
eléctricas y servicios de paquetería. En cuanto al servicio de 
coches con conductor, ha abierto recientemente convenio con el 
taxi tradicional, que está reportando grandes beneficios a todos 
los profesionales implicados y a los clientes. La innovación y la 
funcionalidad tecnológica está siendo muy completa en cuanto 
al patinete y la moto eléctrica, un mercado que empieza ya 
a saturarse y que exige una diferenciación. Así, el pago por 
minuto en ambas modalidades, con menos de 0,25 euros en am-
bas tarifas, es algo que ha supuesto un gran atractivo para los 
usuarios. 

•  Según afirman fuentes de Cabify, “el sector de la multimovili-
dad ha vivido una profunda transformación en los últimos años, 
con una tendencia muy marcada hacia una movilidad transver-
sal, inclusiva y accesible, fomentando alternativas al coche 
particular en las ciudades donde operamos”.

•  La palabra ‘multimovilidad’ “significa para nosotros no solo ayu-
dar a las personas a moverse por la ciudad, sino también mejo-
rar la estructura vial de esas ciudades, economizando los trayec-
tos, reduciendo las emisiones y mejorando la eficiencia de los 
recursos que tenemos a nuestro alcance”. Por eso, dentro de ese 
escenario, además de los viajes con conductor bajo demanda, 
contemplan otros medios de transporte alternativos como los 
patinetes o las motos eléctricas de alquiler, el servicio de paque-
tería; o el servicio de compra online de supermercados tras 
su acuerdo con Lola Market.

•  Una de las ramas que más se ha fortalecido en esa multimovi-
lidad, y que generó un gran tambaleo a los sistemas tradicio-
nales de transporte fue el ‘carsharing’ o el coloquial ‘compartir 

¿QUÉ EDADES TIENEN LOS USUARIOS DE ESTAS APPs?
FREE2MOVE 27% (18-25 años) / 43% (25-40 años)

20% (40-55 años) / 20% (Más de 55 años)
SHARE NOW 35% (26-35 años) / 31% (36-49 años)
VOI 34% (15-25 años) / 43% (25-40 años)

18% (40-55 años) / 3% (Más de 55 años)
MUFMI 20% (15-25 años) / 20% (25-40 años)

20% (40-55 años) / 40% (Más de 55 años)
BLABLACAR 34% (15-25 años) / 25% (25-40 años)

35% (40-55 años) / 7% (Más de 55 años)
¿CÓMO USAN ESTAS APPs HOMBRES Y MUJERES?

FREE2MOVE 40% (Mujer) / 60% (Hombre)
SHARE NOW 25% (Mujer) / 75% (Hombre)
VOI 28% (Mujer) / 67% (Hombre) / 5% (No Gender)
MUFMI 60% (Mujer) / 40% (Hombre)
BLABLACAR 46% (Mujer) / 54% (Hombre)

¿CUÁLES SON SUS TARIFAS?
FREE2MOVE Desde 0,17€ / min - 19€ día completo
SHARE NOW Desde 0,19€/ min - Desde 9,99€ / hora
VOI Desbloque 1€ / 8,99€  - Día / 39,99€ - Mes

coche’. SHARE NOW fue una de esas 
empresa que impulsó de forma pionera 
este modelo de negocio y fue la primera 
en ofrecer el servicio de carsharing flexi-
ble, que ha sido ampliamente replicado 
por todo el mundo.  

•  Otro gran servicio que se ha instala-
do en las ciudades y estilos de vida y 
que consiste en que el ciudadano pue-
da disponer de un automóvil moderno, 
con cero emisiones, cuando lo necesite. 
Estará siempre cerca del cliente a unos 
cinco minutos a pie y a cualquier hora, 
para que lo pueda utilizar de la manea 
más flexible posible. Por cinco minutos 
o por varios días, y terminado el viaje 
en su destino. “La principal novedad 
en España es el servicio de “carsharing 
de larga duración”, para que los usuarios 
salgan de la ciudad, y usen los vehículos 
durante horas, días o semanas”, señaló 
David Bartolomé, managing director 
de SHARE NOW en España.

“Nuestro servicio funciona gracias a un 
software desarrollado internamente al 
100%, y una infraestructura tecnológica 
única evolucionada durante más de diez 
años. Desde un punto de vista técnico, 
más de 250 microservicios garanti-
zan una experiencia de usuario sin 
contratiempos y, esto a su vez, habili-
ta la posibilidad de acceder a un coche 
compartido en solo cuatro pasos”. Así, la 
movilidad compartida está al alcance de 
todos los ciudadanos en una sola App, 
en 16 ciudades de ocho países. No se ha 
agotado, en absoluto, todo el abanico 
de posibilidades del carsharing. La 
gran ventaja de SHARE NOW es que ya 
atesora un profundo conocimiento tec-
nológico que abre los coches comparti-
dos a otras áreas de productos y permite 
una mayor colaboración en asociacio-
nes exitosas.

En cuestión de movilidad compartida, 
otro gran impulsor en esta materia fue 
BlaBlaCar, de las más populares; que 
afronta este 2022 con la aspiración de 
“volver a crecer a doble dígito. Queremos 
seguir focalizando nuestros esfuerzos en 
la mejora de la tecnología Boost para la 
conexión de pequeñas localidades. Con 
estas nuevas funcionalidades, los conduc-
tores tienen el doble de posibilidades de 
encontrar pasajeros en su trayecto, lo que 
permite aún más ahorro en los gastos 

de viaje”, comentó Itziar García, una 
de las responsables de la APP. Para el 
pasajero supone incrementar exponen-
cialmente la posibilidad de encontrar un 
viaje en el que no tenga que desplazarse 
a una ciudad grande, de ahí a otra, de esa 
otra a su punto de destino, etc. De hecho, 
gracias a esta tecnología, en 2021 se pue-
de afirmar que han conectado por prime-
ra vez 220 localidades nuevas españolas, 
siendo su intención incrementar esta ac-
tividad en 2022.

CityMotion congrega en 
un mismo reportaje a 
distintos e importantes 
actores de la Movilidad en 
España, para conocer sus 
sistemas, las respuestas 
que están encontrando en 
los usuarios y los retos que 
vienen por delante.

“
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Coches con conductor a 
demanda, patinetes, motos 
eléctricas o transporte público 
son las opciones que más 
se están integrando en las 
conexiones urbanas y rurales 
de nuestro país, para rediseñar 
unos entornos que sean más 
funcionales y agradables para las 
próximas generaciones, así como 
enormemente  respetuoso con el 
Medio Ambiente.

“

“Además, continuaremos desarrollando 
nuestra apuesta multimodal. En muchos 
de los países en los que operamos ya 
existe BlaBlaCar bus y en España hemos 
ampliado las líneas transfronterizas de 
autobuses desde algunas ciudades como 
Barcelona, San Sebastián y Madrid para 
atender la alta demanda de rutas en co-
nexión de países como Francia, aunque 
el mercado todavía no está liberalizado”, 
matizó de nuevo Itziar García. Además, 
también están trabajando para añadir 
la oferta de tren a nuestro inventario. 
Todo con una misma visión: luchar contra 
el autosolismo y los miles de asientos va-
cíos que circulan todos los días en nues-
tras carreteras, ofreciendo las opciones de 
movilidad más eficientes y que se adap-
ten a todas las necesidades de nuestra 
comunidad. 

Hay que tener en cuenta que a todos es-
tos factores que apuntaba antes (ahorro, 
conexión punto a punto, etc.) se suma 
otro que a largo plazo dejará de ser un 
factor legitimador a la hora de decidir 
cómo nos movemos a uno absoluta-
mente decisivo: la sostenibilidad. 

La sostenibilidad,  
el reto común
Siguiendo con el “proyecto de futuro de 
Cabify” su base será también seguir man-
teniendo el compromiso por la sostenibi-
lidad. En un sector como el de la movili-
dad, en el que todavía hay mucho camino 
por recorrer, Cabify es parte del 0,5% 
de compañías en el mundo que com-
pensan todas sus emisiones de CO2, 
siendo la primera empresa de su sector 
en asumir ese objetivo a través del pro-
grama Carbon Neutral”, continúan anali-
zando desde la firma española. “Gracias 
a las alternativas de micromovilidad que 
están ya disponibles en la App de Cabify 
en Barcelona, Madrid o Málaga se evitó la 
emisión de 279 toneladas de dióxido de 
carbono (CO2) en 2021”.

Además, Cabify ha conseguido en diez 
años de existencia varios hitos a tener 
en cuenta: su establecimiento en 10 ciu-
dades españolas y en varios países de 
Latinoamérica y diversificar sus servicios, 
no solo a través del modelo de transporte 
de viajeros bajo demanda, sino innovan-

do en alternativas de movilidad para todos, como los patinetes, las 
motos eléctricas, que ha desplegado recientemente en Zaragoza, 
o el servicio de paquetería, cuyo servicio exprés llegó este mismo 
año a Valencia.

En cuanto a patinetes, la entrada más rauda y reciente en el pa-
norama nacional ha sido la de VOI. Su directora general para Es-
paña, Francia y Bélgica, Charlotte Serres, apuntó ver “muchísima 
oportunidad en España para culminar nuestra visión empresarial: 
crear ciudades en las que sea agradable vivir. Nuestro objeti-
vo es rediseñar las ciudades actuales para construir las ciudades 
del futuro. Pero esto no es sólo una visión, es la forma en que 
construimos nuestro modelo de negocio, que se basa en la plena 
colaboración con las autoridades nacionales y locales para po-
der utilizar la información recogida de nuestros patinetes y, 
luego reconstruir las ciudades en función del movimiento de los 
usuarios (cuando hacen los itinerarios, cuántas veces, de dónde a 
dónde etc.). 

En línea con esta visión, el proyecto “ciudad de 15 minutos” de 
Voi ayuda a las ciudades españolas a convertirse en entornos 
más eficientes y sostenibles. “Nos gustaría empezar por ciuda-
des que ya están con una idea clara de sus desarrollos en términos 
de movilidad y movilidad sostenible”, concluyó Serres.

Otro actor muy importante en este abanico de movilidad urbana 
que se está conformando en nuestras ciudades es el transporte 
público, principalmente de autobús; pero también en metro o 
tren de cercanías. Con Moovit, puedes viajar con tranquilidad en 
transporte público, recibiendo notificaciones para saber cuándo 
bajar, obtener información en tiempo real o programado de la lí-
nea que estás esperando o ver horarios futuros para cada parada, 
entre otras funcionalidades. “Nuestra visión de una experien-

cia MaaS persigue brindar a los pasajeros la capacidad de 
planificar, pagar y viajar en cualquier opción de transporte 
público, movilidad compartida y micromovilidad, a través 
de una sola aplicación. La Movilidad como Servicio es ya una 
realidad y ya hemos dado pasos hacia esta misión en diferentes 
países como Israel y Países Bajos con partners locales de gran im-
portancia y entendemos que esta tendencia acabará imponién-
dose en el resto de mercados europeos”, señaló Manuel Molés, 
uno de los responsables de Moovit. 
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No es sorpresa para nadie la urgencia que existe a nivel mundial para lograr reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de los contaminantes, los 
motores a combustión, tanto del transporte público como de los vehículos par-
ticulares constituyen una parte importante. La solución, de cara a los próximos 

años parece resguardarse en la electromovilidad, pero, ¿Cuál es la situación de Latinoamé-
rica en este tema?

Si bien durante los últimos años la situación con respecto a la movilidad eléctrica ha 
avanzado de sobremanera a nivel mundial, las condiciones críticas económicas de la re-
gión impiden un avance a gran escala como sí ocurre en los países europeos y en algu-
nos asiáticos. Ya sea por la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos la situación de la 
movilidad eléctrica y sostenible en los países Latinoamericanos  en 2021 ha presentado 
mejoras en relación con el 2020.

Como para ejemplificar, cabe mencionar algunos números en relación a la situación de 
la movilidad sustentable en la región antes de mencionar las particularidades de cada 
uno de los países. 

Hoy por hoy, el transporte en Latinoamérica representa un 15% de las emisiones de dió-
xido de carbono totales, de las cuales un 37 % corresponden a vehículos particulares 
mientras que el resto son parte del transporte público. Cabe destacar que la región tiene 
el mayor porcentaje de uso de buses per cápita en el mundo, por lo que la llegada de 
ómnibus eléctricos es casi una urgencia. 

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS LA SITUACIÓN CON RESPECTO A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 

HA AVANZADO MUCHO A NIVEL MUNDIAL, SIN EMBARGO, LAS CONDICIONES CRÍTICAS 

ECONÓMICAS DE LATINOAMÉRICA IMPIDEN UN AVANCE A GRAN ESCALA, COMO SÍ ESTÁ 

OCURRIENDO EN EUROPA Y EN ALGUNOS PAÍSES ASIÁTICOS

Cuál es la 
situación de 
la movilidad 
sostenible en 
Latinoamérica

Hoy por hoy, el transporte en Latinoamérica representa un 15% 
de las emisiones de dióxido de carbono totales, de las cuales 
un 37 % corresponden a vehículos particulares mientras que 
el resto son parte del transporte público. Cabe destacar que la 
región tiene el mayor porcentaje de uso de buses per cápita en 
el mundo, por lo que la llegada de ómnibus eléctricos es casi 
una urgencia. 

“

Texto:  Utopía Urbana 
Colaborador en Latinoamérica  

https://utopiaurbana.city/

Aún así, según los análisis de mercado 
realizados por Toyota, se espera que para 
el año 2030 se vendan unos 6 millones de 
vehículos en América Latina lo que signi-
fica un aumento del 40% en relación a las 
ventas del 2021, sin embargo, solo un 5% 
de estos serán eléctricos, mientras que un 
8% funcionarán con energías alternativas. 

Dejando de lado el análisis crudo sobre la 
situación agregada, vamos a los números 
concretos en varios países referentes de 
Sudamérica. 

Brasil
Por su dimensión y capacidad, se trata 
de los países latinoamericanos con fuer-
te impacto en la cuestión de innovación, 
ciudades inteligentes y, como consecuen-
cia, en la movilidad. Con poco más de un 
suspiro de diferencia con el resto de los 

países del continente se posiciona como 
líder del ranking. 

Según lo estableció la Asociación Brasi-
leña de Vehículos Eléctricos (ABVE), en el 
2021 se logró alcanzar la cifra histórica 
con 34.990 unidades eléctricas vendidas.

Además, diciembre fue el mes que mayor 
ventas hubo, con 4.545 vehículos eléc-
tricos, fue el mejor mes en relación a las 
ventas en la historia del país. Algo que 
permite soñar de cara al 2022. Estas cifras 
significan un aumento del 29% con res-
pecto a noviembre de 2021 (3.505) y au-
mento del 133% con respecto a diciembre 
de 2020 (1.949). 

Sin embargo, este valor récord de ventas 
de vehículos eléctricos en Brasil sólo re-
presentó el 1,7% de las ventas totales de 
vehículos (de todo tipo de motorizacio-
nes) en Brasil reportadas por FENABRAVE 

ese año, por lo que aún existe mucho es-
pacio para seguir creciendo.

Colombia
Sin dudas el año de Colombia en relación 
al avance de la electromovilidad fue exu-
berante. De hecho, en el país cafetero se 
registró, según los números presentados 
por la Asociación Nacional de Movilidad 
Sostenible (ANDEMOS) un crecimiento de 
casi el 195% en relación a las ventas del 
2020.

Allí, como en otros tantos países latinoa-
mericanos, la gran cantidad de ventas se 
debe, en parte, al aumento de vehículos 
híbridos en la región. Con casi 15.000 uni-
dades vendidas, este tipo de automóviles 
lideró el ranking de ventas y representó 
un crecimiento del 247,5% interanual. Por 
debajo, con una caída del 0,9% en rela-
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ción al 2021 se encuentran los vehículos 
eléctricos, de los que se vendieron unos 
1.296 ejemplares. En tanto los híbridos 
enchufables marcaron un alza del 265,8% 
con 1.712 unidades.

Con este nivel, en Colombia los vehículos 
alternativos ya representan poco más del 
7% de las ventas totales de vehículos que 
reportó ANDEMOS.

Argentina
Otro de los países que tuvo un significa-
tivo incremento en relación a años an-
teriores fue Argentina, sin embargo, el 
aumento no se dio en base a vehículos 
eléctricos, sino principalmente por vehí-
culos híbridos.

En relación a las ventas del 2020, el año 
pasado se evidenció un incremento de 
¡148%! de automóviles que no funcionan 
por medio de un motor a combustión. 
Esto se traduce en un total de 5.871 uni-
dades contra las 2.383 del año 2020, nú-
meros brindados por la Asociación de 
Concesionarios de Automotores de la Re-
pública Argentina (ACARA). Sin embargo, 
de dicho total solo el 1% responde a vehí-

culos eléctricos, mientras que el resto son 
vehículos híbridos (principalmente de la 
marca Toyota). Algunas medidas ayuda-
ron al impulso como un arancel preferen-
cial en la importación (5% para híbridos, 
2% para eléctricos puros y 0% en aquellos 
con celdas de combustible-hidrógeno) 
junto a un cupo (que da preferencias a las 
terminales automotrices con producción 
local)

Con este nivel, en el año 2021 los patenta-
mientos de vehículos alternativos en Ar-
gentina representaron el 1,5% de las regis-
traciones de todo tipo de motorizaciones 
informadas por ACARA. 

Chile
Chile es de los países que ha logrado 
avanzar con respecto a la electromovili-
dad, en parte gracias a las grandes inver-
siones de las empresas multinacionales 
referidas a esta situación. 

Según los datos arrojados por la Asocia-
ción Nacional Automotriz de Chile A.G. 
(ANAC) se comercializaron 3.348 unida-
des en 2021, cifra que influye a vehículos 
híbridos y eléctricos.  No obstante, sólo 

representó el 0,8% de los patentamientos 
de vehículos de todo tipo de motorizacio-
nes, ya que fue un año en el que hubo un 
crecimiento significativo del mercado a 
combustión (el segundo mejor año de la 
historia en ventas).

Ecuador
Aunque se trata de una cifra que, en tér-
minos macroeconómicos, es muy inferior 
a la de otros países del continente, el pro-
greso de Ecuador en relación a la movi-
lidad sostenible significó un gran avance 
para el país. 

Claro que la comparación hay que ha-
cerla con la propia cantidad de vehícu-
los vendidos en 2020 y no con la de sus 
pares latinoamericanos. En ese sentido, 
es un orgullo para la Asociación de Em-
presas Automotrices del Ecuador (AEADE) 
anunciar que durante el 2021 las ventas 
crecieron un 272% en relación al mismo 
ciclo anterior, logrando la venta de 4.269 
unidades. Además, los vehículos alternati-
vos ya representaron el 3,6% de las ventas 
totales de vehículos (de cualquier motori-
zación) en el país.

Perú
Incluso en Perú, que parecía estar algo 
estancado en este tipo de políticas, pre-
sentó un significativo avance en la venta 
de automóviles híbridos y eléctricos a 
comparación del 2020 con un 150% más. 

Según informó la Superintendencia Na-
cional de Registros Públicos (Sunarp), la 
venta total sumó 1.455 unidades. De ellos 
la mayoría son eléctricos (96%), mientras 
que el resto son  PHEV , o sea, plug in 
eléctricos híbridos (4%). Con estos niveles, 
el 0,9% de las ventas totales de vehículos 
fueron alternativos (eléctricos e híbridos) 
en el año 2021.

Uruguay
Por último, en el caso de Uruguay se re-
gistró la venta de 248 vehículos eléctricos 

durante el 2021. Este nivel representó un 
exiguo 0,5% de los patentamientos de 
todo tipo de motorización en el país el 
año pasado.

Una tendencia que toma 
ritmo… 
Dentro de este tipo de procesos se pue-
den destacar la gran mejora en torno a la 
red eléctrica latinoamericana, donde se 
han instalado una gran cantidad de pun-
tos de carga a lo largo y ancho de las rutas 
del continente.  

Además, se realizan estudios de compor-
tamiento para evaluar la conducta de los 
usuarios de vehículos eléctricos para de-
terminar la localización de los cargadores. 
Se tienen en cuenta elementos tempo-
rales (días laborales, no laborales o festi-

vos) y el área de tránsito de los vehículos 
(zonas residenciales, comerciales o indus-
triales). Así, se han establecido puntos de 
carga en establecimientos como restau-
rantes, supermercados y plazas comercia-
les, entre otros.

Por otro lado, este proceso no solo es in-
centivado por los gobiernos nacionales y 
municipales, también una clara tendencia 
del sector privado a invertir y brindar cré-
ditos en torno a esta cuestión. Sin contar 
la gran cantidad de ayudas de los bancos 
de desarrollo latinoamericanos que inten-
tan incrementar la cadena de valor regio-
nal por medio de la descarbonización y el 
impulso de la industria automotriz. 

Sin embargo, aún queda un largo trecho 
por recorrer en toda Latinoamérica, en 
materia de movilidad sustentable.

En mayor o menor medida, la situación de la movilidad sostenible, 
ya sea eléctrica y por medio de vehículos híbridos, comienza a 
tener un aumento que se ve reflejado en las ventas, pero también 
en otro tipo de políticas complementarias que buscan impulsarla.
“TENDENCIAS TENDENCIAS
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NOTICIASNOTICIAS

La plataforma española de multimovilidad Cabify 
ha elaborado un estudio  entre taxistas conec-
tados a su app en Madrid para conocer más en 
profundidad sus motivaciones e inquietudes. En 

este sentido, existen conclusiones relevantes, que mues-
tran que las plataformas se están convirtiendo en un ele-
mento indispensable para el desarrollo de su actividad 
profesional. 

En primer lugar, una de las cuestiones que interesa a la 
compañía es conocer la satisfacción de los taxistas cola-
boradores con la app de Cabify. En este sentido, nueve 
de cada diez taxistas se muestra satisfecho con el servi-
cio de Cabify, mostrándose “muy satisfecho” el 22% de 
los encuestados, y “bastante satisfecho” el 46%.

Esta satisfacción lleva consigo una mejora de la percep-
ción de Cabify entre el sector del taxi. De hecho, el 78% 
de los taxistas encuestados afirma que ha mejorado su 
percepción de Cabify tras empezar a colaborar con la 
compañía. Tan solo un 4% afirma que ha empeorado 
esta percepción tras comenzar la colaboración. Cabify 
fue la primera app en España en incorporar al taxi en su 
aplicación.

Las apps, una vía de ingresos 
clave para los taxistas en 
Madrid
Una de las conclusiones más relevantes del estudio es 
que las aplicaciones son una de las principales vías de 
ingresos para muchos taxistas en Madrid. Por ejemplo, 
dos tercios de los taxistas encuestados aseguran que 

más del 25% de todos sus ingresos mensuales proviene 
de aplicaciones de movilidad. 

Si se analizan en profundidad estos datos, se detecta que 
más del 40% de los taxistas afirma que entre el 25% y el 
50% de sus ingresos provienen de colaborar con aplica-
ciones de movilidad. Un 18% de los encuestados revela 
que entre un 51% y 75% del total de sus ingresos provie-
ne de estas plataformas. E incluso un 8% de los taxistas 
recibe más del 75% de sus ingresos de aplicaciones.

El 90% de los taxistas ha 
incrementado sus ingresos 
tras empezar a colaborar con 
Cabify
Cuando se estudia el caso de Cabify, se aprecia que la 
plataforma ha sido una vía de ingresos recurrente para 
los taxistas a partir de las respuestas que estos aportan. 
De hecho, el 90% afirma que sus ingresos han aumen-
tado tras empezar a colaborar con Cabify. Más de la 
mitad de ellos asegura que ha aumentado sus ingresos, 
al menos, por encima del 25%. Y un 7% explica que ha 
incrementado más de un 50% lo que gana gracias a la 
app de Cabify.

Este incremento de ingresos viene motivado, especial-
mente, por el acceso a una mayor oferta de viajes a tra-
vés de las plataformas por el uso que hacen de ellas miles 
de usuarios. Así también se desprende de la encuesta, 
pues el 85% de los taxistas cree que cada vez más usua-
rios quieren utilizar aplicaciones móviles para solicitar 
servicios de transporte.

Pero la aplicación de Cabify no aporta únicamente beneficios econó-
micos a los colaboradores. De hecho, la seguridad es otro de los pun-
tos clave para los profesionales del sector. En este sentido, el 60% de 
los taxistas afirma que se siente más seguro usando la app de Cabify 
que con los viajes a mano alzada, frente a un 38%, que afirma sentirse 
igual de seguro, y un 2% que se siente menos seguro con la app de 
Cabify. 

Además de la seguridad, entre los factores que más valoran los taxistas 
que colaboran con Cabify están el “mayor número de viajes que ofrece 
la app” (22%), seguido del “pago semanal” (17,9%), la “libertad de cone-
xión” (15%) y la “facilidad de uso” (12%). 

“Esta encuesta refuerza la idea de que Cabify es una plataforma muy 
útil para los taxistas, que ven cómo la tecnología les permite incremen-
tar sus ingresos y tener acceso a un mayor volumen de viajes, todo ello 
con las máximas garantías de seguridad”, explica Javier Dorado, res-
ponsable de Asuntos Públicos de Cabify en España. “Queremos seguir 
dando los pasos adecuados para convertirnos en la aplicación de refe-
rencia de los taxistas. Fuimos la primera plataforma de multimovilidad 

en España en incorporar al taxi, y estamos orgullosos de haber liderado 
esta transformación. Hay taxistas que cada día abren la app de Cabify 
para desarrollar su actividad, y eso es una prueba de que estamos dan-
do los pasos adecuados, generando un escenario donde la innovación 
tecnológica sea accesible para todos los conductores”.SHARING Colaborar con Cabify 

convence al sector del taxi

Texto:  Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es

Desde que usas la app de Cabify, ¿ha cambiado la percepción 
que tenías de Cabify?

¿Se siente más seguro durante sus viajes a través de la app de 
Cabify vs tomar trayectos a mano alzada?

Encuesta lanzada a 600 taxistas colaboradores de la app de Cabify.

Según una encuesta realizada por la 
empresa española de multimovilidad entre 
taxistas colaboradores, estos profesionales 
han mejorado progresivamente su 
percepción de la compañía a medida que se 
conectan a la app de Cabify.

“
En el caso de la app española, la mitad de 
los taxistas que utiliza Cabify asegura que 
sus ingresos han aumentado más de un 
25% desde que comenzó a usar la app.
“

De hecho, nueve de cada 
diez taxistas que utilizan la 
app (el 87%, exactamente), 
se muestra satisfecho con el 
servicio de Cabify.

“ Las aplicaciones móviles 
son una de las principales 
vías de ingresos de estos 

taxistas, ya que dos tercios 
aseguran que más del 25% de 
sus ingresos ya proviene de 

plataformas.

“
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upandbike es 
multifuncionalidad: al 
quedar libre el espacio 
debajo del parking, se 
puede utilizar la vía pública 
para otros fines como una 
estación de bus, la salida 
del metro, un hub de 
reparto de última milla…

“
CityMotion. Cómo nace upandbike y 
en qué consiste

Joan Caba. upandbike nace con la idea 
de diversificar el negocio y tras detectar 
una gran demanda latente para este tipo 
de solución. Actualmente en las grandes 
ciudades europeas una gran parte de los 
ciudadanos se desplazan en bicicleta, ya 
sea de uso privado o con un sistema de 
“bike-sharing”. 

Cada vez más nacen diferentes propuestas 
para mejorar la movilidad urbana en ciuda-
des grandes para avanzar hacia un futuro 
más sostenible. 

Las ciudades actualmente están invirtien-
do dinero en crear infraestructura para este 
tipo de movilidad, como, por ejemplo, con 
la ampliación del carril bici. Sin embargo, 
nos dimos cuenta de que no existía una 
solución de aparcamiento seguro al final 
del trayecto, y es en ese momento cuando 
empezamos el brainstorming que culmina 
con el lanzamiento de upandbike.

upandbike es una red modular de parkings 
elevados, automáticos, inteligentes y segu-
ros para bicicletas. Nuestros parkings per-
miten la optimización del espacio urbano 
para facilitar la movilidad individual y ha-
cerla más sostenible.

La falta de aparcamiento seguro es la se-
gunda barrera más grande al uso de la bi-
cicleta en los desplazamientos diarios. Esto 
se agrava cuando hablamos de bicicletas 
eléctricas, de mayor valor. La primera ba-
rrera es la baja percepción de seguridad 
por parte del usuario durante el despla-
zamiento. Es decir, que las dos principales 
barreras al uso de la bici son por falta de 
infraestructura.

CityMotion. ¿Cuáles son las caracte-
rísticas más destacadas de estos par-
kings de bicis?

Joan Caba. upandbike destaca por ser 
una red conectada de parkings segu-
ros, elevados, inteligentes y automáticos. 
upandbike permite una gran movilidad de 
la ciudadanía gracias a la implementación 
de parkings en varios puntos de la ciudad 
y, además, libera espacio urbano en ciuda-
des donde está muy demandado. 

Otra característica que hace upandbike 
único es su multifuncionalidad: al quedar 
libre el espacio debajo del mismo, se pue-
de utilizar la vía pública para otros fines 
como una estación de bus, la salida del 
metro, un hub de reparto de última milla, 
un quiosco, etc. Por último, cabe destacar 
la fácil implementación de upandbike; sin 

ENTREVISTA CON JOAN CABA, CEO DE UPANDBIKE

Las principales dificultades 
en la implantación de la bici 
en las ciudades son la baja 
percepción de seguridad 
que ofrecen a los usuarios 
y la falta de aparcamiento 
seguro. Sin embargo, hay 
una tendencia creciente 
en todas las ciudades del 
mundo y en especial en 
Europa, a usar la bici como 
modo de desplazamiento, 
ya sean bicis privadas o 
por un sistema tipo  “bike-
sharing”. 

JOAN CABA 
CEO de UPANDBIKE

Entrevistadora:  Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es

VMP VMPVehículos Movilidad PersonalVehículos Movilidad Personal

“La falta de aparcamiento seguro es la 
segunda barrera más grande al uso de la 
bicicleta en los desplazamientos diarios”

Acerca de iclotet
iclotet es una empresa industrial de 
largo recorrido con más de 70 años 
de experiencia en la automatización 
integral de procesos de logística in-
terna con diseño y fabricación pro-
pios, lo que les permite ofrecer pro-
yectos llaves en mano. iclotet está 
especializada en líneas de inspección 
y reparación de pallets, así como en 
la automatización de almacenes y 
procesos productivos. Actualmente 
la empresa cuenta con un equipo 
de más de 80 trabajadores que se 
dividen en los siguientes equipos: 
administración, R+D, comercial, pro-
ject manager, fabricación, almacén y 
logística, programación y posventa. 

necesidad de obra civil y fácilmente inte-
grable en el espacio urbano.

CityMotion. ¿Sólo para bicis priva-
das?

Joan Caba. No, al tener compatibilidad 
con cualquier bicicleta, también se po-
dría usar como “máquina expendedora” 
de alquiler de bicicletas o, dependiendo 
de cada ayuntamiento, se podría usar 
como aparcamiento seguro de un siste-
ma de sharing. upandbike supone el paso 
siguiente al sistema de sharing; las ciuda-
des ponen sistemas de bici pública para 
cambiar los hábitos de los ciudadanos, 
pero estos sistemas son muy deficitarios y, 
además, los usuarios, una vez cambiado el 
hábito prefieren su bici personal.
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“Nuestra 
propuesta es 
la de crear 
infraestructura 
en las ciudades 
para que nos 
desplacemos de 
forma activa y 
vivir de forma 
más saludable”. 

“

ENTREVISTA

VMP VMPVehículos Movilidad PersonalVehículos Movilidad Personal

CityMotion. ¿Cuánto tiempo se tarda 
en su fabricación y en su implanta-
ción en una ciudad?

Joan Caba. La implementación es otra 
de sus ventajas; upandbike tiene las me-
didas de un contenedor marítimo de 40 
pies, por lo tanto, el transporte es sencillo 
y de igual forma su implementación que 
se puede realizar en medio día. El ciclo de 
producción es de cuatro meses, se realizan 
bajo pedido con un tiempo de entrega de 
semanas. 

CityMotion. Anuncian el lanzamiento 
de una app que informará a los usua-
rios de dónde tienen estos parkings, 
reserva de plazas, carga de sus e-bi-
cis… Para cuándo?

Joan Caba. Está previsto que el primer 
upandbike ya funcione con la aplicación.  

CityMotion. ¿Dónde está funcionan-
do ya upandbike?  Y en España, dón-
de? Y previsiones de ventas que ten-
gáis en nuestro país y fuera…

Joan Caba. Actualmente upandbike se 
encuentra en una fase final de desarrollo 
de prototipo, hace ya unos meses que está 
funcionando en nuestras instalaciones y 
estamos desarrollando la segunda versión 
del prototipo con las mejoras que se han 
podido detectar gracias a estos meses de 
prueba. Por lo tanto, actualmente no se en-
cuentra instalado en ninguna ciudad, pero 
os podemos adelantar que muy pronto ha-
brá un piloto en la ciudad de Lleida.

Comercialmente estamos en la fase de 
comunicación, que estamos realizando a 
nivel mundial con muy buena aceptación. 

CityMotion. La compra de estas in-
fraestructuras para bicis puede reci-
bir subvenciones de algún tipo?

Joan Caba. Por supuesto, hay diferentes 
ayudas para fomentar la movilidad del fu-
turo para todo tipo de municipios.

En el marco de los fondos europeos Next 
Generation, el MITMA a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia acaba de repartir miles de millones 
de euros a ayuntamientos para financiar 
actuaciones en el ámbito de la movilidad, 
y en algunos casos, concretamente, para 

financiar aparcamientos seguros para bi-
cicletas.

Este plan también ha asignado más de 
11.000 millones de euros a CCAA para ser 
destinados a diferentes tipos de inversión, 
no exclusivamente de movilidad en este 
caso, pero sí con una gran inyección des-
tinada a la transición verde en términos 
generales.

Por último, está la DUS 5000 destinada a 
municipios de menos de 5.000 habitantes 
y municipios no urbanos de hasta 20.000. 
El objetivo es dar un impulso al Desarrollo 
Urbano Sostenible, financiando proyec-
tos tales como infraestructuras públicas, 
fomento de la movilidad sostenible, etc.

CityMotion. ¿Algo más que queráis 
añadir?

Joan Caba. Las políticas europeas y mun-
diales para la descarbonización apuestan 
por construir ciudades más orientadas a 
una movilidad individual sostenible, a in-
tegrar la vida diaria en el vecindario y re-
ducir los desplazamientos en coche. 

El método preferido es a pie, pero segui-
do del desplazamiento en bici, para ello 
es precisa la transformación de las calles 
y la construcción de infraestructuras para 
peatones y para bicis. 

Nuestra propuesta es la de crear infraes-
tructura en las ciudades para que nos 
desplacemos de forma activa y vivir de 
forma más saludable. 

upandbike no necesita obra 
civil y es fácilmente integrable 

en el espacio urbano.
“



Nace YupCITY, la 
primera empresa 
española 
especializada 
en MaaS con un 
ecosistema de 
parkings para 
la movilidad 
personal
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YupCITY se convierte en la primera empresa española con 
un ecosistema de micromovilidad especializada en 

MaaS (Mobility as a Service). Parkings de carga para patinetes eléctricos, bici-
cletas y bicicletas eléctricas (ebikes) que ya pueden encontrarse en centros 
comerciales, gimnasios, hospitales y ayuntamientos por toda España. 

YupCITY nace de la mano de Yupcharge, firma con 14 años desarrollando so-
luciones de carga para dispositivos electrónicos. Tras el boom de los vehículos 
de movilidad personal, Yupcharge, desarrolló el parking de patinetes eléctri-
cos - TRAP -. Dos años después de su comercialización, y más de 1.500 plazas 
de parking instaladas, nace YupCITY, un ecosistema de micromovilidad que no 
sólo engloba patinetes eléctricos, sino también bicicletas y bicicletas eléctri-
cas, tanto para espacios indoor como outdoor.

Los parkings de carga de vehículos vmp son compatibles con todos los 
modelos de patinetes eléctricos, bicicletas y ebikes. Funcionan con ali-
mentación híbrida de energía, utilizando pavimento fotovoltáico, y gracias a la 
SaaS (Software as a Service), ofrecen información y data, como uso de parking, 
impacto eco-sostenible o huella de carbono.

El funcionamiento para el usuario es rápido y fácil. A través de la App de la 
firma, el usuario una vez llegado al parking, puede visualizar la lista de plazas 
disponibles desde el panel de la App. Aparcar el vehículo y conectarlo para 
su carga. El sistema asegura el vehículo a través de la App y para recuperar el 
vehículo se accederá también a través del mismo panel.

Branco Calleja, director de YupCITY, destaca “la importancia de la innovación 
sostenible como herramienta fundamental para reducir el impacto de la hue-
lla de carbono y facilitar la transición hacía una movilidad sostenible”. La marca 
está alineada con los retos que las Naciones Unidas resumieron en los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

VMP VMPVehículos Movilidad PersonalVehículos Movilidad Personal

Texto:  Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es

Más de 1.500 plazas de 
parking para patinete 
eléctrico instaladas en 
territorio nacional “

La mayoría de centros comerciales de la 
compañía inmobiliaria Merlin Properties 
ya tienen instalaciones para patinetes 
eléctricos, así como el grupo hospitalario 
Vithas. Amazon, MediaMarkt, o la 
consultora inmobiliaria CBRE también 
están en esta transición hacia una 
movilidad sostenible.

“

La firma dota a 
empresas públicas 
y privadas 
aparcamientos 
para patinetes 
eléctricos, 
bicicletas y ebikes.

“
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Las ciudades 
españolas 
ante el reto de 
la neutralidad 
climática: 
citiES 2030 “Las ciudades deben ser líderes y 

tener un papel clave en la acción 
climática” afirmó Teresa Ribera 
Rodríguez, vicepresidenta terce-

ra del Gobierno de España y ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico en la presentación de 
citiES 2030, una iniciativa que buscar 
situar a España en la vanguardia de la 
acción climática, dando un papel pro-
tagonista a las ciudades como agen-
tes principales de cambio en el pro-
ceso de transformación. El objetivo es 
alcanzar un modelo de desarrollo que 
sea respetuoso con los límites am-
bientales, avanzando hacia modelos 
urbanos descarbonizados, más soste-
nibles y habitables para el ciudadano. 
Aunque en diciembre de 2017 expiró el 
plazo recogido en el Real Decreto 1/2013 
que aprobaba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social, 
lo cierto es que, a día de hoy, la vida co-
tidiana y los espacios que disfrutamos 
presentan todavía importantes desafíos 
para las personas con discapacidad per-
manente. Y no solamente para ellos, sino 
que aquellas personas con discapacida-
des temporales, las personas mayores y 
otros colectivos, también se enfrentan a 
diario con retos difíciles de superar. 

A la iniciativa, que pretende acelerar el 
cumplimiento del Acuerdo de París y la 
Agenda 2030, dentro del desarrollo del 
Pacto Verde Europeo, se adhirieron en 
un primer momento Madrid, Barcelona, 
Valencia y Sevilla. Las cuatro mayores 
ciudades españolas se comprometen así 
a promover formas innovadoras de cola-
boración entre las diferentes administra-
ciones locales, actores y sectores clave, a 
través de iniciativas capaces de transfor-

mar las ciudades y acelerar la tan necesa-
ria transición energética y ecológica. Va-
lladolid, Soria, Zaragoza y Vitoria-Gasteiz, 
recogieron poco después el testigo y se 
sumaron a la iniciativa que pretende aglu-
tinar al mayor número de poblaciones 
española posible, dado que las iniciativas 
locales, con independencia del tamaño 
de la corporación, son imprescindibles en 
la lucha contra el cambio climático.

Los proyectos presentados por estas cua-
tro últimas ciudades se basan en la neu-
tralidad climática en los edificios públicos 
y en la Universidad, en el caso de Vallado-
lid; en la apuesta por generar el 100 % de 
la electricidad para el autoconsumo de los 
edificios e instalaciones municipales, en el 
caso de Vitoria-Gasteiz; mientras que Za-
ragoza trabaja en la propuesta de “barrios 
solares”, que incluye proyectos de energía 
renovable solidaria y de proximidad; y So-

SC Smart City
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ria asume compromisos de recuperación 
de espacios degradados con soluciones 
basadas en la naturaleza. 

Las ocho ciudades deberán aprobar me-
tas e hitos cronológicos, diseñando una 
hoja de ruta que las permita lograr la des-
carbonización y la transición ecológica 
en cada una de ellas, con una visión de 
justicia climática. En el proyecto destaca 
el impulso a la rehabilitación energética 
de las viviendas, la instalación de techos 
solares y la implantación de comunidades 
energéticas locales que ofrezcan solucio-
nes beneficiosas a los municipios que las 
acojan, apostando, asimismo, por mode-
los de movilidad no contaminante y por 
la recuperación de los centros urbanos en 
beneficio de los vecinos. 

CitiES 2030 se enmarca en el proyecto 
de investigación “Horizonte Europa” pro-
movido por la Comisión Europea y que 
impulsa cinco misiones. Entre las que se 
encuentra “100 ciudades climáticamente 
neutrales en Europa antes de 2030, por 
y para la ciudadanía”. Una iniciativa que 
pretende apoyar la transformación de 
esas ciudades y constituirse tanto en un 
elemento catalizador del Pacto Verde Eu-
ropeo como en prueba de que es posible 
la neutralidad climática en Europa antes 
del 2050.

El papel de las 
ciudades en la 
transformación
Pese a cubrir solo el 3 % de la superficie 
terrestre, las ciudades representan el 72% 
de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero. Muchas urbes son 
también más vulnerables a los impactos 
del cambio climático debido a su eleva-
da densidad de población y su ubicación, 
por lo que reforzar la resiliencia urbana 
es crucial para evitar pérdidas humanas, 
sociales y económicas, atribuidas en algu-
nos casos a las desigualdades en las con-
diciones sociales y de vida.

Las ciudades son, por tanto, un labora-
torio donde poner en práctica las estra-
tegias de biodiversidad y protección de 
la naturaleza y de la salud humana, con 
medidas de descarbonización del siste-
ma energético, el transporte, los edificios 

e incluso la industria y la agricultura. Son 
motores de innovación en los que existe 
un potencial de integración intersectorial 
y de infraestructuras complejas como las 
redes inteligentes. Además, las ciudades 
tienen acceso a más capital y conocimien-
tos y pueden crear las economías de esca-
la necesarias para la puesta a prueba y la 
ampliación de nuevas ideas y proyectos.

Compromisos de la 
declaración 
Con el fin de garantizar que nuestras ciu-
dades alcancen los objetivos más ambicio-
sos del Acuerdo de París y avancen hacia 
la neutralidad climática, las ciudades reuni-
das en el proyecto se comprometen a:

•  Adherirse a un proceso de transforma-
ción urbana en el marco de la iniciativa 
citiES 2030, con el compromiso de cola-
borar y acelerar la implementación de 
soluciones que promuevan la equidad y 
produzcan beneficios sociales, económi-
cos y ambientales en nuestras ciudades.

•  Aprobar metas y objetivos, y diseñar 
una hoja de ruta para lograr la descar-
bonización y la transición ecológica de 
las ciudades, con una visión de justicia 
climática. 

•  Acelerar la implementación de la Misión 
Europea de Ciudades y comunicar el va-
lor social de los procesos de transforma-
ción urbana en alianza con la ciudadanía.

•  Coordinar a todas las partes interesadas 
dentro de la ciudad y con la Administra-
ción General del Estado hacia objetivos 
climáticos comunes, consistentes en: al-
canzar la neutralidad climática para 2030 
en, al menos, algún distrito o zona de 
especial interés, conforme a la definición 
de la Misión Europea de Ciudades, y re-
ducir las emisiones en 2030 de la ciudad 
en apoyo del compromiso de España 
con la Comisión Europea.

•  Desarrollar e implementar proyectos con 
capacidad transformadora en las ciuda-
des con el compromiso de incorporar a 
todos los agentes (sector privado, aca-
demia y sociedad civil junto con los dis-
tintos gobiernos).

REPORTAJEREPORTAJE
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Conoce las 5 ciudades 
más inteligentes del 
mundo

SEGÚN EL ESTUDIO “CIUDADES INTELIGENTES: 
TECNOLOGÍAS CLAVE, IMPACTO AMBIENTAL 
Y PREVISIONES DEL MERCADO 2022-2026” 
REALIZADO POR JUNIPER RESEARCH, 
SHANGAI, BARCELONA, PEKÍN, SEÚL Y NUEVA 
YORK LIDERAN EL RANKING. 

City
Motion

Dentro de las seleccionadas, Shan-
ghai (China) encabeza el ranking; 
Seúl (Corea del Sur) lo sigue; 
Barcelona (España) completa el 

podio, mientras que Pekín (China) y Nueva 
York (Estados Unidos) se suman al Top 5 de 
ciudades inteligentes del mundo. 

Más de 50 ciudades fueron calificadas 
por la consultoría, que además presen-
tó diversas previsiones de mercado para 
posibles inversores analizando un dimen-
sionamiento detallado del mercado en 
iluminación inteligente, gestión de tráfico 
inteligente, implementación de redes inte-
ligentes y MaaS (Movilidad como servicio).

Para elaborar este ranking, desde Juniper 
Research tuvieron en cuenta diversos as-
pectos pertinentes a la hora de calificar a 
una ciudad como inteligente, dentro de 
los cuales se valoran el transporte y la mo-
vilidad, la infraestructura de la ciudad, la 
administración de la energía y su forma de 
producirla, su conectividad y su gestión y 
desarrollo tecnológico. 

Todas estas ciudades se han destacado, 
en mayor o menor medida, por sus medi-
das en torno a la gestión de los recursos, 
pero también en lo referido a la participa-
ción ciudadana. De hecho, Barcelona, ha 
sido reconocida por la intención de que 
sus habitantes voten sobre qué temáticas 
específicas de la ciudad creen necesario 
considerar. 

El premio máximo
Dentro de este ranking, la ciudad china 
de Shangai fue destacada como la más 
inteligente de las analizadas por su Nube 
Ciudadana, nombre con el que se cono-
ció el proyecto de rascacielos ecológico y 
sustentable que se ubicará en la ciudad, 
permitiendo la gestión de eficiente de los 
servicios que utiliza, asi como la gestión de 
energía. 

Cabe destacar que se trata de un edificio 
de casi 700 metros de altura y buscarán 
que funcione como una metrópolis en 
el aire. Se trata de diversos espacios y zo-
nas que estarán conectadas a una misma 
construcción que estará dividida en espa-
cios reducidos. El denominador común 
que tendrán estos espacios será un parque 
verde de la ciudad, que tiene como obje-
tivo promover estilos de vida más saluda-
bles y sustentables.  

De esta manera, el sistema de Nube Ciuda-
dana, que ha sido premiado y reconocido 
en el mundo, incluye un plan de recolec-
ción de agua de lluvia y energía solar, me-
diante el cual se administra la gestión de 
los recursos de la construcción. Además 
tendrá un sistema de filtración de aire y 
espacios de huertas comunitarias para co-
nectar a los ciudadanos con una experien-
cia de alimentación saludable. 

Otros aspectos 
tenidos en cuenta y 
su influencia en el 
mercado
Dentro de las cuestiones reconocidas 
por los especialistas de Juniper Research, 
además de la gestión de los servicios han 
destacado la gestión de los datos de las 
distintas ciudades. “Los gobiernos están 
dispuestos a democratizar los datos 
que poseen y ofrecer transparencia a 
sus ciudadanos, involucrarlos más en la 
toma de decisiones y, en general, empo-
derarlos para que se ayuden a sí mismos en 
su vida cotidiana”, explicó Mike Bainbridge, 
uno de los investigadores. 

En este sentido, la utilización de estos da-
tos ha permitido implementar el uso de la 
tecnología para ayudar a las autoridades 
locales a “reducir el impacto ambiental y el 
uso de la energía”, explicaron en el informe, 

entendiendo a las ciudades inteligentes 
como las que están a merced de sus ciuda-
danos y de la mejora de la calidad de vida 
de los mismos.  

Por esta razón, desde Juniper Research 
creen que, además de ser un gran motor 
de cambio, las ciudades inteligentes son 
una gran oportunidad para los inversores, 
ya que según avisaron las iniciativas de 
ciudades inteligentes generarán casi 
US$ 70.000 millones en gastos anuales 
en 2026, casi el doble respecto a los US$ 
35.000 millones del año  2021. Una gran 
parte de esta inversión se centrará en ini-
ciativas de redes inteligentes, que per-
mitirán ahorrar más de 1.000 TWh de 
electricidad en 2026, lo que equivale a 
más de 5 años de consumo de energía de 
una capital mundial promedio. 

Aunque aún se encuentran en etapas inci-
pientes, la gestión y creación de ciudades 
inteligentes significan una gran parte del 
mercado, una tendencia que seguirá en 
aumento durante la próxima década, con 
ciudades que, cada vez más, se interesan 
por el desarrollo tecnológico para impulsar 
y promover políticas sustentables en sus 
territorios. 

De esta manera no solamente se podrá 
invertir en la gestión de paneles eléctricos 
o de cemento inteligente que absorba el 
agua y permita almacenarla para riego, 
sino que también habrá inversiones en tor-
no a la movilidad, la generación de com-
bustibles alternativos y hasta en drones 
voladores. 

Con la intención de 
ofrecer una guía 
sobre la evolución y 
las promesas futuras 
de las ciudades 
mejor posicionadas 
del planeta, Juniper 
Research elaboró un 
detallado informe 
denominado 
“Ciudades 
Inteligentes: 
Tecnologías Clave, 
Impacto Ambiental 
y Previsiones del 
Mercado 2022-2026”, 
que decantó en el 
ranking de ciudades 
inteligentes. El 
mismo permite 
comprender la 
importancia 
del desarrollo 
tecnológico en la 
construcción de 
Smart Cities. 

Texto:  Utopía Urbana 
Colaborador en Latinoamérica  
https://utopiaurbana.city/

*Utopía Urbana es una plataforma de contenidos sobre ciudades inteligentes, 
sustentables e inclusivas. https://utopiaurbana.city/ 



CityMotion. Para situarnos en el mapa dibújeme la realidad del parque mó-
vil español. ¿En qué estado se encuentra?

Guillermo Magaz. En España, el parque automovilístico tiene una edad media su-
perior a los 13 años, por lo que es uno de los más antiguos de Europa, con un año por 
encima de la media. Unas cifras que deberían preocuparnos ya que a mayor edad 
hay mayor porcentaje de vehículos implicados en siniestros viales y, además, en mu-
chos casos tienen la ITV caducada en el momento del siniestro vial.

A este respecto, es un hecho acreditado que el envejecimiento del parque de vehícu-
los está detrás de buena parte de los accidentes de tráfico que se producen en Espa-
ña, ya que la experiencia demuestra que muchos de estos vehículos no se someten 
por sus propietarios a los mismos estándares de mantenimiento correcto que los 
vehículos de menor edad, y que, lógicamente, el paso del tiempo termina afectando 
negativamente a sus principales sistemas mecánicos y/o electrónicos de seguridad.

Y es que de acuerdo con datos oficiales, la antigüedad me-
dia de los turismos implicados en accidentes mortales en vías 
interurbanas durante el 2020 fue de casi 13 años, frente a la 
media de 12,1 años de 2019. La cifra asciende a 14,9 años en 
2020 en el caso de los turismos en los que viajaban personas 
que fallecieron tras un accidente, mientras que en 2019 esta 
cifra era de 14,5 años.

Teniendo en cuenta esta relación directa entre riesgo y anti-
güedad del vehículo, el mantenimiento adecuado de todos 
los elementos de seguridad y su correspondiente inspección 
técnica en las estaciones de ITV se convierte, indudablemente, 
en una actividad imprescindible para combatir la siniestralidad 
vial, además de los efectos nocivos sobre el medio ambiente. 

CityMotion. Para que un vehículo esté en perfecto esta-
do hay que hacer mucho más que cuidar los niveles, las 
ruedas o los frenos. ¿Qué defectos graves se detectan 
en una ITV que de otro modo pasarían desapercibidos?

Guillermo Magaz. Además de cuidar esos aspectos, para 
mantener el vehículo en perfecto estado, hay que seguir y 
realizar los mantenimientos indicados por el fabricante y rea-
lizar las inspecciones técnicas obligatorias en los plazos esta-
blecidos.

Es importante tener en cuenta que cada defecto grave impu-
tado en una inspección es un sistema del vehículo que no está 
cumpliendo correctamente su función por lo que, como se ha 
indicado, si el vehículo está al día en mantenimientos, en la 
mayoría de los casos se evitan los defectos graves.

En cuanto a los defectos graves detectados en ITV que pueden 
resultar más difíciles de ser identificados por el usuario  pode-
mos indicar que, principalmente, son los  relativos a las emisio-
nes contaminantes y sistemas de dirección y transmisión.

GUILLERMO MAGAZ, DIRECTOR GERENTE DE AECA-ITV

“El estado de la inspección 
técnica de un vehículo 
guarda relación directa  
con su seguridad”

El envejecimiento 
del parque de 
vehículos está detrás 
de buena parte 
de los accidentes 
de tráfico que se 
producen en España.

“
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Texto: María Victoria de Rojas

V Vehículos VVehículos

AECA-ITV representa a más de 400 
centros de ITV en nuestro país, lo 
que supone la práctica totalidad 
de empresas tanto privadas como 
públicas que prestan este servicio. Los 
controles periódicos que realizan en 
su cerca de 1.200 líneas de inspección, 
reducen de forma directa el número 
de accidentes de tráfico, al tiempo que 
mejoran la calidad medioambiental, 
controlando ruidos, partículas y gases 
nocivos. 

GUILLERMO MAGAZ  
Director gerente de AECA-ITV
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Es importante tener en cuenta que cada defecto 
grave imputado en una inspección es un sistema del 
vehículo que no está cumpliendo correctamente su 
función.
“ Debemos enviar el 

mensaje de que la ITV 
salva vidas “

ENTREVISTAENTREVISTA

V Vehículos VVehículos

CityMotion.  Las cifras del año pasa-
do son escalofriantes: un 40 % de los 
vehículos obligados a pasar la ITV 
no lo hicieron. Esta es una de las ci-
fras más altas de absentismo de los 
últimos años. ¿Cuáles pueden ser las 
causas?

Guillermo Magaz. El estado de la ins-
pección técnica de un vehículo guarda 
relación directa con su seguridad, por ello 
es fundamental la labor preventiva de la 
ITV para determinar las condiciones de un 
vehículo y reducir o evitar riesgos en ca-
rretera. Y es que un vehículo con defectos 
en sistemas como los frenos, la suspen-
sión, la dirección o los neumáticos tiene 
más probabilidad de provocar o sufrir un 
accidente.

Hoy en día se calcula que al menos 4 de 
cada 10 vehículos que circulan por las 
carreteras españolas lo hacen con la ITV 
caducada. Estas cifras son alarmantes, 
pues hay que entender que el absentis-
mo en la ITV constituye un factor de ries-
go en la siniestralidad en carretera, pues 
significa que vehículos que no cumplen 
con las condiciones de seguridad vial y 
medioambientales exigibles siguen cir-
culando.

Además, estos vehículos que no tienen la 
ITV vigente son los de mayor riesgo des-
de el punto de vista de seguridad vial y 
emisiones contaminantes ya que la no 

realización de la inspección no es debido 
al coste de la misma, sino a las consecuen-
cias de no superar esa inspección técnica, 
con la necesidad de reparar el vehículo y 
el coste que ello supone. Es decir, los ve-
hículos que no realizan la ITV son los vehí-
culos que en peor estado se encuentran 
y, en consecuencia, más riesgo suponen 
para la seguridad vial y el medioambiente. 

Esto es un elevado factor de riesgo ya 
no solo para el usuario del vehículo y sus 
acompañantes, sino también para el resto 
de los usuarios de las vías públicas.

Como sociedad no podemos permitirnos 
más pérdidas de vidas humanas y debe-
mos hacer el máximo esfuerzo para con-
seguir el objetivo de cero víctimas cuanto 
antes.

CityMotion. Sin embargo, pasar la 
ITV es mucho más que un simple 

trámite administrativo. Más allá de 
las cuestiones medioambientales, el 
tema de la seguridad es de vital im-
portancia y nos afecta a todos. ¿Salva 
vidas la ITV?

Guillermo Magaz. Sí, sin duda.

Varios estudios de la Universidad Carlos III 
de Madrid enfocados a la Contribución de 
la ITV a la Seguridad Vial y al Medio Am-
biente, han acreditado que las estaciones 
de ITV evitan al año 539 víctimas mortales, 
cerca de 12.100 heridos de distinta consi-
deración y al menos 17.700 accidentes de 
tráfico. Y, si el total de los vehículos que no 
acuden a las inspecciones obligatorias lo 
hubieran hecho, podrían haberse evitado 
al menos 8.800 accidentes, más de 7.000 
heridos y 161 muertes adicionales.

Si tenemos en consideración solo el im-
pacto medio ambiental, de este total, las 

estaciones de ITV evitan al año 406 vícti-
mas prematuras a causa de la exposición 
a contaminantes atmosféricos, una cifra 
que podría verse reducida hasta los 326 
si todos los usuarios cumplieran con la 
obligación de tener la inspección técnica 
de su vehículo en regla. Para ello, resultan 
indispensables los controles de emisiones 
en las que se evalúan las partículas y ga-
ses nocivos producidos por los vehículos 
y, gracias a los cuales, las estaciones de 
ITV retiran de la vía aquellos que no se 
encuentran en condiciones óptimas para 
circular.

De ahí la preocupación de las autoridades 
frente al aumento del número de vehícu-
los que circulan por las carreteras españo-
las sin tener la ITV al día. Así como en los 
últimos meses la cifra de absentismo en la 
ITV aumentó hasta llegar al 40 %, también 
ha aumentado el número de vehículos 
involucrados en siniestros viales que no 
tienen la ITV en vigor.

Los datos de la DGT, correspondientes al 
año 2020, así lo muestran. Mientras en el 
2019 hasta el 10 % de los vehículos de tipo 
turismo involucrados en siniestros con fa-
llecidos o heridos tenía la ITV caducada; 
en el 2020 esta cifra aumentó hasta el 17 
%. En el caso de las motocicletas, pasa-
mos del 12 % al 15 % y en camiones de 
hasta 3.500 kg la cifra es aún más elevada, 
pasando del 15 % hasta el 33 % en el 2020.

Se trata de datos que evidencian la impor-
tancia de las inspecciones técnicas para 
nuestra propia seguridad y la de todos.

CityMotion. ¿Cuáles son los defectos 
más habituales que pasan desaperci-
bidos en cualquier revisión rutinaria?

Guillermo Magaz. Depende mucho del 
nivel de control de la revisión rutinaria y 
de la persona que lo realice. En algunas 
ocasiones, en la inspección de vehículos 
nos hemos encontrado vehículos que 
habían sido revisados y, sin embargo, se 
detectaban en la ITV defectos muy gra-
ves; por ejemplo, en neumáticos. Por eso, 
de cara a un correcto mantenimiento del 
vehículo, recomendamos que la revisión 
del mismo se realice por personas con el 
conocimiento necesario y las herramien-
tas precisas. Es significativo que el defecto 
más habitual detectado en la ITV se re-
fiera al sistema de alumbrado, elemento 
que resulta de fácil comprobación por el 
usuario del vehículo. 

CityMotion. ¿Profesionales o parti-
culares? ¿Quiénes tienen mayor con-
ciencia sobre el tema?

Guillermo Magaz. Al fin y al cabo, los 
profesionales no dejamos de ser particu-
lares y todos debemos estar conciencia-
dos de la importancia que tiene la Inspec-
ción Técnica de Vehículos para nuestras 

vidas, la de quienes nos acompañan y la 
de cualquier usuario de la vía.

La inspección técnica es importante y 
necesaria en materia de seguridad vial y 
protección medio ambiental en cualquier 
tipo de vehículo, así como obligatoria en 
cualquier condición siempre que se en-
cuentre matriculado.

Para que la sociedad entienda esto es 
necesario apelar no solo a campañas de 
información, sino también a la educación 
vial. Debemos enviar el mensaje de que 
la ITV salva vidas en los cursos que se im-
parten en las escuelas, en las distintas em-
presas y desde todas las Administraciones 
Públicas.  Toda la sociedad debe ser cons-
ciente de la importancia de las inspeccio-
nes técnicas de vehículos para su propia 
seguridad y la de los demás.
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ENTREVISTA

V Vehículos

Es clave establecer la 
obligatoriedad a las 
compañías de seguros de 
vehículos de comprobar 
la vigencia de la ITV.

“
CityMotion. ¿Qué beneficios apor-
ta a las ciudades el mantener en 
perfecto estado el parque móvil?

Guillermo Magaz. Ciudades más se-
guras y sostenibles, ya que con un par-
que móvil en perfecto estado se está 
contribuyendo a mejorar la seguridad 
vial y la protección medio ambiental, 
que son, a la vez, los dos objetivos prin-
cipales de AECA-ITV y del sector de ITV, 
y es en torno a estos pilares que, desde 
la Asociación, se llevan a cabo todas las 
acciones de concienciación.

CityMotion. Para finalizar, ¿qué 
pediría AECA-ITV a la Administra-
ción Pública para mejorar el par-
que móvil del país?

Guillermo Magaz. El absentismo en 
la ITV constituye un factor de riesgo en 
la siniestralidad en carretera, pues sig-
nifica que vehículos que no cumplen 
con las condiciones de seguridad vial 
y medioambientales exigibles siguen 
circulando. Para solventar este proble-
ma es necesario implementar medidas 
que se basen, principalmente, en dos 
vías de actuación: la formativa y la le-
gislativa.

Por un lado, es necesario fomentar aún 
más los cursos de seguridad vial que 
imparten la Dirección General de Tráfi-
co, la Guardia Civil, las Policías Locales y 

fundaciones/asociaciones en colegios 
y centros formativos, aportando el va-
lor real de la ITV a la sociedad como 
herramienta para salvar vidas y prote-
ger el medio ambiente. 

En materia legislativa, hay varias ac-
ciones que se deben llevar a cabo. 
En primer lugar, es clave establecer la 
obligatoriedad a las compañías de se-
guros de vehículos de comprobar la 
vigencia de la ITV en la contratación, 
renovación y subrogación de pólizas 
de seguro obligatorio de responsabi-
lidad civil de vehículos a motor, de la 
misma forma que actualmente hacen 
las estaciones ITV comprobando que 
todos los vehículos que realizan la ins-
pección técnica tengan una póliza de 
seguro obligatorio vigente. 

Ello contribuiría de forma directa a 
reducir la siniestralidad en nuestras 
carreteras y a salvar vidas humanas, al 
evitar la circulación de vehículos que 
no tienen la ITV vigente y que, al año, 
son responsables de 8.800 accidentes, 
más de 7.000 heridos y 161 muertes, 
como ha acreditado la Universidad 
Carlos III de Madrid

También debe haber un mayor control 
por parte de las autoridades (Dirección 
General de Tráfico, policías autonómi-
cas y locales) sobre el estado de las 

inspecciones técnicas de los vehículos; 
las sanciones por no tener la ITV al día 
deben ser más elevadas que las actua-
les y llevar asociada al detracción de 
puntos del carné de conducir; y, por 
último, se debería vincular la vigencia 
del permiso de circulación a que el ve-
hículo tenga la ITV en vigor.

En definitiva, la ITV salva vidas y se de-
ben establecer todos los medios po-
sibles para evitar que puedan circular 
vehículos, con cualquier tipo de tecno-
logía de sistema de seguridad, que no 
se haya comprobado su estado y nivel 
de emisiones por la Administración y, 
consecuentemente, por las estaciones 
de ITV. Todos los ciudadanos y la socie-
dad lo agradecerán.

La aplicación efectiva de todas estas 
medidas redundaría en una mejora 
de la seguridad vial, de la protección 
de los consumidores y del medio am-
biente, y en una mayor contribución 
a la reducción de la siniestralidad en 
las carreteras y ciudades, lo que esta-
ría alineado con el nuevo modelo de 
seguridad vial de la Unión Europea y 
las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud para reducir, 
durante la próxima década, un 50 por 
ciento el número de fallecidos y heri-
dos graves en accidentes de tráfico.
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LLa transición hacia una movilidad sostenible, impulsada principalmente por 
la energía eléctrica es sin dudas uno de los objetivos más urgentes de los go-
biernos del mundo. Buscando conseguir cero emisiones de CO2 para mejorar 
las condiciones del aire en el planeta durante los últimos 5 años muchos han 

volcado sus políticas públicas para saciar esta necesidad. 

Para entender esto es necesario comprender que, durante los últimos 20 años las 
emisiones globales de CO2 provenientes de combustibles fósiles han aumentado 
exponencialmente. En el año 2000 fueron 23.000 millones de toneladas anuales, 
mientras que para el 2019 ya se alcanzó un récord de 36.700 toneladas. 

Es decir, que si bien se trata de una problemática de urgente necesidad de trata-
miento, poco se estuvo haciendo al respecto incluso sabiendo que las emisiones 
significaban uno de los principales contaminantes a nivel mundial.  

Según datos brindados 
por la Agencia 
Internacional de 
Energía, China es el 
principal impulsor del 
crecimiento global 
del mercado de los 
vehículos eléctricos. 
Allí se han vendido 
en el año 2021 unos 
3,4 millones de los 6,6 
millones vendidos en 
todo el planeta.

“

Sin embargo, para fines del año 2020 se 
logró reducir 2.000 millones de toneladas 
anuales, aunque se estima que fue pura y 
exclusivamente por la pandemia mundial 
y el encierro que se ocasionó para preve-
nir la expansión del virus. Esto, claro, sir-
vió como excusa, y hoy por hoy, dos años 
después las distintas compañías auto-
motrices han puesto en marcha diversos 
planes de acción para mitigar el cambio 
climático. 

De los números antes mencionados, 
7.300 millones de toneladas de dióxi-
do de carbono corresponden al trans-
porte y el 41% de estas emisiones per-
tenecen a los vehículos de pasajeros. 

Intentos por descarbonizar 
Pese a que se trata de una problemática 
que ataca a toda la población en general, 
son pocos los países que se han puesto 
en marcha para elaborar planes de ac-
ción. Bien conocido es el esfuerzo soste-
nido que vienen haciendo los países de la 
Unión Europea. Sin embargo, en terminos 
de dimensiones el caso más paradigmáti-
co es el de China.

Es que el país asiático se ha convertido en 
líder a nivel de producción, consumo y ex-
portación de vehículos eléctricos, además 
de encabezar el ranking a nivel de infraes-
tructura de carga.

 Según datos brindados por la Agencia 
Internacional de Energía, China es el 
principal impulsor del crecimiento 
global del mercado de los vehículos 
eléctricos. Allí se han vendido en el año 
2021 unos 3,4 millones de los 6,6 millones 
vendidos en todo el planeta. O sea que el 
año pasado se comercializaron en China 
más autos que en todo el año 2020.

A su vez, el gigante asiático es el prin-
cipal productor mundial concentran-
do el 57,4% del total mundial en 2021. 
Fue seguida por Europa, Estados Unidos y 
Japón, que contribuyeron con el 22%, el 
12% y el 0,9%, respectivamente.

Y para seguir remarcando su importancia, 
también puede decirse que es el prin-
cipal exportador de vehículos eléc-
tricos, con casi 500 mil unidades en 
el año 2021. De esa manera duplica los 
datos de ventas externas de otros países 
referentes como Alemania (230.000), Esta-
dos Unidos (110.000) y Japón (27.400), 

Por último, según los datos proporciona-
dos por Statista, China ha instalado más 
de 800.000 cargadores de vehículos 
eléctricos de acceso público, lo que re-
presenta más del 60% del total mundial. 
Estados Unidos, que se quedó con el se-
gundo lugar, tiene tan solo 98.963.

De esta manera, si bien se trata de uno 
de los principales contaminadores a nivel 
mundial (aproximadamente el 30% del to-
tal global), es también uno de los que más 
ha aportado para impulsar el desarrollo 
de la electromovilidad a nivel mundial.

¿Podrán lograr la 
descarbonización del país 

antes de 2030?

El gigante asiático es el principal 
productor mundial concentrando el 57,4% 
del total mundial en 2021. Fue seguida 
por Europa, Estados Unidos y Japón, que 
contribuyeron con el 22%, el 12% y el 0,9%, 
respectivamente.

“
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NOTICIASNOTICIAS

V Vehículos VVehículos

China se posiciona como 
líder en la transición a la 
electromovilidad

El gigante asiático ya se consolidó como principal productor, mercado 
y exportador de vehículos eléctricos, y ya cuenta con más de 800.000 

suministros de carga eléctrica la cifra más elevada a nivel mundial. También 
es el que más emisiones genera a nivel mundial (30% del total). 

Texto:  Utopía Urbana 
Colaborador en Latinoamérica  
https://utopiaurbana.city/



La movilidad eléctrica: 
la mejor manera de 
afrontar la crisis de 
combustibles

Texto:  Marina Álvarez Cascos  
Directora de Comunicación de emovili

OPINIÓNOPINIÓN

V Vehículos VVehículos

FRANCISCO CASAS CEO DE EMOVILI

Según el último informe de precios del 
carburante de la Comisión Europea, el 
precio medio de la gasolina en España está 
en casi 1,7 euros el litro y próximo a los 1,6 
euros el litro de diésel. Sin embargo, solo 
nos hacen falta un par de clics para saber 
que la realidad es que los precios están 
bastante más altos. 
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Hoy en día y tal 
como están escalando 
los precios de los 
combustibles fósiles, 
es imposible no 
preguntarse: ¿cuál 
sería el ahorro por 
cambiar a un vehículo 
eléctrico? 

“
Este aumento en el precio del combustible no es solo 

cosa de España. El resto de Europa se enfrenta al mismo 
problema. En Francia, por ejemplo, el Gobierno asumi-
rá 15 céntimos por cada litro de combustible, siendo el 

Estado el que pague directamente a las estaciones de servicio. 
En España y en el resto del continente los diferentes gobiernos 
ya mueven ficha con el fin de buscar un equilibrio que no per-
judique al estado del bienestar. Aun así, hay formas de esquivar 
esta tendencia imparable y una de ellas, seguramente la mejor, 
son los vehículos eléctricos. 

El primer vehículo eléctrico con baterías moderno aterrizó en 
Europa en 2011 y desde entonces, pese a su juventud, parece 
que poco a poco se van consolidando en el mercado. Todo el 
mundo conoce las ventajas que ofrecen a nivel de sostenibili-
dad, son vehículos cero emisiones durante su funcionamiento y, 
por lo tanto, son respetuosos con el medio ambiente.

Pero, hoy en día y tal como están escalando los precios de los 
combustibles fósiles, es imposible no preguntarse: ¿cuál sería el 
ahorro por cambiar a un vehículo eléctrico? 

Ahora mismo, hacer un viaje largo con un coche gasolina en 
España es inasumible para muchos bolsillos. Recorrer cien ki-
lómetros con un coche de gasolina cuesta alrededor de unos 
13 euros, mientas que con un coche eléctrico el coste estimado 
solo sería de 1,95 euros. La sostenibilidad y este ahorro son pro-

bablemente los dos pilares fundamentales que 
llevan a la población a plantearse la compra de 
este tipo de vehículos. 

Asimismo, tener un coche eléctrico significa po-
der olvidarse de acudir al taller con asiduidad. El 
mantenimiento de estos vehículos requiere de 
menos inversión y, por lo tanto, de menos visitas 
a los talleres ya que estos motores no tienen las 
ya clásicas, correa de la distribución, cambios de 
aceite, filtros… Son coches que no hacen ruido 
al conducirlos, tienen menores costes de aparca-
miento, ventajas fiscales, pagan menos impues-
tos de circulación, matriculación y su autonomía 
y red de puntos de recarga no para de crecer.  

En emovili somos la empresa número uno en 
instalación de puntos de recarga y tenemos cla-
ro que estos vehículos son el futuro del transpor-
te y el agente de cambio con el que volvamos 
a respetar al planeta librándolo de humos con-
taminantes. Pero, no nos quedamos solamente 
ahí, sabemos que para que la movilidad soste-
nible sea un movimiento que atraiga cada vez 
a más gente hacen falta soluciones que sean 
fáciles de acceder y ejecutar. Esta es nuestra 
apuesta, ofrecer un sistema 100% sostenible con 
el que añadamos a los puntos de recarga la im-
plementación de paneles solares. De esta mane-
ra, haremos que nuestros coches se carguen de 
forma totalmente renovable y que en nuestros 
hogares tampoco notemos a final de mes la su-
bida de precio en la factura. 

Todas las personas debemos arrimar los hom-
bros, unir fuerzas y apostar por ser respetuosos 
con el planeta y con todos los seres vivos que 
convivimos en él. Y la mejor y más segura de las 
maneras es con las energías limpias y sosteni-
bles. Y tú, ¿te animas a dar el siguiente paso?
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Seguridad y 
conducción
►  Ahora, en carreteras convencio-

nales, los conductores de turis-
mos y motocicletas ya no podrán 
superar en 20km/h la velocidad 
máxima permitida para adelantar 
a otros vehículos. Una medida 
que busca minimizar el riesgo 
que ocasionan los adelantamien-
tos y así reducir la siniestralidad 
en carretera convencional.

►  Ahora, no usar el cinturón de se-
guridad, sistemas de retención 
infantil y demás elementos de 
protección o no hacerlo de for-
ma adecuada, te hará perder 4 
puntos

►  Ahora, si conduces sujetando con 
la mano dispositivos de telefonía 
móvil puedes perder 6 puntos.

►  Ahora, arrojar a la vía o en sus 
inmediaciones objetos que pue-
dan producir incendios o acci-
dentes conlleva la pérdida de 6 
puntos

►  Ahora, para adelantar a una bici-
cleta o a un ciclomotor, deberás 
hacerlo ocupando completa-
mente el carril contiguo en vías 
de 2 o más carriles por sentido. 
En vías de un solo carril, tendrás 
que mantener la separación mí-
nima lateral de 1,5 metros o per-
derás 6 puntos.  Es una manera 
de proteger a este colectivo vul-
nerable.

►  Ahora, los peatones tienen prefe-
rencia de paso sobre los vehícu-
los en los pasos para peatones, 
en las aceras y en las zonas peato-
nales. Recuerda que todos en al-
gún momento somos peatones.

►  Respeto a las normas, las señales 
y a la Autoridad

►  Ahora, es obligatorio respetar 
las restricciones de circulación 
que responden a los protocolos 

activos ante episodios de con-
taminación y de Zonas de Baja 
Emisión (ZBE).

►  Ahora, está prohibido parar o es-
tacionar tu vehículo en el carril 
bici o en vías ciclistas. La bicicleta 
es un medio más de transporte, 
cada vez más numeroso, y tene-
mos que aprender a convivir con 
él y aprender a proteger a este 
colectivo más vulnerable.  

Interferencia en el 
sistema de vigilancia 
y control
►  Ahora, llevar inhibidores de ra-

dares o cinemómetros en los 
vehículos está prohibido, estén 
conectados o no. Son sistemas 
que interfieren en el correcto 
funcionamiento de los sistemas 
de vigilancia de tráfico por lo que 
no se permite llevarlos. Hacerlo 
supone la pérdida de 3 puntos.

Permiso de conducir y saldo de pun-
tos

►  Ahora, con independencia de las 
infracciones que se hubieran co-
metido, el plazo para recuperar 
el saldo inicial de puntos es de 2 
años si no se cometen infraccio-
nes que conlleven la pérdida de 
puntos.

►  Ahora ya no es necesario llevar 
físicamente tu permiso de con-
ducir. Gracias a la App miDGT, 
podrás acreditar que tienes auto-
rización para conducir.

►  Ahora, cuando te presentas a 
una prueba para la obtención 
o recuperación del permiso de 
conducir u otro trámite adminis-
trativo para conducir, no puedes 
utilizar dispositivos de interco-
municación no autorizados re-
glamentariamente. También se 
considera infracción muy grave 
colaborar o asistir a otra persona 

para este fin.  En caso de hacerlo, 
el aspirante no podrá presentarse 
a las pruebas para la obtención o 
recuperación del permiso en el 
plazo de seis meses.

Nuevas normas 
para conductores de 
ciclomotor
►  Ahora, si tienes una moto o un 

ciclomotor, puedes utilizar dispo-
sitivos inalámbricos certificados 
u homologados en tu casco de 
protección para fines de comuni-
cación o navegación.

►  Ahora, no usar el casco o no ha-
cerlo de forma adecuada te hará 
perder 4 puntos.

Nuevas normas para conductores 
de vehículos de movilidad personal

►  Ahora, si eres menor de edad y 
conduces, tu tasa de alcohol es 
0,0.

►  Recuerda que los Vehículos de 
Movilidad Personal tienen pro-
hibido circular por autopistas y 
autovías.

Nuevas normas para 
ciclistas
►  Ahora, para protegerte, los vehí-

culos que necesiten adelantar a 
una bicicleta o a un ciclomotor, 
tendrán que hacerlo ocupando 
completamente el carril contiguo 
si la vía tiene 2 o más carriles por 
sentido. Y si la vía solo tiene un 
carril, mantener la separación mí-
nima de 1,5 metros.

►  Ahora, si eres menor de edad y 
conduces, tu tasa de alcohol es 
0,0.

►  Ahora está prohibido parar o es-
tacionar en el carril bici o en vías 
ciclistas. Su incumplimiento se 
considera una infracción grave.

Conoce los cambios 
en la Ley de Tráfico y 
Seguridad Vial
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Las nuevas formas de movernos, conectarnos 
y comunicarnos nos exigen evolucionar. Por 

eso, la DGT ha adaptado a los nuevos tiempos 
la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, «una nueva 
reforma que mejorará la eficacia del sistema y 

la convivencia entre todos», según indican.

Estas son las nuevas normas que están en 
vigor desde el 21 de marzo 2022:Texto:  Mayte Rodríguez 

mayte.rodriguez@citymotion.es
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Los tres impactos  
del accidente

Solemos pensar en un accidente 
de tráfico como un suceso único, 
cuyas consecuencias dependen 
únicamente de la velocidad del ve-

hículo y la forma del impacto. Sin embargo, 
un accidente es un elemento muy comple-
jo donde entran en escena gran cantidad 
de variables. En realidad, al producirse un 
accidente, hay al menos 3 impactos que 
afectan a la posibilidad de sufrir lesiones 
y a la gravedad de las mismas. De hecho, 
el conocer estos impactos, nos permitirá 
entender las precauciones a tomar para 
limitar los daños producidos por el acci-
dente.El miedo a conducir es un problema 
mucho más habitual de lo que pueda pa-
recer: el 22% de conductor@s españoles 
sienten ansiedad cuando conducen, y el 
19% abandonan la actividad. 

Vamos a ver estos impactos analizando 
un ejemplo de accidente, en este caso se 
trata de un impacto frontal de un turismo 
contra un pilar de un puente. Para analizar 
el accidente vamos a utilizar las 3 leyes de 
Newton. Si no las conoces no te preocu-
pes, las tienes en los cuadros que rodean 
este artículo junto con su explicación.

Antes de comenzar esta disección, me 
gustaría hacer unos comentarios:

•  El número de variables y fuerzas que influ-
yen en un accidente es inmenso, por ello, 
en el ejemplo que vamos a usar, vamos ha 
hacer una simplificación, con el objetivo 
de ayudar a entender los fenómenos que 
se producen durante el accidente.

Texto: Luis Fco. Navarro de las Heras 
Técnico Superior de Prevención

culo? Pues según la primera ley de Newton, más conocida como ley de la inercia, todas las 
personas y los objetos del interior del vehículo se seguirán moviendo a 70 km/h hasta que 
se encuentren con algo que las frenen. 

En el caso de los ocupantes será el cinturón de seguridad (en el mejor de los casos) y el 
airbag o el parabrisas, el asiento delantero… En este punto se producirán lesiones, ya sea 
por abrasión en el pecho por el cinturón de seguridad o por el golpe con el volante, para-
brisas…

Los objetos que estén sueltos seguirán el mismo camino y chocarán con lo que tengan 
delante, llegando a golpear a los pasajeros.

Para hacernos una idea, es como si cogiéramos el coche, lo pusiéramos en vertical y de 
repente dejáramos caertodo lo que está suelto. Solo que con una pequeña diferencia. Aquí 
entra en colación la segunda ley de Newton: F=m·a. En este ejemplo tenemos una decele-
ración de 40 g, con lo que, si sustituimos, nos queda F=m·40·g. Si la ecuación que determi-
na el peso de un es P=m·g, significa que, a efectos de nuestro accidente es como si todo lo 
que esté suelto en el interior del vehículo puesto en vertical, pesara 66 veces más. Entonces 
imagina nuestro vehículo puesto en vertical, con todas las cosas sueltas cayendo sobre los 
asientos, personas, parabrisas, pero pesando 66 veces más. Esto es el otro elemento que 
produce lesiones en esta segunda fase del accidente. Para hacerlo más visual podremos 
unos ejemplos:

Objeto Peso real Golpea como 
si pesara

Móvil 150 gr 6 kg
	  

Mascota 15 kg 600 kg

Pasajero 80 kg 3200 kg

Lo que, según donde golpee a los ocupantes del vehículo puede ocasionar daños de con-
sideración.

Y ya parecería estar todo, ¿no? El vehículo se ha detenido, los pasajeros y objetos también, 
por lo que parece que ya no queda más que golpear. Pues me temo que aún queda un 
último impacto (y no es agradable)

Impacto nº 3. El interior del cuerpo

Aunque solemos pensar en el cuerpo 
humano como una única entidad. En rea-
lidad, está formado por un montón de 
piezas unidas (huesos, músculos, órganos, 
piel…)

Aplicando la primera ley de Newton, todo 
lo que está en el interior del cuerpo, segui-
rá manteniendo la velocidad de 70 km/h 
hasta que encuentre algo que lo pare. En 
el caso del corazón y pulmones serían las 
costillas, en el caso del cerebro sería el crá-
neo…

Y aplicando la segunda ley, recordamos 
que impactarán con un peso 40 veces ma-
yor;

Órgano Peso Peso impacto

Corazón 300 g 12 kg

Pulmón 600 g 24 kg

Cerebro 1,5 kg 60 kg

Y aquí aparece la tercera ley de Newton 
que dice que si el cerebro impacta con un 
peso de 60 kg sobre el cráneo, es como si 
un objeto de 60 kg impactara directamen-
te sobre él. Lo que puede llegar a producir 
lesiones muy serias.

De aquí la importancia que tienen las me-
didas destinadas a aumentar el tiempo 
de detención y a la absorción de energía, 
ya que son elementos claves para reducir 
las consecuencias en caso de accidente. Y 
como consejos, os recomendamos:

•  Respetar los límites de velocidad y las dis-
tancias de seguridad.

•  El uso correcto de los cinturones de se-
guridad y elementos de retención infantil 
para todos los ocupantes del vehículo.

•  Llevar a los animales sujetos adecuada-
mente.

•  No llevar objetos sueltos en la cabina.

•  Colocar adecuadamente los objetos del 
maletero para evitar que puedan entrar en 
la cabina.

3.ª Ley de Newton: Si una partícula A ejerce en un instante dado una fuerza 
sobre una partícula B, la partícula B ejerce sobre A una fuerza de igual módulo e 

igual dirección, pero de sentido contrario.
Es decir, si un objeto golpea a otro, simultáneamente, el segundo objeto golpea al 

primero con la misma fuerza. Por ejemplo: si golpeas con el puño a la pared, la pared 
te golpea el puño con la misma fuerza

1.ª Ley de Newton: Toda 
partícula sobre la que 

no actúa ninguna fuerza 
permanece en reposo o 

en estado de movimiento 
rectilíneo y uniforme.

Es decir, si sobre un objeto 
no se ejerce ninguna fuerza, 

este permanecerá quieto 
o mantendrá su velocidad 

constante

•  Los 3 impactos se producen de manera 
consecutiva (en el mismo orden indicado 
aquí) y en un margen de tiempo de déci-
mas de segundo.

Impacto nº 1: lo que le pasa al 
vehículo

En nuestro ejemplo el primer impacto es el 
del vehículo contra el pilar del puente. Un 
vehículo que circula a 100 km/h en una cir-
cunvalación, en un momento dado, pierde 
el control e impacta de forma frontal con-
tra uno de los pilares de un puente. Al fre-
nar, consigue que la velocidad con la que 
impacta quede reducida a 70 km/h. 

Lo que pasa en este momento es que, en 
un primer lugar, los elementos deforma-
bles de la carrocería empiezan a hacerlo. 
De esa manera absorben energía del im-
pacto, que se manifiesta en un aumento 
del tiempo del accidente.

En términos físicos se podría decir que el 
coche sufre una aceleración negativa o 
deceleración (en este caso muy brusca) 
y pasa de 70Km/h o lo que es lo mismo 
19,4 m/s a 0 en un tiempo inferior a 1 se-
gundo. Esto supone una aceleración de 
-388 m/s2. Si lo dividimos entre 9,8 que es 
la aceleración que provoca la gravedad, 
podemos decir que la deceleración es de 
aproximadamente 40 g (luego veremos su 
importancia)

Este impacto por sí solo no provoca lesio-
nes, salvo que el habitáculo donde están 
los ocupantes del vehículosedeformarse y 
atrape a alguno de los ocupantes. 

Impacto nº 2: lo que pasa dentro 
del vehículo

De momento tenemos un vehículo que 
ha parado en seco, con deformación de la 
carrocería. Pero ¿qué pasa dentro del vehí-

2.ª Ley de Newton: Cuando 
sobre un cuerpo de masa m 
se aplica una fuerza neta 

F adquiere una aceleración 
proporcional a la fuerza 
aplicada e inversamente 

proporcional a la masa del 
cuerpo.

Es decir, a = F · 1  o lo 
que es lo mismo la fuerza 

ejercida a un objeto es 
igual a su masa por la 
aceleración generada  

F = ma









m
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“El componente más 
importante de la tecnología 
es la utilidad”

CityMotion. Hace ya algunos años lanzaron su iniciativa Smart Green. 
¿En qué momento se encuentra?

Jaime de Jaraíz. En estos años se ha producido una evolución increíble y se 
encuentra en muy buen momento. Cuando empezamos tenía que explicarle a 
todo el mundo cuál era el problema y cómo las empresas podíamos ser capa-
ces de darle la vuelta a esta situación a corto plazo.  Entonces me escuchaban 
con un cierto escepticismo, ahora realmente no hay que explicar mucho más. 
Todo el mundo tiene asumido que tenemos un problema con la cantidad de 
CO2 que hay en la atmósfera y con el aumento de las temperaturas y entiende 
cuáles son las posibles soluciones. A corto plazo, la solución es la absorción 
del exceso de CO2 que implica incluso más que las reducciones, que son muy 
importantes, pero menos que removerlo de la atmósfera. 

La mejor tecnología que teníamos y tenemos disponible son los árboles, los 
arbustos y las plantas, y eso es lo que utilizamos. Ahora nos siguen muchas 
empresas, incluidas algunas del IBEX. 

CityMotion. ¿Cuántos árboles llevan ya plantados?

Jaime de Jaraíz. Más de cuatro millones, lo que es una cifra importante, pero 
está en marcha el proceso para plantar nuestro objetivo de 47 millones cada 
año. Ya hemos hecho un test con cinco ayuntamientos, entre ellos una capital 
de provincia, Ávila, en donde los niños de los colegios públicos y los ancianos 
de las residencias públicas se ocupan del Nendo Dango, las bolas de semillas 
de las flores, arbustos y árboles que vamos a plantar, y de tirarlo luego al medio 
ambiente entre mediados de octubre y finales de noviembre que es el mejor 
momento. 

Ya está testado, el coste es marginal y la percepción de los colegios, de los 
niños y de la gente de los ayuntamientos es muchísimo mejor de lo que nos 
hubiésemos podido imaginar. 

Queremos hacer público el proyecto a través de la Federación de Municipios 
para que en este 2022 se puedan adherir voluntariamente el mayor número de 
ayuntamientos posible. 

En 2017 LGE puso en marcha el proyecto Smart Green, un compromiso con 
el medio ambiente que no solo trata de reducir las emisiones de CO2, algo en 
lo que llevan trabajando muchos años, sino también su eliminación. El reto 
pasa por llegar a plantar 47 millones de árboles cada año en España, uno 
por cada habitante del país, y es que la tecnología más innovadora de la que 
disponemos para eliminar el CO2 acumulado en la atmósfera es aumentar el 
número de árboles, plantas y arbustos en nuestro ecosistema. 

Texto: María Victoria de Rojas
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JAIME DE JARAÍZ 
Presidente de LGE

CityMotion. Con el transcurso del tiempo otras 
empresas e instituciones se han adherido a esta 
iniciativa. ¿Cómo es la colaboración?

Jaime de Jaraíz. Cuando hicimos la segunda planta-
ción, en la Sierra de Gata en Extremadura, nuestro com-
promiso fue poner la mitad de lo que pusiera cada una 
de las empresas. Trabajamos a través de la empresa CO2 
Revolution, tanto lo que ponen las empresas que cola-
boran como nuestras aportaciones, para que a precio 
de coste podamos reforestar la mayor cantidad de espa-
cio posible. Unas empresas pusieron más, otras menos, 
pero no existían categorías oro, plata o bronce, esto es 
altruismo y generosidad puras y, por tanto, cada empre-
sa podía aportar lo que a su juicio considerara o pudiera 
porque cualquier contribución es buena.

Construimos nuestra Casa Pasiva precisamente para reu-
nirnos con otras empresas, con miembros del Gobierno 
o de las Comunidades Autónomas, con gente famosa… 
y la colaboración ha ido surgiendo de diferentes formas. 
De cara al 2022 tenemos plantaciones de las que vamos 
a formar parte. No está estructurada cuál va a ser nues-
tra aportación, sino que, en función de la necesidad, de 
cómo sea el proyecto, del entendimiento que tengamos 
con cada una de las empresas, puede variar. Podemos 
participar de sus reforestaciones o que las empresas se 
incluyan dentro de una nuestra para hacerla aún mayor. 
Somos muy flexibles con la finalidad de que se plante la 
mayor cantidad posible de árboles.  

Entre las más de 300 reuniones que hemos mantenido 
en esta casa, han pasado empresas que han copiado 
nuestra iniciativa, lo que me parece perfecto porque 
está hecho para eso: para que nos copien y seamos las 
empresas las que cambiemos las cosas. Creo que las em-
presas somos la clave porque somos muy ejecutivas y 
cuando nos ponemos un objetivo lo cumplimos, a dife-
rencia de otras organizaciones. 

Una de las cosas de las que intento convencer a las em-
presas que vienen aquí es que salten a la Sostenibilidad 
2.0, que es un término que hemos acuñado. La Sostenibi-
lidad 2.0 se trata de coger un proyecto de regeneración 
de ecosistemas, terrestres, marinos, de animales, etc., y 
ejecutarlo desde la A a la Z. Puede ser la regeneración de 
las Lagunas de Ruidera que interese a una empresa de 
Ciudad Real, o la recuperación del Mar Menor, para una 
murciana, pero que sea un proyecto que lo empieces y 
lo acabes, con una finalidad totalmente altruista que no 
tiene por qué estar íntimamente unida al objetivo de la 
empresa o negocio en sí. Pero si cada empresa salta a 
esa Sostenibilidad 2.0 podremos hacer muchas cosas y 
nos iremos copiando unos a otros. Nosotros somos di-
namizadores de esas iniciativas hasta que los Gobiernos 
realmente se pongan a ejecutarlas. 

TTecnología

ENTREVISTA
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Tenemos diez años para darle la vuelta a 
una situación muy grave y de lo que nos 
hemos dado cuenta es de que las adminis-
traciones tienen otro tiempo diferente a las 
empresas. Probablemente sea muy com-
plicado para ellas, pero son diferentes a las 
empresas que somos mucho más activas y 
dinámicas. Lo que queremos es empezar 
a cambiar las cosas de una forma rápida y 
más adelante entrarán los gobiernos y las 
administraciones a poner su parte, que 
ahora se queda en simples estudios. 

Otras grandes empresas han copiado el 
programa y, como decía antes, me parece 
genial que lo lleven adelante y que lo ha-
gan con sus medios, que seguramente sean 
mayores que los nuestros. Si estas empre-
sas tan importantes empiezan a hacer estos 
proyectos las demás se van a fijar en ellas y 
van a conseguir que empecemos a cambiar 
las cosas. Creo que lo estamos consiguien-
do. 

CityMotion. ¿De qué manera entien-
den en LG el concepto ecotecnología?

Jaime de Jaraíz. Nosotros iniciamos el 
proyecto porque nos dimos cuenta de que 
era necesario que alguien hiciera algo y 
decidimos tomar esa responsabilidad para 
que los demás nos siguieran. Empezamos 
a investigar y llegamos a la conclusión de 
que lo mejor que podíamos hacer era 
plantar árboles. Podía haber sido otra cosa 
porque hemos recogido plásticos, hemos 
reducido nuestras emisiones, utilizamos el 
coche eléctrico para el transporte siempre 
que es posible…, pero al final vimos que 
plantar árboles es la inversión que tiene un 
mayor retorno. 

Tomamos acción y luego nos dimos cuenta 
de que la iniciativa estaba íntimamente uni-
da a la misión y visión que tiene la compa-
ñía a nivel mundial. Nuestro lema es “Life’s 
Good”, la vida es buena, y también “Innova-
tion for a better life”, es decir, utilizar la inno-
vación para mejorar la vida, de la gente, del 
planeta, de los ecosistemas…, por lo que la 
iniciativa estaba entroncada con la filosofía 
de la compañía. 

Entonces nos preguntamos ¿y si toda Espa-
ña tuviera nuestros productos? La respues-
ta fue que, si toda España tuviera nuestros 
productos, en un año, solamente por el 
cambio, ahorraríamos 55.000 toneladas de 
CO2, porque nuestros productos son eco 

nes de CO2. Con una lavadora LG lo único 
que tienes que hacer es acercar tu teléfono 
a un botoncito y a través de una serie de 
códigos por sonido la lavadora se pone 
en contacto con el servicio técnico. Este lo 
decodifica y te da una respuesta exacta a 
lo que le pasa. Si tiene que ir el técnico, ya 
irá preparado, pero a veces ni siquiera hace 
falta que vaya a repararlo porque se puede 
hacer a distancia mediante un software o 
realizando determinadas acciones para 
las que te van guiando. Por tanto, ahorras 
tiempo a varias personas, les evitas inco-
modidades, eliminas las emisiones de CO2 
de los desplazamientos… Con una cosa 
tan simple como esto estás ayudando a 
que una ciudad se gestione mejor. 

Uno de los mayores contaminantes que 
hay ahora mismo, por ejemplo en la ciu-
dad de Madrid, son las calefacciones. Si 
se cambia la caldera de gas o carbón por 
aerotermia, no solo ahorras dinero, sino 
todas esas emisiones que no van a medio 
ambiente, con lo cual, haces que la ciu-
dad sea mucho más saludable. Si además 
tienes placas fotovoltaicas más a nuestro 
favor, y si cuentas con un coche eléctrico 
que lleve baterías LG más todavía. Y esto 
último no es tan raro porque de cada 100 
baterías que se utilizan 30 son LG porque 
fabricamos para todas las empresas de au-
tomoción del mundo.

La filosofía de LG es hacer la vida mejor, en 
la ciudad y fuera de ella, en el hogar y fuera 
de él. Es poner la innovación y la tecno-
logía al servicio de las personas, que es lo 
realmente importante. 

Cuando me preguntas acerca de la inteli-
gencia artificial siempre contesto que creo 
que lo más positivo que nos va a traer es 
que nos permitirá disponer de más tiem-
po para lo que realmente nos interesa, y 
ahora mismo son las relaciones sociales y 
con el entorno. Si la tecnología me ayuda a 
dedicarle menos esfuerzo a lo que no me 
aporta felicidad, como hacer la compra por 
ejemplo, que es una cosa que puedes ges-
tionar directamente a través de la nevera, 
podrás dedicar ese tiempo a tomarte un 
café con alguien, a pasear, a ir al gimnasio o 
a hacer aquello que de verdad te interese. 

Se habla mucho de tecnología, de cuáles 
serán las carreras del futuro, de a qué nos 
deberíamos dedicar en un mundo dife-
rente, y creo sinceramente que lo que más 
futuro tiene son las Humanidades, el volver 
otra vez a ese contacto humano, el volver 
a disfrutar de la vida no de una forma arti-
ficial ni en base a posesiones, sino a com-
partir y poder mantener la relación con las 
personas. 

CityMotion. LG trabaja en muchos 
más campos de los que se nos vienen a 
la mente cuando pensamos en la com-
pañía. En los meses de confinamiento 
una de las cosas que más echamos en 
falta fue el contacto con la naturaleza 
y tienen ustedes un invernadero inte-
ligente que trae el campo al hogar. Su 
innovación es constante y tiene pro-
yectos tan poco conocidos como el ro-
bot de entrega puerta a puerta CLOi o 

el Omnipod. ¿Llegarán estos produc-
tos a España? ¿Qué otras ofrecen para 
transformar la vida?

Jaime de Jaraíz. Somos una empresa 
que busca todas las formas posibles de 
mejorar la vida de las personas y, por tanto, 
intentamos buscar sustitutos para aquellas 
cosas que producen un esfuerzo humano 
que no repercute en su felicidad. 

Al final probamos muchas cosas. Los ro-
bots se llevan testando mucho tiempo. 
El primero lo vi en el aeropuerto de Seúl 
en 2012 o 2013. Eran robots que, además 
de limpiar, te acompañaban a tu puerta 
de embarque si te perdías simplemente 
poniendo tu tarjeta de embarque en su 
escáner. Este tipo de innovación se lleva a 
forma masiva cuando se demuestra que el 
beneficio es muy importante y que el cos-
te sobre ese beneficio es razonablemente 
asumible. Ponemos mucha tecnología 
en manos de los consumidores siempre 
intentando que sea una tecnología muy 
democrática para que todo el mundo, o 
al menos la media, pueda acceder a sus 
beneficios. 

LG es una empresa responsable que tiene 
una visión muy humanista de la tecnolo-
gía, y creo que eso es nuestra gran ventaja. 
Una empresa que tiene como logo una 
cara guiñando un ojo quiere decir que es 

Tenemos diez años para 
darle la vuelta a una 
situación muy grave.“

Esto es ecotecnología: 
utilizar la tecnología para 
mejorar la vida de las 
personas. “

La sostenibilidad es el 
mantra de esta década.“

La filosofía de LG es hacer 
la vida mejor, en la ciudad 
y fuera de ella, en el hogar 
y fuera de él. Es poner la 
innovación y la tecnología al 
servicio de las personas, que 
es lo realmente importante. 

“

sostenibles. En todas las categorías, los pro-
ductos LG son los más eficientes o están a 
la par con los más eficientes. Por ejemplo, 
cambiar una caldera de calefacción de gas 
o carbón para utilizar aerotermia, es decir, 
energía eléctrica, produce un ahorro de 
hasta un 80 % pero, si además esa energía 
proviene de fuentes renovables, el ahorro 
sobre las emisiones de CO2 es del cien por 
cien. Esto es un producto eco sostenible: 
el más eficiente de su categoría, o como el 
que más, que sea eléctrico y que produzca 
un ahorro en emisiones. 

Nuestra tecnología estrella es OLED. Cual-
quier televisor OLED produce menos 
emisiones de CO2 que cualquiera LED 
LCD, porque pesa bastante menos por lo 
que en el transporte generas menos resi-
duos, porque tiene menos componentes, 
porque la zona de iluminación no tiene 
bombillas, sino que es una corriente eléc-
trica, una matriz de carbono, que hace que 
los pixeles se auto iluminen, y es más fácil 
de reciclar. Por tanto, es eco sostenible, 
además de tener una mayor calidad de 
imagen. Este año vamos a lanzar un OLED 
que pesa la mitad que uno comparable, es 
decir, dentro de que su categoría es la más 
sostenible y eficiente, nosotros queremos 
ir un paso más allá.

Esto es ecotecnología: utilizar la tecnología 
para mejorar la vida de las personas. 

CityMotion. Desde su punto de vista, 
una innovación que no es sostenible 
¿pierde su valor innovador?

Jaime de Jaraíz. Sí, sobre todo para mí. 
De hecho, creo que la sostenibilidad es el 
mantra de esta década. En la anterior, del 
2010 al 2020, fue la digitalización y nos he-
mos digitalizado todos en todos los nive-
les, personal, de empresa, de negocios. En 
esta, del 20 al 30, el mantra es la sostenibi-
lidad y no lo digo porque yo sea un gurú, 
sino porque no tenemos otra opción.

Lo más importante para mí es que la tec-
nología sea útil y ser útil engloba la soste-
nibilidad. No se trata de una cosa o la otra. 

No puedes hacer un producto que sea 
muy útil y al mismo tiempo devastador 
porque si no es útil para la sociedad y la 
ecología no interesa. Puede que ofrezca 
mucha tecnología, pero al final aporta más 
desventajas que ventajas. 

Yo parto de la idea de que la tecnología 
más importante es aquella que produce 
una utilidad verdadera. La tecnología por 
la tecnología no me interesa porque no 
me aporta nada. No tenemos ordenado-
res, inteligencia artificial o electrodomésti-
cos solo porque tengan mucha tecnología, 
sino porque nos aportan unos beneficios 
de que otra forma no tendríamos. Por tan-
to, el componente más importante de la 
tecnología es la utilidad.

CityMotion. ¿Cómo contribuyen los 
productos LG a crear ciudades más 
humanas y sostenibles?

Jaime de Jaraíz. En un hogar, por ejem-
plo, gestionándolo de una forma súper 
eficiente y súper útil. Con la aplicación 
ThinQ puedes entenderte con todos tus 
electrodomésticos, los nuestros y los de la 

competencia, y hacerlos trabajar cuanto tú 
quieras. Puedes dejar cargado el lavavaji-
llas y encenderlo cuando te venga bien o 
hacer la colada a la tres de la mañana sin 
necesidad de levantarte.

¿Cómo hacemos para mejorar la vida en 
las ciudades? Imaginemos que se rompe 
la lavadora. Lo primero que hacemos es 
llamar al servicio técnico que te avisa del 
día que va a ir y la franja horaria en la que 
lo va a hacer, y aunque estés trabajando, 
tienes que estar o pedir a alguien que esté 
para atenderle. El técnico viene en coche, 
ve la lavadora y dice que tiene que cambiar 
una pieza pero que no la lleva y que tendrá 
que volver otro día, con lo que volverás a 
tener que estar. Cada vez que el técnico y 
tú os desplazáis ya estáis haciendo emisio-
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una empresa que tiene cara y ojos, y el gui-
ño da a entender que tiene una conexión 
directa contigo, que hay cierta complici-
dad. Esto refleja que LG es una empresa 
profundamente humanista, dentro de que 
es una empresa de tecnología. 

Todas las grandes disrupciones tecnológi-
cas tienen sus pros y sus contras. La respon-
sabilidad de las empresas y de sus líderes 
está en coger esa disrupción tecnológica 
y convertirla en algo que sea muy positivo 
para el desarrollo de la humanidad, y LG lo 
cumple. 

CityMotion. Cuando se transita por la 
A6 madrileña sorprende la gran lona 
que cubre la fachada de su sede. Y sor-
prende todavía más cuando se conoce 
que, además de un anuncio publicita-
rio, se trata de un verdadero pulmón. 
¿Cómo funciona? 

Jaime de Jaraíz. La lona está pintada con 
una pintura especial, Pure Air Print, que 
desactiva el óxido nitroso y absorbe CO2. 
De hecho, la Casa Pasiva también está 
pintada con graphenstone, hecha por la 
compañía extremeña Phi4Tech que nos la 
donó. Es una pintura que está hecha con 
grafeno que absorbe CO2 durante toda su 
vida útil hasta que se satura y se convierte 
en un reservorio. La lona hace lo mismo y 
es capaz de desactivar el óxido nitroso que 
producen al año 355 coches. 

Podríamos haber puesto una valla vulgar 
y corriente que contuviera nuestra publi-
cidad y hubiera sido aceptado porque lo 

que decimos es que queremos plantar 47 
millones de árboles en España cada año, 
uno por cada español. LG es la iniciadora 
de este proceso y lo reforzamos al hacerlo 
sobre una lona que es eco sostenible. 

Se trata de hacer cosas, poco o mucho, 
pero de hacerlas. Si todas las lonas de pu-
blicidad que se utilizan tuvieran esta tecno-
logía que está al alcance de todos, porque 
se trata solamente de tomar una decisión, 
estarían contribuyendo a eliminar el CO2. 
Igual pasa con las fachadas que podrían 
utilizar pintura absorbente. La tecnología 
es accesible para todos. Hay quien dice que 
es muy verde, pero solo de cara a la galería. 

CityMotion. Para finalizar, hábleme 
de la compañía en España: proyectos, 
novedades…

Jaime de Jaraíz. Los meses de cierre to-
tal a causa de la pandemia en 2020 fueron 
muy difíciles para nosotros, pero luego nos 
recuperamos y mejoramos mucho nuestra 
gestión. El 2021 ha sido un año muy bue-
no en todos los aspectos de crecimiento y 
hemos mejorado muchas cosas en cuanto 
a la gestión de la compañía. El 2022 ha em-
pezado muy bien también.

El año pasado tuvimos un éxito increíble 
en el negocio del lavavajillas. En la parte 
premium tenemos una posición muy im-
portante dentro del mercado. No ha sido 
una sorpresa porque habíamos trabajado 
mucho para conseguirlo, pero es cierto 
que los lavavajillas LG han sido aceptados 

La responsabilidad de las 
empresas y de sus líderes está en 
coger esa disrupción tecnológica 
y convertirla en algo que sea 
muy positivo para el desarrollo 
de la humanidad.

“

Además de hacer nuestro 
negocio, queremos ser muy 
responsables y ayudar para que 
las cosas cambien de forma 
rápida y mejoremos la sociedad.

“

TTecnología

ENTREVISTA

por el consumidor como uno de los mejo-
res del mercado.

También hemos tenido mucho éxito con 
los portátiles “gram” que ya son una gran 
marca, aunque no hace tanto que los 
lanzamos. En el tema del gaming se está 
produciendo toda una revolución porque 
no hay mejor tecnología para jugar en el 
hogar que OLED y ningún monitor va a 
ser mejor que un televisor OLED. Hemos 
presentado un nuevo frigorífico que hace 
“rocas de hielo”. Son esferas de un hielo 
muy denso y pesado que lo que permite 
es enfriar el líquido que quieras, pero sin 
deshacerse, así que ya podemos tomar 
una copa fría sin que haya la menor trans-
ferencia de agua a la bebida. También en el 
tema de la aerotermia dimos un gran salto 
el año pasado y tenemos mucho que decir 
en este mercado.

La compañía está en un buen momento y 
tenemos buenas expectativas para el 2022. 
Mientras tanto, además de hacer nuestro 
negocio, queremos ser muy responsables 
y ayudar para que las cosas cambien de 
forma rápida y mejoremos la sociedad. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

prueba.pdf   1   20/9/21   16:24



62
City
Motion 62
City
Motion

Texto:  María Victoria de Rojas

ENTREVISTA CON NAUSICA TRIAS, 
DIRECTORA GENERAL DE AIS GROUP

“Lo que no se 
mide no se 
puede mejorar”
En AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial 
son especialistas en generar valor a partir de 
los datos, aplicando inteligencia artificial, 
inteligencia de negocio y tecnología al 
desarrollo de sistemas de soporte a la toma de 
decisiones. Su objetivo es transformar datos 
en conocimiento para alcanzar los objetivos de 
negocio de las entidades o mejorar el servicio 
de las administraciones a los ciudadanos, 
como en los aspectos relacionados con las 
smart cities o los ODS.

T Tecnología

ENTREVISTA

63
City

Motion63
City

Motion

NAUSICA TRIAS   
Directora general de AIS Group

ODS Maps brinda cuadros de 
mandos para monitorizar si se 
está produciendo una mejora en el 
desempeño de cada ODS y determinar 
si se da un impacto real.“

CityMotion. Acaban de presentar ODS Maps, ¿en qué consiste?

Nausica Trias. ODS Maps es una herramienta que hemos desarro-
llado entre AIS, el Observatorio de Sostenibilidad y Esri España cuyo 
objetivo es facilitar a ayuntamientos, organismos locales, gobiernos 
regionales y entidades similares el desarrollo de aplicaciones, ma-
pas y soluciones que permitan hacer seguimiento del cumplimien-
to de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas. 

Es una plataforma que incluye datos, software y servicios para brin-
dar a las ciudades y comunidades de España la información y las 
herramientas necesarias para medir, interpretar, visualizar, colaborar 
y actuar sobre los ODS. De este modo se pretende facilitar a las ins-
tituciones información valiosa de cara a tomar medidas o poner en 
marcha actuaciones concretas que contribuyan a facilitar el camino 
hacia metas como el fin de la pobreza, la protección del planeta y la 
paz y prosperidad de los ciudadanos.

CityMotion. ¿De qué manera pueden los datos ayudar a la 
consecución de los ODS?

Nausica Trias. Lo que no se mide no se puede mejorar. Es una máxi-
ma que se aplica generalmente al mundo de los negocios, pero que 
es extrapolable a la consecución de cualquier objetivo. ¿Cómo sabe-
mos si estamos acercándonos al cumplimiento de los distintos ODS? 
Los datos nos facilitan esta capacidad de medir el avance. 

Por ejemplo, para tener una idea más precisa de la situación en 
cuanto a la erradicación de la pobreza, el primero de los ODS, inclui-
mos en ODS Maps indicadores como la tasa de población en riesgo 
de pobreza (lo que se conoce como la tasa AROPE), el porcentaje 
de hogares que sufre carencia material severa, el promedio de los 
ingresos medios de las familias, en cada territorio, el porcentaje de 
familias con al menos un parado, etc. En total proporcionamos al-
rededor de 300 indicadores para poder medir la situación relativa a 
cada uno de los ODS en cada zona. Algunos indicadores son muni-
cipales, como el volumen de emisiones de CO2, mientras que otros 
de carácter más social, como los que comentaba anteriormente, 
son a nivel de sección censal, que viene a ser el equivalente a los 
hogares de un colegio electoral, o sea, unas manzanas.

Además de todos los datos independientes calculados para cada 
localidad para la medición de cada objetivo, ODS Maps ofrece un 
índice que mide el grado de cumplimiento general del municipio 
con cada uno de los 17 ODS.

Para facilitar la medición, ODS Maps brinda cuadros de mandos 
para monitorizar si se está produciendo una mejora en el desem-
peño de cada ODS y determinar si se da un impacto real.

TTecnología

ENTREVISTA
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CityMotion. ¿Cuál es la importancia 
de la medición continua?

Nausica Trias. La herramienta que hemos 
diseñado ofrece una fotografía de la situa-
ción de cada territorio frente a los ODS en 
un momento concreto. Pero una foto fija 
no es suficiente. Lo que se quiere medir 
es cómo se avanza, cómo de efectivas son 
las políticas o actuaciones que se ponen 
en marcha por parte de los consistorios, 
diputaciones o gobiernos regionales. Por 
ello, se pone a disposición la información 
de años anteriores para poder observar la 
evolución, que es la que nos indica si ese 
territorio está teniendo un mejor o peor 
desempeño y dónde necesita poner más 
esfuerzo en cada momento. 

CityMotion. ¿Cuál está siendo la res-
puesta por parte de los ayuntamien-
tos?

Nausica Trias. El interés es evidente. La 
necesidad de medir para poder avanzar y 
poner el foco en los aspectos más urgen-
tes es común en muchos territorios. Y el 
hecho de tener no solo la información, 
sino una plataforma de visualización con 
cuadros de mando y mapas, que facilitan 
mucho el análisis, tiene una muy buena 
acogida. 

CityMotion. En el proyecto han parti-
cipado también Esri España y el Ob-
servatorio de la Sostenibilidad. ¿Qué 
ha aportado cada uno?

Nausica Trias. Sí, es una solución que 
hemos construido entre las tres compa-
ñías. Tanto AIS como el Observatorio de 
la Sostenibilidad aportamos los datos de 
los que se nutre, mientras que Esri España, 
es la que ha aportado su tecnología de 

location intelligence, que es la que hace 
posible disponer de cuadros de mando y 
análisis territoriales. 

CityMotion. ¿Es esta una demostra-
ción más de que las empresas y las 
instituciones, más que competir, de-
ben colaborar?

 Sin duda y más en un tema como 
este, que implica el bienestar social y 
medioambiental de ciudadanos y territo-
rios. Hay que beneficiarse de combinar las 
capacidades del sector privado y el públi-
co para que repercuta en el bien común.

CityMotion. ¿Se podría extrapolar 
esta aplicación a la empresa privada 
para medir su evolución?

Nausica Trias. Es algo que estamos ana-
lizando. Sin embargo, no sería en los mis-
mos términos. ODS Maps está muy en-
focado al desempeño de cada localidad. 
Este otro planteamiento centrado en lo 
que aporta cada empresa a los ODS debe 
medirse con otros indicadores distintos. 
Hemos tenido ya algunas experiencias 
midiendo el impacto económico y social 
de la actividad de algunas empresas. Es 
decir, lo que aporta su actividad a la ge-
neración de riqueza y de empleo, ya sea 
directa e indirectamente. Pero la expe-
riencia hasta el momento nos muestra 
que, en el caso de empresas, la medición 
del aporte a los ODS es más un trabajo de 

consultoría a medida, que algo accesible a 
través de una herramienta estandarizada.

CityMotion. Como expertos en datos 
¿qué otras soluciones propondrían 
a los ayuntamientos para conseguir 
ciudades más humanas?

Nausica Trias. Los datos son la materia 
prima para tomar decisiones óptimas. 
Y cada vez son más abundantes. Hay ya 
muchas iniciativas, e irá habiendo cada 
vez más, que permitan esas ciudades 
más sostenibles y más humanas. Noso-
tros concretamente hemos desarrollado 
algoritmos para predecir la probabilidad 
de aparcamiento en las zonas de pago, 
para optimizar los tiempos y espacios de 
carga y descarga de mercancías y mejo-
rar así la movilidad. Pero pueden usarse 
para determinar donde conviene abrir un 
nuevo ambulatorio o un comedor social, 
o incluso dónde y cuándo es necesario 
multiplicar la presencia policial para pre-
venir episodios de violencia de género. 
Son tantos los datos que animamos a las 
administraciones a sacarles el máximo 
provecho y hacer de las ciudades espa-
cios más agradables para sus habitantes.

Hay que beneficiarse 
de combinar las 
capacidades del sector 
privado y el público 
para que repercuta en 
el bien común.

“

T Tecnología TTecnología
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La necesidad de medir para 
poder avanzar y poner el 
foco en los aspectos más 
urgentes es común en 
muchos territorios.

“
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Tener miedo, es algo primario. La 
definición de Amaxofobia: “Se 
trata de una fobia específica 
de carácter situacional que se 

produce antes y durante la conducción, y 
que puede afectar a otros niveles. No se 
trata únicamente de una desconfianza a 
la conducción propia, sino que puede 
estar motivada por el temor a los compor-
tamientos de otros conductores”. Si esto 
lo extrapolamos a la acción de conducir, 
aparece lo que se conoce como amaxo-
fobia o miedo a conducir. 

El miedo a conducir es un problema mu-
cho más habitual de lo que pueda pare-
cer: el 22% de conductor@s españoles 
sienten ansiedad cuando conducen, y el 
19% abandonan la actividad. 

La Amaxofobia, existe desde el inicio de 
la construcción y utilización del vehículo 
automóvil, hace ya cientos de años, pero 
tratado terapéuticamente como tal, ape-
nas 15 años a esta parte. 

¿QUIÉN LA SUFRE?
En cuanto al perfil, personas mayores de 
40 años y, normalmente, mujeres, aun-
que muchos hombres ocultan su ansie-

tarea que debemos resolver, es decir, 
pensamos más en nuestras sensaciones 
y miedos que en lo que tenemos que 
hacer. Por ello, habrá que ser capaces de 
“concentrarnos en la tarea”. 

•  Disponer de respuestas de regula-
ción emocional que favorezcan la 
sensación de control y no la de des-
control que nos lleva a la huida.

•  Sustituir las distorsiones de pensa-
miento que percibimos sobre nosotros 
mismos y los demás en la conducción.

•  Aprender a controlar los pensamien-
tos anticipatorios, normalmente ansió-
genos siendo capaces de aprender a re-
lajarse y descender el nivel de ansiedad 
en general.

•  Tratar de mejorar nuestra autoestima 
y nuestra autoconfianza.

•  Reducir nuestros estímulos estreso-
res y cambiar, en la medida de lo posible 
nuestro estilo de vida, buscando una for-
ma más tranquila y gratificante de forma 
que nos sintamos más a gusto y confia-
dos en nosotros mismos.

•  Mejorar nuestra capacidad de con-
ducción de forma graduada. Dado 
que el miedo nos impide circular en de-
terminadas circunstancias, generalmen-

te vías en las que se circule deprisa, sean 
espacios abiertos, donde no es posible 
la huida (autovías, grandes avenidas, 
etc.) perdemos capacidad y habilidad, 
por falta de uso de nuestros conoci-
mientos. Recuerde siempre que la con-
ducción, cómo cualquier otra habilidad 
psicomotora “requiere de la práctica” y 
que una conducción típicamente urba-
na no es igual que una conducción por 
carretera.

•  Abordando la parte práctica, realizar 
un curso de conducción segura, “está 
comprobado”, que es una de las mejo-
res terapias, para poder sentirnos más 
segur@s, mejorando de esta manera 
nuestro estilo como conductor@s. Rea-
lizar un curso de conducción, con per-
sonal especializado, ayudará a adquirir 
mayor confianza en la conducción diaria. 
www.encar.es 

•  En este tipo de cursos, se practican téc-
nicas de conducción segura, que ayuda-
rán a ser capaces de:

–  Reconocer que se puede vencer ese 
miedo ante situaciones que creemos 
se nos pueden ir de las manos.

–  Comprobar que es cuestión de querer 
y no sólo de desear perder el miedo.

–  Valorar el riesgo de una manera más 
objetiva, de manera práctica, con ejer-
cicios reales sacados de la conducción 
del día a día y “sobre todo”, poder 
practicarlos en un entorno seguro, 
con formadores especializados.

1.  Técnicas de Relajación
No es el cometido de este artículo, el 
dominar todas las técnicas de relajación, 
ya que son muchas y variadas. El único 
planteamiento que vamos a realizar aquí 
es el conocimiento de una técnica senci-
lla llamada respiración diafragmática que 
además la podremos utilizar durante la 
propia conducción como una manera de 
focalizar la atención.

1.1  Respiración diafragmática
¿Por qué entrenarse para respirar?

A primera vista la respiración es algo 
que realizamos de manera automática, 
sin darnos cuenta. Pero todos podemos 
controlar la manera en la que respiramos. 
Tenemos a nuestro alcance un gran nú-
mero de ejemplos de cómo modificar 
nuestra manera de respirar tiene diferen-
tes utilidades. En Yoga, natación o cuando 
aprendemos a cantar, desarrollamos otros 

El 22% de conductor@s 
españoles sienten ansiedad 
cuando conducen, y el 19% 
abandonan la actividad. 
“

Taquicardias, mareos, vista borrosa o nublada, ganas de llorar 
debido a cierta impotencia de no saber que está pasando en 
la acción de conducir, temblores, negación ante la creencia 
de la incapacidad de pensar que no hay solución posible a su 
problema, etc.

“QUÉ ES LA AMAXOFOBIA  
Y CÓMO TRATARLA 
Taquicardias, mareos, vista borrosa o nublada, ganas de llorar debido a cierta 
impotencia de no saber que está pasando en la acción de conducir, temblores, 
negación ante la creencia de la incapacidad de pensar que no hay solución posible a su 
problema… Estos son algunos de los síntomas de las personas que sufren amaxofobia.

Texto:  Jaime González   
Instructor de conducción segura

dad: “La conducción sigue siendo consi-
derado un acto muy masculino, por eso 
muchos se resisten a admitir que tienen 
miedo a hacerlo. ¿Cómo voy yo a tener 
miedo a conducir, si es algo que hace 
todo el mundo con gran pasión? Aun-
que lo cierto es que también hay muchos 
hombres que desarrollan un miedo a la 
carretera; no se trata de patrimonio de las 
mujeres”, los hombres también la sufren.

En definitiva, ya sean ellos o ellas, mayo-
res o jóvenes, lo cierto es que a todos les 
resulta sencillo encontrar muchas alter-
nativas al coche. Todos se van poniendo 
excusas hasta que, irremediablemente, se 
les olvida conducir. Y ahí nace la fobia.

Las causas de este tipo de afectación psi-
cológica, pueden ser variadas:

•  Personas que se sacaron el permiso de 
circulación y apenas han utilizado nada 
el vehículo desde que aprobaron y tie-
nen que volver a retomar la utilización 
del vehículo, de manera personal o pro-
fesionalmente.

•  Que no guste la acción de conducir o co-
ger miedo al coche.

•  La razón que más se suele dar, es en 
aquellas personas que han podido sufrir 
un incidente, o peor aún, algún tipo de 
accidente que les ha podido dejar mar-
cados.

•  Personas que no disponen de todas las 
capacidades cognitivas, para poder con-
ducir por todo tipo de vías de manera 
que ell@s mism@s, se sientan suficiente-
mente segur@s.

Los síntomas que aparecen debido a esta 
afección psicológica suelen ser: taqui-
cardias, mareos, vista borrosa o nublada, 
ganas de llorar debido a cierta impoten-

cia de no saber que está pasando en la 
acción de conducir, temblores, negación 
ante la creencia de la incapacidad de pen-
sar que no hay solución posible a su pro-
blema, etc.

Esta Amaxofobia, se consigue superar 
con ayuda psicológica, con ejercicios 
prácticos de conducción real y, “sobre 
todo”, con ganas de superar los miedos, 
porque lo que está claro es que si no se 
intenta, no se aprende y por ello, hay que 
salir de la zona de confort.

Ante estos síntomas ¿qué podríamos ha-
cer en la parte psicológica?: 

•  Trabajar la respuesta de huida del 
problema, generalmente se manifiesta 
una necesidad de detener el vehículo o 
evitar ciertas circunstancias de circula-
ción.

•  Reconocer los pensamientos auto-
máticos distorsionados que se ma-
nifiestan durante la conducción, 
teniendo en cuenta que hay lugares y 
circunstancias de la vía que agravan los 
síntomas de ansiedad, actuando cómo 
señales que sirven de disparo al miedo 
y la respuesta de huida.

•  Reorientar la atención hacia la tarea. 
Los pensamientos de preocupación co-
lapsan nuestra atención durante las crisis 
de miedo, eso nos impide pensar con la 
debida concentración y claridad en la 
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modos de utilizar nuestra respiración. Los 
que estos modos de respirar tienen en co-
mún, es que se apoyan en el diafragma, 
un músculo que bien empleado aumenta 
nuestra capacidad pulmonar. 

Este tipo de respiración es beneficiosa 
porque:

•  Al activar el diafragma se activa tam-
bién el sistema nervioso parasimpático, 
responsable de las sensaciones de paz y 
tranquilidad.

•  Porque mediante la intervención del 
diafragma la respiración es más com-
pleta y supone menor esfuerzo para los 
pulmones. Tener mayor oxigenación en 
la sangre reduce nuestra tasa cardiaca y 
desactiva el organismo.

•  Porque es muy fácil de aprender y tiene 
efectos muy rápidos.

En la actualidad las condiciones de la vida 
favorecen el desarrollo de hábitos de res-
piración poco adecuados. El tipo de ropa 
que utilizamos, nuestras posturas más ha-
bituales y el acelerado ritmo de vida que 
desarrollamos, hacen que la respiración 
se vuelva más superficial y de escasa in-
tensidad. Para compensar este déficit, el 
organismo se ve obligado a respirar con 
mayor frecuencia y aumentar el rendi-
miento del sistema cardiovascular. Pero 
este esfuerzo no siempre compensa la 
falta de oxigenación, lo que facilita la apa-
rición de ansiedad, bajo estado de ánimo 
y fatiga física.

¿En que se basa el entrenamiento?

La respiración superficial, la que realiza-
mos más frecuencia, se basa en la utiliza-
ción de la parte superior de los pulmones, 
sin la implicación del diafragma, por lo 
que no permite una oxigenación tan ade-

cuada como si los pulmones se expandie-
ran al máximo.

Respiración inadecuada:

•  Menor oxigenación en los tejidos.

•  Mayor trabajo cardíaco.

•  Mayor intoxicación general del organis-
mo.

•  Fatiga física.

Respiración adecuada:

•  Mejor oxigenación y funcionamiento de 
los tejidos.

•  Menor trabajo cardíaco.

•  Dificulta la aparición de fatiga muscular y 
de sensaciones de ansiedad.

El objetivo es aprender el control volun-
tario de ésta, para después automatizarla 
y ponerla en marcha incluso en situacio-
nes problemáticas.

•  La respiración es una habilidad que se 
aprende de forma progresiva con la 
práctica y que una vez aprendida, se 
pone en práctica sin esfuerzo.

(Igual que cuando aprendemos a con-
ducir. Al principio debemos atender a 
muchas cosas de manera voluntaria: las 
señales de tráfico, el cambio de las mar-
chas, los pedales...Pero con el tiempo 
no nos hace falta estar tan pendientes 
y podemos conducir conversando con 
alguien o escuchando la radio).

•  Abandono activo: dejar llevarse, centrar-
se en el desarrollo de sensaciones corpo-
rales de relajación (como cuando flotas 
en el agua).

•  No tener miedo a perder el control de 
sí mismo, ni a que vaya a hacer algo en 
contra de su voluntad.

•  Postura, ropa y ambiente cómodos, así 
como con los ojos cerrados. Con ropa 
holgada y sin mucha luminosidad es 
más fácil relajarse. Con la práctica lo con-
seguiremos hacer en situaciones más 
complicadas

•  Si sentimos que nos estamos mareando, 
dejaremos de respirar unos segundos y 
en poco tiempo volveremos a la norma-
lidad. Un exceso de oxígeno en la sangre 
puede hacer que nos sintamos marea-
dos, pero no es peligroso, basta con de-
jar que el oxígeno se consuma.

Los pasos del entrenamiento

Para aprender esta habilidad es necesario 
practicarla al menos dos veces al día du-
rante cinco minutos. Cuantas más veces 
la entrenes, más potente será su efecto 
relajante. Como hemos señalado, debe-
remos comenzar practicando la técnica 
en lugares tranquilos, sin mucha luz y con 
ropa cómoda. Dejaremos de atender a 
nuestros pensamientos habituales, nues-
tras ilusiones o nuestras preocupaciones, 
para centrarnos en las sensaciones de re-
lajación –¡Ya tendremos tiempo de pensar 
en  otro momento!-.

Objetivo: Conseguir que el aire inspirado 
se dirija y llene en primer lugar la parte in-
ferior de los pulmones.

Se coloca una mano encima del vientre 
(por debajo del ombligo), y otra encima del 
estómago, para percibir mejor los efectos 
de cada ciclo inspiración -   espiración. A 
continuación se comienza a realizar inspi-

raciones pausadas tratando en cada inspi-
ración de llenar de aire la parte inferior de 
los pulmones, es decir, que el aire se dirija 
a la parte inferior del tronco y no al estó-
mago o al pecho. La realización adecuada 
del ejercicio debe producir que se mueva 
la mano colocada sobre el vientre pero no 
la colocada sobre el estómago.

Es muy importante no forzar la respira-
ción ni hacerla más rápida. Se trata de 
respirar con la intensidad habitual, pero 
llevando el aire hacia la parte inferior de 
los pulmones.

Una vez que se ha aprendido la técnica es 
importante aplicarla de forma sistemática, 
en especial en momentos en que sus ni-
veles de activación sean elevados como 
la conducción en ciertas circunstancias. 
Períodos tan breves como uno o dos mi-
nutos pueden ser suficientes para que la 
técnica produzca efectos positivos. No ol-
vidar que esta técnica es útil en multitud 
de ocasiones, por lo que sería muy bueno 
y poco costoso practicarla con frecuencia.

2.  Focalización de la 
Atención

Ya que como hemos mencionado en reite-
radas ocasiones los estados de hiperactiva-
ción fisiológica provocados por el miedo, 
restringen la atención hacia los pensamien-
tos de preocupación y hacia la sintomato-
logía fisiológica, debemos intentar llevar la 
atención a los aspectos más relevantes de la 
conducción en cada momento.

Puede ser que para empezar a entrenar la 
atención, ya que ésta puede mejorar en 
función del entrenamiento que tengamos 
al respecto, podemos utilizar la respira-
ción como un anclaje al que dirigir la aten-
ción desautomatizándola. Si la persona 
se encuentra tremendamente activada, 
puede ser necesario primero que se relaje 
un poco antes de ejecutar tareas nuevas 
o ante las que responda de forma exa-
gerada y luego, usar la respiración como 
un foco de sensaciones relajantes que 
concentran nuestros recursos en lugar de 
dispersarnos en nuestros pensamientos o 
sensaciones de huida.

La clave consistirá en aprender a percibir 
la sensibilidad de la respiración en tres 
niveles diferenciados, a saber: las fosas 
nasales, el pecho y el estómago. Haremos 

una pequeña práctica, atendiendo a las 
sensaciones de cada uno de los niveles y 
una vez seleccionado el que nos resulte 
más fácil a la hora de percibir las sensacio-
nes, lo practicaremos durante unos minu-
tos para ver en qué medida nos sirve de 
concentración.

En multitud de ocasiones, las personas 
que padecen fobia a conducir, buscan 
maneras de distraer la atención con el ob-
jetivo de no sufrir el bucle de la ansiedad 
en la que interaccionan los pensamientos 
de preocupación y las emociones. Pero 
distraerse acaba convirtiéndose en una 
manera sutil de “huir”, ya que seguimos 
teniendo miedo y la respuesta de evita-
ción lo mantiene e incluso lo acrecienta.

En nuestro caso, al entender cómo fun-
ciona la fobia, vamos a buscar en todo 
momento acciones que nos permitan el 
afrontamiento y la focalización de la aten-
ción puede ser una manera muy adecua-
da sobre todo cuando tenemos ocasión 
de entrenarla a través de la respiración.

Una vez que contamos con este recurso, 
seremos más capaces de que los objeti-
vos de aprendizaje lleguen con mayor 
calado, permitiendo que la atención sea 
dirigida a los objetos relevantes de la 
conducción en cada uno de los diferen-
tes movimientos a aprender: frenar en 
mojado, adelantamientos, aparcamiento, 
cambio de carril, arranque en cuesta, etc. 

3.  Reconocimiento de 
la distorsiones del 
pensamiento

En las ocasiones en las que nos encon-
tramos sometidos a situaciones que nos 
generan incertidumbre y que percibimos 
como amenazantes, nuestra mente co-
mienza a emitir de forma automática una 
serie de pensamientos distorsionados.

	  

Esquemas	  
Mentales	  

Eventos	  
Estresantes	  

Pensamientos	  
Automáticos	  
Distorsionados	  

Desajuste	  
Emocional	  y/o	  

Social	  

Por tanto, uno de nuestros objetivos a la 
hora mejorar en el miedo a la conducción 

El perfil suele ser de personas mayores de 
40 años y, normalmente, mujeres, aunque 
muchos hombres ocultan su ansiedad.“
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consiste en reconocer estos pensamien-
tos, que podemos clasificarnos dentro de 
categorías genéricas llamadas “Distor-
siones cognitivas”:

•  Magnificación de los aspectos negati-
vos y minimización de logros positivos

•  Pensamiento dicotómico: Establecer 
conclusiones de todo o nada, bueno o 
malo, etc., sin poder alcanzar matices re-
lativos.

•  Sobregeneralización: Extraer conclu-
siones generales de un solo incidente. 
Si algo ocurre en una ocasión, sucederá 
siempre.

•  “Lector de Mentes”: Saber qué piensan y 
sienten los demás, sin preguntarlo o com-
probarlo, sólo interpretándolo.

•  Visión catastrofista: Esperar que algo sal-
ga mal al inicio del problema, anticipando 
el peor resultado.

•  Atribución Personalizada: Compararse 
con los demás. Lo que la gente hace o dice 
es contra ella o por ella.

•  Falacia de control: Pensar que hay que 
ser capaz de controlar todos los aconte-
cimientos para poder estar tranquilo, el 
cambio no depende de las circunstancias 
y se puede mantener las cosas como es-
tán. 

•  Cuestión de culpa: Los demás son los cul-
pables de su sufrimiento, o nos sentimos 
culpables de todos los problemas ajenos.

•  Razonamiento emocional: Creer que lo 
que se siente tendría que ser verdadero. Si 
me siento tonto, es que soy tonto.

•  La falacia del cambio: Esperar que los de-
más cambien en la dirección deseada por 
nosotros.

•  Llevar la razón: Continuamente probar 
que sus acciones y opiniones son correc-
tas. Es imposible equivocarse.

4.  Manejo de pensamientos 
negativos y 
catastrofistas con 
Autoinstrucciones

Una forma recomendable para poder 
manejar los pensamientos negativos e 
integrar un aprendizaje adecuado de for-
ma gradual es el uso de lo que llamamos 
autoinstrucciones.

Estos son mensajes verbales, dirigidos a 
uno mismo, con el objetivo de recuperar 
y fomentar el control consciente de nues-
tros actos. Se estructuran como instruc-
ciones para resolver los problemas, guián-
donos en la acción, estableciendo pautas 
de conducta en esos momentos.

Las autoinstrucciones servirán para fijar la 
atención en la tarea y como “claves” en la 
toma de decisiones. Para aquellas perso-
nas que necesiten reaprender las opera-
ciones básicas del vehículo, es también la 
herramienta más eficaz para automatizar 
las secuencias de movimientos más co-
munes con los mandos del automóvil.

En función de los objetivos y dificultades 
a superar, utilizaremos las autoinstruccio-
nes para tres fines distintos:

•  Ofrecer apoyo y motivación

•  Seguir procedimientos

•  Ejecutar secuencias de movimientos.

Cómo elaborar autoinstrucciones

Pensamos en una situación de tráfico que 
nos ponga en situación de miedo y nos 
fijamos en cómo construir una autoins-
trucción, siguiendo las etapas que se es-
pecifican a continuación.

1ª) Fijar el objetivo.

No se debe generalizar, tenemos que sa-
ber con exactitud qué aspecto concreto 
nos asusta. Por ejemplo, no utilizar “ten-
go miedo a ir circulando por las calles de 
las ciudades”, sino intentamos especificar 
más lo que verdaderamente nos preocu-
pa; “me da miedo un camión cerca del 
lateral del vehículo”, “en los cruces no sé 
quién tiene que pasar primero”, “me asus-
ta ver un peatón en la calzada”, etc.

2ª) Construir una frase breve y textual

Que incluya un mensaje con la conducta 
a seguir, por ejemplo “si yo veo al camión, 
él también me verá”, ”puedo usar el claxon 
y avisar al peatón”, etc. Es decir, especifica-
mos la acción que podemos efectuar para 
resolver la dificultad.

3ª) Decir en voz alta el mensaje

Expresándolo verbalmente, hasta memo-
rizarlo. Procurando relajarse y asociando 
la sensación de calma a la situación

4ª)  Repetir mentalmente la autoins-
trucción

Cuando se presente el suceso para el que 
la hemos diseñado repetimos el mensa-
je, no importa que al principio nos sinta-
mos extraños o no nos surta demasiado 
efecto, las autoinstrucciones requieren un 
tiempo para establecerse.

Pasemos a ver los diferentes usos que po-
demos dar a las autoinstrucciones:

Autoinstrucciones motivadoras y de 
apoyo.

Son mensajes de aliento y ánimo que usa-
remos cuando el temor nos comience a 
afectar y tengamos la sensación de “poner-
nos de los nervios” y de “empezar a perder 
el control”. No hablamos de un suceso que 
no sepamos resolver, sino de esos momen-
tos en que, sin un motivo aparente, el estar 
conduciendo nos asusta.

Hay que tener presente que el miedo in-
tenta evitar que la persona conduzca, por 
esta razón, aunque sienta que no hay un 
motivo externo para el temor que experi-
menta, su propio miedo le invadirá para 
provocar su huida. Para esos momentos, 
estas autoinstrucciones son el primer di-
que de contención para los síntomas del 
miedo, actúan como un parche para ga-
nar tiempo y recuperar el dominio de la 
situación. 

Es importante detectar la aparición de las 
primeras “señales” del miedo, porque su 
control es más fácil al inicio que una vez 
activado. A veces será suficiente su utili-
zación para recuperar la calma, en otras 
nos concederán un respiro, facilitando 
la puesta en marcha de otras estrategias 
para resolver el problema.

Por norma general, percibiremos primero 
los síntomas fisiológicos como el aumen-
to del ritmo cardiaco o la sudoración. No 
hay que perder la calma, nuestro objetivo 
es que nos sirvan de aviso con respecto al 
análisis de los pensamientos automático 
que surgirán.

No olvidemos que debemos esperar que 
surjan los pensamientos automáticos que 
mantienen el miedo como:

•  No podré hacerlo

•  Ya empezó otra vez...

•  No sabré hacerlo

•  Me pongo nerviosa

Debemos utilizar aquellas autoinstruccio-
nes que se adapten mejor a las caracterís-

ticas de la respuesta emocional, (físico, anímico, cognitivo). Como 
por ejemplo:

•  Tranquilidad! Relaja los codos y los hombros, afloja las piernas, 
apoya la espalda. Respira.

•  Puedes hacerlo. Solo tienes que fijarte en lo que ocurre.

•  No es peor que hace un momento y lo hiciste bien.

•  Pierde un poco de velocidad, con calma.

Autoinstrucciones para seguir procedimientos

Su utilización es muy eficaz en situaciones de incertidumbre, en 
las que las personas dudan sobre qué hacer y cómo hacerlo, lo 
que provoca una percepción de indefensión muy estresante. 
Este tiempo perdido en la duda, hará que actuemos tarde.

Estas autoinstrucciones son una cadena de acciones encami-
nadas a proporcionar una guía, paso a paso, de que hacer para 
solucionar un problema y fomentar un aprendizaje adecuado.

Para el empleo de estas autoinstrucciones nos tenemos que 
habituar a pensar en voz alta cuando conducimos sobre lo que 
ocurre, qué haremos y porqué. 

Ello nos puede resultar de mucha utilidad en aspectos como:

•  Iniciar la marcha

•  Cambios de carril

•  Efectuar un giro para cambiar de vía

•  Parar y estacionar

•  Incorporarse a autovías

•  Rebasar obstáculos

•  Atravesar puentes, túneles, pasos elevados y cuestas abajo.

Autoinstrucciones para ejecutar movimientos básicos con 
el vehículo

Son para usar en aquellas ocasiones puntuales, en las que, por 
los “nervios”, las personas se quedan “bloqueadas”, sin saber 
cómo hacer las cosas.

Los conductores inexpertos relatan que, en ocasiones, se han en-
contrado tan nerviosos, que no saben cómo reaccionar. 

Estas cadenas de movimientos le permitirán automatizar las ope-
raciones básicas, siempre y cuando tenga en cuenta lo siguiente:

•  Hay que repetir muchas veces

•  Seguir siempre el mismo orden

•  Verbalizar en voz alta

•  Verbalizar mentalmente

Para aprender una secuencia no buscamos la rapidez, sino la 
coordinación. La agilidad vendrá con la práctica y la coordina-
ción se adquirirá poniendo cuidado y actuando sin prisas.

El vehículo es una máquina, no hay que controlarlo, pues no de-
cide nada, siempre hace lo que le indicamos, con nuestros pies 
y manos. Recordar siempre esto, es muy importante porque en 
lo que tenemos que centrar sus pensamientos es en controlar 
nuestros propios movimientos y en observar cómo varía la res-
puesta del vehículo al modificar nuestra forma de manipular los 
mandos del automóvil.

5.  Diseño del afrontamiento gradual 
hacia la fobia

A la hora de enfrentarnos a nuestro miedo a conducir, 
tenemos que ser capaces de establecer una jerarquía 
de las situaciones que nos suponen un mayor grado de 
ansiedad, de forma realista y específicamente persona-
lizado, ya que cada persona no muestra miedo ante las 
mismas circunstancias.

Sabemos que no todas las circunstancias de conducción 
son iguales ya que requieren diferentes ritmos para su 
automatización. De la misma forma, podemos estable-
cer un abordaje gradual de los ítems que generan an-
siedad en la persona teniendo en cuenta el grado de la 
misma de 0 a 10 y la interpretación que la persona hace 
de esas circunstancias, ya que ello constituye su propia 
realidad.

Si mezclamos todo tipo de situaciones, es posible que 
la hiperactivación fisiológica “saque” a la persona de su 
ventana de tolerancia y ello le impida ir normalizando un 
nivel de ansiedad soportable, pudiendo producir el con-
dicionamiento de miedo sobre esas circunstancias. De 
tal forma, que cuando tenga que volver a enfrentarse a la 
misma, su cerebro recuerde la mala experiencia y emita 
la respuesta de huida ya mencionada anteriormente.

Para ello, podemos plantearnos los siguientes pasos en 
la construcción del abordaje gradual:

1.  Hacer un listado de nuestras situaciones temidas, ano-
tando en cada una el grado de dificultad que conside-
ramos que tiene o el nivel de ansiedad que nos tiende 
a producir.

2.  Ordenarlas de menor a mayor dificultad de 0 a 100. 
Para ello, podemos empezar localizando los extremos 
de la jerarquía, esto es, el 0 y el 100 y también el 50 
como punto medio de referencia.

3.  Comenzar afrontando el objetivo marcando con 0 y 
no pasar hasta el siguiente hasta que nuestro nivel de 
ansiedad no se haya reducido hasta nuestra “ventana 
de tolerancia”.

4.  Es importante repetir los objetivos hasta hacernos 
conscientes de que el mérito de la superación es atri-
buible a nuestro esfuerzo y dedicación y no a cuestio-
nes azarosas o casuales.

5.  Si algún objetivo se nos presenta tremendamente di-
fícil, podemos ayudarnos de un acompañante en los 
primeros intentos pero debemos siempre acabar rea-
lizando el afrontamiento en soledad para no generar 
dependencia de otras personas en la conducción.

6.  También es recomendable comenzar por sesiones 
cortas y si es posible, con condiciones de tráfico favora-
bles que nos hagan más fácil el abordaje.
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CTT Express aumenta más 
de un 60% su facturación  
en España 
La compañía alcanza los 1 20 millones de euros  
en España y supera los 70 millones de envíos  
en la Península Ibérica. 
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CTT Express, española de 
paquetería ur-

gente del Grupo ibérico CTT, anuncia un crecimiento 
del 60% de sus ingresos en España tras consolidar su 
segundo año en el mercado ibérico. La compañía de 
reparto urgente alcanza así los cerca de 120 millones 
de euros de facturación en nuestro país e incrementa 
su volumen de envíos en territorio ibérico (España y 
Portugal) en un 40% con respecto al mismo periodo 
del pasado año, superando los 70 millones de envíos.

El buen recorrido de la compañía permite a la em-
presa de reparto situarse como referente en la en-
trega de pedidos urgentes para el mercado ibérico 
tras haber realizado importantes inversiones tanto 
en calidad de servicio como en capilaridad para su 
red a lo largo de todo el territorio nacional.

Texto: Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es
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Manuel Molins, director general de CTT 
Express explica, “comenzamos este ambicioso 
proyecto gracias a la capacidad inversora de 
nuestros accionistas, y gracias también al com-
promiso de todos nuestros equipos y franquicia-
dos. Tras dos años de recorrido estamos muy or-
gullosos de haber alcanzado cifras históricas de 
crecimiento en España y Portugal, además de 
ratios de calidad de servicio que superan el 98% 
de llegada a tiempo al destinatario y un 94% de 
entrega efectiva al primer intento”. 

En esta misma línea de crecimiento, el Grupo 
privado CTT, destaca un cierre de ejercicio 
“especialmente impulsado por el crecimiento 
del 40% en el área de reparto urgente a nivel 
ibérico donde se registra un volumen de fac-
turación superior a los 235 millones de euros 
potenciados por el buen comportamiento de 
la operación en España, entre otras cuestiones”.

Con todo ello, la matriz lograba alcanzar más 
de 848 millones de euros de facturación, un 
14% más que en el año 2020.  Resultados que 
animan al grupo ibérico a apostar por la mis-
ma estrategia de diversificación de servicios 
para el mercado del e-commerce, llevada a 
cabo hasta el momento y con la que se pre-
vé un crecimiento constante en el EBIT recu-
rrente esperado para 2022 en un rango entre 
los 65-75 millones euros. 

Así entre los principales pilares de la estrate-
gia del Grupo CTT para este año destacan: 
continuar con la ampliación de su presencia 
ibérica para capturar el potencial del comer-
cio electrónico en Portugal y España; seguir 
con las iniciativas de transformación, concre-
tamente en los servicios comerciales (e-fulfi-
llment) y logísticos; lanzar nuevos productos 
y servicios para aumentar el atractivo de su 
oferta en el negocio minorista; e impulsar el 
crecimiento de Banco CTT. 

Más de la mitad de los ingresos de CTT en 
2021 tienen su origen en las actividades de 
Express, Servicios Financieros y Retail, Banco 
CTT y soluciones empresariales.

De igual modo entre los próximos pasos 
del Grupo Portugués se incluye mantener 
el fuerte compromiso con las medidas ESG 

y los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU que ya se traducen en la 
reducción del 20% de las emisiones de carbono en los últimos ocho años. Además de un 
aumento del 60% de los kilómetros realizados por vehículos alternativos, consolidando 
su posición como la mayor flota verde de transporte y distribución de Portugal. 

Datos financieros y operativos 2021
1.  ngresos interanuales del Grupo CTT: 848 millones de euros.

2.  Ventas paquetería urgente a nivel ibérico: 235 millones de euros, un 40% más que en 
2020.

3.  Millones de envíos ibéricos:  73 millones de envíos, un 40% más respecto al mismo 
periodo de 2020. 

4.  Ventas paquetería urgente en España:  117 millones de euros, un 60% más.

5.  Envíos en España:  41 millones de envíos, un 65% más. 

6.  Capacidad mecanizada instalada para 2022:  70.000 objetos/hora. 

Sobre CTT EXPRESS. 

CTT Express es, desde 2019, la filial española de paquetería urgente del Grupo CTT, enti-
dad privada de correo portugués, que desde 2013 cotiza en bolsa. Con más de 50 cen-
tros propios de distribución y 2.500 puntos de servicio en Portugal, la compañía trabaja 
para establecerse como líder en el mercado ibérico proporcionando cobertura territorial 
Ibérica (peninsular e islas) y cercanía aprovechando el liderazgo de CTT en el mercado 
portugués. 

Su estrategia de negocio, planes de inversión y apuesta por la innovación le sitúan como 
uno de los principales operadores de transporte urgente de España y Portugal, por su ca-
pacidad, flexibilidad, compromiso con el cliente e índices de calidad de servicio del 98%. 

En la península ibérica, cuenta con un equipo humano de profesionales y plataformas 
operativas capaces de realizar alrededor de 100 millones de envíos anuales, gracias a la 
excelencia en la gestión de estos recursos, lo que ya se ha convertido en seña de identi-
dad de la marca y ha sido reconocido con el sello de calidad AENOR.



Descarbonización del sector 
logístico: las 3 soluciones 
principales

En los últimos años, el sector logís-
tico ha experimentado un notable 
crecimiento debido al ‘boom’ del 
e-commerce producto de la pan-

demia. Como todo crecimiento, conlleva 
un reto: encontrar el balance entre cum-
plir con la demanda y reducir la huella de 
carbono. 

Aproximadamente el 90% de las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera de la actividad 
logística corresponden al transporte, 
mientras que el 10% restante está aso-
ciada a los almacenes de mercancías. En 
este contexto, la descarbonización se ha 
convertido en un elemento fundamental 
que permitirá al sector ser más sostenible 
y respetuoso con el medio ambiente. 

Desde el área logística de MVGM, compa-
ñía referente europea en Property Mana-
gement, cuyo objetivo es que todos los 
activos de su cartera de gestión estén 
certificados con un sello de sostenibili-
dad para 2025, han analizado las vías que 
el sector está tomando hacia esta descar-
bonización:  

1.  Camiones híbridos e 
infraestructuras en el 
transporte por carretera

El desarrollo de avances tecnológicos, 
como los camiones híbridos, y la moder-

nización de infraestructuras jugarán un 
papel determinante en la descarboni-
zación del transporte por carretera, que 
supone en torno al 65% del total de las 
emisiones del transporte. Aquí, la asigna-
tura pendiente son los camiones de largo 
recorrido, para los que aún no existen so-
luciones comerciales de bajas emisiones 
de CO2.  

2.  Vehículos eléctricos para 
la última milla

En lo que se refiere al trasporte de última 
milla -el proceso de distribución que se 
lleva a cabo desde que el producto lle-
ga al centro logístico local hasta que se 
le entrega al cliente-, sí que existe una 
apuesta del uso del vehículo eléctricos. 
Importantes cadenas de supermercados, 
así como diversos operadores de paque-
tería han incluido en sus estrategias el 
desarrollo de una flota de vehículos eléc-
tricos, lo que supone un gran paso para la 
transición hacia un trasporte sostenible.

3. Naves logísticas ‘verdes’

Aunque la contribución de las naves lo-
gísticas a las emisiones de CO2 sea menor 
que la asociada al trasporte, obviamente 
no se puede ignorar. Por este motivo, la 
tendencia actual es la de promover el 
desarrollo de almacenes ‘verdes’. Estos 

La descarbonización se ha convertido en un reto 
clave para el sector logístico, tras su notable 
crecimiento debido al ‘boom’ del e-commerce. “

edificios son eficientes y están construidos para 
reducir emisiones durante la fase de construc-
ción o demolición, para generar energía verde 
a través de la instalación de paneles solares en 
cubierta y para redoblar su utilidad con la insta-
lación de puestos de recarga de vehículos eléc-
tricos, así como el aprovechamiento del agua 
de lluvia. Además, están diseñados para apro-
vechar al máximo los recursos que emplean, 
con el ahorro de consumo de agua y electrici-
dad y la instalación de grifería de bajo consumo 
o la instalación de luminaria LED.

Además, es importante tener en cuenta que, 
para estar alineados con los principios de 
la agenda 2030 de desarrollo sostenible, 
cada actuación, cada nuevo desarrollo, 
ha de verse desde múltiples dimensiones. 
Para que una actuación sea sostenible, debe 
tener en cuenta también las consecuencias 
sociales, económicas que genera, y no sólo las 
medioambientales. 

MVGM, compañía referente 
europea en Property 
Management, analiza los caminos 
que el sector está tomando para 
cumplir dicho reto.

“

74
City
Motion

LU Logística Urbana LULogística Urbana

REPORTAJEREPORTAJE

Texto: Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es
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Correos Express pone en 
m a rc h a 

su plan estratégico tras el cierre de 2021 en el que ha 
tenido una actividad superior a los 96 millones de en-
víos. De esta forma se reafirma el crecimiento que vive 
la compañía desde el año 2019 en los mercados de Es-
paña y Portugal.

Este plan de futuro de Correos Express, contemplado 
hasta 2025, tiene como objetivo crear sinergias dentro 
del Grupo Correos, como la adecuación de la nueva 
imagen de la filial, así como seguir apostando por la 
modernización de los sistemas y la diversificación de la 
última milla gracias a la amplia red de oficinas de Co-
rreos. Además, continuará la implementación de nue-
vas máquinas para que la mecanización y la automa-
tización sigan siendo factores diferenciales en las más 
de 68 delegaciones con las que cuenta la compañía en 
España y Portugal.

David Barrero, Director General de Correos Express, 
declara “estos resultados nos posicionan como una 
empresa rentable, pero mejor aún, como una empresa 
sólida, de bases firmes y estrategias acertadas, que sir-
ven también para construir el futuro que deseamos”. Y 
añade “nuestras previsiones de crecimiento nos hacen 
pensar que aún no hemos alcanzado nuestro techo y 
que el máximo potencial aún está por llegar”.

Mayor capacidad operativa y una filial 
internacional en crecimiento 

Correos Express inicia el año con nuevas delegaciones 
en León, Huelva, Burgos, Lleida y Oporto con las que 
seguirá ampliando su superficie operativa en más 

DHL Supply Chain Iberia,

LU Logística Urbana

REPORTAJE

170.000 m2, bajo el compromiso de llegar a cualquier punto de la Península 
Ibérica en menos de 24 horas.

Así mismo, suma nuevas mecanizaciones en Benavente, Tarragona, Oviedo, 
Bilbao, San Sebastián, Lleida, Albacete, Toledo y Ciudad Real con las que la em-
presa continúa desarrollando la automatización de sus procesos operativos, 
gracias a los que es capaz de entregar más 12 paquetes por segundo.

Su internacionalización en el país luso continúa en un imparable crecimien-
to. Correos Express Portugal ha cerrado el año con un total de 7 millones de 
envíos que han supuesto más de 40 millones kilos transportados, un notable 
incremento desde 2019 cuando comenzó con su actividad en el país vecino.

Correos Express: una visual integrada de Grupo Correos

La compañía estrena imagen que nace de la cornamusa de su matriz Correos. 
Con este cambio, la filial se adapta a los nuevos tiempos diferenciándose del 
resto de competidores gracias a una visual integrada de grupo junto a Correos, 
Correos Telecom y Correos Nexea. Todo esto con el fin de buscar sinergias que 
continúen posicionando al Grupo Correos como el operador líder en comuni-
caciones físicas, digitales y de paquetería.

La empresa de paquetería urgente sigue 
apostando por la automatización de sus 
procesos operativos y su capital humano 
como motores de su éxito.“

La filial del Grupo Correos cierra el 
2021 entregando más de 96 millones 
de envíos.“

Correos Express 
presenta su plan 
estratégico para 
hacer frente al 
aumento de 
la demanda 
de paquetería 
urgente

DHL centraliza la logística 
de transporte nacional e 
internacional desde su nueva 
torre de control 
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filial del operador logístico líder DHL Su-
pply Chain perteneciente al Grupo Deuts-
che Post DHL, anuncia la inauguración de 
su nueva Connected Control Tower desde 
la que centraliza la gestión de las opera-
ciones de transporte del operador para la 
península ibérica, islas y transporte inter-
nacional.  Este plan de futuro de Correos 
Express, contemplado hasta 2025, tiene 
como objetivo crear sinergias dentro del 
Grupo Correos, como la adecuación de la 
nueva imagen de la filial, así como seguir 
apostando por la modernización de los 
sistemas y la diversificación de la última 
milla gracias a la amplia red de oficinas 
de Correos. Además, continuará la imple-
mentación de nuevas máquinas para que 
la mecanización y la automatización sigan 
siendo factores diferenciales en las más 
de 68 delegaciones con las que cuenta la 
compañía en España y Portugal.

El nuevo eje central implica la integración 
de todos los procesos logísticos de DHL 
dentro y fuera de la compañía, tanto de 
los proveedores como de los clientes y los 
clientes de estos, y ofrece visibilidad de la 
cadena de suministro de principio a fin, 
así como capacidad de análisis en tiempo 
real de la red de transporte diseñada por 
el operador para sincronizar el transporte y 
minimizar los riesgos operativos.

La nueva DHL Connected Control Tower 
es una plataforma multi-cliente que da 
servicio a todos los sectores de actividad. 
Gestionará un volumen anual de más de 
2,1 millones de operaciones y establecerá 
más de 254.000 rutas cada año para las 
industrias de Automoción e Ingeniería, 
Consumo, Sanitaria y Farmacéutica, Retail 
y de Tecnologías de la Información con las 
que trabaja DHL Supply Chain mayoritaria-
mente.

Como explica Rafael Muñoz, director 
de la unidad de negocio de transporte 
de DHL Supply Chain Iberia, “Las opera-
ciones de transporte generan algo más del 
40% del negocio de DHL Supply Chain Iberia. 
Son un área estratégica para la compañía y 
crítica para nuestros clientes. La nueva DHL 
Connected Control Tower es un ejemplo más 
de nuestra apuesta por la digitalización y la 
implementación de arquitecturas tecnológi-
cas de última generación para tener cada vez 
un mayor control del proceso de transporte 
completo y en tiempo real.  Proporciona exce-
lencia y conexión a nuestro servicio al cliente 
mediante potentes herramientas de gestión, 
dando un paso más en la industria y garan-
tizando el mejor know-how del sector del 
transporte”.  

La plataforma digitalizada permite crear 
un modelo de gestión que incluye desde 
la planificación y optimización de rutas 
hasta las tareas administrativas ligadas a 
la logística de distribución, pasando por la 
contratación y gestión de proveedores y la 

gestión personalizada de cada uno de los 
clientes de DHL y de los clientes de estos.  
Las ventajas de apostar por la digitaliza-
ción, entre otras: una mejor coordinación 
entre el centro de carga y la entrega al 
cliente, la optimización de los tiempos de 
entrega, un seguimiento continuado y en 
tiempo real de todo el proceso y un trans-
porte más eficiente, sostenible y responsa-
ble con el cuidado medioambiental.

La nueva torre de control, ubicada en 
Madrid, integra a una plantilla de 70 es-
pecialistas a los que dota de las más avan-
zadas tecnologías de analítica de datos e 
inteligencia predictiva para gestionar la 
logística global para el transporte de las 
operaciones de DHL Supply Chain Iberia, 
integrando los canales aéreo, terrestre y 
marítimo, así como operaciones planifica-
das para logística de última milla en zonas 
urbanas.

La nueva torre de control logístico conec-
tada y digitalizada es una plataforma de 
gran valor añadido para anticiparse a las 
cambiantes necesidades del mercado y 
disminuir o incluso anular el impacto de los 
cada vez más habituales riesgos de inte-
rrupción de una cadena global de suminis-
tro, como los fenómenos meteorológicos, 
las catástrofes naturales o los ciberataques. 
Para las empresas que dependen de la en-
trega puntual de productos, componentes 
y materiales, el control de estos riesgos 
es una preocupación estratégica a la que 
DHL da respuesta con la recién inaugurada 
plataforma.
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Nuevas medidas de 
Ingeniería Civil en la 
reconstrucción de La Palma

El lunes, 24 de enero de 2022, se publicó en el Bole-
tín Oficial de Canarias el Decreto Ley 1/2022 “por 
el que se adoptan medidas urgentes en materia 

urbanística y económica para la construcción o recons-
trucción de viviendas habituales afectadas por la erup-
ción volcánica en la isla de La Palma”, que abre la puerta 
a la construcción de viviendas en “suelo urbano, suelo 
rústico de asentamiento, suelo rústico común, suelo 
rústico de protección agraria y suelo rústico de protec-
ción paisajística, con independencia de las determina-
ciones aplicables a dicha parcela en la ordenación de 
los recursos naturales y del territorio y en la ordenación 
urbanística” de La Palma.

Una normativa que vendría a organizar la reconstruc-
ción de la isla tras la erupción de Cumbre Vieja y que 
ha suscitado muchas preguntas sobre la protección de 
entornos hasta ahora protegidos.

Durante los meses en los que se encontraba activo el 
volcán, los Ingenieros Civiles llamamos a la prudencia y 
a la creación de infraestructuras de emergencia. Desde 
la llegada de plantas desaladoras para asegurar el riego 
a las plataneras, una de las grandes fuentes económicas 
de la isla, hasta el desarrollo de una carretera para co-
nectar Puerto Naos con Las Manchas, que se

ha construido en dos meses.

A la cabeza del proyecto ha estado Mónica Gómez, Jefe 
de Servicio de Coordinación e Información en La Pal-
ma (Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes, 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda) y 
Delegada del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Pública en la isla.

Gómez ha estado, durante toda la erupción, realizando trabajos 
de mantenimiento de las infraestructuras indispensables para 
garantizar los servicios básicos de la población y de las tareas de 
emergencia. Así, ha sido una de las responsables de llevar a cabo 
la construcción de la carretera para conectar la zona de costa de 
los municipios de Los Llanos de Aridane y

Tazacorte, con el fin de restituir la comunicación entre estos dos 
puntos y, además, llevar a cabo la conexión con la LP-2. En total, 
3,5 kilómetros con dos carriles (longitud de 2,1 kilómetros) y con 
un presupuesto de 1.795.243 euros para comenzar una de las 
partes más importantes en la reconstrucción de La Palma, las 
conexiones.

Si bien los trabajos dieron inicio el pasado ocho de noviembre 
y contaban con una fecha límite de un mes, finalmente se han 
alargado las obras con motivo de la continuación de la erupción 
en Las Manchas, provocando la inauguración de la vía el pasado 
17 de enero. El proyecto “se ha ejecutado a lo largo de 27 jorna-
das de trabajo”, iniciándose la construcción

de dicha infraestructura “el nueve de noviembre y, aunque ini-
cialmente se adjudicó por un plazo de un mes, se hizo necesario 
ampliar dicho tiempo, ya que en el periodo en el que se tenía 
que haber ejecutado solamente fue posible acceder a la zona y 
trabajar con normalidad la jornada completa durante cinco días”.

Estos tiempos se han visto ampliados por los necesarios proce-
sos de control por parte de los servicios de emergencia puestos 
al mando: “La empresa constructora había planteado jornadas 
de turno cerrado y, al trabajar dentro de la zona de exclusión, 
solamente se podía acceder una vez que se comprobaban por 
parte de la UME los niveles de gases. Posteriormente, había que 
estar en el control de acceso de regreso antes de las 18 horas, lo 
que limitaba el tiempo real de trabajo”.

Texto:  María Gallego Fernández
Escuela de Ingenieros de Obras Públicas. 
informacion@citop.es 

A pesar de las interferencias provocadas por 
la continuación de la erupción del volcán, se 
ha podido ejecutar la obra en prácticamente 
dos meses debido a que se emplearon los 
medios disponibles para otra ejecución que 
se estaba realizando previamente al fenóme-
no natural, el acondicionamiento de la carre-
tera LP-2, en el tramo Bajamar-Tajuya.

Características técnicas de la nueva 
carretera

Una obra de Ingeniería Civil llevada a cabo 
en 27 jornadas de trabajo. Pero, ¿cómo se ha 
realizado una infraestructura de esta impor-
tancia en tan poco tiempo?

“La obra se ha ejecutado apoyándose en 
el terreno, sobre un camino sin pavimen-
tar. Esto ha permitido optimizar los movi-
mientos de tierras a ejecutar. Al tratarse de 
una zona que se encontraba sin cultivar, 
no existían interferencias con servicios que 
pudieran retrasar la ejecución, encontrando 
solamente dos intersecciones con canaliza-
ciones de agua. Una de

ellas, con la tubería de impulsión que se esta-
ba colocando por parte del Consejo Insular 
de Aguas de La Palma para suministro des-
de la costa hasta los barrios y los depósitos 
municipales situados en los márgenes de la 
carretera LP-2. Otra, con el canal que une las 
balsas de Dos Pinos y Cuatro Caminos”.

Para poder continuar con el trazado diseña-
do (definido por las colas de lava), se repuso 
la impulsión, “dejando una tubería de mayor 
diámetro como camisa para la tubería”. En el 
caso del canal, “se solucionó la intersección 
dejando bajo la calzada una tubería de 14 
metros de longitud, elaborada con piezas 
prefabricadas de hormigón armado de 1200 
milímetros de

diámetro para reponer el canal de titularidad 
privada. Se añadió, además, una tubería de 
diámetro de 400 milímetros para proteger 

una tubería propiedad del Consejo Insular 
de Aguas de La Palma (CIALP), así como una 
tubería de 1000 milímetros de diámetro en 
previsión de futuras actuaciones en la red, ya 
que la ésta se ha visto interrumpida por las 
coladas de lava”.

Nuevas medidas en la reconstrucción

Tal y como nuestra compañera Gómez, 
Ingeniera Técnica de Obras Públicas, ha ex-
plicado en varios medios de comunicación, 
por el momento no se puede construir en 
la lava hasta, al menos, haya pasado un año 
del fin de la erupción. En este momento, 
cabrían estudios para poder determinar su 
estado y la viabilidad de llevar a cabo tra-
bajos de construcción.

“El tiempo que hay que esperar para cons-
truir sobre la lava depende de la velocidad 
a la que se enfríe, que, a su vez, depende del 
espesor de la colada en cada punto. Para que 
nos hagamos una idea, en las zonas en las 
que se ha empezado a retirar la colada, los 
bordes que no tienen una altura excesiva, 
alrededor de 4 o 5 metros y en los que la 
colada pasó bastante tiempo antes de que 
finalizara la erupción, todavía se observa que 
desprende calor y hay algún video en que se 
observa cómo salen llamas al picar la roca, 
que está bien consolidada, con el martillo”.

Además, prosigue Mónica Gómez, “según 
los Geólogos, la roca se va a contraer al en-
friarse, por lo que deberían ser los miembros 
de este colectivo los que indicaran el plazo, 
aunque han manifestado que en los bordes 
se puede encontrar todavía a unos 200-250 
º C, por lo que no

considero que sea factible la posibilidad de 
construir sobre la colada en tiempos próxi-
mos. También hay que tener en cuenta que 
no va a ser posible construir en toda la zona 
afectada por la colada, ya que al tratarse de 
una colada con unas dimensiones conside-
rables, hay muy diferentes zonas y solamen-
te sería factible construir en aquellas partes 
cuya conservación no resulte necesaria para 
el interés científico, cultural, patrimonial, etc.”

A tenor de esta situación, el Gobierno de 
Canarias ha planteado un borrador de De-
creto-Ley por el que no se pueden realizar 
trabajos en las coladas, por lo que el suelo 
anteriormente rústico podría albergar vivien-
das para solventar el problema de re-acomo-
dación que se está dando en la isla.

Tal y como estima el Cabildo de la Palma, 
2.329 personas han visto cómo el volcán se 
ha tragado su casa, siendo 7.000 las perso-
nas evacuadas durante toda la erupción. Ya 
se han entregado las primeras casas prefa-
bricadas, siendo el total de 200 las viviendas 
modulares que se realizarán finalmente.

Mientras tanto, se han iniciado los trabajos 
de recuperación del camino de San Isidro, 
en Villa y Tazacorte, para facilitar el acceso al 
regadío de los agricultores de la zona. Para 
sortear las coladas de lava, se llevará a cabo 
una pasarela, a 200 metros de altura de los 
restos del material volcánico.

Además, el Cabildo de La Palma cuenta 
con un programa de Obra Pública determi-
nante para la recuperación de la isla. El Plan 
Cabildo 2021, que cuenta con 28 millones 
de euros de presupuesto, destinará 9,5 mi-
llones para “la mejora y el mantenimiento 
de la red viaria insular”, 2,1 millones para 
el Fondo de Desarrollo de Canarias (I+D+i, 
empleo e infraestructuras) y 1,5 millones 
para edificios públicos.

Nuevos proyectos

Con todas estas novedades, también en lo 
referido a la nueva normativa que, presu-
miblemente, se aplicará en la isla, se han 
puesto en marcha proyectos de Obra Pú-
blica para la creación de infraestructuras 
básicas que sustituyan las enterradas bajo 
la lava del volcán.

A los ya comentados planes de recuperación 
del gobierno de Canarias, se unen proyectos 
más inmediatos, tal y como explica Mónica 
Gómez, Jefe de Servicio de Coordinación e 
Información en La Palma y Delegada en la 
isla del Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas: “La erupción ha supuesto 
que se relance el proyecto de variante de El 
Paso, en la carretera LP-3, conocida como ca-
rretera de La Cumbre. Ésta permitirá agilizar 
la circulación entre las variantes este y oeste 
de la isla. También se está trabajando en la 
definición del trazado de una nueva carretera 
que permita conectar la zona que ha queda-
do al sur de la colada con la zona norte de la 
misma, en la zona más próxima al cantil del 
acantilado que forma la costa del municipio 
de Tazacorte. Es previsible que, en esa zona, la 
colada enfríe antes, ya que tiene menos altu-
ra, aparte de que debido a esta menor altura 
también es más difícil que se generen tubos 
volcánicos, de interés científico”.

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 3,5 KILÓMETROS ENTRE LOS LLANOS 
DE ARIDANE YTAZACORTE EN 27 JORNADAS DE TRABAJO.

Mónica Gómez, Jefe de Servicio de Coordinación e 
Información de La Palma y Delegada en la isla del 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 
sobre los proyectos ya iniciados y las próximas 
medidas de infraestructuras en La Palma.



80
City
Motion 81

City
Motion

EEconomía EEconomía

REPORTAJEREPORTAJE

La Ley europea de Mercados 
Digitales favorecerá a las pequeñas 
empresas y a los usuarios

Gracias a este avance, 
las grandes compañías 
tecnológicas no podrán 
seguir impidiendo el acceso 
al mercado de pequeñas 
empresas innovadoras, ni 
limitar como hasta ahora la 
libertad de elección de los 
consumidores.

“

Así, las grandes plataformas en línea 
que cumplan con los criterios estable-
cidos deberán garantizar el derecho 
de los usuarios a darse de baja de los 

servicios básicos de plataforma, no imponer su 
software por defecto al instalar sistemas opera-
tivos e informar a la Comisión Europea de posi-
bles adquisiciones y fusiones, entre otros.

Uno de los puntos en los que los consumido-
res verán un cambio de forma más clara es que 
las grandes tecnológicas tendrán que garanti-

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) celebra 
el acuerdo provisional alcanzado entre el Parlamento y el 
Consejo Europeos sobre la Ley de Mercados Digitales, que tras 
su aprobación beneficiará a todos los consumidores al hacer del 
sector digital un mercado más competitivo y equitativo.

zar la interoperabilidad de las funcionalidades básicos 
de sus servicios de mensajería instantánea. Esto quiere 
decir que un usuario de otra aplicación podrá mantener 
conversaciones con usuarios de WhatsApp sin necesi-
dad de utilizar esta última.

Además, CECU considera especialmente positivo que 
estas empresas no podrán clasificar sus propios servi-
cios por encima de aquellos de sus competidores. Así, 
en el futuro al hacer una búsqueda en Internet los resul-
tados ofrecidos serán más variados y los consumidores 
podrán elegir con mayor facilidad.

Se prohibirá asimismo que las grandes tecnológicas com-
binen los datos personales recabados durante la presta-
ción de un servicio con los datos obtenidos de otra forma, 
a no ser que los usuarios den su consentimiento tras haber 
recibido una opción menos intrusiva.



Para llevar a cabo el upcycling, se han basa-
do en los principios de la primera fase de la 
Economía Circular, explicado detallada-
mente por el especialista Luis Lehmann 
en nuestro portal. “Hay un primer nivel de 
economía circular, el más cercano al actual, 
que es el que tiene que ver con la gestión de 
los residuos. En ese sentido no es una eco-
nomía circular completa pero es la que habla 
de tomar los residuos como recurso y a partir 
de eso reincorporarse al sistema productivo”, 
explicó el Consultor en Sustentabilidad. 

Según Lehmann, esto permitirá entender “la 
importancia de disminuir las emisiones a los 
efectos de lograr esta meta que se está pro-
poniendo gran parte de la humanidad que 
es intentar evitar que la temperatura aumen-
te más de 1,5 para el 2050”. 

 Hay quienes tomaron este concepto para 
aplicarlo a la industria textil, y la han deno-
minado Moda Circular, ya que responde a 
los mismos principios, o mejor dicho, se des-
prende de la primera etapa explicada por 
Lehmann. 

En ese sentido, la emprendedora textil reco-
nocida en Brasil por sus trabajos en moda 
circular, Agustina Comas, explicó pública-
mente esta definición en detalle: “Es un sis-
tema interconectado donde no se generan 
residuos, sino que todos los recursos son 
reaprovechados la mayor cantidad de veces 
posibles”. 

Esto, que podría llamarse un enfoque re-
generativo, procura hacer una utilización 
ecofriendly de los recursos y materias primas, 

promoviendo la utilización de materiales y 
procesos que no dañen la salud humana ni 
el ecosistema. 

“Una de sus principales características es la 
valorización y recuperación de materiales 
a través de estrategias de extensión de la 
vida útil del producto, mantenimiento, reu-
tilización, remanufactura y reciclaje”, explicó 
Comas.

Sin embargo, hay quienes no están del todo 
de acuerdo con el concepto de moda circu-
lar, como el comunicador social chileno ex-
perto en sustentabilidad Pablo Galaz Esqui-
vel, quien explicó que, según su criterio hay 
que hablar más de la economía circular pre-
sente en la moda  que de una moda circular. 

Para eso, el hombre explica que es necesa-
rio pensar hacia dónde van estos productos 
una vez realizados, ya que no solo se trata de 
pensar circularmente a la hora de producirlo, 
sino también en adonde van a terminar. “

“¿A qué me refiero con esto? A que aparecen 
otros modelos de negocio como el inter-
cambio, el arriendo y la reparación”, detalla. 
“Entonces, la economía circular parte desde 
la mesa de diseño, incluso antes de eso, los 
diseñadores reflexionan sobre qué quieren 
comunicar realmente, y esto tiene que ver 
con una experiencia, no es solo la fabrica-
ción de un producto, por eso también se 
habla de usar y no de comprar ropa”, explicó 
Esquivel. 

Cómo actuar para reducir estos conta-
minantes

Durante los últimos años los propios pro-
ductores textiles cayeron en la cuenta de los 
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Economía Circular: ¿Qué es el 
Upcycling y por qué es tan importante 
en la industria textil?

La necesidad de frenar el cambio cli-
mático y reducir los gases de efec-
to invernadero de cara a la Agenda 
2030 ha puesto el foco en lugares y 

prácticas que antes eran impensadas. Esta 
vez, según datos de las Naciones Unidas, 
resulta imperioso avanzar sobre la industria 
de la moda y sus componentes altamente 
contaminantes.

De hecho, según un relevamiento de dicho 
organismo mundial, la producción de ropa 
a lo largo de todo el mundo es responsa-
ble, nada más y nada menos del 20% de las 
aguas residuales globales. Además, se esti-
ma que esta misma industria es responsable 
también del 10% de las emisiones globales. 

LA PRODUCCIÓN DE LA ROPA 
QUE UTILIZAMOS EQUIVALE 
AL 20% DE LAS AGUAS 
RESIDUALES QUE VAN AL 
MAR, UN 10% DE LOS GASES 
DE EFECTO INVERNADERO Y 
TONELADAS DE DESCARTES EN 
BASURALES A CIELO ABIERTO. 
LA ECONOMÍA CIRCULAR 
APLICADA A LA MODA PARECE 
SER LA SOLUCIÓN A ESTA 
PROBLEMÁTICA.  
CONOCE EN ESTA NOTA CÓMO 
AYUDAR AL MEDIOAMBIENTE. 

Texto:  Utopía Urbana 
Colaborador en Latinoamérica  
https://utopiaurbana.city/
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Otro dato que puede llamar la atención in-
dica que, por ejemplo, para la confección 
de un jean se requieren unos 7.500 litros de 
agua a lo largo de  todo el proceso produc-
tivo, equivalente a lo que consume una per-
sona en siete años. 

Asimismo puede agregarse  que, por año, 
se generan 100.000 millones nuevas pren-
das para las que se utiliza un total de 97% de 
sus materias primas de fuentes denomina-
das vírgenes y solo un 2% corresponden a 
fuentes de reciclaje. Esto equivale a 53 millo-
nes de toneladas de material producido por 
la industria del cual un 12% se desperdicia a 
la hora de confeccionar ropa. 

De hecho, según un estudio de la funda-
ción Ellen MacArthur por segundo se que-
ma el equivalente a una tonelada de basura,  
lo que se transforma en una pérdida de US$ 
500 mil millones anuales por no tener políti-
cas de reciclaje pertinentes a la cantidad de 
contaminantes químicos utilizados. 

Por otro lado, según ese mismo estudio, 
se generan al menos 1.200 millones de to-
neladas de emisiones de carbono por año, 
superando incluso al transporte aéreo y 
marítimo. Además, se depositan en el mar, 
medio millón de toneladas de microfibras, 
que equivalen a  50.000 millones de botellas 
de plástico, con la única diferencia de que 
estas fibras no pueden rescatarse del mar y 
terminan ocasionando problemas a las es-
pecies marinas. 

Además de estos contaminantes a la hora 
de producir, hay que tener en cuenta las 
toneladas de basura que se generan en 
campos a cielo abierto a la hora de des-
echar la ropa. 

POSIBLES SOLUCIONES 

Claro está, que pese a que algunas perso-
nas sostienen que tranquilamente se podría 
vestir a la población mundial con la ropa 
que existe hasta el día de hoy, hay quienes 
apuntan a salvar la industria volcándose ha-
cia opciones sustentables. 

Si bien hay muchos emprendimientos por 
redes sociales que se encargan de resca-
tar ropa en buen estado y venderla bajo el 
lema del reciclaje y la concientización, hay 
quienes se animan a ir más allá y generar 
ropa a partir del “desguace” de varias pren-
das que se transforman en una nueva. 

De esta práctica surgió el término de up-
cycling, que proviene de las palabras en 
inglés Upgrade (mejorar) y Recycling (reci-
clar). La diferencia que tiene esta innova-
dora medida con respecto al simple reci-
claje es que permite el paso de la moda a 
la creación de prendas. Ya que no es que 
simplemente se recicla, sino que también 
se le da un valor agregado a la nueva crea-
ción. 

De hecho, esta práctica permite, además de 
generar prendas nuevas a partir de prendas 
desechadas, modificar el estilo y darle un 
nuevo curso a las prendas. Por ejemplo, un 
jean vintage puede convertirse tranquila-
mente en una campera grunge, permitien-
do que quienes se animen a este proyecto 
creen sus propios modelos. 

grandes contaminantes producidos por la 
industria de la moda. Por esta misma razón 
ya han puesto, incluso desde sus épocas de 
estudiantes, el foco en la producción susten-
table o ecológica. 

En Latinoamérica hay varios emprendimien-
tos que han empezado a girar en torno a 
esta temática, como por ejemplo la reventa 
de ropa de calidad que ya no es utilizada, 
con el objetivo de reubicar prendas en buen 
estado en vez de llevarlas a la basura o a 
lugares donde no se les dé un tratamiento 
pertinente. 

Por otro lado, hay miles de pequeños pro-
yectos que erigen sus producciones en ropa 
reutilizada y no necesariamente se trata del 
Upcycling, ya que en algunos casos se uti-
lizan materiales restaurados,como por el 
ejemplo el hilo para la confección de ropa. 

Además, claro, hay diversos proyectos de 
upcycling que de a poco empiezan a mover 
la aguja para lograr que las grandes empre-
sas se inclinen a una producción sustentable 
y ecofriendly de la ropa. 

Mientras tanto, con un crecimiento incipien-
te de este tipo de proyectos, desde Utopía 
Urbana recomendamos las siguientes prác-
ticas para orientar el consumo textil hacia un 
mundo más sustentable. 

•  En primer lugar, se puede elegir comprar 
ropa a estos pequeños productores para, 
además de no contaminar, apoyar a los 
emprendimientos. 

•  Fomentar el reciclado de ropa, comprando 
prendas usadas en buen estado o donan-
do lo que ya no se utiliza. 

•  Elegir prendas fabricadas con materiales 
sostenibles y producción ética.

•  Comprar prendas básicas que no pasen de 
moda. 

•  Animarse a teñir, decorar o reparar la ropa 
antes de tirarla. En internet hay diversos 
tutoriales e ideas rápidas para convertir 
nuestra basura en nuevas opciones para el 
armario. 

•  Por último, recomendamos 2 prácticas sim-
ples pero que se posicionan en la cúpula de 
las decisiones importantes. Por un lado leer 
la etiqueta y conocer los materiales que uti-
lizamos. Por otro, preguntarnos si realmen-
te necesitamos esa prenda. 
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Cinco organizaciones de consumidores, entre las que se 
encuentra la Confederación de Consumidores y Usuarios 
(CECU), aprueban y apoyan la nueva modificación de la nor-
mativa, aprobada por el Gobierno, (la modificación del artí-

culo 9 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista), que permite en circunstancias extraordinarias o de fuerza 
mayor que estén justificadas, que los establecimientos comerciales 
puedan limitar la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por 
cada comprador.

Esta medida contribuye a paliar los posibles desabastecimientos 
puntuales y de determinados productos que la actual situación del 
mercado puede generar. La modificación determina que estas me-
didas deberán estar justificadas y, además precisa que las mismas se 
adoptarán de manera proporcional cuando sea necesario para impe-
dir el desabastecimiento y garantizar el acceso de las personas con-
sumidoras en condiciones equitativas.

Las organizaciones de consumidores consideran necesario garan-
tizar el acceso por parte de todas las personas consumidoras a los 
productos en el mercado en condiciones equitativas sobre todo ante 
situaciones excepcionales o de fuerza mayor, que puedan dar lugar a 
cualquier problema de desabastecimiento de determinados produc-
tos en el marco del comercio minorista y por lo tanto ven adecuada 
la modificación del artículo 9 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista.

EN CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS

El desabastecimiento 
producido en situaciones 
como la pandemia o la 
huelga de transportistas 
lleva a las organizaciones 
de consumidores españolas 
a apoyar esta iniciativa del 
Gobierno.

“

Los establecimientos comerciales 
podrán limitar la cantidad de artículos 
de cada comprador

“La vivienda, energía, 
alimentación, comunicación, 
el agua y el transporte tienen 
que estar garantizados”

CUConsumo Urbano

REPORTAJE
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Texto:  Ana Etchenique
Vicepresidenta de la Confederación 
de Consumidores y Usuarios (CECU) 

Otro factor que impulsa el crecimiento de 
las ciudades: la pobreza. Un amigo me con-
taba que tras unos días recorriendo zonas 
especialmente desfavorecidas en Marrue-
cos, en una pequeña casa de comidas vio 
una televisión en la que se captaba la señal 
de un canal español. Al ver un anuncio de 
comida de gatos, se preguntó si los jóvenes 

que veían eso se preguntaban qué hacían 
en un país sin futuro cuando los gatos viven 
tan bien en España. 

La migración a la ciudad ha tenido dimen-
siones abrumadoras ¿Cómo se vive en mega 
urbes como México DF, Tokio o Delhi? ¿Son 
ciudades sostenibles, saludables y seguras? 
¿Cómo viven los más desfavorecidos? Su 
crecimiento ha sido desordenado y sin polí-
ticas de planificación a largo plazo. No se ha 
pensado en los mayores ni en lo pequeños, 
las mujeres han cargado con la parte más 
dura. No se ha pensado en cómo despla-
zarse de una forma lógica, cómoda y eficaz. 
El metro cuadrado es cada vez más caro, las 
casas cada vez más pequeñas y las personas 
menos felices y más desesperanzadas. Es 
la gran diferencia entre vivir en una ciudad 
grande y una ciudad mediana o pequeña: la 
calidad de vida. 

Cuando llegamos a una ciudad pequeña o 
mediana que no conocemos, casi siempre 
hay algo que nos llama la atención. El pavi-
mento, la iluminación, los edificios, los espa-
cios públicos, la vegetación y las personas 
encajan. Hay una armonía, una lógica, que 
se puede identificar como buen urbanismo. 
Tenemos que recuperar y valorar a los urba-
nistas frente al caos al que nos han llevado 
los excesos de las sucesivas burbujas inmo-
biliarias. Hay otro factor muy complicado de 
abordar: el uso del coche como transporte 
privado e individual, como símbolo de sta-
tus social. 

El año pasado, España emitió 214,847 Mt de 
CO2 que se calcula causaron 31.600 muertes 
prematuras. Además, según la Agencia Euro-
pea de Medio Ambiente tiene un claro coste 
económico: 926€/año 

¿Es esto calidad de vida? 

El coche eléctrico se presenta como una 
solución, aunque la fabricación de un coche 

de este tipo requiere de 4.000 litros de agua 
y genera 25 toneladas de CO2, mucho más 
que uno tradicional de combustión. 

La solución es, en realidad, otro modelo de 
transporte. El uso del coche debe ser oca-
sional, el transporte público de calidad y 
asequible y la peatonalización y creación 
de carriles bicis, imprescindibles, para que el 
uso individual del vehículo al que estamos 
tan acostumbrados sea innecesario. 

¿Creímos alguna vez que íbamos a ver 
la ciudad sin coches? 

Pues sí; llegó la pandemia y con el confina-
miento nos encontramos con un cambio 
de vida radical. De pronto había más tiem-
po para reflexionar, vivir de verdad la propia 
vivienda y valorar sus características: tama-
ño, espacios, luz, orientación… Cuando 
se reactivó el mercado inmobiliario, quien 
pudo buscó casas con terrazas amplias, más 
adaptadas a la vida familiar o incluso se fue 
al campo. 

La posibilidad del teletrabajo también ha 
dado un vuelco al concepto del trabajo y 
del estudio. Parecía que el silencio, el aire 
limpio, la llegada de más aves… iba a cam-
biar nuestra forma de valorar la calidad 
medioambiental, pero, por desgracia, pare-
ce que estas ventajas se nos han olvidado 
rápidamente. Los ciudadanos europeos, y 
españoles, son los primeros en pedir el freno 
de la emergencia climática y está demostra-
do que están dispuestos a cambiar para con-
seguirlo, pero se encuentran con barreras en 
muchos casos. 

La presión de las grandes corporaciones 
para desacelerar la transición hacia modelos 
sostenibles, así como el greenwashing, con 
el que muchos consumidores se ven enga-
ñados sobre lo que es o no ecológico, nos 
demuestra que lo que tenemos que hacer 
es cambiar profundamente nuestra forma 
de vida, de producción y de consumir. 

Además, en España hay cerca de cinco mi-
llones de personas en situación de pobreza 
severa, consumidores en situaciones muy 
vulnerables. Por eso debemos tener claro 
que la vivienda, energía, alimentación, co-
municación, el agua y el transporte tienen 
que estar garantizados para que nadie se 
quede atrás

En 2017 el 54,5 % de la pobla-
ción mundial ya vivía en ciu-
dades (una cifra que alcanza 
el 75 % en Europa y el 82 % en 

Estados Unidos). La dureza de la vida 
del campo, la dificultad para vender 
sus productos, el retraso en la llega-
da de infraestructuras (agua, elec-
tricidad, acceso a las tecnologías…), 
la poca rentabilidad que supone la 
prestación de servicios y comercio, 
entre otros, hacen que la balanza se 
incline indiscutiblemente a favor de 
la ciudad. 
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OPINIÓNOPINIÓN

¿Qué ha pasado en este 
último siglo en la arquitectura 
urbana?

Cómo ha evolucionado, hacia 
dónde hemos ido, hacia dónde 
vamos… 

Texto:  Fabiana Ceide
Responsable de Business 

Development y Comunicación de 
ENERO Arquitectura

En este último siglo hemos tenido 
muchos cambios . Si tomamos el 
final del siglo pasado y los prime-
ros 22 años de éste, el turismo ha 

tenido un importante impacto en las gran-
des ciudades. Los nuevos modelos de uso 
y alquiler turístico produjeron una fuerte 
transformación de los centros de las ciu-
dades. 

Con la llegada de la pandemia de CO-
VID-19, también se ha impulsado la im-
plantación del teletrabajo en muchas 
empresas y las compras online se han dis-
parado, pero todavía faltaría saber si esta 
tendencia se quedará definitivamente o 
volveremos a trabajar de forma presen-
cial mayoritariamente, y si volveremos a 
nuestros hábitos de compra anteriores . El 
teletrabajo puede brindar una posibilidad 
de recuperación a ciertas ciudades o pue-
blos que estaban perdiendo su población 
en favor de las grandes ciudades. 

Las generaciones más jóvenes también 
están aportando un cambio de visión y 
necesidades. En otros países europeos ya 
se están haciendo proyectos para evitar la 
exagerada concentración de habitantes, 
el planteo es “la ciudad de los 15 minutos” 
se refiere a un concepto urbano en el que 
las personas cubren la mayor parte de sus 
necesidades esenciales (colegios, super-
mercados, lugares de trabajo, hospitales 
y centros culturales) en nada más que 15 
minutos andando o en bicicleta desde sus 
hogares. 

Son propuestas de ciudades más soste-
nibles y amables con sus habitantes que 
buscan evitar los grandes desplazamien-
tos. Se plantean espacios verdes y abier-
tos, se fomenta la utilización del coche y el 
transporte público eléctrico para intentar 
reducir la contaminación y edificios soste-
nibles con un bajo consumo energético. 
Se diseñan espacios de aparcamiento en 
los bordes para intentar minimizar los ve-
hículos en las calles priorizando el espacio 
para el peatón y las bicicletas. 

Las nuevas construcciones se desarro-
llarán con elementos constructivos in-

dustrializados que son muy eficientes y 
reducen la contaminación utilizando a su 
vez sistemas pasivos y activos de ahorro 
energético. 

En todos los proyectos de ENERO busca-
mos la innovación para diseñar edificios 
eficientes y sostenibles. Enero arquitec-
tura es un estudio multidisciplinar de ar-
quitectos, ingenieros y arquitectos técni-
cos. Trabajamos fundamentalmente en el 
sector hospitalario y hotelero, en este tipo 
de proyectos utilizamos habitualmente 
elementos industrializados, materiales re-
sistentes y sostenibles . 

La innovación es la seña de identidad 
del estudio y siempre estamos buscando 
nuevos materiales  y nuevas tecnologías 
para desarrollar nuestros proyectos. Bus-
camos potenciar siempre la iluminación 
natural utilizando diferentes recursos de 
diseño, como patios interiores , lucerna-
rios , ventanas de suelo a techo, etc. para 
otorgar iluminación natural en todos los 
espacios. También tenemos en cuenta la 
orientación del edificio para maximizar 
el control del asoleamiento mejorando el 
confort y la eficiencia energética. 
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