
LA CIUDAD INTELIGENTE Y SU IMPACTO EN LA VIDA URBANA
Los nuevos sistemas de movilidad que reestructurarán el urbanismo del S.XIX.

El coche autónomo.

Elena Ruiz Ranz /Enero 2018 / ETSAM /UPM AULA 2 / Tutor: Francisco José Lamiquiz Daudén.





A_ INTRODUCCIÓN

1. Motivación

2. Objeto/Hipótesis: 

           2.1. Transformación de la forma urbana.

                      2.1.1. Reducir coches y aceras.

                      2.1.2. Plazas de aparcamiento

           2.2. Investigación si se va reducir el tráfico.

3. Método de trabajo:

B_ MARCO TEÓRICO 

1. El problema de la movilidad basada en el automóvil y sus consecuencias.

           1.1. Consecuencias del automóvil en la forma de la ciudad

2. Soluciones para el cambio hacia modos más sostenibles de transporte.

           2.1. Políticas para el cambio de modelo de movilidad (cuadro de herramientas)

           2.2. El necesario cambio social: separación de propiedad y uso.

3. Aportaciones de las TIC y una nueva cultura de la movilidad

             3.1. Aportaciones de las plataformas digitales. MAAS

4. Coche autónomo

           4.1. Funcionamiento 

           4.2. Problemas y beneficios de operación

C_  ANÁLISIS Y PRIMEROS RESULTADOS 

1. Modelos y escenarios futuros de utilización del coche autónomo

           1.1. Aceptación social y costes

           1.2. Modelos de uso del coche autónomo

           1.3. Escenarios: Continuista y compartido.

2. Efectos de esta nueva movilidad sobre la sostenibilidad urbana 

(socio-económicos y ambientales)

           2.1. Efectos sectorializados (cuadro de autores)

3. Impactos del coche autónomo sobre la forma y las actividades de la ciudad

           3.1. Efectos generales sobre la movilidad: VMT y motorización

           3.2. Efectos sobre las externalidades del transporte y la calidad ambiental de 

                   las ciudades

                      3.2.1. Congestión

                      3.3.2. Contaminación

                      3.2.3. Seguridad del espacio público y accidentes

           3.3. Efectos sobre la forma urbana y el diseño de los edificios y las calles.

                      3.3.1. Efectos según los modelos

                      3.3.2. Efectos por anillos urbanos.

D_ CONCLUSIONES

E_ BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Páginas

7

7-9

11

15-23

27-33

34

37-41

43-45

49

53-55

57

59

60-61

63-69

71-73

75-77

79-81

83-85

87-89

93-99

103-105





A_ INTRODUCCIÓN





7

Objetivos

Motivación

2

1

El presente trabajo busca explorar la manera en la que un nuevo sistema de 
transporte, el coche autónomo, puede llegar a influir en la forma de las ciuda-
des. Para ello es necesario responder a una serie de preguntas que surgen de 
su implantación relacionadas tanto con los problemas que genera la movilidad 
en la ciudad, con el concepto de urbanismo y con la propia sociedad que va a 
utilizarlo. 

Pero para saber cómo el coche autónomo va a cambiar a la ciudad es necesario 
saber cómo va a cambiar la propia movilidad, la manera en la que nos despla-
zamos. Por ello, el primer objetivo del trabajo es determinar si el nuevo sistema 
de transporte será capaz de cambiar la movilidad actual y reducir o eliminar sus 
consecuencias negativas. Es decir, si será capaz de reducir el número de vehícu-
los en circulación o aparcados, las distancias recorridas por estos y la contami-
nación o los accidentes derivados de su utilización. Una de las motivaciones del 
estudio es que hoy día estos problemas se consideran como una de las mayores 
preocupaciones cuando se habla de la ciudad contemporánea. 

Puesto que es un trabajo de prospectiva, de hipótesis de futuro, se estudiarán 
los distintos escenarios de movilidad que los autores que trabajan en el tema 
prevén como más probables, respondiendo a su vez a la segunda cuestión del 
trabajo mencionada anteriormente de cómo afectará el uso del coche autóno-
mo a la calidad y al diseño del espacio público y la edificación ya que previsible-
mente, un cambio en el número de vehículos privados en el centro de la ciudad, 
conllevará una estructura y organización del espacio urbano distinta. 

Las tecnologías, han permitido que el conductor pueda hacer frente a situacio-
nes difíciles y peligrosas en la carretera, y eso gracias sobre todo, a numerosos 
sistemas de asistencia. Pero es la llegada de sistemas integrales de navegación 
móvil, lo que ha cambiado la forma en la que nos desplazamos, optimizando 
nuestros trayectos de hoy en día. 

La utilización del smartphone junto con la llegada del coche autónomo va a 
cambiar incluso el concepto propio del conductor. La inteligencia artificial va a 
dotar al coche autónomo de la capacidad humana de ver y comprender cuanto 
le rodea para seguir el recorrido escogido y responder a las circunstancias que 
se presentan en la carretera. A su vez, el ser humano queda libre de la tarea de 
la conducción y ve al coche autónomo como un lugar de reposo o descanso.
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Por último, se estudiará cómo todos estos cambios van a influir en el ciuda-
dano y el concepto que éste tiene del espacio público como lugar de relación. 

Por tanto, se intentará responder a una serie de preguntas relacionadas con el 
punto anterior, como son:

1. ¿Va a aumentar el coche autónomo la distancia que estamos dispuestos a 
viajar a diario y, por tanto, va a hacer menos compactas nuestras ciudades? 

• O, por el contrario, ¿la forma de gestión del coche autónomo va a favorecer 
ciertas localizaciones que se densificarán?

2. ¿Va a ser un modo más eficiente de utilizar vehículos y vías, va a reducir el 
número de vehículos y a disminuir la congestión y por tanto va a permitir 
reducir la cantidad de espacio que dedicamos a a ellas?

• O, por el contrario, ¿va a favorecer que nos desplacemos más y a aumentar 
la congestión?

3. ¿Va a reducir la cantidad de espacio que dedicamos al aparcamiento en 
nuestros edificios y calles y, por tanto, va a liberar ese espacio para aumen-
tar la complejidad de las ciudades y va a permitir recuperar las calles como 
público social y de relación?

• O, por el contrario, ¿va a ser otro símbolo de estatus de propiedad indivi-
dual que no altere el espacio destinado a aparcamiento?
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Método de trabajo3
El método utilizado en este trabajo consiste, en primer lugar, en realizar un 
análisis detallado a cerca de la movilidad actual y los problemas que conlleva, 
basados principalmente en el uso del automóvil y sus consecuencias. Además, 
se estudiarán las distintas medidas que están implantando las administraciones 
públicas y empresas privadas a día de hoy, para conseguir una movilidad más 
sostenible, con propuestas como la restricción del uso del coche, reducir la de-
manda de movilidad, promover modos alternativos y, por último, mejorar la 
eficiencia de la oferta

En este apartado se explicarán dichas medidas, y, en relación a las mismas, se 
realizará una pequeña introducción al concepto de “coche autónomo” y sus 
posibles modelos de utilización que se abren, así como la enumeración, en nive-
les, de los las posibilidades de integración de los nuevos sistemas de transporte 
inteligente. Para finalizar, se analizará la posición en la que nos encontramos 
actualmente. 

Antes de proceder al análisis, se explicará más ampliamente en qué consiste 
el coche autónomo, así como sus beneficios de operación y los problemas que 
aun presentan o que sería necesario mejorar. También, a partir de los modelos 
de utilización del coche autónomo, se establecerán los dos escenarios futuros: 
el continuista, en el que la propiedad sea siendo individual, y el compartido, 
en el que propiedad y uso se distingan, incluso en el que formas de utilización 
semicolectiva se generalice.

En el análisis propiamente dicho, se intentará responder a las preguntas men-
cionadas en el apartado “objetivos”, estudiando y analizando las consecuencias 
del uso del coche autónomo, dependiendo de su forma de utilización y pro-
piedad, es decir, de los escenarios. De la comparación de los dos escenarios 
definidos surgirán una serie de conclusiones razonadas. Para el estudio de los 
distintos escenarios, se han seleccionado publicaciones de ocho expertos ur-
banistas y futurólogos acerca del uso del coche autónomo y su impacto en la 
ciudad. Estas opiniones se relacionarán con las consecuencias negativas de la 
movilidad mencionadas anteriormente. Se analizarán por separado los efectos 
que este nuevo sistema, va a producir en la movilidad y, a partir de estos, en la 
forma urbana de la ciudad.





B_ MARCO TEÓRICO
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Consecuencias del automóvil en la forma de la ciudad

El problema de la movilidad basada en el automóvil y sus consecuencias

1.1
1

En los últimos años, las ciudades del mundo se han urbanizado rápidamente, 
aumentando su extensión y con ello su densidad de población. Un informe 
de las Naciones Unidas estima que aproximadamente un 70% de la población 
mundial vivirá en ciudades en 2050.  Este crecimiento conlleva una intensa es-
tructuración en materia de infraestructuras, dotaciones y espacios centrales.

Los países en vías de desarrollo impulsan el crecimiento urbano y existen cada 
vez más mega-ciudades en las que viven más de diez millones de personas. 
Además de la población, se ha producido un aumento de redes de infraestruc-
tura de alta capacidad y de grandes “proyectos urbanos”. Todos estos cambios 
urbanos han producido nuevos hábitos sociales y culturales como la generali-
zación de la compra de vehículos de uso particular y la demanda de transporte. 
[1]

Una de las principales consecuencias en la forma de la ciudad de la movilidad 
basada en el automóvil son los procesos de suburbanización, que suponen una 
expulsión de la residencia y más tarde de las actividades productivas, del centro 
urbano. Esto supone que la ciudad entendida como concentración de usos y ac-
tividades sea sustituida por una ciudad difusa, con las siguientes consecuencias: 

La industria y la actividad terciaria, se desplazan a las periferias, debido a las 
transformaciones del sistema productivo y de las tecnologías de la comunica-
ción, además de los puestos de trabajo. La consecuencia de este desplazamien-
to y del incremento del precio del suelo, es la transferencia de la residencia, a 
áreas cada vez más lejanas. Este cambio, aumenta las distancias hacía el centro 
urbano, el cual pierde población y supone una pérdida del espacio natural.

El crecimiento de las ciudades plantea enormes retos y oportunidades a la so-
ciedad y a sus líderes políticos. Uno de los que más se habla pero que no acaba 
de concretarse es la posibilidad de un modelo de ciudad más sostenible que 
contribuya a la cohesión social, la integración y la equidad, empleando tecno-
logías avanzadas. 

Actualmente el transporte representa el problema de infraestructuras más im-
portante para las ciudades en todas sus fases de desarrollo. Según la Encuesta 
Domiciliaria de Movilidad de Madrid de 2004, se registró un incremento de 10.5 
a 14.5 millones de viajes en día laborable, un 39%, y un aumento de la motori-
zación de un 12%. Esto es debido a la ventaja de vehículo privado, de ahorro de 
tiempo, ya que, según los datos de la EDM2004 y el Ayuntamiento de Madrid, 
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Fuente imagen [3] D. G. de P. Económica, 2014.
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el uso del transporte privado en vez del público suponía un ahorro del tiempo 
del 41-50% en el centro y del 73-123% en la periferia. Esto ha producido que 
el número de coches en las ciudades haya aumentado, de tener a principios de 
siglo dos millones de vehículos a 2010 con mil millones de vehículos.

Por otro lado, según la encuesta “Hábitos de movilidad de los madrileños” en 
Madrid de Bluemove 2015 [2], el uso del automóvil varía en función de la ocu-
pación, sexo y edad. En el grupo social activo y con trabajo la utilización del 
automóvil supera el 47% de los viajes, mientras que el de los desempleados 
gira en torno al 40%. Los que menos utilizan el vehículo privado son las perso-
nas que se dedican a las labores del hogar (30%), los estudiantes (25%) y los 
jubilados (20%). 

En cuanto a edad, el perfil de usuario de coche, durante días laborables, es en 
un 73% una persona de entre 25 y 40 años, en un 28% el de una persona de 
40-55 años, en un 16% una persona de entre 18-25 años y un 11% os mayores 
de 55 años.

Por sexos, según la encuesta de MOVILIA del año 2006-2007, la proporción 
hombre/mujer que usa el coche todos los días es 62% los hombres y 37% las 
mujeres, mientras que el fin de semana la utilización del coche por parte de la 
mujer supera a la del hombre.

Por tanto, el perfil tipo de usuario diario de coche es un hombre de entre 25 y 
40 años, cuyo uso es debido al trabajo principalmente, mientras que el perfil 
tipo de usuario de coche de fin de semana es una mujer de la misma edad, 
cuyo uso es el de ocio en la ciudad. Se podría decir, por tanto, que para amplios 
grupos sociales, el principal protagonista de sus desplazamientos no es el auto-
móvil privado, si no el transporte público. [3]

Otro factor a analizar es la movilidad en función del tipo de ciudad o urbaniza-
ción. Los datos del Observatorio de la Movilidad Metropolitana del Ministerio 
de Medio Ambiente, muestran que los desplazamientos producidos en el cen-
tro de la ciudad son principalmente a pie o en bici, especialmente en las ciuda-
des de menor tamaño. En el resto de núcleos aumentan los desplazamientos 
a pie y de transporte privado, y se reducen los desplazamientos en transporte 
público.  Los viajes realizados desde las periferias al centro de la ciudad son 
principalmente en vehículo privado combinado con un porcentaje menor de 
transporte público. [4]
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Fuente imagen [4] C. y P. CICCP, Colegio de Ingenieros de Caminos , 2008.
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Fallecidos  y heridos según grupo de edad en turismos. España, 2016

Grupo de edad 
Fallecidos Heridos hospitalizados Heridos no 

hospitalizados 

Número % Número % Número % 

0-14 18 2% 114 4% 4.162 6% 

15-24 96 13% 551 18% 12.654 18% 

25-34 99 13% 587 20% 15.775 23% 

35-44 104 14% 480 16% 14.167 21% 

45-54 121 16% 432 14% 9.470 14% 

55-64 91 12% 325 11% 5.595 8% 

65-74 88 12% 268 9% 3.345 5% 

75 y más 124 16% 189 6% 2.082 3% 

Sin especificar 13 2% 42 1% 1.787 3% 

Total 754 100% 2.988 100% 69.037 100% 
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Por tanto, hay cierto tipo de urbanizaciones que el uso del automóvil se hace 
esencial, mientras que otras proporcionan adecuadas alternativas. Es decir, hay 
tipos de ciudad que hacen a sus ciudadanos dependientes del automóvil. Las 
consecuencias de un modelo dependiente del automóvil son, que la dispersión 
urbana no se planifica en torno a las estaciones de transporte público y separa 
los usos, el trabajo, el estudio y la residencia; llamado zonificación. La baja den-
sidad, a su vez, alarga las distancias y hace necesarios los parques comerciales 
o empresariales y el nuevo tipo edificatorio aumenta el número de viajes por 
vivienda.

Actualmente esta tendencia a la utilización excesiva del transporte privado, solo 
se llega a reducir por el problema que más preocupa a ciudadanos y políticos 
(aunque no más importante) que es el aumento de atascos en hora punta, que 
según informes del OMM, se redujo su uso del 50% al 45%.  

Sin embargo, prácticamente todas las ciudades están desarrollando estrategias 
para superar estas dificultades y gestionar la movilidad, optando en primer lu-
gar por, mejorar de los modos no motorizados (bicicleta y desplazamiento a 
pie) y por el transporte público (sistemas de alta capacidad como el metro o 
el tranvía, carriles reservados, etc). Solo recientemente y debido al cambio cli-
mático, se han empezado a aplicar medidas de limitación del uso del automóvil 
(restricciones de acceso al centro urbano, regulación del aparcamiento, etc).

En este contexto y en la línea del despliegue de las “Smart cities” también se 
están empezando a implantar los llamados sistemas de transporte inteligente 
entre los cuales destaca el desarrollo de la tecnología para que los coches pue-
dan funcionar sin conductor, es decir, sean coches autónomos.

Como en el caso de las medidas anteriores, un objetivo fundamental es que las 
ciudades eliminen o reduzcan las consecuencias producidas por este sistema de 
movilidad actual, que afectan tanto a los ciudadanos como al medio ambiente. 

Consecuencias del actual modelo de movilidad

El modelo actual genera una serie de costos de infraestructuras, vehículos o 
combustibles que son asumidos por los propietarios de los vehículos.  Pero ade-
más de estos costes, se encuentran otros denominados externalidades, como 
los accidentes, la congestión, efecto barrera, la contaminación etc.

 



20

El problema de la movilidad basada en el automóvil y sus consecuencias

Fuente imagen [6] ISTAS
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Fuente imagen [5] DGT, 2016.

Las consecuencias del desplazamiento al trabajo.

Par�ciación de los contaminantes según el modo de transporete (gramos/pasajero-km)
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De todos ellos los accidentes de tráfico son los más importantes, teniendo en 
España en 2016, cifras de 754 muertes en turismos de las cuales el 19% tuvo lu-
gar en zona urbana. Además, los grupos más vulnerables, según un informe de 
la DGT (2016), el 16% son personas mayores (124/754). Otro grupo vulnerables 
son los niños, ya que no pueden utilizar, solos, el espacio público como lugar de 
juego, reduciendo así la presencia de niños en las calles. [5]

Esto lleva a otra consecuencia y es el espacio público. En el nuevo modelo urba-
no y territorial destacan los espacios comunitarios privados de acceso controla-
do, ya sean urbanizaciones o centros comerciales. Este nuevo modelo junto con 
el de movilidad aumenta aún más la segregación, generando puestos de trabajo 
lejos de las residencias.

Otra externalidad es la congestión, que tiene un coste económico que puede 
alcanzar entre el 1 y el 3% del PIB tanto en países desarrollados como en vías 
de desarrollo. Además de los costes este factor repercute socialmente en las 
personas, como es el tiempo que se consume y el incremento de distancias pro-
ducido por el nuevo modelo de urbanización. Las personas viajan más tiempo 
hasta el lugar de trabajo, y realizan distancias más largas, es decir, invierten una 
media de 71 minutos diarios en transporte.

Esta es la realidad laboral de muchos trabajadores, emplean más de una hora 
en ir y volver del trabajo, tiempo de transporte en el que no es posible relajarse 
o descansar. Además del estrés y del cansancio, el automóvil y otros medios 
motorizados contribuyen a la escasa actividad física de las personas, lo que se 
convierte en un factor de riesgo para la salud, aumentando el riesgo de enfer-
medades coronarias y de obesidad. [6]

Como se ha mencionado anteriormente, el uso del automóvil varía en función 
del sexo. Según la encuesta de MOVILIA 2006-2007, en un día medio laborable, 
el 63% de los varones utiliza el automóvil para ir al trabajo, mientras que es el 
37% de mujeres que realizan estos desplazamientos. El mayor problema, del 
nuevo modelo de ciudad y las largas distancias, es la dependencia de niños y 
ancianos (grupos que no conducen) en el resto de familia, para que les lleven a 
sus destinos. En este caso según la encuesta es el 65% de mujeres y tan solo el 
35% de hombres. [3]
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No solo se crea dependencia, si no que tener un vehículo en propiedad genera 
uno de los principales gastos de una familia media. En EEUU, el transporte es 
el segundo gasto de los hogares, por detrás de la vivienda, siendo muchos ma-
yores que las necesidades básicas de comida y sanidad. En España ocurre algo 
parecido, superado por el gasto de la vivienda (32%) y el de los alimentos (18%).

Dentro del grupo de las externalidades destaca el de la contaminación, tanto 
atmosférica como acústica. El aumento de la distancia en las ciudades ha incre-
mentado el consumo de energías no renovables, como el petróleo. Dentro de 
todos los transportes, el que más consumo tiene es el automóvil, del 31%. Este, 
produce una emisión de gases, del 21%, que afectan al cambio climático y con-
tribuye al deterioro de la calidad del aire en nuestras ciudades. El ruido también 
es un factor que afecta a la salud de las personas y su calidad de vida.[6]

No todos los modos de transporte tienen los mismos consumos, siendo los fe-
rroviarios los más ahorradores y los de carretera los más derrochadores, supo-
niendo entre el 75 y el 80% de los consumos de energía destinados al transpor-
te. Los medios no motorizados, son los más eficientes, seguidos del transporte 
público. [6]

Los efectos de contaminación, no solo afectan a la ciudad sino también a las 
personas que habitan en ella. No solo provocan enfermedades respiratorias, 
sino que, según la Organización Mundial de la Salud, mueren más personas 
como consecuencia de la polución que por los accidentes de tráfico.

Otro aspecto a considerar, es la contaminación acústica, que puede ocasionar 
perjuicios sobre la habitabilidad y la salud de la población. Además de ser una 
fuente perturbadora del aparato auditivo, genera otra serie de molestias, algu-
nas de gravedad, que afectan al sistema nervioso, pudiendo ocasionar hiperten-
sión, ruptura de la comunicación, problemas para conciliar el sueño etc. 

Según un estudio del Instituto de Acústica del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, el transporte es el causante del 80% el ruido ambiental., siendo 
el transporte rodado la principal fuente de ruido en las áreas urbanas.[6]

Prácticamente todas las ciudades están desarrollando estrategias para superar 
sus dificultados e incrementar la movilidad. Los expertos destacan en la impor-
tancia de implantar sistemas de transporte inteligente.
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Políticas para el cambio de modelo de la movilidad

Soluciones para el cambio hacia modos más sostenibles de transporte

2.1
2

En paralelo al fomento del uso del transporte público o de los medios de trans-
porte no motorizados, son muchas y variadas las acciones que un municipio 
puede llevar a cabo para reducir el impacto ambiental y urbanístico del uso del 
automóvil privado. Algunas de estas acciones son:[7]

Reducir la demanda de la movilidad

Estos sistemas se basan en la “movilidad virtual” y están relacionados más con 
el usurario que con los medios de transporte. Muchas empresas están evolu-
cionando hacia nuevos sistemas de trabajo, más eficientes y respetuosos con 
el medio ambiente como es el teletrabajo, una forma flexible de organización 
del trabajo que consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la pre-
sencia física en la empresa y durante un periodo de tiempo, reduciendo así 
los desplazamientos al trabajo. Otra alternativa, con los mismos objetivos es la 
disminución de días de trabajo o también el horario flexible.

Para facilitar la movilidad sin el uso del automóvil, también, se puede realizar 
un mejor ordenamiento territorial mejorando la mezcla de usos del suelo, con 
el objetivo de crear una ciudad más densificada con mayor diversidad de activi-
dades, un centro más atractivo y un mayor aprovechamiento de sus infraestruc-
turas. De esta manera los usuarios se animarían más al uso de otros medios de 
transporte, debido a las cortas distancias entre facilidades. 

Promover modos alternativos:

Serán necesarias mejoras en las infraestructuras que hagan atractivas y seguras 
las alternativas a los automóviles privados como, por ejemplo, la marcha a pie, 
la bicicleta, el transporte colectivo o el uso de motocicletas y ciclomotores. 

Para que este método sea atractivo y seguro, las autoridades locales deben ha-
cer que estos modos se integren plenamente en la movilidad urbana. Esto inclu-
ye una mejora en el servicio público, en cuanto a oferta, rapidez y comodidad.
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Restringir el uso del coche: 

Parquímetro: Restringir las posibilidades de aparcamiento de los automóviles 
es una de las principales medidas para reducir su utilización. A medida que se 
reduce el número de plazas de aparcamiento y se limita su uso por el cobro del 
tiempo estacionado, son más las personas que optan por utilizar otros medios 
para desplazarse. Para que esto funcione se necesita que los precios de aparca-
miento sean elevados y las plazas no aumenten.

Peajes urbanos: El cobro de peajes a vehículos que circulan por una determi-
nada zona, es una media que presenta buenos resultados a la hora de dismi-
nuir el uso del automóvil, aunque presenta a su vez muchas críticas por ciertos 
sectores de la sociedad. Se puede aplicar con diferentes tasas en función de 
tamaño del vehículo, de las horas de acceso, en función de lo que contamina o 
del tiempo que se encuentra en la zona.

Prohibición de circulación en el centro urbano: El punto más extremo sería lle-
gar a prohibir la circulación en el núcleo central de los vehículos privados. En 
Londres y Estocolmo, funcionan con un sistema que solo permite entrar y salir 
del centro a vehículos autorizados, creando un entorno libre de automóviles 
devolviendo el espacio público al peatón como lugar de relación social.

Mejora de la eficiencia de la oferta: 

Pueden promoverse unos modos de vida menos dependientes del automóvil 
mediante nuevas soluciones como el uso de la bicicleta o la motocicleta eléc-
trica. Debe fomentarse un uso más sostenible del automóvil privado, alentando 
su uso compartido, por ejemplo, lo que reduciría su número en las carreteras al 
llevar más personas cada vehículo. 

Algunas de las alternativas propuestas son el “carsharing”, que consiste en una 
flota de vehículos compartidos de forma consecutiva cuya tarifa dependerá de 
las horas utilizadas y los kilómetros recorridos. Permite la utilización del coche 
sin necesidad de tenerlo en propiedad y sin sufrir los inconvenientes y costes 
económicos que este conlleva: seguros, impuestos, plazas de aparcamiento, 
mantenimiento etc. 
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Este sistema, cambia las conductas sociales de los usuarios, produciendo un 
importante ahorro energético de entre el 10-15%. Además, ayuda a promover 
la utilización de transporte público en los desplazamientos urbanos y libera es-
pacio en el centro de la ciudad, ya que un vehículo compartido sustituye una 
media de ocho coches privados.

En España, ya se está introduciendo esta alternativa con las compañías de Car-
2Go y Emov. Su utilización se realiza a través de una aplicación descargada en 
el smartphone, en la que se da de alta en las distintas modalidades de esta. 
Una vez dado de alta, el usuario dispondrá de una flota de coches a su servicio, 
distribuidos por la ciudad que podrá reservar en cualquier hora del día, hasta 
quince minutos antes de recoger el coche.

Otras alternativas de “carsharing” en España son el transporte en motocicleta 
o bicicleta eléctrica con compañías como la de Muving o BiciMad respectiva-
mente. Ambos transportes proporcionan una movilidad libre de contamina-
ción, reducen el tráfico de las vías urbanas y limitan el consumo excesivo de 
energía, con la ventaja de una mayor facilidad de aparcamiento en el centro de 
la ciudad. Ambos sistemas son exitosos debido al empleo de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, que permiten acceso a los distintos servicios 
mediante los dispositivos móviles o la web.

Por otro lado, existe el “carpooling” un método de movilidad en el que también 
se comparte coche con otras personas para realizar viajes puntuales o habi-
tuales. La única diferencia con el anterior, es que este es un sistema en que 
los usuarios lo utilizan simultáneamente, siendo uno de ellos el propietario del 
coche y cobra a los demás por la gasolina y el desgate del vehículo.

 Gracias a las nuevas tecnologías e Internet, hay una mayor facilidad a la hora de 
la organización entre personas desconocidas y en una escala mayor. Esta opción 
es ventajosa tanto para el conductor como para el pasajero, ya que el primero 
ahorra en combustible y el segundo ahorra en el precio del viaje, ya que este es 
más económico que otros medios de transporte. En España, una de las compa-
ñías que fomentan este sistema de viaje es BlaBlaCar o Amovens. 

Este sistema, no solo está pensado para la movilidad de personas, sino, para 
reparto de bienes, como es el caso del “vanpooling”. Como su nombre indica, 
consiste en furgones de reparto, que no solo trabajan para una compañía, sino 
que da servicio a varias de ellas.
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Todos estos sistemas permitirían una mayor eficiencia en la movilidad si el coche 
utilizado no fuera convencional, sino autónomo. Este modelo de transporte está 
aun en vías de desarrollo, pero podría aportar ciertas mejoras en la ciudad como 
es la reducción de contaminación y de zonas de aparcamiento.

La eficiencia de la oferta no solo debería centrarse en el vehículo, sino también 
en la red viaria. En este sentido se proponen varias alternativas relacionadas 
principalmente con la infraestructura: 

El Ramp metering, aparece como una de las soluciones propuestas; es un siste-
ma de control en las incorporaciones a las vías principales -autopista, autovía- en 
situaciones de tráfico denso que dosifica el número de vehículos que acceden a 
la misma, conociendo en cada momento la capacidad, velocidad y la intensidad 
del tráfico en la zona. Al regular los accesos se consigue eliminar los problemas 
de tráfico en horas punta principalmente.

El uso de Carriles VAO (Vehículos con Alta Ocupación) tiene como objetivo dis-
minuir el uso de vehículos en las ciudades. Es un carril en el que solo pueden 
circular los vehículos que tengan un mínimo de personas en su interior, para así 
reducir el número de coches en las vías principales y con ello el tráfico.

Las Autopistas inteligentes son infraestructuras que pueden estar conectadas a 
los vehículos e interaccionar con ellos para que sean capaces de aprovechar de 
manera más eficiente la energía que utilizan los vehículos. Son carreteras más 
sostenibles, equipadas con luces interactivas, sistemas inteligentes de gestión 
de energía y señales de tráfico que se adaptan a las diferentes condiciones de 
conducción. Una de las innovaciones son las líneas señalizadoras de los carriles, 
que brillan por la noche debido al uso de una pintura especial que se recarga 
por el día, reduciendo el uso de la iluminación nocturna. Otra propuesta es la 
pintura dinámica que se hace visible cuando las condiciones meteorológicas no 
permiten una conducción segura. Para la reducción de tráfico en las vías prin-
cipales, se está investigando con objeto de mejorar la intercomunicación entre 
vehículos y entre infraestructura-vehículos.
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El necesario cambio social: separación de propiedad y uso2.2
Algunos de los sistemas descritos anteriormente, como el “car-sharing” o el 
“car-pooling”, parten de eliminar uno de los pilares del automóvil como sistema 
de transporte: su propiedad privada, avanzando hacia diversas fórmulas de uso 
compartido. La cuestión es que ese tipo de utilización parece estar en la base de 
las flotas futuras flotas de coches autónomos. Por ello, en el siguiente esquema 
se integran todas las modalidades mencionadas anteriormente y se sitúan se-
gún dos parámetros: el uso y la propiedad.

Como conclusión del gráfico, podemos establecer que en un principio las for-
mas predominantes era el tener un vehículo privado para uso individual. Pro-
gresivamente y gracias a las nuevas tecnologías y facilidades se está llegando a 
dos escenarios: público-individual (Car2go) y privado-colectivo (Blablacar). No 
obstante, el escenario ideal, público-colectivo) solo está presenta en la cultura 
de movilidad actual a través del transporte público, que tiene dos desventajas 
fundamentales de cara al usuario: no es puerta a puerta y tiene una mala ima-
gen social.

Fuente imagen: Elaboración propia
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Aportaciones de las plataformas digitales: MAAS

Aportaciones de las TIC y una nueva cultura de movilidad

3.1
3

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están alum-
brando nuevos sistemas de movilidad inteligente, que tratan de equilibrar la de-
manda con la capacidad a tiempo real del sistema de transporte con el objetivo 
de que los ciudadanos ahorren tiempo, mejorar la eficiencia de los desplaza-
mientos para favorecer el ahorro económico y la reducción de las emisiones de 
CO2.  

Aunque hay numerosos campos de aplicación de las TIC en el transporte (auto-
pistas inteligentes, sistemas de aparcamiento sensorizados, etc.), su principal 
aportación integrada es un nuevo sistema de movilidad multimodal. En la actua-
lidad, la diferencia de densidades e infraestructuras entre unas zonas u otras de 
la ciudad, necesita de diferentes modelos de movilidad eficiente dependiendo 
de las distintas áreas. El reto es que tanto los sistemas de movilidad públicos 
como los privados deberían funcionar como una red fluida en la que el ciuda-
dano o usuario tenga alternativas multimodales para su viaje en tiempo real, 
pueda cambiar de un medio de transporte a otro, de manera cómoda y sencilla 
y tenga una forma de pago integrada.

Dentro de esa idea de la multimodalidad, se están desarrollando en varias ciu-
dades las plataformas MAAS (Mobility as a service), sistema que, por su poten-
cialidad, merece ser más ampliamente descrito 1.[9]

El ciudadano está evolucionando, y lo que busca son recorridos más flexibles 
“puerta a puerta”, por lo que los distintos modos de transporte (tanto público 
como privado) tienen que adaptarse a prestar esta clase de servicios variados.

El MAAS es una de las soluciones principales de la movilidad inteligente. Se defi-
ne como el aumento en la oferta de varios modos de transporte público y/o pri-
vado de forma conjunta para satisfacer necesidades de movilidad de pasajeros y 
bienes de forma óptima y cómoda.

Los numerosos “vacíos” sin resolver por parte del transporte público hacen que 
las compañías privadas crezcan cada vez más ofreciendo cada una un tipo de 
servicio específico como aparcar, compartir coche, viajes compartidos, autobu-
ses bajo demanda. Normalmente estas operaciones requieren el uso de una 
aplicación individual y de diferente forma de pago para cada una de ellas, te-
niendo sus propias relaciones empresa-usuario. 

1_  En Madrid el proyecto europeo CIVITAS-ECCENTRIC está desarrollando una plataforma de este 

tipo, junto con las ciudades de Estocolmo, Munich, Finlandia y Bulgaria
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Los operadores del transporte público, por su parte, están empezando a en-
tender también que su negocio tiene que evolucionar junto con los avances 
tecnológicos, para no perder posiciones frente al transporte privado.

 Un importante factor para que los MAAS funcionen, es hacer trabajar a todos 
juntos, tanto al sector privado, que se unirán al movimiento a cambio de bene-
ficiarse de este, como al sector público, que se beneficiaría de las ventajas de 
reducción del tráfico, calidad del aire, menos accidentes y menos espacio de 
aparcamientos. Como consecuencia de esta cooperación el usuario es el mayor 
beneficiario de todas estas ventajas. 

Para que se de esta situación El MAAS, intenta integrar a ambos sectores en 
una misma aplicación o página web, en las que el usuario pudiera elegir entre 
los distintos modos de transporte y pagar mediante un único servidor. Consis-
tiría, por tanto, en el uso de tarjetas inteligentes o aplicaciones vía móvil que 
no sólo puedan utilizarse para pagar de manera unificada en todos los modos 
de transporte, sino que, además se puedan realizar otro tipo de pagos ya sean 
en aparcamientos privados o en zonas de aparcamiento restringido. Todo ello 
puede ser a escala de ciudad o incluso de comunidades autónomas, llegando a 
largo plazo a dar servicio en distintos países. 

Las aplicaciones de los smartphones permitirían una integración de todos los 
servicios para que puedan satisfacer la demanda a tiempo real, y donde se pue-
da elegir una gran variedad de trayectos y opciones para que el usuario llegue 
del punto A al B de la forma más rápida, respetuosa con el medio ambiente, ba-
rata y segura. Un ejemplo de este tipo de servicio se realizó en Japón en 2006, 
con la aplicación “Mobile Suica”, en la que se podía realizar transferencias des-
de el smartphone a las tarjetas inteligentes. Además, ofrecerían al usuario una 
mayor capacidad de reacción frente a cualquier incidencia ofreciendo distintas 
alternativas.
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El tipo de transferencia tendría dos formatos: una suscripción mensual o pago a 
tiempo real, es decir, a lo largo del recorrido. La ventaja del tipo mensual es que 
será más barato que el pago individual por trayecto y modo de transporte. En 
el caso de pago por recorrido, sería necesario un sistema de acceso controlado 
como los tornos con identificación personal para evitar el fraude.

Este sistema no solo integra los vehículos motorizados de altas capacidades, 
sino que puede incluir otros tipos de desplazamiento, como son las bicicletas 
(BiciMad) y las motos (Muving), ya sean de carácter público o gestionadas por 
empresas privadas. Como ejemplo de esta integración, en Quebec se ha intro-
ducido un sistema que integra compartir bici y coche gracias a una aplicación 
del sector privado llamada “Communato”.

La modalidad combinada permite el uso del modo más eficiente en cada mo-
mento y área de la ciudad, combinando los esquemas tradicionales con los del 
coche compartido (carsharing o carpooling), bicicleta compartida, taxi, alquiler 
de coches o desplazamientos a pie. Las nuevas tecnologías, información a tiem-
po real y planificación de viaje, son un componente clave para que este tipo 
de modalidad funcione y mirando a un futuro más lejano este tipo de sistemas 
multimodales de transporte incorporarán la tecnología de la automoción y la 
electricidad.
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Funcionamiento

El coche autónomo

4.1
4

 Un coche autónomo es un tipo de automóvil, con sensores, procesadores, sof-
tware y actuadores necesarios para conducirse solo. Gracias al GPS y la cone-
xión entre satélites, el coche autónomo determina su localización y cuando el 
usuario introduce el destino, este planea la ruta más conveniente. 

Este dispone de un sensor en rotación- LIAR- que abarca un radio de 60 metros 
alrededor del vehículo y genera un mapa en tres dimensiones del entorno que 
le rodea. A su vez, interpreta las señales de tráfico y los semáforos y detecta 
las líneas de la carretera. El vehículo consta de otros sensores, como el de las 
ruedas izquierdas que detectan la posición en la que se encuentra y en la parte 
frontal que calcula las distancias con otros elementos o personas.

Toda la información que el coche autónomo recibe, la guarda en una base de 
datos sobre las calles de la ciudad, tanto públicas como privadas. Toda esta in-
formación se va acumulando a lo largo de los años. Esta base de datos la puede 
utilizar todos los coches autónomos de la ciudad, completándola si es necesa-
rio. Gracias a esta tecnología, todos los coches nuevos serán capaces de circular 
sin problema desde el minuto uno.

En octubre del 2014, Tesla anuncio su primer coche autónomo, el Tesla S. Aun-
que no presentaba una autonomía completa el vehículo podía realizar las fun-
ciones del volante por sí solo: Cambiar de carril, ajustar la velocidad al recibir la 
información de las señales de velocidad, mantener las distancias de seguridad 
con otros coches. Aun así, el conductor puede tomar el control del vehículo 
cuando interprete que es conveniente. Este se considera el comienzo hacia una 
autonomía completa.

Otras compañías como Google, Mercedes Benz, Nissan y Volvo están trabajan-
do junto con las Universidades de Michigan y Carnegie Mellon, para crear la 
tecnología necesaria para el cambio a la automoción completa. El proceso para 
alcanzarla es largo y complejo, por lo que en la actualidad aun nos encontramos 
en un nivel bajo de automoción.
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Fuente imagen[10] S. International, 2014.
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La SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) ha realizado un estándar, deno-
mina SAE J3016, en el que se describen los seis niveles de automatización, del 
cero al cinco, de un coche autónomo. Esta clasificación se establece en relación 
a la intervención que tiene el ser humano durante las tareas de la conducción. 
[10]

El estándar recoge los tres actores que intervienen en el vehículo autónomo: el 
conductor, el sistema de conducción autónoma y los sistemas convencionales 
del vehículo. Se dice que un coche tiene un alto nivel de   automoción cuando 
desparece por completo la figura del conductor.  

Por tanto, para cada nivel se indica la capacidad mínima que debe tener el vehí-
culo con respecto a la automatización de funciones:

Nivel cero -No hay automatización de la conducción-  El conductor controla to-
das las funciones dinámicas de la conducción. Cualquier coche convencional, 
económico o antiguo, que no cuenta con sistemas de automatización de la con-
ducción, estaría en este nivel.

Nivel 1 -Asistencia al conductor- El vehículo cuenta con algún sistema de auto-
matización, pero siempre de forma individualizada y no varias a la vez. Tampoco 
cuenta con detección y respuesta ante objetos o eventualidades. El conductor 
sigue realizando el resto de tareas de la conducción. Un ejemplo sería el control 
de velocidad de crucero, que no sol mantiene una velocidad programada, sino 
al sistema que además de acelerar es capaz de frenar y mantener la distancia de 
seguridad. Algunos de los múltiples fabricantes son: Volkswagen Polo, Renault 
Megane, Toyota Prius, Ford Mondeo.

Nivel 2 -Automatización parcial de la conducción- El vehículo cuenta con varios 
sistemas de automoción a la vez, pero el conductor sigue siendo responsable de 
las tareas relativas al movimiento. Sigue sin contar con el sistema de detección 
y respuesta. El sistema que se encuentra en este nivel es el piloto automático 
temporal para autopista. Se puede citar por ejemplo los prototipos de: Mer-
cedes-Benz Clase E con Drive Pilot, el nuevo Nissan Qashqai con ProPilot, o el 
nuevo Volvo XC60 con Pilot Assist, entre muchos otros.

En principio también se podría considerar como nivel 2, los vehículos que cuen-
tan con el sistema de asistente para atascos de tráfico o el aparcamiento asis-
tido, como por ejemplo el SEAT Ibiza 2017, el nuevo Volkswagen Golf, o el nuevo 
Audi A3.
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Nivel 3 -Automatización condicionada de la conducción- El vehículo ya cuenta 
con detección y respuesta ante objetos y eventualidades de manera comple-
ta. El conductor puede realizar la conducción o no e intervenir si el sistema lo 
solicita o se produce un fallo. Este nivel es el último en el que se requiere la 
intervención humana, aunque solo sea parcialmente. Para este nivel es difícil 
encontrar un prototipo que este en el mercado, aunque se podría considerar 
que el Tesla Model S con sistema Autopilot 2.0 es nivel 3.

Nivel 4 -Automatización elevada de la conducción- Ya no se requiere de la inter-
vención del conductor en caso de fallo, ya que cuenta con un sistema de respal-
do que actúa en este tipo de situaciones. La conducción está limitada a ciertas 
localizaciones y ambientes. En este nivel se encontraría el coche autónomo de 
Google con conductor y algunos prototipos de Ford, Volvo, Audi o Nissan entre 
muchos tantos.

Nivel 5 -Automatización completa de la conducción- El vehículo se conduce solo 
a lo largo de todo el trayecto y en cualquier situación. No se requiere la figura 
del conductor en ningún momento.  En este nivel aún no se encuentra ningún 
prototipo, siendo el más cercano el de Google. Se tendría que llegar a un siste-
ma de piloto automático como el que tienen los aviones. 

En los últimos años se están abordando los problemas, cada vez más complejos, 
en cuanto a las funciones de conducción, pero aún se tienen que afrontar aque-
llos problemas que provienen de las distintas condiciones atmosféricas o prever 
las situaciones aleatorias en cuanto a la proximidad de persona.
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Problemas y beneficios de operación4.2
Muchas compañías afirman que el coche autónomo va a ser el futuro de la mo-
vilidad, reduciendo el número de accidentes, ya que mejorarán las respuestas 
frente a situaciones de emergencia y eliminarán la conducción bajo los efectos 
del alcohol o las drogas o la conducción distraída. Además, reducirá el tiem-
po que se dedica a viajar o en atascos. Además, permitirá la conducción de 
las personas de mayor edad o aquellas que presenten alguna minusvalía. Otro 
beneficio que se le atribuye al coche autónomo es la disminución de la ener-
gía empleada por los coches convencionales (conducción ecológica), y de este 
modo los costes de mantenimiento y operación.

Aunque la automatización se considere el futuro y tenga un gran respaldo por 
parte de todas las compañías de automóvil, aún tienen que afrontar numerosos 
problemas, tan variados como los que provienen de las distintas condiciones at-
mosféricas, que pueden suponer un problema para la visión del sensor o la cá-
mara, o el de prever las situaciones aleatorios y condicionantes éticos en cuanto 
a la proximidad de una persona. 

Pero el mayor problema es lo largo de la transición de vehículos convencionales 
a autónomos, que va a suponer también un reto en la gestión del tráfico dentro 
de las ciudades y control de las velocidades. Aunque se estimen todos los be-
neficios mencionados anteriormente, en los años de transición no se notarán 
apenas cambios, ya que será un proceso lento y podrá producir otro tipo de 
problemas causados por la combinación de ambos tipos de transporte o agra-
var los actuales.

Otro de los problemas a los que se tienen que enfrentar, el coche autónomo, 
es el espacio que va a dedicar en la ciudad. Muchos urbanistas tienen que plan-
tear nuevas soluciones de carreteras o espacios nuevos para su funcionamien-
to, como por ejemplo carreteras inteligentes, los elementos de tráfico como 
señales o semáforos pueden desaparecer. Pueden aparecer nuevas zonas en la 
ciudad, como son aquellas de carga y descarga de pasajeros.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, suponen un papel 
importante en el siglo XXI, pero la infraestructura que presentan las ciudades 
hoy en día es del siglo XX y no son las adecuadas para los nuevos sistemas de 
transporte. Se tienen que tener en cuenta las predicciones e ir un paso adelante 
para poder acomodar todos los cambios que van a venir. Se necesita, que los 
sectores privados, los públicos y los ciudadanos cooperen de forma conjunta 
para llegar a una solución que beneficie a todo el mundo por igual.[11] 





C_ ANÁLISIS Y PRIMEROS RESULTADOS
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Aceptación social y costes

Modelos y escenarios futuros de utilización del coche autónomo

1.1
1

Pero la generalización del uso del coche autónomo va a depender en gran me-
dida de cuestiones no tecnológicas o ni siquiera económicas, sino de aspectos 
sociales y culturales. Así, el nivel de difusión de los A.V dependerá de la edad, 
los ingresos, la geografía, el grado de movilidad etc.

Por ejemplo, algunos grupos sociales, como los jóvenes sin carnet, los ancianos 
y personas con alguna minusvalía van a experimentar una mejora en cuanto a 
movilidad. Pero aún existen otros grupos de la población que no han aceptado 
el hecho de no llevar ellos mismos el control del vehículo en el que van mon-
tados. 

El “London School of Económics”[12], realizó una encuesta en 2010, en la que 
participaron 12.000 personas y de 11 ciudades europeas. Los resultados de esta 
encuesta indicaron que un 40% de la población no se sentía cómoda en un 
coche autónomo y sólo uno de cada cuatro compartirían las carreteras con los 
nuevos vehículos. Solo un 25% de la población sería capaz de no intervenir en 
la conducción. 

Estos fueron los resultados cuando se planteaban un nivel de automoción total, 
pero la “Free University of Berlin” [12] realizó otra encuesta también en 2014, 
en la que la pregunta era si dejarían que el coche controlase solo ciertas fun-
ciones. El porcentaje de “Sí” variaba en función de las actividades que realizase 
el vehículo, pero el número de personas, con respecto al estudio anterior, au-
mentó.

Otro problema es el de compartir el vehículo. Hay algunos grupos que acep-
tarían mejor el hecho de compartir coche con otras personas y esto podría ser 
una de las soluciones para reducir el coste de los A.V. El grupo social que se be-
neficiaría de este sistema son los denominados “Millenials”, con una aceptación 
global del 34%, siendo casi el doble en Asia y Oriente que en América o Europa. 

La generación “Boomer” (73-54 años) y la “generación Z” (menos de 23 años) 
son los que menos porcentajes de aceptación presentan, con un 7% global. La 
generación X (54-23 años), acepta un 17% en todo el mundo. Esto es debido 
a que muchas familias con hijos no quieren reducir el uso del vehículo propio, 
incluso con miembros dentro de estas que sí acepten. Esto nos lleva a la nece-
sidad de que se tiene que producir un cambio importante en cuanto a cultura.
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Una encuesta realizada por la profesora Kockelman, [13] llega a unos resultados 
parecidos. En la actualidad, más del 65% aún no ha usado nunca un servicio de 
compartir viaje y solo un 25% sí. Uno de los motivos de estos resultados, es que 
la mayor parte de los encuestados no se sienten cómodos dejando a sus hijos 
compartir vehículos con desconocidos y aquellos que sí que podrían aceptar, 
ponen la condición de que haya al menos un usuario de dieciséis años mínimo. 

En cuanto a los adultos, los resultados varían en función del tiempo de viaje y 
la hora. Muy pocos aceptan compartir viaje de noche, por miedo, y en cuanto 
al tiempo, el máximo de estar en el mismo espacio sería de media hora y los 
más sociables, de cuarenta y cinco minutos. En algunos casos, podrían llegar a 
compartir de noche, si con ellos va algún conocido.

Por otra parte, el coste de los nuevos sistemas de transporte, también produce 
un cierto rechazo en de los usuarios. La tecnología utilizada por los A.V nece-
sita de sensores de alta captación, tecnología para poder comunicarse y estar 
conectados con otros elementos y vehículos y un software en cada uno de los 
A.V. Esto conlleva una subida de precio del coche autónomo, en los primeros 
años, que no muchos están dispuestos a asumir. Con la producción en masa, 
estos precios pueden llegar a bajar; no obstante, la solución al problema “cos-
te” debería pasar por la eliminación del coche en propiedad, lo que llevaría a 
que el usuario solo tuviese que asumir los gastos que supondrían el coche (A.V) 
compartido, que serían similares a los de un billete de metro.

Por tanto, se puede decir, por un lado, que los jóvenes, son los que mayor 
disponibilidad tienen para utilizar un coche autónomo en todas sus moda-
lidades, ya sea eléctrico, coche compartido o viajes compartidos y por otro, 
que, para la requerida reducción de costes, sería necesaria la renuncia al coche 
en propiedad. Esto confirma lo dicho anteriormente a cerca de la necesidad 
de un cambio cultural para que se reduzca el número de coches por familia. 
Las empresas encargadas de estas flotas de vehículos compartidos podrían ha-
cer mejorar esta opinión con la bajada de precio y estrategias de marketing. El 
transporte público podría mejorar creando una serie de soluciones que envuel-
van todo tipo de transportes y que se integraría en el sistema MAAS (mobility 
as a service).
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El coche autónomo o A.V (Autonomous Vehicles) va a tener distintas repercu-
siones dependiendo de tres modelos posibles. La propiedad del vehículo va a 
ser uno de los factores principales a la hora de escoger el modelo que mejor 
beneficie a la ciudad y sus habitantes. 

Modelo 1: Propiedad Privada 

Simplemente se sustituyen el mismo número de coches convencionales por co-
ches autónomos (A.V)

Modelo 2: Propiedad compartida y ocupación individual

Se entiende como un servicio de movilidad, donde los usuarios contratan un 
A.V para realizar sus viajes secuencialmente. El propietario puede ser o una 
empresa de automóviles o, menos común, privado. También se pueden deno-
minar “AutoVot” o “SAVs” (Shared Autonomous Vehicles). Otra forma de deno-
minación puede ser “CarSharing”.

Modelo 3: Uso compartido y ocupación múltiple

Es una ampliación de los dos casos anteriores. Los usuarios contratan el mis-
mo A.V para realizar el viaje simultáneamente. El número de usuarios que 
comparten trayecto dependerá de la capacidad del vehículo. En este caso, el 
propietario puede ser privado o pertenecer a alguna compañía de coches. Se 
denominan, a su vez, “TaxiBot” o “CarPooling”.

Modelos de uso del coche autónomo1.2
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Escenarios: Continuista o Compartido1.3
A partir de los tres modelos de propiedad del coche autónomo y según la com-
binación de estos, se crean los dos escenarios que se consideran más significa-
tivos: El “continuista” y el “compartido”.

Escenario 1: Continuista

Es aquel que utiliza únicamente en modelo 1 de coche autónomo. Aunque se 
cambien los modos de combustión y pasen a ser eléctricos, no resolverían los 
problemas de la forma urbana de la ciudad. Debido a la gran facilidad y dis-
ponibilidad del A.V, la movilidad aumentará considerablemente produciendo 
el mismo efecto negativo de la movilidad actual o incluso apareciendo nuevas 
consecuencias que antes no existían.

Escenario 2: Compartido

Es aquel que combina todos los modelos de A.V, es decir, un escenario en el 
que haya coche autónomo compartido y viaje compartido, añadiéndole la elec-
tricidad como modo de combustión. En él se requiere de la sincronización de 
todos los modelos mediante la utilización de los dispositivos electrónicos como 
el Smartphone. Las ventajas de este escenario, se explicarán más adelante, pero 
resumidamente sería una reducción del número de vehículos tanto en circula-
ción como también estacionados. Como consecuencia, se producirían cambios 
beneficiosos en la ocupación y utilización del espacio, así como una reducción 
de congestión viaria.
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Para gran parte de la población el paso de vehículos convencionales a vehículos 
autónomos va a suponer un gran cambio. Hoy en día existen algunos grupos de 
la sociedad que por ciertos motivos no puede conducir por sí mismos, ya sean 
los ancianos, los adultos que no tienen carnet de conducir o los minusválidos, 
entre muchos otros. Por tanto, el paso de un nivel de automoción bajo en el que 
se sigue necesitando de la intervención humana a un nivel alto va a suponer un 
aumento de la movilidad en muchas ciudades.

El incremento en la esperanza de vida está generando un crecimiento acelerado 
en el porcentaje de persona mayores, que tiene como consecuencia un aumen-
to del envejecimiento en la población. Además, existe un gran porcentaje de 
jóvenes que no están interesados en poseer un carnet de conducir. Según el 
CENSO de la Dirección General de Tráfico, en 2014 solo 398.00 jóvenes de 18-
20 años tenían carnet de conducir, un 30% menos que en 2008. Este hecho no 
solo ocurre en España, sino que es muy común en el resto del mundo. 

Si al modelo 1- Privado-, descrito anteriormente, se le añade el aumento de 
viajes producidos por este sector de la población, habría un aumento en el nú-
mero de vehículos en las calles y por tanto de distancias recorridas (VMT). 

Según un estudio que realizo la Universidad de Carnegie Mellon, si las personas 
que hoy en día no conducen realizaran el mismo número de viajes, en un coche 
autónomo, que una persona que sí, supondría 295 billones más de millas reco-
rridas por un vehículo, es decir un 14% más que actualmente, sólo en Estados 
Unidos. Dentro de los tres grupos de la población, el de adultos que no tienen 
carnet de conducir sería el que más millas recorrería llegando a 194 billones de 
VMT. Seguido de este, estarían los minusválidos con 55 billones y los ancianos 
con 44 billones VMT.

Efectos sobre generales sobre la movilidad: VMT y motorización3.1
Impactos del coche autónomo sobre la forma y actividades de la ciudad3
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Por el contrario, en el modelo 2 – A.V compartido - ha estimado que cada SAV 
sustituiría de nueve a doce vehículos convencionales. Este número sería el ne-
cesario para que una flota de coches compartidos diera servicio a casi todos los 
viajes realizados en el centro de la ciudad ( el lugar en el que dicho modelo se-
ría económicamente viable por poseer suficiente masa crítica), combinándolos 
con otros modos de transporte. 

En efecto, en 2014, Kara Kockelman y Fagnant, (profesores de ingeniería del 
transporte en la Universidad de Texas),[14] hicieron un estudio en el que rea-
lizaban una simulación con una flota de coches autónomos que transportaban 
un pasajero o grupo y no admitía otros por el camino. Después de cada viaje el 
coche autónomo recogía a otro pasajero o estacionaba en una zona donde el 
aparcamiento fuera más económico o donde se esperase mayor demanda para 
los siguientes viajes. En este estudio, cada coche llevaba de 31 a 41 personas 
por día con una espera media de 20 segundos y sustituía al menos 12 coches 
convencionales. Aun así, se demostraba, que sigue habiendo un aumento de un 
12% de VMT, reduciéndose muy poco con respecto al escenario anterior.

Ese aumento de distancia recorrida por viaje, es debido a los trayectos sin con-
ductor que tienen que hacer los coches autónomos, de un pasajero a otro. Hoy 
en día los vehículos se pasan el 90% del tiempo aparcados y solo destinan una 
hora para el viaje, pero con la entrada de los coches autónomos estos viajes se 
realizan sin conductor y los viajes en busca de aparcamiento o para repostar se 
harían también sin pasajero, debido a que se considera una pérdida de tiempo 
útil de una persona. Por tanto, habría un gran número de vehículos vacíos circu-
lando por la ciudad a la espera de ser necesitado.

Otro estudio realizado por Kara Kockelman y William J. Murray[15] también pro-
fesor de la Universidad de Texas, en 2014, llegaba a la conclusión de que, con el 
aumento de demanda del coche autónomo, el número de vehículos convencio-
nales que sustituiría también aumentaba y por tanto, los tiempos de espera y 
los viajes vacíos disminuirían. Aun así, posteriormente se demostró lo contrario. 

En Singapur, en 2014,[16] se realizó otro estudio en el que se analizaban los 
efectos de sustituir una flota entera de vehículos convencionales por coches 
compartidos, y la conclusión a la que se llegó fue también el aumento de las 
distancias recorridas (VMT).
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En Lisboa[17], se hizo un estudio comparando el modelo dos y el modelo tres 
con la situación actual de un autobús con una ocupación del 20%. En el caso 
del modelo dos, con los “Autovots” y sin la combinación de transporte público, 
se pasaba de 3.8 billones de millas recorridas en bus a 7.15 billones, es decir, 
se aumentaban en un 89% los kilómetros recorridos respecto a los del autobús. 

La otra posibilidad es el modelo tres – Viaje compartido -, una modalidad que 
ya se está intentando que sea más aceptable en la sociedad de hoy en día. Mu-
chas compañías de transporte como UBERPool o Lyft están introduciendo, el 
concepto de compartir viajes, conocido como “carpooling”, y, como la anterior, 
cobraría aún más sentido si se combinara con otros modos de transporte (trans-
porte público, coches compartidos, bicicletas públicas, etc.) gracias al sistema 
multimodal MAAS (mobility as a service).

Esta práctica, se considera útil si las personas tienen el mismo origen y destino 
entre ellas y además en el mismo horario. Un ejemplo de personas que tengan 
estas características serían los colegios o trabajos. Los smartphones, a su vez, 
son una herramienta esencial para que este sistema funcione, ya que permite 
el acceso a tiempo real, a través de una aplicación, sin tener que planear o re-
servar con anterioridad el viaje. 

La combinación de -coche autónomo- con -coche más viaje compartido-, sí que 
puede llegar disminuir los trayectos vacíos de un pasajero a otro, ya que esta-
rían realizando el mismo viaje juntos.  

Un estudio realizado por Kockelman en Orlando[18], muestra que el 70% de 
los ciudadanos de Orlando tienen viajes muy parecidos en las mismas horas, y 
que si compartiesen vehículo solo aumentarían su tiempo de trayecto en cin-
co minutos, incluyendo el tiempo de espera. Con una espera de diez o quince 
minutos, aumentaría el porcentaje a un 84.5% y 90.1% respectivamente. Los 
kilómetros por viaje, se reducirían considerablemente, ya que se necesitarían 
menos vehículos circulando, para satisfacer la misma demanda y no serían ne-
cesarios tantos viajes sin pasajero. 

En el estudio realizado en Lisboa, mencionado anteriormente, con taxis en los 
que se puede compartir viaje, combinándolo con otros modos de transporte 
público las distancias recorridas solo aumentarían un 6% en un día de diario. Si 
en este escenario, no todos los vehículos fuesen autónomos habría muy poca 
diferencia en el aumento de los VMT (9%). 
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Se llega a la conclusión que, en el escenario compartido, aunque haya una 
mezcla de A.V con coches convencionales, aumentaría muy poco las distancias 
recorridas. 

Pero la conclusión es que se aumentan la cantidad de kilómetros viajados, lo 
que supone un aumento de la ocupación de la vía. En el próximo capítulo se 
verá si dicho incremento se compensa con las mejoras en la eficiencia de la 
circulación (menores distancias de seguridad, menores tiempos de espera en 
intersecciones, etc.) o supondría un incremento de la congestión.
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Los expertos, están creando formas y sistemas en los que el A.V también sean 
capaces reducir el problema más llamativo de las ciudades: la congestión. Se 
entiende que este fenómeno aparece por distintas causas según la DGT: la ca-
pacidad máxima de vehículos que permiten las vías, frenazos, curva cerrada, la 
movilidad recurrente u obligada, accidentes o avería, incorporaciones etc.

Los A.V podrán evitar parte de estas causas ya que controlar de manera más efi-
ciente las posibilidades de aceleración y frenado y la velocidad a la que circulan 
cada uno de los vehículos, evitando así el problema de los frenazos bruscos, la 
curva cerrada y las incorporaciones. Estas nuevas tecnologías son capaces de 
ajustar la velocidad de todos los vehículos y la capacidad de frenado de los ve-
hículos siguientes. Los A.V utilizarán también las intersecciones y carriles de for-
ma más eficientes, gracias a arranques más cortos entre vehículos, a la capaci-
dad de coordinación entre vehículos y al reconocimiento de rutas más eficaces. 

 Una de sus grandes aportaciones del A.V. es la coordinación de los vehículos 
(platooning, en inglés), que será efectiva gracias a un sistema del que dispon-
drán los coches autónomos junto con las carreteras inteligentes, y que conse-
guirán mejorar la capacidad de las vías. Los “platoons”, reducirán las distancias 
y tiempo entre vehículos o camiones de reparto, haciendo que todos los vehícu-
los arranquen o frenen simultáneamente, como si fueran vagones de un tren, y 
eliminando por tanto la distancia de seguridad que se necesitaba en la conduc-
ción convencional. Esto supondrá un incremento de la velocidad de reacción y, 
por tano de la capacidad, de un 8% a un 13%. [19]

Por tanto, los beneficios dependerán no solo de la automatización si no de la 
comunicación entre vehículos y entre vehículo e infraestructura. Como se ha 
mencionado antes, una de las causas de la congestión, son los accidentes, pero 
como Kokelman y Fagnant [19], demuestran, se van a reducir los accidentes 
producidos por el error humano, lo cual tendrá como consecuencia una reduc-
ción de un 25% de la congestión.

Efectos sobre las externalidades del transporte y la calidad ambiental 
de las ciudades

Congestión

3.2

3.2.1
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Por otra parte, las funciones “semi autónomas”, como la velocidad de crucero, 
por ejemplo, mejorarán la eficiencia de las vías un 80% si se usa este sistema 
el 90% del tiempo. Si el uso fuese del 1% o 50% mejoraría un 1% o 21% respecti-
vamente. [19] Como conclusión, una velocidad constante de todos los vehículos 
por poco que se utilizase mejoraría la fluidez del tráfico y su rendimiento sería 
de un 250-500%. [12]

Estos beneficios, son los que aportará el coche autónomo por sí mismo, pero 
existen otros que tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de movilidad que se 
implante. En este caso, se reduciría uno de los problemas mencionados ante-
riormente, como es, la falta de capacidad de las vías. El escenario compartido 
(A.V de propiedad compartida y viaje compartido) reducirían el número de ve-
hículos privados en las ciudades un 80%. Sí hubiese una mezcla de A.V con 
SAVs, la reducción sería de un 50%. Si, además, se combinasen con el transpor-
te público de alta capacidad, se reducirían un 90%.

Expertos como Carlo Ratti y Erick Guerra, defienden la necesidad de coexisten-
cia de ambos escenarios: coche compartido más coche autónomo para que se 
reduzca el tráfico, dicen, un 80%. 

En el escenario uno, se produciría el efecto contrario, ya que, cuanto más bara-
to y fácil de acceder, habrá una mayor demanda de los vehículos y por tanto se 
producirá el efecto contrario: más coches en las calles y más congestión. [20]

Según estos estudios, se llega, por tanto, a la conclusión de que el coche autó-
nomo por sí solo, podría ser capaz de reducir el tráfico de forma considerable, 
gracias a las nuevas tecnologías y comunicación entre distintos vehículos e in-
fraestructuras , pero probablemente ello llevaría a una nueva expansión de las 
ciudades y a un incremento del número de viajes (más usuarios y más motivos), 
gracias a la nueva facilidad de desplazarse. Sin embargo, si adicionalmente se 
utilizan los sistemas de movilidad, como el “carpooling” o el “carsharing”, el 
tráfico y sus consecuencias podrían pasar a ser un problema menor para las 
ciudades y los que habitan en ellas. 

Es decir, si no se combina el A.V con el coche compartido, por mucho que el 
coche autónomo mejore la eficiencia de las calles, habrá más coches en estas y 
por tanto más tráfico. 

Una ventaja implícita de la reducción del tráfico es una mejora del espacio pú-
blico y del medio ambiente, lo cual se estudiará en el siguiente punto.
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El paso a la utilización de coches autónomos podría mejorar la eficiencia del 
vehículo y a acelerar el proceso hacia un aire más limpio. Pero, como se ha 
mencionado antes, los A.V van a aumentar las distancias recorridas por vehícu-
lo y hay que tener especial cuidado en este tema, ya que puede producirse el 
efecto contrario. 

Algunas de las soluciones que podría traer el coche autónomo para reducir la 
contaminación son: el paso de gasolina a electricidad, que el propio vehículo 
sea más ligero, que se dé una ocupación total en cada vehículo, que la conduc-
ción sea más eficiente etc.

Pero es el coche eléctrico el que mayor impacto va a tener en cuanto a medio 
ambiente. Además, NREL (National Renewable Energy Laboratory) [12] explica 
que la automoción es mucho más eficiente si funciona con electricidad. Otro 
punto a considerar, es que el A.V iría al punto de recarga más próximo sin ne-
cesidad de conductor y además seleccionaría únicamente el punto de recarga 
más próximo.

Otra de las soluciones planteadas es la posibilidad de que el vehículo autónomo 
más ligero. En la mayor parte de las ocasiones, los vehículos de cinco plazas 
llevan tan solo un pasajero, por lo que los A.V podría reducir su tamaño y, por 
tanto, ser más ligeros, ahorrando así una gran cantidad de energía. Según un 
estudio realizado por Greenblatt y Saxena,[21] el 87% de los viajes en Estados 
Unidos son de uno o dos pasajeros, de tal forma que  si se redujese el tamaño 
de los vehículos, se podrían reducir casi la mitad de las emisiones. Según “Na-
tional Research Council”,[12] estas emisiones se pueden reducir un 30-40%.

No obstante, la ocupación total en los vehículos, es decir el escenario 3, es la 
principal solución para la reducción de emisiones. Fagnant y Kockelman [22] 
realizaron un estudio en el que demostraban que los SAVs pueden realmente 
reducir los impactos medioambientales producidos por el coche convencional. 
Esto es debido a que por cada SAVs se pueden eliminar 10 coches privados, 
aun aumentándose un 11% los VMT. En general, se considera que se reducirían 
considerablemente las emisiones, ya que se reducirían el número de coches 
privados. (imagen)

Contaminación3.2.2
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 Si, además, se tiene en cuenta que la vida útil de lo A.V va a ser de tres a cinco 
años, debido al excesivo uso (14 millas por SAV/día), y que estos serían sustitui-
dos por vehículos cada vez más eficientes y tecnologías y softwares actualiza-
dos, se puede pensar que reducirían aún más las emisiones.

No obstante, aunque muchos, de estos estudios demuestren que se puede me-
jorar la calidad del aire y el medioambiente, hay que tener cuidado en el uso 
excesivo del A.V, ya que en todos los casos los VMT aumentarían, siendo este 
aumento de un 6% en el mejor de los escenarios. Hay que tener en cuenta 
que se podría llegar al caso extremo de utilizar el vehículo para cualquier des-
plazamiento, aunque este se pudiese realizar a pie o en bicicleta. Por tanto, lo 
mejor para nuestras ciudades sería la combinación de los SAVs con un sistema 
de transporte público también autónomo que mejorase la movilidad y redujese 
los efectos negativos de esta.
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Fuente imagen: nghealthcareeurope

Fuente imagen: crhoy y elaboración propia
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En las ciudades desarrolladas, especialmente, uno de los mayores problemas 
de la conducción son las nuevas distracciones que están apareciendo debido a 
las nuevas tecnologías, como el uso del móvil. En España, casi el 30% de los ac-
cidentes de tráfico mortales o graves son debidos a estas distracciones y según 
NHTSA[23], el 90% de los accidentes en EEUU, son causados por el 

Los fabricantes y compañías de automóviles, ven al coche autónomo como un 
sistema en el que se eliminarán por completo los accidentes producidos por el 
error humano. La conducción de un coche autónomo se diferenciará principal-
mente en que: estarán programados para respetar todas las señales de tráfico, 
se eliminarán uno de los mayores problemas de la conducción como es la con-
ducción por personas ebrias. También tendrán una capacidad de reacción para 
responder a una emergencia seis veces más rápido que un humano. 

Kara Kockelman y Daniel Fragnant[19] afirman que los A.V tienen la capacidad 
de reducir los accidentes. Más del 40% de los accidentes más graves son causa-
dos por alcohol, distracciones, drogas o fatiga. Los A.V podrán, por tanto, reducir 
este 40% de accidentes, mientras que el resto, como son las malas condiciones 
medio ambientales, largas distancias y conducción nocturna, se mantendrán 
constantes.

Aunque en la actualidad, los A.V estén programados para conducir en ciertas 
circunstancias, aun se tiene que mejorar el sistema para que lo hagan en to-
das las situaciones posibles o que tomen decisiones de emergencia. Uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta el A.V son los de reconocer a un peatón o 
elementos en la ciudad. Se tiene que programar el coche autónomo para que 
tome decisiones, como lo haría una persona y que, en caso de accidente, sepa 
reconocer los objetos de su camino para actuar de forma correcta.

Seguridad del espacio público y accidentes3.2.3
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MIT Media Lab, está realizando experimentos para crear una guía moral y ética 
para los coches autónomos. Una plataforma para recopilar una perspectiva hu-
mana sobre las decisiones morales que deben tomar las máquinas inteligentes, 
es decir, los coches autónomos. [24] 

La profesora Kockelman [13] también ha investigado los dilemas morales, usan-
do tres preguntas basadas en distintos escenarios. Un 54% de las personas 
entrevistadas respondían que un coche autónomo en caso de atropellar a un 
peatón no debería cambiar de trayectoria ya que podría ocasionar un escenario 
mucho peor. En el caso de colisionar con un coche responderían igual que la 
anterior el 31% de los encuestados. Otra de las preguntas era, quien debería 
pagar en caso de accidente, siendo un 60.9% los que respondieron que, en este 
caso, la compañía de automóviles es la que debería hacerse cargo del coste del 
accidente.

Como se ha mencionado anteriormente, se espera que los A.V reduzcan el nú-
mero de accidentes, pero inevitablemente existen circunstancias en los que el 
coche autónomo va a tener que elegir el menor de los males como, por ejem-
plo, atropellar a un peatón en la acera u otro. Esto es una de los mayores retos 
a los que se enfrentan las compañías de automóviles autónomos, ya que la 
seguridad de las calles depende en gran medida de estos dilemas éticos.
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Como se ha comentado anteriormente, el coche autónomo tendrá un gran im-
pacto en la ciudad urbana y la periferia. Algunas de las ventajas que van a pro-
ducir, entre muchas otras, es que el espacio del aparcamiento quedará libre. 

El espacio urbano que ocupan los vehículos es mucho mayor al que ocupa una 
persona, como ciclista, peatón o pasajero de transporte público. Un vehículo 
pequeño ocupa una superficie de dos por cuatro metros, es decir ocho metros 
cuadrados y un coche grande ocupa casi 14 metros cuadrados. Por tanto, se 
estima que el 80% del viario se dedica al automóvil y esto se refleja en el diseño 
de las calles de la ciudad, siendo la mayor parte de los carriles son plazas de 
estacionamiento. 

Los tres modelos de AV tendrían muy distintas consecuencias en este sentido:

En el modelo uno, cada usuario utilizará su propio A.V para desplazarse desde 
su hogar a su destino y en lugar de tener que buscar aparcamiento, el vehículo 
volverá de manera autónoma a casa o se aparcará en estacionamientos a las 
afueras de la ciudad. Además, necesitarán de un espacio algo más pequeño de 
lo que utilizan hoy en día, por lo que se podría reubicar su localización, favore-
ciendo así el abaratamiento de las zonas de estacionamiento. El inconveniente 
del primer modelo, es que en general el número y la necesidad de aparcamien-
to no variaría significativamente con respecto al modelo actual, ya que, aunque 
aparcarán fuera del límite urbano, el espacio necesario sería igual o ligeramente 
inferior (aprox 90%). Se reduciría mínimamente debido a aquellos que retorna-
ran a sus domicilios.

Si se pasa a los modelos dos y tres, el usuario contrataría un A.V para realizar 
el viaje, ya se acompañado o individualmente y al finalizar el trayecto, el vehí-
culo iría a por otro pasajero y así continuamente. Ahora sí que la necesidad de 
estacionar el vehículo se reduciría de manera muy considerable, ya que solo se 
necesitaría para el tiempo de espera entre un usuario y otro. Adicionalmente, 
estos estacionamientos se podrían utilizar como zonas de recarga, en el caso de 
que los A.V sean eléctricos, o de repostaje, en caso de vehículos no eléctricos y 
de zona de mantenimiento o revisión.

Efectos sobre la forma urbana y el diseño de los edificios y las calles
Efectos según los modelos

3.3
3.3.1
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Fuente imagen: Eevolver
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Estos modelos supondrían una gran ventaja ya que, en la actualidad, entre el 
45-60% de los coches que circulan por las calles están intentando aparcar y el 
90% del tiempo estos vehículos están aparcados. 

En zonas rurales, donde las compañías de los automóviles no lleguen, se podría 
realizar el mismo sistema de compartir viaje, pero con los A.V de propiedad pri-
vada. Tendría que haber un acuerdo entre las compañías y los propietarios para 
devolver el coche en buenas condiciones y hacer más usual el sistema.

Haciendo relación con el punto anterior relativo a la aceptación social, los lu-
gares donde sí sería fácil reducir el número de aparcamientos es, por ejemplo,  
en las zonas universitarias, ya que son los jóvenes los que están más dispuestos 
a compartir viaje. Esto, con la ayuda de transporte público que diera acceso a 
cada uno de los establecimientos permitiría,  la recuperación de aparcamientos 
como más zonas verdes o equipamientos necesarios y comunes para el conjun-
to universitario.

En términos generales, con menos terreno dedicado a aparcamientos, los go-
biernos locales deberían tener la oportunidad de rediseñar los espacios urba-
nos de las ciudades, con más zonas destinadas a los peatones o ciclistas o zonas 
verdes. 

Algo similar ocurriría en las edificaciones, en las que, al eliminarse la necesidad 
de garajes, el espacio liberado podría convertirse en un área deportiva y de ocio 
;en zonas de juegos infantil o incluso en un nuevo parque o plaza. La consecuen-
cia de esto sería una mezcla de usos del suelo creando una ciudad más densifi-
cada con mayor diversidad de actividades , un centro más atractivo y un mayor 
aprovechamiento de sus infraestructuras. En el centro, podrían reutilizarse para 
pequeños centros comerciales y evitar, por tanto, tener que desplazarse a las 
afueras y lo mismo ocurriría en las periferias en la que los bajos podrían reutili-
zarse para pequeño comercio.

Teniendo en cuenta todo esto, se puede concluir que, con un escenario donde 
la propiedad de los A.V sea privada, el impacto sobre los aparcamientos sería 
moderado, mientras que, si se comparte viaje o coche, el impacto puede llegar 
a ser enorme. Cada vez más gente viajaría en menos coches, que además casi 
no tendría la necesidad de ser aparcados. [25]
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CARRETERAS EN EL CENTRO URBANO
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Efectos por anillos urbanos3.3.2
Otro aspecto a considerar es como va a afectar todo ello a la dispersión de la 
ciudad en cada una de sus zonas. Es decir, si se va expandir más gracias a las 
nuevas facilidades de movilidad o si se va a tender a una concentración en el 
centro. Se estudian, por tanto, los dos escenarios anteriores para determinar 
cuál va a ser el impacto en las distintas partes de la ciudad, incluyendo activida-
des, tráfico y aparcamiento. Se plantean dos escenarios, el uno y el tres, y den-
tro de cada uno de ellos se analizan cuatro entornos diferentes: núcleo, anillo 
central, zona residencial, periferias.  El análisis se realizará comprando dentro 
de cada entorno, los dos escenarios. [12]

Núcleo central,

En el escenario uno, las autovías y calles inteligentes y los autoservicios de 
aparcamiento permiten mejorar la circulación pero el aumento del número de 
coches mantendría unas condiciones del tráfico similares y habría un gran nú-
mero de vehículos estacionado., Además, mientras se mantuvieran los coches 
convencionales, en esta zona sería difícil separar ambos tráficos. Todo ello lleva 
a pensar que en este escenario poco podría aumentar la densidad en el centro. 

Sin embargo, el escenario tres posibilitaría un cierto aumento de la densidad 
edificatoria debido a la disminución del número de vehículos en las vías. Tam-
bién, allternativamente, si no se aumenta la densidad, se podrían reducir los 
carriles en las calles, pues el flujo de tráfico será menor. En cuanto al espacio de 
los aparcamientos, se podrá destinar a otros usos, para los peatones y la vida 
y actividad urbana. Las aceras serán más anchas, zonas de estancia sin tráfico, 
espacios verdes únicos sin tener que restarles espacio a los peatones. Los es-
tacionamientos se transformarán en nuevas plazas o jardines urbanos o zonas 
de juegos para los más pequeños. Solo algunos de ellos serán necesarios como 
zonas de embarque y desembarque de pasajeros. Esto ya ha pasado en algunas 
ciudades, simplemente restringiendo el uso de automóviles al centro urbano, 
como es en Holanda y en particular en Ámsterdam, por lo que se supone que 
se va a producir un efecto similar con la entrada de los coches autónomos com-
partidos en la ciudad.
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Anillo central

En el escenario uno, habrá un aumento de demanda del aparcamiento satélite 
dando servicio a los que trabajan en el núcleo central y se incrementará mode-
radamente la movilidad debido a los taxis autónomos. En el escenario tres los 
coches compartidos mejorarán y aumentarán la capacidad de llegada a destino 
de los distintos usuarios. La desventaja de este sistema sería que, con la mejora 
de la movilidad en esta zona, mucho más accesible ahora, aumentaría el valor 
de la vivienda y se podrían producir más gentrificaciones.

Zona residencial urbana

En el escenario uno, con el avance de los sistemas de navegación en tiempo 
real, el tráfico se dispersaría gracias a que los vehículos irían por los recorridos 
más rápidos y despejados. El problema es que no tendrían en cuenta si la circu-
lación es por zonas residenciales y esto llevaría a posibles accidentes y protestas 
por parte de los vecinos. Por otra parte, la industria “ligera” se expandiría a las 
afueras, gracias a que se reducirían los costes logísticos.

En el escenario tres, la expansión de los SAVs junto con los autobuses autóno-
mos de tránsito rápido, mejorarían considerablemente la movilidad en las zonas 
residenciales. Esto llevaría a una centralización de todos los equipamientos de 
la zona en las arterias principales, que es a donde llegarían estos nuevos modos 
de transporte y a un aumento de valor de la vivienda en dichos nodos.

Periferias residenciales

En el escenario uno, los límites de la ciudad se expandirían aún más, apare-
ciendo edificaciones y comercio en zonas donde antes no existían, como antes 
ocurrió con el automóvil y antes con el ferrocarril. 

Por otra parte, ello llevaría con toda probabilidad a la construcción de autovías 
únicamente para los coches autónomos, lo cual supondría un incentivo para 
la compra de A.V de uso privado, retroalimentando la dualidad económica: los 
que más poder adquisitivo tuvieran, también tendrían mayor movilidad sin res-
tricciones y mayor accesibilidad.

En el escenario tres, los barrios residenciales tenderían a no ubicarse fuera del 
límite al que dan servicio los coches autónomos compartidos, por las ventajas 
que ello supondría. Al mismo tiempo, es cierto que, para las clases más pudien-
tes y dentro de las urbanizaciones cerradas, se podrían crear sistemas de A.Vs 
compartidos que diesen servicio exclusivo a los vecinos.
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Conclusiones1
En este punto se resumen los análisis realizados y se responde a las preguntas 
planteadas al principio del trabajo, teniendo en cuenta que el objetivo principal 
del trabajo es determinar si el coche autónomo va a mejorar la situación actual 
de la movilidad y como va a afectar a la forma de la ciudad. Para ello, se han de-
finido dos escenarios posibles de su utilización (Continuista y Compartido). Las 
conclusiones se presentarán para cada uno de los escenarios, con la intención 
de tener una visión global de cada uno de ellos. 

Partimos del hecho de que el automóvil convencional genera una serie de cos-
tos de infraestructuras, vehículos o combustibles que son asumidos por admi-
nistraciones y propietarios de los vehículos.  Pero además de estos costes, se 
encuentran otros denominados externalidades, como los accidentes, la con-
gestión, y contaminación los cuales van a repercutir, a su vez, en la forma de la 
ciudad y los ciudadanos que la habitan. 

Respecto a los costos del coche autónomo (AV), partimos de que aumentarán 
para la administración (autopistas y calle sensorizadas) y propietario (tecnología 
embarcada) y que sus efectos sobre la ciudad dependen primero de sus efec-
tos sobre la movilidad (fundamentalmente cantidad de kilómetros recorridos – 
VMT - y espacio ocupado para aparcamiento), y de que, a partir de ellos, hemos 
podido valorar los efectos sobre la forma de la ciudad, básicamente la posible 
expansión/compactación metropolitana y la calidad del espacio urbano. 

Como limitación del estudio, decir que, al tratarse de un análisis de prospectiva, 
es decir, sobre escenarios futuros, se han utilizado los trabajos y modelos de los 
autores y compañías que están trabajando sobre el tema, aplicando un proceso 
lógico-deductivo.

Escenario continuista (“Hell”)

Como se definió en el análisis, es aquel en el que se sustituirá cada coche con-
vencional por uno autónomo. La conclusión general a la que se llega después 
del análisis es que con este modelo no se van a producir cambios significativos 
y tendremos las mismas consecuencias o incluso peores que en la actualidad.

Es el escenario que Kockleman y Robin Chase han denominado “hell” y, básica-
mente, estamos de acuerdo con su visión, debido a los siguientes argumentos.
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La razón principal de la falta de mejoras de este escenario, se deriva del hecho 
de que el número de coches en las calles no varía o incluso aumenta, debido 
a la aparición de población que hasta ahora estaba incapacitada para conducir o 
no les resultaba atractiva la conducción. Esto llevará, a su vez a un aumento de 
las distancias recorridas, ya que será utilizado para cualquier actividad o des-
plazamiento independientemente de la lejanía. Al aumentar las distancias reco-
rridas y el número de coches en las calles, se produce una mayor congestión en 
las vías, a pesar de las ventajas implícitas del coche autónomo para mejorar su 
eficiencia (“`platooning”: efecto de convoy con velocidad y distancias constan-
tes, con eliminación de frenazos, control de curvas e incorporaciones, etc.). Esta 
mayor congestión provoca, probablemente, una mayor contaminación en las 
ciudades o, en cualquier caso, un mayor consumo energético.

Además, el aumento del número de coches provoca que el espacio dedicado a 
ellos no se reduzca, sino que, al contrario, se necesite de más infraestructura 
en dos vertientes: los carriles que se necesitan y los aparcamientos. Si estos 
aparcamientos se colocan en los límites del centro, este queda libre de esta 
ocupación pudiéndose utilizar para otros usos. Como contrapartida, se crea una 
periferia infestada de vehículos aparcados, lo cual cuestiona una de las venta-
jas del coche autónomo: eliminación del tiempo de búsqueda de aparcamien-
to. Existe otra opción en la que se combina que los aparcamientos se queden 
el centro de la ciudad y el hecho de que los coches autónomos siempre van 
sin conductor, la cual nos llevaría esta vez, a un centro inundado de vehículos 
aparcados, como ocurre ahora en los “down towns” norteamericanos. Estos 
viajes sin conductor a los límites del centro urbano o a los aparcamientos del 
centro de la ciudad llevaría además aun aumento significativo de los VMT, 
aunque en distinta proporción dependiendo de las dos opciones; siendo la peor 
el aparcamiento de las afueras. Todo ello contribuye también al aumento de la 
congestión y de la contaminación.

Por tanto, a pesar de la mayor eficiencia por vehículo que lleva implícita el co-
che autónomo, esta situación no mejorará la actual o incluso segrega aún más 
la ciudad, debido al uso mal gestionado por parte de los ciudadanos. 
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Escenario compartido (“Heaven”)

No obstante, existen unas circunstancias sociales y culturales, ajenas a la propia 
tecnología del coche autónomo, que podrían llevarnos a otro escenario que si 
provocaría cierta mejora, al menos en el aspecto de la compacidad de las ciu-
dades. Estas circunstancias son la combinación de la tendencia de los jóvenes 
“Millenials” a querer vivir en el centro de las ciudades y su renuncia a la tenen-
cia de vehículo como símbolo de estatus, la apuesta por el transporte público 
de alta capacidad y el nuevo sistema multimodal MAAS (Mobilty as a service), la 
integración de todos los modos de transporte en una misma aplicación, gracias 
a las TIC.

El cambio cultural por parte de los jóvenes lleva a utilizar el coche autónomo, 
como un medio compartido y no como una propiedad privada. 

De manera contaría a lo dicho hasta ahora, el coche autónomo sí que podría 
cambiar la movilidad actual y, por tanto, eliminar o reducir las consecuencias 
producidas por el automóvil. 

Este es el escenario que Kocleman y Robin Chase denominan “Heaven”.

La razón de esta clara mejoría, se deriva principalmente del hecho de que, según 
las modelizaciones realizadas, cada vehículo compartido autónomo sustituirá a 
9 o 12 vehículos propios; pero si además en cada trayecto hay una ocupación 
máxima del vehículo, el número de estos en las calles se verá reducido consi-
derablemente. Por ello, las ventajas implícitas del coche autónomo (velocidad 
y distancias constantes) darán su fruto de manera más clara y evidente y por 
tanto se verá reducida, considerablemente, la congestión en hora punta. La 
contaminación y el consumo energético, por la misma razón, se verán también 
significativamente reducidos. 
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Además, la disminución del número de coches provoca que el espacio dedica-
do a ellos se reduzca, y que se necesite menos infraestructuras en las dos ver-
tientes mencionadas anteriormente: los carriles y los aparcamientos. Aunque 
el coche va a estar en continua circulación, recogiendo pasajeros, como hay 
menos cantidad de ellos, el número de carriles por vía disminuye. Respecto a 
la reducción de aparcamientos será esta vez, tanto en el centro como en las 
periferias. Si además tenemos en cuenta que los coches autónomos compar-
tidos ocupan menos espacio -pueden ser apilados- las periferias y lo centros 
quedarían más libres que en el escenario anterior. Como consecuencia todo 
el espacio liberado, tanto en el centro como en las afueras, podrá utilizarse para 
residencia, comercio, ocio o incluso espacio libre o zonas verdes. 

Sin embargo y al igual que en el escenario Continualista, las distancias recorri-
das aumentarán con respecto al sistema actual, debido a que el coche autó-
nomo está en continuo movimiento, tanto si está ocupado como si no (viajes 
sin conductor), la movilidad aumentaría y se sustituirían viajes en transporte 
público.

Como conclusión final para el modelo Compartido, la combinación del uso ade-
cuado del coche autónomo, la tendencia de los jóvenes a vivir en el centro de 
las ciudades y la modalidad del MAAS, producirá unas ciudades más compac-
tas, eficientes y limpias de contaminación, devolviendo al ciudadano el dere-
cho de ciudad, como espacio público social y de relación.
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