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“El arte de formar una ciudad y compararlo con la danza. Pero 
no una danza de precisión y uniforme […] sino a la manera 
de un enredado ballet en el cual cada uno de los bailarines y 
los conjuntos manifiestan claramente sus elementos distintivos, 
que, como milagrosamente, se dan vigor y densidad mutua-
mente, componiendo entre todos un conjunto armónico y orde-
nado. […] nunca se repite a sí mismo en un mismo lugar, […] la 
representación está llena de improvisaciones.”

Jane Jacobs (Muerte y vida en las grandes ciudades, 2012).
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Resumen Abstract

/ RESUMEN /

Palabras clave:

big data
infraestructuras

movilidad
smart cities

sostenibilidad
urbanismo

La acelerada expansión de la ciudad ha desbordado la ca-
pacidad de su propia infraestructura para absorber este 
crecimiento. Los modelos de planeamiento urbano ex-
pansivo han quedado obsoletos al no poder extrapolar 
sus planteamientos hasta el infinito.

En un momento en el que el desarrollo de las tecnolo-
gías de la información nos abre la puerta de un sinfín de 
oportunidades, el uso de estas nuevas herramientas para 
gestionar la ciudad parece incuestionable, así como la ne-
cesidad de plantear desarrollos eficientes y sostenibles, 
capaces de adaptarse a distintos escenarios, desde el ac-
tual, hasta el futuro para el que sean programados, con el 
menor coste posible.

Las antiguas visiones futuristas que auguraban una movi-
lidad que requería grandes y nuevas infraestructuras para  
dar soporte a novedosos medios de transporte se han ido 
descartando como solución a todos los problemas en ma-
teria de movilidad urbana.

La tendencia es la atomización de las soluciones, capaces 
de integrar todas las casuísticas posibles gracias al proce-
samiento masivo de datos en tiempo real que permite  un 
grado de acierto mayor en las predicciones.

El ciudadano se encuentra ahora en el centro del escena-
rio urbano como actor principal, cuya participación facili-
ta la anticipación a los problemas y contribuye a la auto-
gestión de los distintos sistemas urbanos.

The accelerated expansion of the city has overwhelmed 
the capacity of its own infrastructure. Expansive urban 
planning models have become obsolete because they 
can not extrapolate their approaches to infinity.

When the development of information technologies offer 
us endless opportunities, the use of these new tools to 
manage the city seems unquestionable, as well as the 
need to propose efficient and sustainable developments 
which are capable of adapt to different scenarios, from 
the current one, to the future for which they are program-
med, at a cost as low as possible.

The old futuristic visions that predicted a mobility that 
required large and new infrastructures to support novel 
transport systems have been discarded as a solution to all 
problems in terms of urban mobility.

The trend is the atomization of the solutions to integrate 
all possible cases thanks to the massive real-time proces-
sing of data that allows a greater degree of success in our 
predictions.

The citizen is now at the center of the urban scene as the 
main actor, whose participation facilitates the anticipa-
tion of problems and contributes to the self-management 
of the different urban systems.

/ ABSTRACT /

Key words:

big data
infrastructures
mobility
smart cities
sustainability
urbanism



10 11

/ INTRODUCCIÓN /
Presentación y Motivación | Objetivos | Metodología | Estructura del trabajo

“La ciudad es el laboratorio de la humanidad, don-
de las personas acuden a soñar, crear, construir, 
y reconstruir.”

Edward Glaeser, 2012.

El nacimiento y desarrollo de la ciudad no se entiende 
sin su vinculación directa con los flujos de informa-
ción. Desde las primeras civilizaciones, las ciudades 
crecían en torno a los mercados, templos y palacios, 
como escenarios de las relaciones sociales derivadas 
del comercio, la adoración y el gobierno, que a medi-
da que se amplificaban, demandaron la aparición de 
la escritura como medio de control de estas relacio-
nes, posibilitando su continua expansión. Así surge 
la primera tecnología de la información, aunque esta 
aún necesitaba del tiempo en exceso para transmitir-
se en el espacio. Las ciudades siempre han tratado 
de acelerar el primero comprimiendo el segundo.

No sería hasta la II Revolución Industrial del s. XIX, 
cuando la irrupción del telégrafo, unida a la del fe-
rrocarril, aceleraron nuestra forma de transmitir la in-
formación, permitiendo el veloz crecimiento de unas 
ciudades que afrontaban un crecimiento exponencial 
de la población y migraciones masivas del entorno 
rural al urbano. Así lo reconocía Henry Estabrook, 
abogado de la Western Union1, en su discurso en 
honor a Charles Minot2, “El ferrocarril y el telégrafo 
son los gemelos siameses del comercio, nacidos en el 
mismo período, […] unidos por necesidad”.

Este suceso también transformó la manera de admi-
nistrar y gobernar la ciudad, generando la visión opti-
mista de que la tecnología al fin conseguiría anticipar-
se a la problemática urbana. Como ejemplo de estas 

1. Western Union: Compa-
ñía de telégrafos fundada en 
1851, en Rochester, Nueva 
York.

2. Charles Minot: Pionero en 
el uso del telégrafo en opera-
ciones ferroviarias en 1851.
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corrientes, en su vertiente más ambiciosa, podemos 
encontrar la afirmación de Nicholas Negroponte3,  “La 
era posterior a la información eliminará las limitacio-
nes de la geografía. La vida digital incluirá cada vez 
menos dependencia de estar en un lugar específico 
en un momento específico, y la transmisión del lugar 
en sí comenzará a ser posible”.

Si bien es cierto que podemos desarrollar algunas 
actividades sin apenas  limitaciones en cuanto a ubi-
cación, las ciudades, en lugar de menguar o estabi-
lizarse, han seguido expandiéndose, atrayendo cada 
vez a más población, hasta alcanzar hoy el 55% de la 
población mundial; y las previsiones no hacen pensar 
lo contrario, pues se espera un incremento del 13% 
para 20504.

Esta expansión urbana ligado al desarrollo de las TIC5 les 
parecía contradictorio a aquellos que argumentaban que 
las nuevas tecnologías eliminarían la necesidad de las ciu-
dades y la proximidad productiva, como Arthur C.Clarke6, 
quien afirmaba ya en 1964 que en un futuro, unos cin-
cuenta años despúes,  cualquiera podría dirigir su nego-
cio desde cualquier parte del globo. Asimismo, en la dé-
cada de 1990, el experto en tecnología George Gilder se 
refería a las ciudades como “el equipaje sobrante de la era 
industrial”. Pero lejos de estas predicciones, las ciudades, 
en lugar de desmantelarse, son cada vez más extensas, ri-
cas y están más conectadas que nunca.

3. Nicholas Negroponte: Fun-
dador del Massachusetts 
Institute of Technology Media 
Lab.

4. Estadísticas previstas se-
gún el Departamento de 
Asuntos Económicos y So-
ciales de la ONU, publicadas 
el 16 de mayo de 2018, en 
Nueva York.

5. TIC: Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación.

6. Arthur C. Clarke: científico 
escritor de ciencia ficción, con 
títulos como “2001: Una odi-
sea en el espcio”.

Introducción: Presentación Introducción: Presentación
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7. Jaime Lerner: Arquitec-
to urbanista, artífice del Plan 
General de Curitiba de 1968, 
y alcalde, que introdujo el pri-
mer sistema de tránsito rápido 
de autobuses en carriles ex-
clusivos.

8. Robert Moses: Uno de los 
principales responsables del 
desarrollo de Nueva York a 
mediados del s. XX. Proyectó 
su visión de una América mo-
torizada presentada por Ge-
neral Motors en la Feria Mun-
dial de 1939 en Nueva York. 
Para ejecutar el plan maestro 
se necesitó derribar más de 
250.000 viviendas de neoyor-
quinos.

Este crecimiento desbocado ha obligado de forma re-
iterada a resolver cuestiones como la movilidad con 
planteamientos que tenían fecha de caducidad desde 
su concepción, pues aparecían más como reacción a un 
conflicto que como anticipación de los mismos. En la ac-
tualidad, la movilidad de la mayoría de las grandes urbes 
del planeta presenta un problema a resolver con diversas 
aristas interconectadas: la alta densidad de tráfico, la con-
taminación y la demanda energética. Siguiendo la línea 
de pensamiento de Jaime Lerner7,  podríamos afirmar que 
la solución vendrá necesariamente de las cualidades que 
posee la ciudad en su naturaleza, es decir, de las TIC.

A partir de 1930, planificadores como Robert Moses8, 
comenzaron a reconstruir las ciudades en función del 
automóvil. Se construía la infraestructura necesaria 
para la máquina con cierta previsión de  futuro. Los 
centros urbanos son, en cierto modo, una excepción, 
pues a menudo se encuentran ya colmatados y la fal-
ta de espacio impide un mayor flujo de tráfico, aun-
que esto no suponía un problema en principio, ya que 
el área encerrada no era tan extensa como para tener 
que absorber tanta circulación.

Hoy el problema es muy distinto. La dimensión de la 
ciudad y la cantidad de tráfico que debe canalizar son 
tales, que la infraestructura necesaria para alojarlo es 
inviable y el problema de la falta de espacio se extien-
de más allá del centro urbano.
Esto invita a pensar en modelos alternativos de movilidad 

Introducción: Motivación

que no consisten tanto en nuevos medios de transporte 
o ampliar la infraestructura, sino en optimizar el modelo 
actual mediante el tratamiento masivo de datos, es decir, 
ante el agotamiento del hardware de la ciudad, desarro-
llar su software, sus infraestructuras invisibles.

Las nuevas aportaciones al sistema tradicional, como el 
car sharing, apuntan en esta dirección, y realmente pue-
den suponer un impacto en cuanto a reducir el parque 
móvil y, en consecuencia, la superficie destinada a apar-
camiento. También se comienza a plantear la posibilidad 
de compartir trayectos urbanos a tiempo real, del mismo 
modo que se hace ya en largas distancias. Y aún se vislum-
bra un amplio margen de mejora una vez se incorpore la 
conducción autónoma en vehículos sin conductor, pues 
permitirá optimizar los trayectos en cuestión de tráfico y 
ocupación, al mismo tiempo que aliviará el problema en 
el centro urbano del aparcamiento, al desligar este de un 
inicio y un final de trayecto predefinidos y permanecer 
más tiempo en uso, al contrario de lo que sucede actual-
mente.

Esta última aportación, unida a todas las anteriores, se 
presenta como una alternativa a tener en cuenta, al me-
nos en el centro de la ciudad como experiencia piloto, al 
ser la zona de mayor densidad y menor fluidez de circula-
ción. El primer cometido es definir la toma de decisiones 
que regirán el funcionamiento del sistema, y observar el 
impacto y las oportunidades que genera en la ciudad.

Introducción: Objetivos
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Introducción: Estructura

El contenido de este trabajo se desarrolla en cuatro capí-
tulos ordenados de forma que cada uno aporta la infor-
mación necesaria para interpretar el siguiente. En el pri-
mero se pone en contexto la investigación abordando el 
tema de la smart city de forma más generalista en primer 
lugar, para luego entrar más en detalle en la aplicación del 
big data a la movilidad urbana.

Posteriormente se pone el foco sobre una forma concreta 
de movilidad urbana, autónoma y compartida, explican-
do primero el concepto y sus implicaciones, para luego 
exponer una serie de casos de estudio para observar el 
estado de la cuestión.

El tercer capítulo desarrolla un caso práctico de este mo-
delo de movilidad aplicado al ámbito de Madrid Central. 
Se detallan una serie de decisiones acerca de su funciona-
miento y se observan datos obtenidos sobre la situación 
actual, y la previsión, para poder establecer una compara-
tiva en distintos aspectos observando la documentación 
gráfica aportada.

Por último, se exponen las conclusiones que se derivan de 
la comparativa analizada con anterioridad, para evaluar el 
funcionamiento del modelo y señalar propuestas de me-
jora para líneas futuras de investigación y desarrollo acer-
ca del tema en cuestión.

Introducción: Metodología

En esta investigación se sigue como método de trabajo 
una secuencia de distintas fases. En la primera se recaba 
información general relativa al tema del trabajo para pos-
teriormente seleccionar, ordenar y sintetizar aquella más 
útil para la comprensión y desarrollo del estudio.

Una segunda fase centra la mirada en diferentes publica-
ciones acerca de algún aspecto particular del tema gene-
ral. Tras analizarlas se escogen aquellas más relacionadas 
con el enfoque del caso práctico que se desarrollará en la 
siguiente fase.

Para elaborar el caso práctico se comienza con la recopi-
lación de información estadística y cartográfica del ámbi-
to urbano escogido. De los datos recabados se descartan 
aquellos menos relacionados con el objetivo de la inves-
tigación y representan aquellos más sugerentes a la hora 
de poder extraer conclusiones.

Dichas conclusiones conforman la última fase de esta in-
vestigación, que podrán confirmar o descartar la hipóte-
sis de partida. Por último se recogerán una serie de suge-
rencias para profundizar en el tema de estudio en futuras 
investigaciones.
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Contexto: la movilidad en la smart city Contexto: la movilidad en la smart city

/ CONTEXTO: la movilidad en la smart city /
Smart cities | Big data y movilidad

“Olviden el maldito automóvil y construyan las ciu-
dades para los amantes y los amigos.”

Lewis Mumford, 1979.

La primera pregunta que debemos responder en este 
capítulo es: ¿qué es una smart city1? Lo cierto es que no 
existe una definición oficial concreta. Si atendemos a las 
pautas expuestas por V. López, E. Ontiveros y D. Vizcaíno2, 
si bien el término de ciudad inteligente se acuñó inicial-
mente en referencia al uso de las TIC como herramientas 
de gestión urbana para mejorar la eficiencia de la misma,  
dicha aplicación se puede implementar en un amplio 
rango de materias como lo son la economía, el desarro-
llo social, el cuidado del medio ambiente, la movilidad 
urbana, la demanda energética, el planeamiento urbano, 
la gestión de residuos y la contaminación ambiental. En 
esta visión global, además, se entiende que en todas las 
áreas se siguen criterios de eficiencia, sostenibilidad, in-
novación, transparencia y participación ciudadana como 
una nueva forma de gobernanza que trata de anticiparse 
a las necesidades.

Desde otra perspectiva, la ciudad inteligente presenta dos 
dimensiones principales, la tecnológica y la administrati-
va. En el primer caso se hace referencia al uso masivo de 
sensores situados por toda la ciudad para ofrecer datos 
en tiempo real que permitan ofrecer mejores servicios. El 
segundo caso alude a una relación más directa entre el 
gobierno y la ciudadanía que permite una gestión más 
eficiente mediante iniciativas de Open Data3.

El autor Manuel Castells4 explica así el nuevo paradigma 
urbano según su visión: “el espacio de flujos es la orga-
nización material de las prácticas sociales de tiempo 

1. Smart city: Según el Informe 
encargado por la Comisión de 
Industria, Investigación y Ener-
gía del Parlamento Mapping 
Smart Cities, se considera 
como tal aquella ciudad que 
promueve iniciativas inteligen-
tes en al menos uno de los si-
guientes aspectos: economía, 
participación ciudadana, mo-
vilidad, medio ambiente, go-
bernanza y servicios sociales.

2. V. López, E. Ontiveros y D. 
Vizcaíno: Autores de “Las ciu-
dades del futuro: inteligentes, 
digitales y sostenibles.”

3. Open Data: Literalmen-
te, datos abiertos. Postura 
que defiende el libre acceso 
a los datos por parte de los 
ciudadanos para fomentar la 
participación en la creación 
de aplicaciones y reportes de 
incidencias.

4. Manuel Castells: Autor de 
“Space of Flows”.

SMART CITIES

compartido que trabajan los flujos de pensamiento. Por 
flujos, entiendo que las acciones de intercambio social e 
intencional, repetitivas y programables entre las posicio-
nes físicamente inconexas son una ayuda de los actores 
sociales. Es decir, el espacio físico ya no puede considerar-
se absoluto. No puede separarse de su dimensión digital.”

Esta perspectiva recuerda en cierto modo a la tesis soste-
nida por Javier Echevarría en relación a los Entornos del 
hombre, según la cual, el Primer Entorno se refiere a las 
formas de vida primigenias en la naturaleza, o en peque-
ñas agrupaciones y aldeas, mientras que el Segundo En-
torno es el de la ciudad desarrollada, es decir, entendien-
do la ciudad, no como una agrupación simple agrupación 
de mayor tamaño, sino como un tejido de relaciones más  
diverso y complejo. Es el Tercer Entorno, superpuesto so-
bre el Segundo, el que alude a la vida en la Era de la in-
formación, en la cual la mayor parte de las actividades y 
relaciones pueden darse a distancia con independencia 
del espacio físico.

Norbert Wiener6 afirmaba en 1950 que “los mensajes en-
tre el hombre y las máquinas, entre las máquinas y el hom-
bre, y entre máquina y máquina, están destinados a for-
mar una parte cada vez mayor” de la sociedad, y que “vivir 
eficientemente es vivir con la información adecuada”. Si 
trasladamos esto a la escala urbana sería la definición más 
simple y certera de ciudad inteligente como flujo de infor-
mación constante. Este flujo tiene tres componentes. En 
primer lugar la instrumentación: la ubicación masiva de  

5. Javier Echevarría: Autor de  
“Los Señores del aire: Telépo-
lis y el Tercer Entorno”.

6. Norbert Wiene: Matemático 
y filósofo. Acuñó el término 
Cibernética y se le considera 
padre de la misma.
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Contexto: la movilidad en la smart city Contexto: la movilidad en la smart city

sensores, antes mencionada, que miden las condiciones 
ambientales y los movimientos humanos y materiales. En 
segundo lugar, el análisis: los algoritmos que procesan 
cantidades masivas de datos para encontrar patrones y 
poder predecir escenarios futuros. En tercer lugar, los ac-
tores: dispositivos controlados digitalmente que pueden 
responder a los datos en tiempo real y repercutir en el es-
pacio físico.

La construcción de Songdo, ciudad ex novo, en Corea del 
Sur, comenzó en 2004, con la fuerte participación de Cis-
co Systems. El desarrollo de la nueva ciudad está impreg-
nado de tecnologías digitales en todos los niveles, lo que 
la convierte en la ciudad más inteligente del mundo.

Figura 1. Vista aérea de una 
maqueta de Songdo, Corea 
del Sur.

Figura 2. Skyline de Songdo, 
Corea del Sur
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Contexto: la movilidad en la smart city Contexto: la movilidad en la smart city

El concepto de big data no se refiere sólo a la gran can-
tidad de datos tomados y procesados, es una idea más 
amplia que incluye aspectos como la mayor variabilidad 
de esos datos, la velocidad con la que estos datos se ge-
neran, acumulándose en cantidades cada vez mayores, o 
la vinculación que se puede establecer entre ellos para 
extraer conclusiones novedosas. Hay tres maneras de ob-
tener dichos datos: por detección oportunista7,  por des-
pliegue de sensores ad hoc y por crowdsensing8. Todas 
estas variables hacen que su almacenamiento y análisis 
requieran ser llevados a cabo por  nuevas herramientas 
que distan de las bases de datos convencionales.

Podemos observar ese grado de complejidad de sus va-
riables si pensamos cómo sería el modelo más sostenible 
de desarrollo urbano. Este no será necesariamente aquel 
que logra el mayor grado de eficiencia en el instante de 
su implantación, pues a menudo esa búsqueda de per-
fección conlleva una simplificación y una restricción de 
grados de libertad que dificultan su adaptación a nuevas 
situaciones, por lo que rápidamente los planteamientos 
de ese tipo quedan obsoletos. Un enfoque híbrido que in-
corpore cierto nivel de caos a cambio de una mayor com-
plejidad en la forma de relacionar las variables será más 
dinámico y, por tanto, sostenible. Es decir, una ciudad que 
se adapta al ser humano y sus dinámicas cambiantes, no 
un diseño preconcebido al que se tengan  que subordinar 
los ciudadanos. Este es el concepto que recoge el término 
senseable cities, literalmente, ciudades sensibles.

7. Detección oportunista: 
Consiste en usar datos to-
mados inicialmente con otro 
prósito.

8. Crowdsensing: Se cono-
ce así a la técnica de generar 
grandes datos a partir de los 
dispositivos móviles de multi-
tud de personas.

BIG DATA Y MOVILIDAD

El modus operandi de estas dos formas opuestas de pla-
nificar la ciudad puede verse de la siguiente manera. La 
primera es una aproximación de arriba a abajo, de lo ge-
neral a lo particular. Parte de un diseño preconcebido que 
nace de conceptos universales apoyado en la intuición 
para ir descomponiéndolo sistemáticamente en compo-
nentes más pequeños. Un ejemplo de esto en planifica-
ción urbana sería comenzar con un trazado ideal de viales 
de tráfico rodado para luego ir colmatando los intersticios 
con usos como el de vivienda.

Lo contrario sería el enfoque de abajo hacia arriba, de la 
unidad celular al organismo superior, un orden ascenden-
te que también puede ser controlado por los datos. Esto 
es posible hoy gracias al desarrollo de las TIC.

En este sentido el modelo de movilidad que se escoja 
para una ciudad es determinante, pues la infraestructura 
asociada repercutirá en el diseño urbano de calles, espa-
cios públicos, edificios y sistemas de transporte. La expan-
sión de las ciudades dilata las distancias entre puntos de 
funcionales, lo que conlleva un aumento de dependencia 
del automóvil con los consecuentes problemas de tráfico, 
contaminación, aparcamiento y accidentes.

Algunas de las previsiones ya mencionadas del pasado 
sí contemplaban la recolección masiva de datos y la po-
sibilidad de gestionar la ciudad a través de esta herra-
mienta por parte de los gobiernos. En lo que no se puso 
tanta atención fue en que dicha gestión comenzaría por 
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Contexto: la movilidad en la smart city Contexto: la movilidad en la smart city

los propios ciudadanos, que de forma activa y voluntaria 
compartirían gran parte de esos datos, consiguiendo un 
modelo aún más eficiente, en el que la autogestión del 
sistema resuelve muchas de las contingencias habituales 
sin necesidad de intervención externa. Esta es la visión de 
abajo hacia arriba de la que hablábamos.

En la actualidad se generan bases de datos a través de 
distintos medios como las encuestas de origen-destino, el 
registro de validaciones de títulos de transporte público 
en el punto de acceso y de salida o las señales de teléfo-
nos móviles de los conductores y pasajeros.

La página web inrixtraffic.eu7  proporciona el acceso a una 
base de datos de forma gratuita para ayudar a las autori-
dades locales, regionales y estatales a planificar las redes 
de transporte de forma eficiente. Ofrece una imagen en 
tiempo real de la situación de tráfico de 160.000 kilóme-
tros de autopistas de diez países de Europa.

La alternativa al uso del vehículo propio conlleva a me-
nudo la combinación de varios medios de transporte con  
el aumento del tiempo de trayecto y del coste asociados. 
Por este motivo se apuesta por la integración modal de 
distintos sistemas de transporte público y la intermoda-
lidad de los títulos de viaje de forma que las tarifas se 
establezcan por recorrido completo, no por número de 
medios de transporte usados.

Otras alternativas cada vez más pujantes son el car sha-

9. inrixtraffic.eu: portal web 
del estudio INRIX 2015 Tra-
ffic Scorecard de Europa y 
Estados Unidos, que recoge 
datos sobre el tráfico de las 
principales ciudades.

ring, también con motocicletas, los viajes compartidos, 
o el alquiler de bicicletas, tanto de estación fija como de 
estacionamiento libre.

La compañía Telefónica ha trabajado en distintas pro-
puestas en este ámbito, tales como el Smart Parking, que 
ofrece información en tiempo real sobre la ocupación de 
plazas de aparcamiento y la posibilidad de gestionar re-
servas a través del móvil; la novedad de incluir la tarjeta 
de transportes de la Comunidad de Madrid en el móvil al 
igual que ya se ha hecho con las tarjetas bancarias, gra-
cias a la misma tecnología contactless NFC; o el Smart 
Lighting, que permite adecuar el tiempo de encendido y 
la potencia de la iluminación urbana en función de los da-
tos obtenidos en tiempo real –la iluminación natural o la 
detección de movimiento– sin necesidad de programarlo 
según las medias estadísticas de datos pasados, consi-
guiendo un importante ahorro energético.



24 25

Movilidad autónoma compartida Movilidad autónoma compartida

/ MOVILIDAD AUTÓNOMA COMPARTIDA /
Smart Mobility | Estado de la cuestión

“La fábrica del futuro se centrará en la personaliza-
ción masiva y puede parecerse más a las cabañas 
de los tejedores que a la cadena de montaje de 
Ford.”

Paul Markillie, 2012.

En este capítulo se abordará la movilidad autónoma com-
partida. Pero antes conviene aclarar cuáles son las dife-
rencias y similitudes de otras alternativas relativamente 
semejantes que ya se dan a día de hoy.

En primer lugar, el término compartido puede hacer refe-
rencia a dos situaciones distintas: en el primer caso el con-
ductor alquila el vehículo a una empresa o a un particular 
a través de una aplicación, por lo que lo comparte con 
el resto de usuarios sin coincidir en el tiempo. Así ocurre 
con empresas como Car2go o Zity en la primera varian-
te, cuyos vehículos no tienen estación fija, sino que basta 
con estacionarlos dentro de su área de actuación, mien-
tras que Drivy ofrece a propietarios alquilar sus vehículos 
cuando no los necesitan, aunque en este caso, el vehículo 
se devuelve en la misma zona que donde se recoge.

El segundo caso consiste en compartir el trayecto con 
otros usuarios y aún no se ha implantado en Madrid, pero 
ya se plantea, si bien sólo en vehículos con conductor 
profesional, es decir, servicio de taxis a través de la apli-
cación Mytaxi y VTCs como Uber, quien ya lo ha llevado a 
la realidad en China. Para largas distancias sí se da desde 
hace años, aunque con conductor particular; es el caso de 
Blablacar. El propietario y conductor del vehículo ofrece 
asientos a usuarios que quieran compartir el trayecto.

En los casos mencionados de Drivy y Blablacar hay ade-
más una restricción horaria de uso. Una franja predefinida 
por el propietario en el primero, y un horario concreto de 

1. Lorerrum num ra voleniam 
quaerferitas es andelen imo-
lore ctentibea dolore viderspe 
nonserrum et quis quae ve-
rions equiam utem voloraeria 
si dem landest, te volo quam 
alignam dipis sum dolecus, 
con consequia aut reruptatur 
auda corrum ant elenem quo 
to dolupta eceatia voloremo 
est aut quatissimi, omnia vo-
loremquam.

2. Tem undiatempore endaec-
tionse labo. Ibus moditiur, id 
quamus.

3. Unt, sapedi acessim verian-
di desedip saest, se asinum 
quiatem aceario rporempores 
apeles ma voluptur, velisqui 
nullor autemodi del in resti co-
rempore nimi, et veleceaque 
pror sum quam estiis eicid 
esci blab ipit.

viaje en el segundo, mientras que en el resto de casos no 
hay restricciones de este tipo.

Por otro lado, la movilidad autónoma se refiere a vehí-
culos sin conductor, que a la espera de su perfecciona-
miento y regularización legal, ya se fabrican, como en el 
caso de Tesla. Actualmente algunos fabricantes presentan 
distintos modos de conducción con diferentes grados de 
asistencia hasta el grado más extremo, el autónomo, aún 
no permitido en nuestras calles.

El término más extendido para nuestro caso de estudio 
es Shared Autonomous Mobility-on-Demand (SA-
MoD), que podríamos traducir como movilidad autóno-
ma compartida bajo demanda, aunque en español con-

Figura 1. Gráfico comparativo 
de carácterísticas de las dis-
tintas alternativas de movilidad 
relacionadas con el caso es-
cogido de la movilidad autó-
noma compartida.

SMART MOBILITY
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viene incluir el término vehículo, por lo que utilizaremos 
la versión más común en español: movilidad en vehículo 
autónomo compartido (MoVAC).

Una de las ventajas de este modelo de movilidad urba-
na es la optimización de los vehículos y trayectos, posible 
gracias al acceso directo a la información por parte de los 
usuarios para poder tomar decisiones en tiempo real, y 
también con antelación mediante reservas que aumen-
tan la probabilidad de recibir solicitud de compartir viaje 
al publicarse el trayecto y el horario desde el momento 
de la reserva. Por otro lado, el propio sistema se adapta a  
cada momento, pues los vehículos comparten la informa-
ción siendo capaces de optimizar sus rutas, dirigiéndose 
a lugares de alta demanda en un horario determinado en 
base al historial de datos y a predicciones. Esto se traduce 
en una disminución de la demanda energética y del par-
que móvil necesario para dar servicio a la ciudad.

Además, permite reducir la superficie de aparcamiento en 
determinadas zonas de forma estratégica, allí donde hay 
menos espacio o donde es más valioso, en el centro urba-
no, para trasladarse a lugares más alejados donde poder 
planificar grandes superficies de aparcamiento sin ocupar  
áreas reservadas para otros usos. En este sentido, al poder 
eliminar ciertas áreas de aparcamiento sobre rasante, se 
puede optar por disponer de más carriles para absorber 
mayor flujo de circulación, o ensanchar aceras para los 
peatones.

Otra de las decisiones que puede tomar el modelo para 
optimizar la movilidad en busca de la máxima ocupación 
media del vehículo es trazar su ruta en función, no sólo 
del tráfico actual y el previsto, sino del rastro de otros ve-
hículos, de forma que traten de no solaparse en la medida 
de lo posible cuando puedan encontrar rutas paralelas y 
quivalentes y así ofrecer su posible disponibilidad a un 
área de repercusión mayor.

Uno de los retos es conseguir que, además, toda la mo-
vilidad sea en vehículo eléctrico, por lo que la demanda 
de electricidad aumentaría. Pero si en el resto de mate-
rias urbanas también se llevan a cabo nuevas iniciativas 
que permitan reducir la demanda energética de otros 
servicios y prestaciones, se podría conseguir un equilibrio 
dinámico gracias a una smart grid, como se plantea habi-
tualmente cuando se habla de smart cities.

1. Smart grid: Término que 
hace referencia a una red in-
teligente, en relación con el 
consumo y almacenamiento 
de energía. Esta red funcio-
na conectando unos edificios 
inteligentes con otros, que 
además de consumir ener-
gía, también la producen, de 
forma que pueden ceder sus 
excedentes a quienes los de-
manden, minimizando el al-
macenamiento de energía en 
baterías, que encarecen e im-
posibilitan el almacenamiento 
ilimitado de energía. Uno de 
los primeros defensores de 
esta idea fue el arquitecto 
Philip Johnson, quien, en su 
visión habitualmente ambicio-
sa y soñadora, planteaba este 
concepto a escala global para 
optimizar la energía solar entre 
extremos del planeta invirtien-
do el flujo de energía del día a 
la noche.
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En este apartado se presentan algunos casos de es-
tudio que han alimentado esta investigación. Los ca-
sos 1, 2, 3, 6 y 7 se recogen por su vinculación directa 
con el funcionamiento y/o la repercusión de la movili-
dad autónoma compartida, mientras que los casos 4, 
5 y 8 se han seleccionado por su aportación más tan-
gencial al fenómeno, bien por su aproximación crea-
tiva al respecto, bien porque sugieran oportunidades 
que puede ofrecer esta forma de movilidad. En todos 
los casos se indica sólo el nombre de los autores que 
lideran los equipos de cada proyecto.

CASO 1: Pisa Pool. Paolo Santi.

Esta colaboración entre el Consejo Nacional de In-
vestigación de Italia y el MIT Senseable City Lab 
muestra el impacto que tendría en la movilidad urba-
na de la ciudad de Pisa la optimización de los trayec-
tos de casa al trabajo de vehículos convencionales 
en trayectos compartidos. Se señala la reducción de 
tráfico con la consiguiente disminución de emisiones 
y de tiempos de recorridos. Con este propósito, se 
comenzó registrando los trayectos de más de 6.200 
usuarios encuestados a través de la plataforma Mo-
bilitandoPisa. Para contrastar dicha repercusión, se 
comparan tres escenarios distintos: sin compartir tra-
yectos, compartiendo de forma voluntaria hasta un 
50% de la población, y compartiendo de forma opti-
mista. En este último escenario se estima que se po-
drían reducir hasta un 39% los kilómetros recorridos.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Figura 1. Pisa Pool. Escenario 
1: sin compartir viajes.

Figura 2. Pisa Pool. Escenario 
2: compartiendo voluntaria-
mente hasta un 50% de los 
trayectos.

Figura 3. Pisa Pool. Escenario 
3: compartiendo trayectos de 
forma optimista.
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CASO 2: Hub Cab. E. Baczuk y C. Ratti. 

Este proyecto nace de la cooperación entre Audi y 
el MIT Senseable City Lab para cuantificar las ven-
tajas de diferente índole al implementar un sistema 
que permita compartir viajes en taxi en la ciudad de 
Nueva York. Se diseñó un modelo que definen como 
la visualización interactiva para explorar la forma en 
la que más de 170 millones de trayectos en taxi inter-
conectan la ciudad de Nueva York al año.

En su narrativa introducen el neologismo shareabili-
ty network, que podríamos traducir como la “red de 
capacidad de compartir”, una red donde se muestra 
la capacidad de compartir trayectos en función del 
lugar para un momento determinado, donde es el 
usuario el que se informa cuando lo desea y decide 
individualmente si compartir o no su viaje.

Ofrece información sobre dónde y cuándo se de-
mandan una cantidad determinada de servicios, y 
dónde acaban estos, para identificar zonas de ma-
yor actividad de recogida o llegada, y así poder ob-
servar patrones que permitan al usuario emparejarse 
con otros. Observando estos patrones se aprecia el 
emparejamiento de lugares por el elevado número de 
demanda de servicios para ir de uno al otro en una 
franja horaria, por lo que la información no sólo es 
útil para el usuario, también lo es para el condutor del 
vehículo que puede así optimizar el kilometraje.

Figura 4. Hub Cab. Nueva 
York durante el día.

Figura 5. Hub Cab. Nueva 
York durante la noche.

Figura 6. Hub Cab. Relación 
cíclica recogida-llegada entre 
dos localizaciones en Manha-
ttan.

El acceso a esta información es totalmente libre y se 
pueden explorar más de 200.000 segmentos de ca-
lles de Nueva York y consultar sobre cualquier mo-
mento del día, bien del historial de datos, bien de las 
predicciones, de forma que puede planificar trayectos 
y decisiones a futuro.
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CASO 3: Minimum Fleet. P. Santi y M. Vazifeh.

Este modelo desarrollado por el MIT Senseable City 
Lab en colaboración con la Universidad de Cornell 
trata de contestar a la pregunta que plantea de par-
tida, acerca del parque móvil de taxis de Manhattan: 
¿cuál es el número mínimo de vehículos necesario 
para atender todos los trayectos en Nueva York sin 
retrasar los tiempos de espera de los pasajeros? La 
respuesta según el modelo es una cantidad un 40% 
menor que la actual.

Su diagnóstico señala que la ineficiencia actual se 
debe en mayor medida a la aleatoriedad de las de-
cisiones de los taxistas a nivel individual cuando no 
llevan pasajeros ni tienen una reserva hacia la que di-
rigirse, de forma que muchos eligen moverse por la 
ciudad hacia determinadas zonas esperando reducir 
su tiempo de espera hasta encontrar un nuevo clien-
te. Esto, además de ineficiente, provoca una cantidad 
de tráfico y emisiones superiores a las necesarias.

La solución que plantean es la toma de decisiones 
como conjunto centralizado en una red informada que 
se encarga de optimizar a tiempo real las acciones de 
los taxis, y capaz de elaborar un análisis predictivo 
–con mayor éxito– de la demanda y su localización, 
gracias al tratamiento masivo de datos cruzados.

Figura 7. Minimum Fleet. Nue-
va York. En azul, situación con 
parque móvil reducido, en na-
ranja, situación actual.
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CASO 4: Unparking. D. Kondor y C. Ratti.

Este proyecto llevado a cabo por el MIT Senseable 
City Lab, el Singapore-MIT Alliance for Research and 
Technology y Allianz, centra la mirada en la cuestión 
del aparcamiento. Aporta datos sobre la situación ac-
tual de las ciudades, en las que los vehículos pasan 
un 95% del tiempo aparcados demandando dos pla-
zas de media –en el hogar y en el trabajo–.  A esto se 
añade que los espacios urbanos con mayor atracción 
para la actividad humana, son los que mayor reserva 
de área de aparcamiento requieren, excluyendo ese 
espacio del uso principal allá donde tiene más valor y 
es más necesario.

Se ubica la toma de datos y conclusiones en Singapur 
y se cuantifica la demanda de plazas de aparcamiento 
en función de las fluctuaciones del tráfico. Contrasta 
dos escenarios, uno en la situación actual  con vehí-
culos privados con dos plazas de aparcamiento por 
vehículo, y un escenario futuro donde vehículos au-
tónomos sin conductor alivien parcialmente los des-
equilibrios típicos en los flujos de desplazamientos.

Además, apunta que con una movilidad basada en 
trayectos compartidos en este tipo de vehículos, 
también se podría disminuir el parque móvil, de forma 
que se ahorraría hasta un 70% de plazas de aparca-
miento debido a ambos factores,  a cambio de au-
mentar los kilómetros recorridos en tan solo un 5%.

Figura 8. Unparking. Singapur. 
Situación actual de áreas de 
aparcamiento.

Figura 9. Unparking. Singapur. 
Situación propuesta de áreas 
de aparcamiento.
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CASO 5: Shareable Cities. F.Duarte, C.Ratti y P.Santi.

Uber, la Universidad de Cornell y el Consejo Nacional 
de Investigación de Italia contribuyen en este proyec-
to realizado y publicado por el MIT Senseable City 
Lab. Se trata de un estudio en el que se pretende 
observar qué variables intervienen en las posibilida-
des que ofrecen distintas ciudades para compartir 
trayectos y mostrar esta comparativa. Los datos se 
extraen de los trayectos en taxi de Nueva York, San 
Francisco, Singapur y Viena, para luego crear un mo-
delo que simular la situación en cualquier ciudad; en 
este caso se conforma una lista comparativa de cur-
vas de shareability –capacidad de compartir– en fun-
ción del número de trayectos por hora de un total de 
39 ciudades de los 5 continentes.

Se establecen tres factores decisivos: el área de la 
ciudad, la velocidad media en sus desplazamientos, y 
el número de solicitudes de trayecto que, combinado 
con el primer factor, permite establecer la densidad 
de solicitudes además de la cantidad.

Añaden una comparación interactiva en la que el 
usuario indica cada cuanto tiempo prevé que querrá 
compartir un viaje, suponiendo que el resto de la po-
blación coincida con su mismo nivel de uso, para ob-
tener como resultado el grado de shareability de las 
39 ciudades como un porcentaje de éxito al encontrar 
trayectos compartidos.

Figura 10. Shareable Cities. 
Nueva York.

Figura 11. Shareable Cities. 
San Francisco.

Figura 12. Shareable Cities. 
Singapur.

Figura 13. Shareable Cities. 
Viena.
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CASO 6: Light Traffic. C. Ratti, P. Santi y R. Tachet.

Investigadores del MIT Senseable City Lab, el Insti-
tuto Suizo de Tecnología y el Consejo Nacional de 
Investigación de Italia desarrollan un modelo de inter-
sección de vías sin semáforos para un escenario con 
vehículos autónomos sin conductor.

Los sensores y la conexión con los demás vehículos 
permiten guardar una distancia de seguridad cons-
tante, además de conocer el tráfico en los otros extre-
mos de la intersección, de forma que el sistema ges-
tiona el cruce a tiempo real entrelazando la trayectoria 
de las hileras cuando es necesario, aumentando la 
distancia entre coches para dejar entre ellos el espa-
cio necesario para pasar sin que ninguno se detenga 
para ceder el paso. De esta forma se evitan las largas 
esperas en los semáforos cuando hay atasco, o la 
espera en un semáforo cuando nadie está cruzando 
la vía; tan solo se reduce la velocidad, favoreciendo la 
fluidez de los carriles con mayor número de vehículos 
en espera para ralentizar al menor número posible, 
de modo que si en un carril inicialmente casi vacío, y 
por tanto más lento, se van acumulando vehículos, se 
va aumentando la velocidad disminuyendo la de los 
demás para optimizar el cruce en tiempo real.

Se señala que el modelo es adaptable a la incorpora-
ción del tráfico peatonal y en bicicleta.

Figura 14. Light Traffic. Se-
cuencia 1.

Figura 15. Light Traffic. Se-
cuencia 2.

Figura 16. Light Traffic. Se-
cuencia 3.
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CASO 7: Shared Autonomous Mobility-on-Demand 
using Decentralized Reinforcement Learning.
M. Guériau e I. Dusparic

Esta publicación de la School of Computer Science 
and Statistics del Trinity College of Dublin aporta una 
visión inusual en cuanto al funcionamiento de la mo-
vilidad en vehículo sin conductor en trayectos com-
partidos. Mientras el enfoque habitual opta por un 
sistema centralizado que recibe información y toma 
decisiones como conjunto, aquí se decide programar 
el proceso de aprendizaje del vehículo para que a me-
dida que se use, se adapte a las necesidades cam-
biantes que observe en la ciudad.

Así, el vehículo aprende a decidir cuándo y por dónde 
circular, qué solicitudes de viaje aceptar, o qué rutas 
seguir en sus trayectos para aumentar la probabili-
dad de ser compartido, sin elevar por encima de lo 
deseable el tiempo de recorrido. Con este propósito 
elaboran un algoritmo de aprendizaje de agentes –ve-
hículos que forman parte del sistema, al que definen 
como entorno–. En este proceso el agente recibe in-
formación sobre zonificación de la ciudad, solicitudes 
y otros vehículos en cada zona, para registrar un his-
torial de datos por zonas, y con todo ello, comenzar a 
tomar decisiones: dirigirse a recogida o permanecer 
errante o parado, cuando está vacío; ir directamente 
a destino, o pasar antes por nueva recogida, cuando 
lleva pasajeros.

Figura 17. Algoritmo del pro-
ceso de aprendizaje de agen-
tes SAMoD.

Figura 18. Funcionamiento del 
modelo SAMoD.
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CASO 8: Electric Vehicle Urban Exploration by An-
ti-pheromone Swarm Based Algorithms.
J. Bajo, R. Martín, F. Prieto-Castrillo y G. Villarrubia.

Este estudio propone la aplicación de un algoritmo 
de “antiferomonas”, haciendo referencia como con-
traejemplo a la forma de desplazarse de las hormi-
gas, que siguen el rastro más intenso de feromonas 
de sus compañeras. Para evitar atascos y favorecer 
la fluidez del tráfico, reduciendo tiempos de recorrido 
y emisiones, en lugar de escoger simplemente la ruta 
más corta, la de mayor velocidad, o la más despe-
jada al iniciar el trayecto, se opta por evitar el rastro 
más intenso de vehículos en tiempo real, buscando 
alternativas para evitar atascos antes de que se pro-
duzcan.

Se estudió una comparativa de tramas urbanas de 
diferente complejidad –carriles bici de Madrid, Barce-
lona, Gijón y Castellón– y en simulaciones con robot 
se observó que la de ciudad histórica favorecía más 
la rapidez que la de ensanches del s.XIX y XX, por 
tener menor grado de libertad de decisión.

Se propuso también en el sistema de préstamo de bi-
cicletas de Salamanca para conseguir la autogestión 
sin acción externa, es decir, sin necesidad de trasla-
dar en camión bicicletas de estaciones completas a 
estaciones vacías. El usuario podría dirigirse a una 
estación cercana alternativa a la inicialmente esco-

gida, aunque en principio tuviera plazas disponibles, 
si una vez iniciado el viaje se observase un rastro de 
bicicletas que se dirigen hacia el mismo lugar. Así se 
aseguraría poder aparcar sin necesidad de una re-
serva previa que comprometa el tiempo de recorrido. 

Figura 19. Comparativa de tra-
mas urbanas

Figura 20. Diagrama compa-
rativo de fluidez de las distin-
tas tramas urbanas.

Figura 21. Algoritmo de las an-
tiferomonas.
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/CASO PRÁCTICO: Madrid Central, autónomo y compartido/
Presentación | Objetivos | Metodología | Resultados

Tras exponer el concepto de movilidad autónoma com-
partida, en este capítulo se desarrolla un caso práctico es-
cogiendo el ámbito de Madrid Central como localización, 
donde podría comenzar como experiencia piloto para 
después extenderse al resto de la almendra interior a la 
M-30, y posteriormente al resto de la ciudad.

Al simular la implantación del sistema en este ámbito se 
podrá valorar la viabilidad de esta solución en un futuro 
para resolver el conflicto que se ha presentado en los últi-
mos tiempos en el centro de la capital española, donde se 
ha propuesto una restricción al acceso de vehículos más 
contaminantes frente a posturas que defienden la elimi-
nación de esta medida.

Si asumimos que el problema de la movilidad y la conta-
minación, no sólo existe, sino que tiene visos de empeorar 
ante la inacción, es oportuno que arquitectos y urbanistas 
participen en el debate, enriqueciéndolo con diferentes 
propuestas que se adapten a las necesidades de la ciuda-
danía y que sean capaces de anticiparse a dichas necesi-
dades en un futuro.

PRESENTACIÓN

La ciudad no es el problema, sino que 
contiene la solución para todo.

Jaime Lerner, 2004.

OBJETIVOS

Una intención al escoger Madrid Central como área de 
aplicación es mostrar la capacidad del modelo para ade-
cuarse a tramas urbanas irregulares y constreñidas como 
caso extremo, sin necesidad de nueva infraestructura ni 
de adecuar la existente.

Se plantea dimensionar el parque móvil óptimo según 
una previsión para compararlo con el actual y cuantificar 
la diferencia. Una vez obtenidos se representan sobre el 
plano del Distrito Centro de Madrid.

También se recogerá información sobre superficies de 
aparcamiento bajo rasante y sobre rasante, para mostrar-
la sobre el plano y poder extraer conclusiones de las imá-
genes.

Además, se diseña el modelo en función de la toma de 
decisiones y se muestra en un diagrama de árbol de de-
cisión.

De esta forma se pretende mostrar la repercusión que 
tendría la implantación del sistema sobre el espacio físico 
y sobre la relación entre vehículo y peatón.
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En primer lugar se recogerán datos de libre acceso extraí-
dos del portal web del Ayuntamiento de Madrid para di-
mensionar la demanda y el parque móvil. Algunos de es-
tos datos son el padrón del distrito, la capacidad hotelera, 
el alquiler turístico, la ocupación de estos dos últimos, las 
licencias de VTC, las paradas de taxi o la ocupación media 
por vehículo.

Después, con los datos recogidos, se programa un código 
en el software Grasshopper con el que poder realizar la 
simulación del tráfico en la situación actual y en la previs-
ta, para establecer la comparativa. Para la simulación se 
distinguen distintos tipos de vías en función del núme-
ro de carriles y, por tanto, del flujo de tráfico que han de 
absorber, para disponer distintas densidades de tráfico. 
También se dirige la aleatoriedad de forma que la com-
parativa muestra una situación actual más caótica con 
atascos y vacíos, y una situación futura más homogénea, 
fiel a los modelos de circulación sin conductor, en los que, 
al eliminarse las decisiones humanas en la conducción, la 
fluidez de la circulación es mucho mayor. La situación ac-
tual se representa con los vehículos en rojo, mientras que 
la prevista se muestra en azul.

Se genera otra imagen sobre el plano de Madrid Central 
en la que señalarán los aparcamientos bajo rasante con 
una P y así poder observar los lugares en los que podría 
disponerse de sótanos para distinto uso del de garaje.

Los aparcamientos que se sitúan sobre rasante se resal-
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tan con líneas azules para examinar todas las franjas de 
aparcamiento –en paralelo en la mayoría de casos– que 
pueden emplearse para otras funciones como terrazas de 
hostelería, espacios de estancia y de paseo, carriles bici, 
aparcamientos de bicis y estaciones de recarga de bicicle-
tas eléctricas, o hileras de árboles donde no los haya.

Para diseñar el proceso de toma de decisiones del mode-
lo se tienen en cuenta distintos parámetros y situaciones, 
tratando de mostrar una rutina que pueda adaptarse a 
cualquier escenario y reiniciarse cada vez que el vehículo 
se queda vacío.



Figura 1. Arbol de decisión MoVAC.
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Figura 2. Madrid Central Data. Recopilación de datos extraídos del Ayuntamiento de Madrid.

Figura 3. Captura del código de Grasshopper empleado en la simulación.
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Figura 3. Aparcamiento sobre rasante. Figura 4. Aparcamiento bajo rasante.



Figura 5. Parque móvil actual. Figura 6. Parque móvil previsto.
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¿Qué es la ciudad sino la gente?

William Shakespeare
(Coriolano, 1609)

Según los datos recogidos sobre distintos factores que 
repercuten en la dimensión del parque móvil, podemos 
observar que en el escenario más optimista se podría re-
ducir un 60%.

En cuanto a la superficie de aparcamiento sobre rasante 
se perciben muchas zonas susceptibles de ser eliminadas 
para ampliar las aceras y lograr que el espacio peatonal 
sea el protegonista frente a la calzada mínima para los 
vehículos. Se trata de una decisión en la que sería con-
veniente analizar caso por caso cada punto del plano. 
No sólo se puede reducir el área de aparcamiento en el 
centro al disminuir el parque móvil; además, al tratarse de 
vehículos autónomos, pueden dirigirse a cualquier lugar 
para continuar su servicio, estacionar o recargar sus bate-
rías, sin necesidad de permanecer en el ámbito de Madrid 
Central.

Igualmente ocurre con los aparcamientos bajo rasante, 
aunque en este caso no se cuenta con la misma libertad 
para disponer un nuevo uso al estar en sótano. Aunque es 
precisamente esa situación bajo rasante la que permitiría 
plantear el uso de subestación eléctrica, pues ya hemos 
hablado de la necesidad de aumentar el suministro de la 
red eléctrica para abastecer esta nueva movilidad de cero 
emisiones. De esta manera, se solventa una debilidad del 
sistema con una fortaleza del mismo, como reflejan las sa-
bias palabras del arquitecto Jaime Lerner, cuando afirma-
ba que la ciudad no es el problema, sino que contiene la 
solución para todo.

Como futuras líneas de investigación para profundizar en 
determinados aspectos, se podrían proponer varias ver-
tientes. Una sería el diseño completo del algoritmo de 
aprendizaje que gobernase los movimientos de los vehí-
culos en función de los criterios que se decidan.

Asimismo, se podría enfocar desde el punto de vista del 
usuario, qué decisiones puede tomar, a qué información 
tendría acceso y cómo podría gestionar el uso de la red 
de movilidad de la forma más eficiente posible, a través 
de lo que sería una red social de transporte para poner en 
contacto a los usuarios y compañeros de trayecto.

Otra cuestión interesante a desarrollar sería la de la de-
manda energética, cuantificar la de la red de movilidad 
autónoma compartida y comprobar su viabilidad bara-
jando la idea de las subestaciones eléctricas subterráneas, 
localizando los lugares óptimos para su ubicación dentro 
de la red.

También sería de utilidad reflexionar acerca del aparca-
miento en masa y sus ubicaciones idóneas dentro de la 
ciudad. Es un problema de optimización en el que inter-
vienen varios factores: el valor del suelo, el tiempo de des-
plazamiento, el consumo de los trayectos hacia y desde el 
aparcamiento y la demanda energética de esas grandes 
bases de recarga que serían dichos aparcamientos.
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