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“The advent of autonomous cars is one of the most exciting developments ever to happen to cities,  
they can improve people’s lives in ways we can only imagine today.”

-Michael Bloomberg





Los vehículos autónomos son una tecnología emergente que adoptará 
un importante papel en el sistema de movilidad urbana en las décadas 
venideras. Consecuentemente, se anticipan numerosos cambios, como el 
consumo energético hasta la fluidez del tráfico. 

La movilidad autónoma, sin duda va a suponer diferentes mejoras en 
la comodidad y la experiencia del usuario, sin embargo, los efectos que 
producirá en el ciudadano y peatón, han sido escasamente investigados. 
Si la introducción del vehículo autónomo en las ciudades, desenbocase 
en la recuperación de superficies de estacionamento, el espacio recupe-
rado podría suponer una potente mejora en la calidad del entorno ur-
bano. En contraposición, si el ciudadano decide moverse más a menudo 
en vehículo autónomo, aumentaría la cantidad de espacio necesaria para 
los vehículos.

El objetivo de este trabajo es analizar los posibles efectos de la movi-
lidad autónoma en el espacio urbano. La metodología empleada para 
ello se ha basado en el estudio de artículos, libros y conferencias, y en la 
realización de entrevistas a expertos en la materia. Tras el análisis de la 
información obtenida se ha desarrollado una hipótesis del impacto, con 
efectos bastante positivos como la liberación y recuperación del espacio 
vial, aunque también podría favorecer la dispersión urbana. A partir de 
esta hipótesis se plantean nuevos criterios de planificación urbana, como 
potenciar la movilidad compartida o revitalizar y recuperar los centros y 
ensanches urbanos.
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El presente trabajo pretende abordar los efectos de la penetración de la 
movilidad autónoma, en concreto el vehículo autónomo, en nuestros es-
pacios urbanos tal y como los conocemos actualmente. El objetivo reside 
en adelantar la planificación de las ciudades a una implantación defini-
tiva, de forma que se potencien sus ventajas y se reduzcan los efectos no 
deseados de la movilidad autónoma.

Para ello empezaremos por el concepto de vehículo autónomo a los efec-
tos del presente trabajo, y como se ha ido desarrollando hasta llegar a la 
conducción plenamente automatizada. 

Antecedentes: la visión del vehículo autónomo desde el S.XX
El concepto de vehículo autónomo no es tan reciente como pueda pare-
cer. Desde la aparición del automóvil, a finales del S.XIX, ya se comenzó 
a teorizar sobre la posibilidad de desarrollar vehículos sin conductor. El 
concepto de vehículo autónomo apareció en 1939 en la Exposición Uni-
versal de Nueva York, con la presentación de un prototipo basado en un 
circuito eléctrico embebido en el pavimento de la calzada. Algunos años 
más tarde, en 1977, se desarrolló un prototipo capaz de circular de for-
ma autónoma pero con una velocidad muy reducida de 30 km/h, que en 
1980 se consiguió que alcanzase los 100 km/h, ambos en calles sin tráfico. 
(Jiménez, 2019)

A día de hoy, tras años de desarrollo, grandes empresas tecnológicas como 
Uber, Tesla o Google invierten en este nuevo modelo de movilidad y co-
mienzan a comercializar modelos, más allá del desarrollo de prototipos1. 
Paralelamente, se han tenido que desarrollar legislaciones para regular 
la conducción autónoma, en países como Holanda, Singapur o Estados 
Unidos, donde la normativa está más desarrollada (KPMG, 2015). Esto 
demuestra que el vehículo autónomo no es solo una idea, sino que poco 
a poco se está materializando.

Aunque es cierto que aún tendremos que esperar para cambiar hacia una 
conducción autónoma definitiva, Litman (2018) predice que entre 2020 
y 2030 comenzarán a comercializarse a gran escala los vehículos autóno-
mos; aunque no será hasta 2040 o 2050, con la disminución del precio, 
cuando se puedan aprovechar todas las ventajas de la movilidad autóno-
ma. También debemos tener en cuenta las predicciones del estudio rea-
lizado por IHS Automotive (2017), en las que se afirma que la incursión 
del vehículo autónomo en el mercado, será mucho más rápida de lo que 
fue la incursión del vehículo tradicional (Figura 1). 

Introducción

1. Jiménez R. (2016) Uber estrena 
su coche sin conductor en San Fran-
cisco. El País.
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Figura	1.	Gráfico	sobre	la	predic-
ción	de	la	evolucion	de	las	ventas	del	
vehiculo	aútonomo	a	nivel	mundial.	
Origen:	IHS	Automotive	(2017).	Ta-
ming	the	autonomous	vehicles.

Figura	2.	Tabla	de	los	diferen-
tes	niveles	de	automatización	del	
vehículo.	Origen:	DGT,	Intruccion	
15/V-113
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Puesto que la planificación urbana es un proceso lento, es necesario em-
pezar a plantearnos cómo será el futuro de las ciudades con la penetra-
ción del vehículo autónomo, para conseguir que los entornos urbanos se 
adapten a los mismos.

Pero, ¿qué es un vehículo autónomo?
Para la correcta interpretación del trabajo, es importante entender qué 
es un vehículo autónomo. Siguiendo la definición que ofrece la DGT, el 
vehículo autónomo es:

“Todo vehículo con capacidad motriz equipado con tecnología que 
permita su manejo o conducción sin precisar la forma activa de 
control o supervisión de un conductor, tanto si dicha tecnología 
autónoma estuviera activada o desactivada, de forma permanente 
o temporal.” (DGT, 2015, p.10)

En la instrucción 15/V-113 de la DGT (Figura 2) se establecen los dife-
rentes niveles de automatización de un vehículo. En la misma se dife-
rencian hasta 5 niveles, siendo el quinto la conducción plenamente auto-
matizada. De acuerdo con la tabla de la DGT, observamos que parte de 
nuestros vehículos en la actualidad se integrarían en el nivel 2 (vehículos 
de alta gama), con sistemas de ayuda a la conducción; pero también, aun-
que en menor medida, existen ciertos modelos incluidos dentro del nivel 
3, como los modelos de Tesla. 

Es decir, el vehículo autónomo es aquel vehículo capaz de circular por 
cuenta propia, sin la necesidad de constante supervisión del conductor, 
lo que representa los niveles 3, 4 y 5 de automatización establecidos por 
la DGT.  En el presente trabajo, al referirnos al concepto de vehículo o 
movilidad autónoma, se hará referencia al nivel 5, donde no es necesaria 
la figura del conductor. Además, aparecerán repetidamente otros concep-
tos adicionales que resulta importante explicar y definir para el correc-
to entendimiento del trabajo y que tienen una estrecha relacion con la 
movilidad autónoma. Por ello, a continuación se va a realizar una breve 
explicación de cada uno de ellos.

Movilidad compartida: a pesar de no existir una definición clara, es evi-
dente que cuando hablamos de movilidad compartida hacemos referencia 
a un sistema de economía colaborativa y digital (UAB, sf.). La movilidad 
compartida por tanto, se refiere a la posibilidad de compartir vehículo 
con otros usuarios; dentro de este concepto principalmente existen dos 
modalidades diferentes carsharing y carpooling. El Carsharing, definido 
por la UAB, es un sistema de uso de vehículo privado en el que múltiples 
usuarios utilizan de forma individual una flota colectiva de vehículos (ej. 
Car2Go, emov, etc.). Por el contrario, el concepto de Carpooling, consiste 
en un sistema de compartir vehículos repartiendo el gasto entre los ocu-
pantes (ej. Blablacar, etc.). En síntesis, el Carsharing es un modelo basado 
en la propiedad compartida del vehículo, semejante al modelo de taxi; y el 
carpooling se asemeja más a un sistema para compartir trayectos.
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En el presente trabajo, cuando se haga referencia a la movilidad compar-
tida, principalmente se estará haciendo referencia al concepto de Cars-
haring, que es el sistema que más parece fomentar el vehículo autónomo; 
mientras que el Carpooling, no supone un gran cambio, ya que la base 
de este concepto es muy semejante a la idea del transporte público y no 
supone tanto impacto en el nuevo diseño de nuestros entornos urbanos.

Platooning: se define como un conjunto de vehículos inteligentes que via-
jan juntos, coordinados en formación. Algunas de las ventajas que parece 
introducir son: reducción del consumo energético, mejora de la fluidez 
del tráfico y la seguridad y confort del conductor (Bergenhem et al., 2012).

Mobility as a Service (MaaS): el concepto de MaaS consiste en una úni-
ca plataforma para acceder a varios modos de transporte en la ciudad, 
permitiendo al usuario elegir entre los diferentes modos de transporte. 
Cuando este concepto se relaciona con el vehículo autónomo, hace refe-
rencia a la integración de la flota de vehículos autónomos al transporte 
público, como un modo de transporte alternativo que el usuario puede 
escoger (Li & Voege, 2017).

Estado del arte
Existen numerosos estudios cietíficos sobre vehículos autónomos, don-
de autores como Litman (2018), Dawson (2017) o Dudson (2017) ana-
lizan los avances y repercusiones del vehículos autónomo, centrandose 
principalmente en los efectos que supone para el usuario o propietario 
del vehículo, como son el gasto, comodidad, tiempo de viaje, etc. y los 
relacionados con la movilidad. Sin embargo, aunque si mencionan en sus 
artículos y libros posibles impactos en el diseño urbano, no realizan un 
análisis concreto. 

Son escasos los estudios y artículos científicos que analizan de manera 
extensa todos los posibles efectos del vehículo autónomo en el espacio 
urbano y que implicaciones puede tener en el diseño de las ciudades del 
futuro. Dentro del escaso numero de artículos, conferencias y publicacio-
nes que tratan este tema, cabe tener en cuenta que, como explica Litman 
(2018), muchas de las predicciones son realizadas por personas con in-
tereses financieros en la industria. Por ese motivo, el presente trabajo ha 
intentado priorizar aquellos estudios científicos frente a los publicados 
por empresas del sector o con intereses en el mismo. 

Frente a los autores citados anteriormente, se han estudiado otros autores 
como Bridges (2018), Gehl (2009) o Ratti (2015). Bridges (2018) desa-
rrolla un estudio acerca de los posibles efectos de la movilidad autónoma 
sobre el peatón, en el que establece dos posibles escenarios para el futuro 
de las ciudades uno optimista y uno pesimista, aunque no entra a estudiar 
el impacto en el espacio urbano. Gehl (2009) realiza una conferencia en la 
que trata temas de diseño urbano principalmente aunque hace una breve 
pero muy interesante reflexión sobre el impacto del vehiculo autónomo 
desde una opinión pesimista. Ratti (2015), al contrario que Gehl, realiza 
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una conferencia en la que aporta una visíon mas optimista sobre las posi-
bilidades de la penetración del vehículo autónomo en el espacio urbano.

Todos loa autores mencionados han reflexionado sobre los efectos del ve-
hiculo autónomo, tanto para ususarios como para la ciudad y el ciudada-
no, pero, tambien existen otros autores que han realizado y desarrollado 
propuestas de nuevos diseños urbanos. Entre estos estudios se ha anali-
zado ejemplos de propuestas como Eccentric de Vallecas o Shuffle City, 
aunque tambien se han tomado ejemplos de actuaciones urbanas actuales, 
cuyos objetivos buscan las mismas premisas, como los pocket parks de 
Gehl (2009) o el diseño urbano de Houten, Holanda.

Objetivos
Es cierto que el vehículo autónomo es un gran avance tecnológico, cuyos 
efectos repercutirán en una mejora de calidad para el usuario, permitien-
do reducir el estrés y mejorando su productividad, ya que podría hacer 
un uso diferente del tiempo empleado en trayectos en automóvil (WSJ, 
2017), aunque también podrá repercutir negativamente en un aumento 
de los costes (Litman T. 2018). Sin duda tendrá otros efectos que no afec-
tarán únicamente al usuario, como la reducción del número de acciden-
tes, consumo energético y contaminación en las ciudades, disminuyendo 
también la demanda de aparcamiento en destinos concretos, así como 
muchos otros efectos, tanto negativos como positivos, que podrán afectar 
a usuarios y al resto de ciudadanos. (Litman, 2018).

Sin embargo, este gran avance no solo va a suponer un cambio en nues-
tros trayectos, en comodidad, tiempo, infraestructura… si no que tam-
bién tendrá su impacto en el diseño y planificación de las ciudades. 

Debemos ser consicientes de la inminente llegada del vehículo 
autónomo, pero el interés no recae en el vehículo, si no en su 
impacto en las ciudades (Ratti, 2015).

Esta observación de Carlo Ratti, viene a explicar el principal objetivo del 
presente trabajo, donde no se va analizar tanto los efectos del vehículo 
autónomo sobre el usuario, sino aquellos efectos que puedan cambiar o 
modificar la manera en la que organizamos y estructuramos nuestras ciu-
dades. 

Por tanto, el objetivo principal se va a centrar en analizar de qué manera 
podría afectar la irrupción del vehículo autónomo en las ciudades actua-
les. No solo se van a tratar temas relacionados con la movilidad autóno-
ma, si no también aquellos que, relacionados con el vehículo autónomo, 
puedan verse potenciados y como consecuencia afectar al diseño urbano.

Con este fin, se van a estudiar diferentes autores que tengan experiencia 
en el tema, y posibles escenarios, intentando evitar aquellos que tengan 
un cierto interés publicitario. Todas estas opiniones serán contrastadas 
mediante entrevistas a expertos, consiguiendo así una objetiva base de 
datos para futuros estudios sobre el tema.
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En este interés de realizar un trabajo que pueda servir para próximos es-
tudios, además de realizar el trabajo con total objetividad y aportar nueva 
información a través de las entrevistas, se intentará llegar a una propuesta 
de criterios de planificación, abiertos y flexibles que puedan mantener su 
validez a lo largo de los años y puedan ser interpretados o modificados.

Aún quedan muchas décadas para ver solo vehículos autónomos en 
las ciudades, sin embargo, los gobiernos locales deben adelantarse 
y no quedarse simplemente en una posición de esperar y observar 
(APA, 2017).

Por tanto, el presente trabajo no solo se va a centrar en analizar los posi-
bles efectos e impactos del vehículo autónomo en las ciudades actuales, 
sino que se van a estudiar y proponer diferentes criterios de planificación 
con los que empezar a diseñar el espacio público, potenciando y aprove-
chando las ventajas de la movilidad autónoma en favor del ciudadano y 
la ciudad, logrando un modelo de planificación que priorice los ideales 
comunitarios.



Para el correcto desarrollo de los objetivos anteriormente expuestos, se ha 
optado por una metodología basada, en primer lugar, en la búsqueda de 
información a través de estudios científicos, conferencias, publicaciones 
y artículos sobre los posibles efectos de la movilidad autónoma en el es-
pacio urbano. A partir de esta información como base, se realiza un con-
junto de entrevistas enfocadas a expertos en la materia, con el fin de es-
tablecer una posible hipótesis, y a continuación desarrollar unos nuevos 
criterios de planificación. En base a la hipótesis planteada, se desarrollan 
y plantean unos nuevos criterios de planificación en busca de potenciar 
las ventajas del vehículo autónomo. A continuación, se desarrolla y expli-
ca la metodología concreta de cada uno de los apartados descritos.

Criterios de selección de los efectos más relevantes
Con el fin de diseñar las entrevistas enfocadas a expertos, se ha realizado 
una búsqueda de información de todos aquellos efectos que pueda provo-
car la movilidad autónoma en las ciudades actuales. 

De todos los posibles efectos, se analizan y estudian profundamente aque-
llos que influyen más directamente en la planificación y diseño urbano(ej. 
dispersión del núcleo urbano, escala  y calidad del espacio urbano, etc.), y 
se opta por obviar aquellos cuyo impacto se producen en el usuario o no 
son representativos en el diseño urbano.

Por tanto, se tendrán en cuenta aquellos efectos que tengan un mayor 
potencial de cambio en el modelo tradicional de ciudad europea, tanto 
positiva como negativamente, incluyendo aquellos efectos que se produ-
cen por otros aspectos relacionados, como la movilidad compartida, algo 
que el vehículo autónomo puede favorecer y potenciar.

Desarrollo de las entrevistas cualitativas semiestructuradas
Puesto que se trata de un tema de investigación novedoso sobre el que 
hay una gran divergencia de estudios y opiniones, y para el que no existen 
datos reales, se realiza a continuación una serie de entrevistas a expertos. 
Se opta por utilizar el modelo de entrevista cualitativa semi-estructurada, 
con el objetivo añadido de aportar a futuras investigaciones más material 
de información que poder analizar.

La entrevista cualitativa semi-estructurada es un modelo de entrevista en 
la que se selecciona una muestra de expertos en la materia, que debido al 
reducido número de entrevistados (21) no reune las características de una 
entrevista cuantitativa. La entrevista semi-estructurada se fundamenta en 

2 Metodología
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plantear un guión de preguntas, que permiten al entrevistado exponer 
diferentes temas en relación con el tema, con mas libertad y flexibilidad 
que las entrevistas estructuradas.

Corbetta (2007) describe este método como una técnica que pretende ob-
tener datos preguntando a los sujetos, pero con el objetivo característico 
de la investigación cualitativa de conocer la individualidad de la persona 
entrevistada. En el presente trabajo, los entrevistados son escogidos se-
gún su formación y experiencia en el tema y su capacidad de aportar su 
visión al trabajo.

Según Valles (1997), la finalidad de plantear este tipo de entrevista se-
mi-estructurada es que el entrevistado se sienta con plena libertad de ex-
poner sus ideas y opiniones según una serie de pautas que el interlocutor 
le da para focalizar su discurso. 

Las entrevistas semi-estructuradas conceden cierta libertad tanto al en-
trevistado como al entrevistador, garantizando al mismo tiempo que se 
van a discutir todos los temas relevantes y se va a recopilar toda la infor-
mación necesaria (Corbetta, 2007). Se caracterizan por tener un guión 
que recoge los temas que se deben tratar a lo largo de la entrevista, en el 
caso del presente trabajo una serie de preguntas que se adjunta en el ane-
xo I. Las preguntas se repiten en todas las entrevistas, pero permite una 
mayor libertad de respuesta a cada pregunta que una entrevista estructu-
rada; permitiendo al entrevistado hacer más hincapié o desarrollar más 
su respuesta en el caso que considere.

Este método permite un mejor análisis de los resultados, ya que las pre-
guntas y las opciones de respuesta son iguales para todos los entrevis-
tados. Cada pregunta tiene varias respuestas genéricas, pero se permite 
al entrevistado ahondar más en su respuesta, quedando recogida en el 
apartado de comentarios. Por tanto, aunque se tratan de entrevistas que 
pueden tener diversidad de respuestas, se consigue concretar y sintetizar 
la postura de los expertos respecto a los diferentes temas.

Estas entrevistas están dirigidas a expertos en temas de movilidad, tecno-
logía y planeamiento, que puedan aportar su conocimiento y experiencia 
en la materia. Se ha realizado un total de 21 entrevistas, a especialistas en 
ámbitos, que afectan al objeto del trabajo, directa e indirectamente, con 
acreditada experiencia. Estos aportarán sus diferentes visiones y opinio-
nes de la materia a la investigación.

El modelo de entrevista cualitativa semi-estructura ha sido utilizado en 
otros estudios, en las que se han realizado un número de entrevistas se-
mejante a las realizadas en el presente trabajo. En el estudio realizado por 
Muskat & Blackman & Muskat (2012) se realizan 28 entrevistas, en otro 
estudio de Mitchell et al. (2016) se realizan 11 y en un tercero de Du-
rand-Bush & Salmela (2002) se realizan 11 también. Esto justifica que la 
realización de 20 entrevistas a expertos, mediante el modelo de entrevista 
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cualitativa semi-estructurada, es un cantidad apropiada para recoger una 
muestra significativa de las diferentes visiones de lo expertos.

“Es difícil determinar a cuantas personas se debe entrevistar en un 
estudio cualitativo. Lo importante es el potencial de cada “caso” 
para ayudar al investigador en el desarrollo de comprensiones 
teóricas sobre el área estudiada” (Taylor & Bogdan, 1987).

Como se ha explicado anteriormente las entrevistas semi-estructuradas 
parten de un guión, estructurado en 10 preguntas, las cuales abordan so-
bre cada uno de los efectos considerados principales para el estudio, si-
guiendo los criterios de selección expuestos.

Con el análisis de los resultados se plantea una hipótesis sobre los efectos 
de la movilidad autónoma en los entornos urbanos. A partir de esta hipó-
tesis se desarrolla una propuesta de nuevos criterios de planificación que 
potencien las ventajas y disminuyen los inconvenientes de la movilidad 
autónoma en el espacio urbano. 

Selección de nuevos criterios de planificación
Uno de los objetivos finales del trabajo es la propuesta de nuevos crite-
rios de planificación que permitan diseñar el futuro de nuestras ciudades. 
Para ello, se ha realizado una búsqueda de referencias relacionadas con 
el tema de estudio, principalmente actuales, cuyos objetivos pudieran ser 
semejantes a los deseados en el trabajo.

Las propuestas nacen de la síntesis realizada de los resultados de las entre-
vistas, materializada en una hipótesis planteada en el presente trabajo.  Se 
basan en la idea de establecer premisas abiertas y flexibles que permitan 
un reinterpretación y modificación futura.





3 Impacto de la movilidad autónoma sobre el  
 espacio urbano 

La implantación del vehículo autónomo puede suponer cambios en el di-
seño de las ciudades. En este apartado se van a analizar los posibles efectos 
que pueden afectar a la planificación urbana.

Tras el estudio de la literatura relacionada1, se analizan los 10 efectos consi-
derados principales: la accesibilidad, el tamaño del vehículo, la movilidad 
compartida, la dispersión urbana, la fluidez del trafico, calidad del espa-
cio urbano incluyendo la calidad perceptiva y ambiental y el transporte 
público; efectos que se irán desarrollando y exponiendo individualmente, 
relacionandose entre sí.

Este proceso de recopilación y análisis de información tiene como propósi-
to la preparación y realización de las entrevistas enfocadas a expertos, por 
lo que cada efecto se expondrá desde varios puntos de vista para tener en 
cuenta diferentes escenarios.

Movilidad compartida
Uno de los principales efectos del vehículo autónomo es la posibilidad de 
potenciar la movilidad compartida, es cierto que este modelo de movilidad 
no esta ligado íntimamente al vehículo autónomo, pero cabe destacar que 
muchos expertos afirman que el vehículo autónomo fomentará el modelo 
de vehículo compartido y que existe una relación entra ambos conceptos.

Litman (2018) establece diferentes opciones de movilidad autónoma en el 
futuro: el Carsharing (compartir propiedad del vehículo), el Carpooling 
(compartir vehículo y trayectos) y un tercero que continua con el modelo 
actual basado en el vehículo privado. Cada una de las modalidades tiene 
sus ventajas e inconvenientes. Así como todos conocemos el vehículo pri-
vado lleva, implícita una mayor disponibilidad y comodidad para el ususa-
rio, no obstante, conlleva altos costes de inversión y mantenimiento.

En contraposición a la movilidad privada, dentro de los modelos de movili-
dad compartida, el carsharing permite elegir el vehículo que más conviene 
en cada momento, y los costes de mantenimiento y operación disminuyen, 
aunque su disponibilidad se ve afectada por la demanda y oferta de vehí-
culos; el carpooling, permite reducir más los costes, con respecto al cars-
haring,  y se asemeja al modelo de transporte público. (Bluemove, 2013) 

De estos tres modelos, los dos últimos, referentes a la movilidad compar-
tida, son los más ventajosos para la ciudad; carsharing y carpooling, en 

1.	 Para	establecer	 los	 10	efec-
tos	mas	relevantes	se	ha	estudia-
do con anterioridad autores como: 
Bits	and	Atoms	(2017),	Bruegmann	
(2006),	Calthorpe	(2017),	Li	&	Voe-
ge	(2015),	Litman	(2018),	MIT	(2015),	
Millard-Ball	(2016),	Ratti	(2015)o	To-
derian	(2015),	principalmente.
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especial por la gran reducción de espacio necesario de reservas de esta-
cionamiento actual, debido a que se reducen en torno a un 80% el núme-
ro de vehículos en las ciudades, y con ello el espacio de estacionamiento 
necesario. (MIT, 2015). A modo de ejemplo, en Nueva York, los vehículos 
compartidos han reducido actualmente un 50% de la ocupación de plazas 
de estacionamiento. (De Luca, 2018)

Con la significativa reduccion del número de vehículos en las ciudades, 
parece probable que el modelo de carpooling, mejora la fluidez del tráfico; 
por el contrario, aún tratándose de un modelo de movilidad compartida, el 
carsharing podría aumentar la congestión, aunque este efecto se analizará 
con mayor detalle en los siguientes puntos.

Accesibilidad
Gracias a la implantación del vehículo autónomo aparecerán  nuevos usua-
rios respecto a los actuales, como: personas sin carnet o personas con dis-
capacidad permanente o temporal; lo cual llevara lógicamente implícito un 
aumento de la demanda de desplazamientos (Aspen Institute, 2017). Este 
aumento de la demanda de desplazamientos puede aumentar el número de 
vehículos en las ciudades, y con ello la congestión del tráfico y la demanda 
de aparcamiento. Aunque aparentemente esta mejora de la accesibilidad 
supone un efecto positivo para la población, realmente puede traer consi-
go una serie de efectos negativos para nuestras ciudades.

Basta citar que, según la ONCE (2019), en torno a un 40% de la población 
española sufre algún tipo de discapacidad, tanto temporal como perma-
nente, que le impide conducir el automóvil. 

Si bien es cierto que aumentará la demanda y el numero de usuarios po-
tenciales, debemos tener en cuenta también que la misma mejora de la 
accesibilidad reducirá las distancias recorridas y el uso realizados por la 
familia, amigos, servicios públicos, etc, que con anterioridad debían trans-
portar a dichas personas, puediendo mejorar también por tanto la fluidez 
del tráfico (Litman, 2018). Pero también es cierto que esta mejora de la ac-
cesibilidad potencia la dispersión urbana incrementando así las distancias 
recorridas por trayecto.

Es difícil predecir exactamente si la mejora de la accesibilidad supone un 
efecto positivo o negativo para las ciudades, pudiendo mejorar la fluidez o 
potenciandola ciudad dispersa.

Tamaño del vehículo
Cuando hablamos de vehículos autónomos, muchos artículos describen 
la imagen de un vehículo con grandes espacios, en los que los usuarios 
se encuentran como en una estancia más de la casa, donde aprovechar el 
tiempo de viaje para trabajar, entretenerse o dormir (WSJ, 2017); sin em-
bargo, el vehículo del futuro no será tan idílico (Litman T. 2018). Debemos 
tener en cuenta que los expertos que describen de esta manera el vehículo 
autónomo, predicen también que los futuros vehículos serán privados y no 
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compartidos. Es por ello que esta predicción conlleva muchos efectos ne-
gativos cuando nos centramos en analizar las repercusiones en el espacio 
urbano y no tanto las ventajas y comodidades del usuario. Si en el futuro 
la movilidad se mantiene en el modelo actual de vehículos privados, los 
coches tenderán a aumentar de tamaño, aumentando la congestión del tra-
fico, y por ello aumentando también el espacio dedicado al transporte en 
las ciudades, reduciendo así el espacio dedicado al peatón y ciudadano, en 
contra de la mejora de la calidad urbana.

En caso contrario, dada la tendencia hacia el vehículo compartido, Lit-
man (2018) explica que el vehículo autónomo del futuro se parecerá más 
a una cápsula que a una nave espacial, con una capacidad reducida para 
los trayectos diarios y rutinarios. Debemos tener en cuenta que, según el 
Ayuntamiento de Madrid (2012), la media de ocupantes por vehículo es de 
1,35 pers/veh, esto implica que el mayor número de trayectos realizados en 
las ciudades con vehículos parcialmente desocupados Por tanto, si consi-
deramos la tendencia a la movilidad compartida, los vehículos del futuro 
tenderán a reducir su tamaño para optimizar la ocupación de acuerdo con 
los usuarios (APA, 2016).

De acuerdo con esta idea, algunos expertos proponen ideas innovadoras, 
donde el vehículo deja de existir tal y como lo conocemos actualmente, y 
se desarrollan pequeñas cápsulas de uno o dos pasajeros, que tras recoger 
al usuario se añaden a otros formando largos trenes que circulan por gran-
des ejes dispuestos en las ciudades, de acuerdo con la idea de platooning. 
(Kabbaj, 2016)

Debemos tener en cuenta que en el presente trabajo se están analizando los 
posibles efectos y sus repercusiones en el entorno urbano, por lo que una 
reducción del tamaño del vehículo  de uso diario, no implica que dejen de 
existir modelos de mayor tamaño para trayectos más largos.

No está claro si el vehículo autónomo tenderá a aumentar, mantener o dis-
minuir su tamaño, pero sí podemos prever los efectos de cada caso. Como 
ya hemos comentado, si tiende a aumentar su tamaño, los efectos del ve-
hículo autónomo serán bastante perjudiciales para las ciudades, siempre y 
cuando se mantenga la ocupación actual. Por contrapartida, si el vehículo 
autónomo tiende a disminuir su tamaño y capacidad, repercutiría en un 
aumento de la fluidez del tráfico y un reducción y recuperación del espacio 
vial a favor del ciudadano y peatón, mejorando así notablemente la calidad 
del espacio urbano.

Dispersión urbana
Uno de los debates más relevantes en relación a la aparición del vehículo 
autónomo, es la posibilidad de potenciar la dispersión urbana. La ciudad 
dispersa es un modelo de planificación ligado a la idea de extender la ciu-
dad hacia la tierra rural en la periferia, donde se tiende a vivir en casas uni-
familiares y el automóvil es un instrumento fundamental para desplazarse 
(Bruegmann, 2006). Sin embargo, este concepto va en contra del modelo 
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de ciudad europeo basado en la idea de ciudad compacta, y es algo contra 
lo que los expertos urbanistas durante décadas han teorizado intensamente.

Históricamente, los avances en movilidad que han reducido los precios de 
los trayectos han fomentado la dispersión urbana, haciendo más accesible 
la aproximación de la población al entorno natural (Bits and Atoms, 2017), 
pero la aparición del vehículo autónomo no tiene por qué afectar de esta 
manera. Debemos imaginar dos alternativas: uno consistente en un vehí-
culo autónomo como movilidad privada y otro como movilidad compar-
tida. En el primer caso es cierto que el vehículo autónomo favorecerá la 
dispersión urbana, gracias principalmente a la posibilidad de aprovechar 
el tiempo de viaje para realizar otras tareas, tales como estudiar, trabajar, 
leer, descansar, etc ofreciendo así una mayor comodidad para el usuario 
(RAND corporation, sf).

Sin embargo Litman (2018), afirma que posiblemente la adopción de mo-
delos de movilidad compartida sea mayor (o mucho mayor) en los centros 
urbanos, o en áreas de gran densidad de población, potenciando así la ciu-
dad compacta o por lo menos no favoreciendo la ciudad dispersa; ya que 
se debe tener en cuenta que para el funcionamiento óptimo de este modelo, 
es necesario una gran densidad de usuarios y el continuo uso de los vehí-
culos, cuyo correcto funcionamiento es bastante improbable en periferias 
de baja densidad, donde el usuario tenderá a adquirir un vehículo propio, 
aumentando de tal forma los gastos, frente a la reducción de gastos de la 
población en núcleos urbanos. 

Congestión del tráfico
La planificación de las ciudades desde la aparición del automóvil se ha 
centrado en diseñar las metrópolis en torno a una estructura de viales, 
otorgando una gran importancia a la presencia del vehículo y restandole 
importancia al ciudadano y al peatón. Los urbanistas han puesto mucho 
esfuerzo a la hora de diseñar ciudades con una movilidad fluida y por ello 
es importante entender cómo puede influir la nueva movilidad en el dise-
ño de las ciudades.

Debemos tener en cuenta que el vehículo autónomo del futuro lleva implí-
cita también la idea de vehículo conectado e inteligente. Por ello, muchos 
expertos explican que este avance supondrá una gran mejora en la fluidez 
del tráfico, permitiendo la eliminación de cruces o señalizaciones que ra-
lentizan la movilidad (MIT, 2015). Siguiendo este principio de vehículo 
autónomo ligado a la idea de vehículo inteligente, el informe escrito por 
APA (2018) añade que los vehículos autónomos podrán circular más jun-
tos, reduciendo la superficie necesaria y liberando espacio para los peato-
nes, ciclistas y otros transportes.

Actualmente, se estima que un 30 % del trafico en áreas urbanas se debe a 
conductores en busca de aparcamiento (CISCO, 2016), sin embargo, con 
un sistema de movilidad inteligente ligado a la movilidad autónoma, que 
continuamente recibe información acerca del espacio libre de aparcamien-
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to, esta cifra se reduciría drásticamente, y los vehículos autónomos se di-
rigirían directamente a los espacios libres, lo que implica una reducción 
significativa de la congestión del trafico.

También existen otras causas que podrían mejorar la fluidez del tráfico  como 
la posible tendencia hacia el modelo de carpooling concretamente. Este mo-
delo que se basa en la movilidad compartida, no solo se fundamenta en un 
sistema de compartir propiedad y uso del vehículo, sino también en com-
partir trayectos con otros usuarios con recorridos parecidos. Siguiendo este 
modelo parece fácil imaginar una clara reducción del numero de vehículos 
en circulación, incluso en ciudades como Nueva York podríamos reducir 
cuatro de cada cinco vehículos (Ratti, 2015). También debemos tener en 
cuenta posibles efectos expuestos anteriormente, como la posible reducción 
del tamaño de los vehículos.

En contraposición con lo anteriormente expuesto, existe también la posibili-
dad de que el vehículo autónomo, disminuya la fluidez del tráfico (Calthorpe 
P., 2017). “Todo avance de movilidad aumenta la congestión” (Arup, 2015)

Como ya hemos expuesto en los puntos anteriores, existen algunos factores 
que podrían ser negativos para la movilidad urbana, Litman (2018) explica 
que el aumento del número de usuarios (explicados en el apartado de acce-
sibilidad), aumentaría el número de vehículos en movimiento. La tendencia 
hacia vehículo compartido aumentaría el volumen de viajes en vacío (sin 
embargo para esto, debemos tener en cuenta también que son vehículos in-
teligentes).

Si en el modelo de movilidad compartida algunos expertos predicen una 
reducción de la fluidez del tráfico, en el modelo de movilidad privada los 
efectos podrían ser mayores. Como apunta el urbanista Toderian (2015), si 
los vehículos autónomos continúan siendo privados y no modificamos el 
modelo de movilidad, por lo que pueden transportar al individuo y luego 
ir a aparcar a otro lugar más lejano, resultaría un aumento del número de 
vehículos en las calles y por consiguiente más congestión.

Transporte público
Otro de los efectos a tener en cuenta relacionados con el nuevo diseño de 
las ciudades, es por supuesto, la repercusión de la movilidad autónoma en el 
sistema de transporte público. Debemos tener en cuenta que el transporte 
público representa el eje principal de la movilidad urbana en las grandes 
metrópolis.

Litman (2018) explica que el vehículo autónomo podría afectar negativa-
mente al transporte público, si la movilidad autónomo entra en competen-
cia con el mismo, lo cual podría generar una disminución de la oferta de 
trasporte público, reduciendo las opciones de movilidad existentes para la 
población. Este modelo podría desarrollarse independientemente del mo-
delo de movilidad autónoma que se desarrolle, privada o compartida, pero 
el impacto podría ser aun mayor si la movilidad continúa siendo privada.
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También debemos tener en cuenta que tanto la dispersión urbana como la 
mejora de la fluidez o la mejora de la accesibilidad,  podrían potenciar el 
uso del vehículo autónomo frente a las redes de transporte público.

Sin embargo, una de las novedosas opciones que presenta la implantación 
de la movilidad autónoma es la posibilidad de aplicar el concepto “Mo-
bility as a Service”.  Este nuevo concepto permite la opción de acceder a 
varios sistemas de transporte, escogiendo el más conveniente para usuario 
en cada momento (Li & Voege, 2017), con este sistema aparece también 
el concepto de vehículo de ultima milla, que permite realizar los últimos 
trayectos a través del vehículo autónomo. MaaS propone integrar el ve-
hículo autónomo como una parte más del sistema de transporte público, 
mediante el cual el usuario utiliza dicha movilidad para desplazarse desde 
las estaciones o intercambiadores hasta el destino final. Para este sistema 
es fundamental el desarrollo de la movilidad compartida, como base para 
el correcto funcionamiento del mismo. 

Aplicando el sistema de MaaS, el vehículo autónomo podría actuar como 
complementario al transporte público y no como competidor, incluso pu-
diendo llegar a fomentarlo. 

Calidad del espacio urbano
Por último, vamos a analizar como los efectos anteriormente analizados 
pueden afectar realmente a la calidad del espacio urbano física, perceptiva 
y ambientalmente, que es el objetivo principal del presente trabajo.

Para comenzar, podemos establecer que el posible impacto de mayor rele-
vancia en el diseño actual de las ciudades, es el cambio hacia una movili-
dad compartida, lo cual como ya hemos analizado anteriormente reduce 
el número de vehículos y por ello la necesidad de las actuales reservas de 
estacionamiento, tanto las grandes superficies que dan servicio a grandes 
complejos, como las extensa bandas de aparcamiento en la mayor parte de 
nuestras calles (MIT, 2015). Se abre así la posibilidad de reutilizar y recupe-
rar estas grandes superficies, actualmente destinadas a los vehículos, para 
la mejora de calidad de nuestros entornos urbanos, incluso permitiendo 
que nuevas actividades económicas se implanten o vuelvan a los mismos. 
(APA, 2016) 

Como hemos visto en el apartado dedicado a la fluidez del trafico, en el 
libro publicado por el  MIT (2015) se expone que debido a la eficiencia del 
vehículo autónomo, se mejorará la fluidez del tráfico, y por tanto la posible 
recuperación, parcial e incluso total, del espacio vial. 
A su vez esto supondría un gran avance en cuanto a calidad ambiental, no 
solo por la reducción en el consumo energético, sino también por la signi-
ficativa reducción de ruido (Millard-Ball, 2016).

Litman (2018), de acuerdo con estas ideas, incluye no solo la reducción y 
recuperación del espacio vial y de estacionamiento como efectos que pue-
den mejorar la calidad urbana, si no que además el claro aumento en la 
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seguridad hacia el peatón, podría mejorar la calidad de vida y potenciar el 
atractivo de los espacio públicos. Stephen Conschafter (2015) añade que 
esta mejora en la seguridad del peatón permitirá rediseñar las calles adap-
tándolas al peatón, y crear calle donde no haya bandas y divisiones entre 
vehículo y peatón. Fomentando así la transición hacia unos núcleos urba-
nos más peatonales y agradables para el ciudadano.

En el libro publicado por el WSP (2016) se afirma que las nuevas ciudades 
diseñadas para la movilidad autónoma podrían liberar entre un 15% y un 
20% de espacio público, permitiendo así una mayor utilidad de este, un 
mayor esponjamiento del núcleo urbano y una mejor productividad de 
las infraestructuras. Randall K. Rowe (2015) apunta que actualmente el 
espacio destinado a estacionamiento de vehículos supone un tercio de la 
superficie del espacio público.

Randall K. Rowe (2015), expone que no solo existe la posibilidad de recu-
perar el espacio público, si no que  incluso se podría llegar a solucionar en 
parte el problema de la vivienda. Actualmente el precio del suelo es tan ele-
vado que es complicado realizar viviendas accesibles, y en beneficio de ello 
aparecerá todo ese espacio vacante que podremos recuperar y reorganizar. 
Sin embargo, esta idea de reutilizar el espacio público con fines residencia-
les puede traer efectos negativos, Stephen Conschafter, predice que el coste 
para construir nuevos edificios podría reducirse en un 20%, lo que podría 
desenbocar en un nuevo boom de la construcción y más espacio disponi-
ble para favorecer la mezcla de usos.

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, el vehículo autónomo no 
solo parece mejorar la calidad física y ambiental del espacio urbano, si no 
que podría producir un cambio en la percepción del espacio publico de 
nuestras ciudades. Una mayor prioridad otorgada al peatón y al ciudadano 
y la reducción del número de vehículos, principalmente los estacionados, 
podría cambiar totalmente la percepción actual de nuestras calles. Incluso 
con nuevos diseños de calle donde el peatón no circula por los laterales, 
sino que se le facilita una posición central, cambiando las visuales. Tam-
bién el impacto producido por los vehículos aparcados en las bandas, que 
suponen una barrera al peatón, con su desaparición total o parcial, podrían 
potenciar este cambio perceptivo.

Siguiendo este principio, también debemos tener en cuenta el cambio de 
escala de las calles, tanto de aquellas pequeñas con pequeños espacios para 
el peatón, como aquellas grandes avenidas con gran afluencia de vehículos; 
donde al reducir el numero de vehículos y las bandas de aparcamiento 
puede afectar a la escala percibida de las calles. Esto supone un cambio 
positivo para aquellas pequeñas calles con falta de espacio para el ciudada-
no, sin embargo, puede suponer un problema en las grandes avenidas, que 
quedarán sobredimensionadas para su uso.
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Desarrollo y resultados de las entrevistas cualitativas
Se han analizado los posibles efectos del vehículo sobre el espacio ur-
bano, y los posibles cambios que estos pueden suponer en el diseño de 
las ciudades, sin embargo, no existe un consenso entre los estudios ante 
una hipótesis para el futuro. Todos los factores expuestos anteriormente 
reflejan que no existe un modelo claro de cuáles pueden ser los efectos 
en el futuro diseño urbano, unos estudios opinan que el vehículo autóno-
mo tendrá unas consecuencias muy positivas para las ciudades; y otros, 
que el impacto del vehículo autónomo será negativo. Por ese motivo, em-
pleando la denominación que utilizan Kocleman y Robin Chase (2014), 
podemos establecer dos posibles modelos: Hell y Heaven, es decir, uno 
más optimista y otro más pesimista. El modelo de Heaven depende en 
gran medida del cambio hacia una movilidad compartida del vehículo 
autónomo; por el contrario el modelo denominado Hell, continúa con el 
modelo de movilidad privada.

Puesto que existen diversas opiniones acerca del futuro del vehículo autó-
nomo, y con el fin de establecer una hipótesis de partida lo más objetiva y 
duradera posible, se han realizado un conjunto de entrevistas a expertos 
en la materia, considerados clave y representativos de diferentes colecti-
vos y organizaciones1. Por tanto, se ha confeccionado una selección de 
expertos con la intención de abarcar las diferentes visiones posibles del 
futuro de la movilidad autónoma (Figura 1). 

Cabe recordar que para la realización de las entrevistas se ha utilizado el 
modelo de entrevista cualitativa semi-estructurada. Como ya se ha ex-
puesto en el apartado de metodología, este modelo concede una amplia 
libertad tanto al entrevistado como al entrevistador, garantizando al mis-
mo tiempo que se van a discutir todos los temas relevantes y se va a reco-
pilar toda la información necesaria (Corbetta, 2007).

Se ha realizado un total de 21 entrevistas, en las que han intervenido pro-
fesionales en temas de movilidad, tecnología y planeamiento (Figura 4), 
intentando abarcar todos las profesiones o especialidades que intervie-
nen en la movilidad autonoma y el diseño urbano. Se han creado cuatro 
grupos de profesionales según la relación con el tema, estos 4 grupos son: 
Arquitectos, Técnicos con amplios conocimientos en planeamiento urba-
nístico (Geografía, Ingeniería), Técnicos con experiencia en movilidad 
urbana (Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) y Técnicos especiali-
zados en nuevas tecnologías (Ingeniería Industrial, Ingeniería Tecnológi-
ca). (Figura 5)

Previamente se ha tomado una muestra equilibrada y variada del con-
junto de expertos, teniendo en cuenta rangos de edad, sexo, profesión y 
ocupación de los entrevistados. (Figuras 2, 3, 4 y 5)

Las entrevistas consistieron en un diálogo abierto basado en un guión de 
preguntas, dado el caso de no disponer de la suficiente experiencia con 
respecto a la cuestión, el entrevistado se podía abstener de contestar a 

1.	 Los	 detalles	 acerca	 de	 los	
entrevistados	 se	muestran	en	el	
Anexo	II
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algunas de ellas. Cada pregunta ofrece varias opciones de respuesta para 
un mejor análisis de los resultados, sin embargo también se recogían to-
dos aquellos comentarios que los entrevistados utilizaban para matizar y 
puntualizar sus respuestas.2

Estos comentarios se han tenido en cuenta a la hora de realizar el trabajo, 
no solo de cara al análisis de resultados y la elaboración de conclusiones, 
si no también en el planteamiento de los posibles efectos de la movilidad 
autónoma detallados en el punto anterior, e incluso para las propuestas 
de criterios de planificación de los puntos siguientes.

Las entrevistas se realizaban en torno a 10 preguntas o temas, considera-
dos como los efectos con mayor repercusión en el espacio urbano: 
• Tendencia hacia un modelo de vehículo compartido
• Mejora de la accesibilidad para personas que no pueden acceder a 

un vehículo
• Tamaño de los vehículos
• Fluidez o congestión del tráfico
• Mejora de la calidad del espacio urbano
• Reutilización de posibles espacios vacantes
• Mejora en la percepción de la imagen urbana
• Repercusión sobre el transporte público
• Compacidad o dispersión urbana
• Mejora de la calidad ambiental urbana

Para todas las preguntas se proponen tres opciones de respuesta, a ex-
cepción de la pregunta relacionada con la reutilización de los potenciales 
espacios vacantes, en la cual se solicita al entrevistado, mediante cinco 
respuestas posibles, su opinión sobre los usos más idóneos para aquellos 
espacios que pudieran resultar vacantes en el espacio urbano con la apa-
rición del vehículo autónomo. 

2 . 	 Todos	 los	 comentar ios	
recogidos	 de	 los	 expertos	 se	
muestran	en	el	Anexo	II
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Resultados
En este apartado vamos a analizar cada una de las preguntas reali-
zadas y sus respuestas de manera individualizada, partiendo de una 
visión más global de los resultados hacia una más concreta de cada 
una de ellas. Por ello, a continuación se presenta un breve análisis de 
los resultados generales.

En la figura 6 se refleja la opinión general de los expertos respecto 
a las 10 preguntas, agrupando las respuestas según las predicciones 
optimistas, neutras o pesimistas. Analizando el gráfico podemos ver, 
a través de las respuestas, que la visión de futuro y la hipótesis es bas-
tante optimista. Sin embargo, destaca principalmente la posición de 
los expertos frente a dos preguntas: la ocho, “Repercusión sobre el 
transporte público” con una opinión neutra, es decir, el vehículo autó-
nomo no potenciara ni competirá con el transporte público; y la nue-
ve, “compacidad o dispersión urbana”, con una opinión generalmente 
pesimista, es decir, el vehículo autónomo favorecerá la dispersión ur-
bana. También se debe prestar atención a la pregunta cuatro, en la que 
no existe una posición clara con respecto a si el vehículo autónomo 
favorecerá la fluidez de la movilidad, o aumentará la congestión del 
tráfico. El resto de preguntas se posicionan claramente hacia posibles 
efectos positivos, por lo que se podría concluir que la visión de los 
expertos es bastante optimista por lo general. (Figura 7)

A continuación, se realiza un análisis más concreto de cada una de las 
preguntas realizadas, con el fin de establecer una hipótesis sobre los 
posibles efectos de la movilidad autónoma en el espacio urbano.

Tendencia hacia el vehículo compartido
En la Pregunta 1, se le solicitaba al entrevistado su opinión acerca 
de la tendencia hacia una movilidad compartida, entendiendo como 
tal los modelos de carsharing y carpooling. Analizando las respuestas, 
los entrevistados mostraron una visión optimista del futuro, un 63% 
de los entrevistados afirma una clara tendencia hacia una movilidad 
compartida según el modelo de carsharing, frente a esta opinión ma-
yoritaria un 16% está de acuerdo en una tendencia hacia el modelo 
carpooling, y un 21% opina que la movilidad continuará siendo pri-
vada. Utilizando los modelos de hell y heaven, podríamos decir que 
un 79% de los entrevistados se inclina más hacia un modelo de heaven, 
los expertos restantes prevén el modelo denominado hell. (Figura 8)

Mejora de la accesibilidad
En la Pregunta 2, se consulta a los expertos sobre la posible mejora de 
la accesibilidad gracias al vehículo autónomo. Frente a esta pregunta 
un 90% afirmaba una clara mejora en este aspecto, y un 10% predi-
cen que no supondrá ningún cambio. Cabe destacar que ninguno de 
los encuestados opinó que la movilidad autónoma reduciría la acce-
sibilidad. Hay que tener en cuenta que al no haber conductor, ciertas 
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personas que necesitasen de ayuda no podrían acceder al vehículo, sin 
embargo, los resultados indican una clara visión optimista del futuro 
de la accesibilidad en la movilidad. (Figura 9)

Tamaño del futuro vehículo
En la Pregunta 3, enfocada a la posible disminución o aumento del 
tamaño del vehículo en los núcleos urbanos, un 62% de los entrevis-
tados respondió que el vehículo autónomo en los espacios urbanos 
tenderá a reducir su tamaño a una o dos plazas, frente a un 19% de 
entrevistados que predicen que no va alterar su tamaño y otro 19% 
que predicen que aumentará de tamaño. (Figura 10)

Fluidez y congestión del trafico
En la Pregunta 4, se preguntaba a los entrevistados si la movilidad 
autónoma podría suponer un avance hacia una movilidad rápida y 
fluida. Un 53% de los entrevistados afirma que mejorará la fluidez, 
frente a un 37% que afirma que se mantendrá y un 10% que predicen 
un empeoramiento en la movilidad, tendiendo así a una mayor con-
gestión y tráfico en el espacio urbano de las ciudades. Aunque no hay 
una posición predominante, está claro que no son pesimistas, pode-
mos prever, en el peor de los casos, que la congestión se mantendrá e 
incluso disminuirá. (Figura 11)

Mejora de la calidad del espacio urbano
En la Pregunta 5, se expuso a los entrevistados la posibilidad de que 
el vehículo autónomo supusiese una mejora de la calidad urbana en 
favor del ciudadano, sobre todo teniendo en cuenta la disminución de 
la ocupación del vehículo privado en el espacio urbano. Los expertos 
están de acuerdo en un 80% en que sí va a ser posible una recupe-
ración del espacio vial en favor del ciudadano, frente a un 20% que 
opina que se mantendrá la calidad del espacio urbano como en la 
actualidad y ninguno de los expertos predijo un empeoramiento de la 
calidad urbana. (Figura 12)

Reutilización de posibles espacios vacantes
En la Pregunta 6, relacionada con la pregunta anterior sobre la recu-
peración del espacio vial, se formula a los entrevistados la cuestión 
sobre la posibilidad de nuevos usos en los espacio vacantes, dándoles 
la opción de añadir algún uso que consideren que no está recogido en 
los propuestos. Las respuestas a esta cuestión, han resultado de gran 
interés en la siguiente parte del trabajo donde se definen y proponen 
nuevos criterios de planificación. 

La pregunta se divide en dos partes para diferenciar los usos sobre 
rasante y los usos bajo rasante. En primer lugar, respecto a los usos so-
bre rasante, los expertos opinan mayoritariamente, en un 52%, que di-
chos espacios vacantes deben destinarse a espacios peatonales, carril 
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ciclista, etc; un 21% opina que deberían destinarse a grandes espacios 
libres; un 17% que debería destinarse a una ampliación de las redes 
de transporte público; un 7% a equipamientos dotacionales y un 3% a 
usos privados. (Figura 13)

De acuerdo con los usos bajo rasante, los expertos coinciden en un 
58% en que los espacios vacantes deberían mantener su uso como 
almacenaje de vehículos (utilizando la palabra almacenaje por la posi-
ble diferencia frente a un aparcamiento convencional actual); un 25% 
que deberían destinarse a usos culturales o recreativos y un 17% a 
una ampliación de las redes de infraestructuras (incluyendo transpor-
te público, suministro, calles subterráneas, ...). (Figura 14)

Mejora en la percepción de la imagen urbana
En la Pregunta 7, se preguntaba a los encuestados si la movilidad au-
tónoma podría distorsionar la escala del espacio urbano. Esta pregun-
ta se formuló con carácter general teniendo en cuenta tanto grandes 
avenidas, como calles pequeñas. Aunque los comentarios recogen 
respuestas más concretas, el 79% de los entrevistados afirmó la proba-
bilidad de que la movilidad autónoma supusiese un cambio positivo 
en la escala urbana, un 16% respondió que la escala urbana actual no 
se vería afectada por este factor, y un 5% que supondría un cambio 
negativo para la escala urbana. (Figura 15)

Repercusión sobre el transporte público
En la Pregunta 8, se les formulaba la cuestión sobre si la movilidad 
autónoma podría afectar al uso del transporte público. En esta pre-
gunta se aclararon las diferencias existentes entre vehículo comparti-
do (Carsharing y Carpooling) y el transporte público. El 70% de los 
entrevistados afirmó que la movilidad compartida se compaginaría 
con el transporte publico (muchos de ellos incidiendo en el concepto 
Mobility as a Service, como transporte de ultima milla), el 26% que 
la movilidad autónoma potenciaría el uso del transporte público y un 
4% que la movilidad autónoma podría suponer un gran competidor 
para el transporte publico, incluso, llevándolo a la desaparición. (Fi-
gura 16)

Compacidad o dispersión urbana
El la Pregunta 9 se les preguntaba a los encuestados acerca de la posi-
bilidad de que el vehículo autónomo fomentase la dispersión o com-
pacidad urbana. Un 72% de los entrevistados estaban de acuerdo en 
que la movilidad autónoma facilitaría los viajes y podría derivar en la 
dispersión de los límites urbanos; frente a un 17% que opinaba que 
favorecería la compacidad, y otro 11% que no variarían los límites. 
(Figura 17)
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Mejora de la calidad ambiental urbana
En la Pregunta 10, se exponía a los encuestados el tema de calidad am-
biental del espacio urbano, entendiéndose como tal la contaminación 
del aire y acústica. Un 74% de los encuestados estaban convencidos 
de que la movilidad autónoma supondría una mejora en la calidad 
ambiental de las ciudades, debido a la eficiencia del vehículo autóno-
mo; un 21% expresó que mejoraría la calidad, pero no mucho, debido 
a que principalmente sería la implantación de vehículos eléctricos lo 
que mejoraría en mayor cantidad la calidad ambiental, y un 5% que 
esta no mejoraría. (Figura 18)

Como se ha podido observar en el análisis realizado, existen diversas 
opiniones acerca de los posibles efectos de la movilidad autónoma en 
el espacio urbano, sin embargo, deducidmos que por lo general existe 
una visión predominante frente a cada pregunta, y que generalmente 
es optimista. (Figura 19)





4 Hipótesis sobre los impactos de la nueva 
movilidad

A modo de síntesis, para poder plantear cuestiones de futuro para nues-
tras ciudades, podemos concluir que de las nueve1 preguntas realizadas a 
expertos en la materia, respecto a los posibles efectos de la implantación 
del vehículo autónomo en la ciudad tal y como la conocemos hoy en día, 
seis de ellas (la 1, 2, 3, 5, 7 y 10) apuntan a posibles ventajas; dos no se 
pronuncian claramente ( la 4 y 8) y por último, la número 9 apunta que 
sus efectos serán negativos.

Si analizásemos las preguntas realizadas una por una, veremos como a 
veces, los efectos de la movilidad autónoma tendrán resultados contradic-
torios, no siempre en la misma linea. Así:

1. Consecuencia de la progresiva implantación de la movilidad com-
partida, se reducirá el numero de vehículos en nuestras ciudades y por 
tanto, se requerirán menos reservas de aparcamiento en el espacio urba-
no. En contrapartida, puede ser que aumente el número de vehículos en 
circulación “vacíos” a la búsqueda de usuarios.

2. Va a suponer una mejora en la accesibilidad para el usuario de la 
movilidad autónoma. Esta mejora de la accesibilidad, aumentará el nú-
mero de usuarios y por tanto, un aumento significativo del volumen de 
vehículos en circulación.

3. Permitirá una reducción y optimización del tamaño de los vehículos 
en el espacio urbano, disminuyendo el espacio dedicado a los mismos 
en las ciudades, tanto en espacios viales como en las zonas de estaciona-
miento.

4. Supondrá una leve mejora en la fluidez del tráfico debido a las nue-
vas tecnologías en los vehículos, la movilidad inteligente. Esta mejora su-
pondría un paso hacia la dispersión urbana, disminuyendo el tiempo de 
los trayectos y de entrada y salida de las ciudades.

5. Mejorará la calidad del espacio urbano en favor del peatón, dismi-
nuyendo el espacio público dedicado al automóvil y aumentando el espa-
cio para las personas. Esto surge de la disminución del número de plazas 
de aparcamiento y también de la disminución del tráfico y del espacio 
necesario para su óptima fluidez.

7. Mejorará la percepción de la imagen urbana, modificando positi-
vamente la escala del espacio público. Esto se deberá también a la elimi-

1.	 De	las	10	preguntas	realiza-
das	solo	se	se	tendrán	en	cuenta	9	
de	ellas	para	el	desarrollo	de	la	hi-
pótesis,	ya	que	la	pregunta	6,	posi-
bles	usos	a	los	que	destinar	el	espa-
cio	vacante,	esta	enfocada	para	el	de-
sarrollo	de	los	criterios	de	planifica-
ción,	desarrollados	en	el	siguiente	
capítulo.
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a b c d e

Vehículo compartido 63% 16% 21%

Accesibilidad 90% 10% 0%

Tamaño del vehículo 62% 19% 19%

Fluidez del tráfico 53% 37% 11%

Calidad del espacio urbano 80% 20% 0%

Nuevos usos sobrerasante 17% 7% 21% 3% 52%

Nuevos usos bajorasante 17% 25% 58%

Percepcion del espacio 
urbano 79% 5% 16%

Transporte público 4% 70% 26%

Ciudad compacta 72% 17% 11%

Calidad ambiental del 
espacio urbano 74% 21% 5%

Resultado / Hipótesis

a La movilidad tenderá al vehiculo compartido

a El V.A. mejorará la accesibilidad

a Disminuirá el tamaño de los vehículos.

a Mejorará la fluidez del tráfico.

a Mejorará la calidad del espacio urbano.

e Priorizar la recuperación de espacios peatonales sobrerasante.

c Priorizar mantener el almacenaje de vehículos bajorasante.

a Mejorará la percepción del espacio público.

b El transporte público se compaginará con la movilidad compar-
tida.

a El V.A. favorecerá la ciudad dispersa

a Mejorará la calidad ambiental de la ciudad

Resultados	obtenidos	por	cada	
pregunta.

Respuestas	más	escogidas	por	los	
expertos.
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nación de las superficies de aparcamiento de vehículos y al aumento del 
espacio para el peatón.

8. Se convertirá en un modelo complementario al transporte público, 
para los recorridos de ultima milla (de la estación de metro a casa). Esto 
favorecería en parte la dispersión urbana.

9. Potenciará la dispersión urbana, debido a una mejora de la accesibi-
lidad y de la fluidez y a la reducción de los tiempos de viaje. Esto supone 
un efecto negativo e insostenible que se contradice con el modelo tradi-
cional de ciudad europea basado en la ciudad compacta.

10. Ayudará a mejorar la calidad ambiental de la ciudad, debido a la 
eficiencia del vehículo autónomo y a la reducción del ruido. Se debe tener 
en cuenta que pueden aumentar el número de km. recorridos por per-
sona debido al aumento del número de usuarios y la posible dispersión 
urbana, lo que podría suponer un aumento del consimo energético.
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Tras el estudio de diferentes artículos, conferencias, publicaciones y análi-
sis de las encuestas realizadas, podemos adelantar las siguientes premisas 
relativas a los efectos de la movilidad autónoma en el espacio urbano, en 
relación a los aspectos que más interesa destacar del presente trabajo: 

Debido a la tendencia hacia la movilidad compartida, lo que implicaría la 
reducción del número de vehículos en las ciudades, se favorecerá la elimi-
nación de las superficies dedicadas a estacionamiento. Este efecto, unido 
a la reducción del espacio vial potenciada por la mejora de la fluidez y la 
disminución del tamaño de los vehículos, aumentará el espacio dedicado 
al peatón, otorgándole una mayor importancia, y también al ciudadano, 
mediante el esponjamiento y liberación de espacios libres. 

Estos efectos no solo afectan a la calidad física del espacio urbano, si no 
que los mismos repercutirán en una mejora de la calidad perceptiva, de-
bido a la eliminación de las bandas de aparcamiento en las calles y la dis-
minución del tamaño de los vehículos, los cuales provocarán un menor 
impacto sobre el peatón.

También la aparición del vehículo autónomo mejorará la calidad ambien-
tal de nuestras ciudades, no solo por la mayor eficiencia y la proliferación 
de vehículos autónomos, si no también por la posibilidad de reutilizar el 
espacio vial y de estacionamiento vacante para la incorporación de espa-
cios verdes en los núcleos urbanos.

Frente a estos efectos tan positivos para el futuro de las ciudades, es cierto 
que el vehículo autónomo parece potenciar en gran medida la dispersión 
urbana. Esto se debe a la mejora de la fluidez, lo que reduce los tiempos 
de viaje, también unido a una mayor comodidad y aprovechamiento del 
tiempo de viaje.

Sin embargo, hay ciertos efectos que potencian una ciudad compacta 
como son la movilidad compartida y la anteriormente expuesta, mejora 
de la calidad urbana. El modelo de movilidad compartida necesita de 
grandes densidades de población para funcionar correctamente, lo cual 
se traduce en que aquella parte de la población que vive lejos de los nú-
cleos urbanos, tenga ciertas dificultades para solicitar vehículos, exigien-
do el uso de un vehículo autónomo privado, y aumentando así los gastos.

Con la recuperación de los espacios dedicados al automóvil en los nú-
cleos urbanos, y por ello la mejora de la calidad urbana, se puede producir 
un efecto llamada a aquella población que decide salir de las ciudades en 
busca de una mejor calidad de vida.

También en este mismo aspecto, debemos tener en cuenta que la mayoría 
de los expertos entrevistados estaban de acuerdo en que el vehículo autó-
nomo no solo potenciará la movilidad compartida, sino que se compagi-
nará con el transporte público como vehículo de última milla. Esto indu-
ce a pensar que en los núcleos urbanos será mayor la oferta de servicios 
de movilidad urbana que hasta ahora.



5 Nuevos criterios de planificación

En el presente trabajo ha pretendido, llegado este punto, abordar los prin-
cipales efectos de la movilidad autónoma con mayor relevancia para el 
futuro diseño de nuestros entornos urbanos, este era el principal objetivo 
del trabajo. En este punto con toda la información recopilada, el análisis 
de las encuestas y el planteamiento de la posible hipótesis de futuro, se 
van a plantear un conjunto de posibles criterios de planificación. Estos 
criterios se exponen en orden según se ha considerado su relevancia para 
el correcto diseño de las futuras ciudades.

Potenciar el uso del transporte público y la movilidad compartida.
La hipótesis anteriormente expuesta, plantea un futuro bastante optimista 
en cuanto a los posibles efectos de la movilidad autónoma en las ciudades. 
De los dos modelos planteados por Rutt Bridges1: Hell and Heaven1, la 
hipótesis resultante del estudio, se asemeja más al modelo Heaven, ínti-
mamente ligado a la movilidad compartida y al transporte público. Por 
ello esta hipótesis parte de suponer dos aspectos muy importantes para el 
correcto desarrollo de las ciudades: el cambio hacia una movilidad com-
partida, y que esta no compita con el transporte público. 

Es importante establecer unos criterios de diseño urbano, con el fin de 
potenciar y asegurar la tendencia hacia el “heaven”, buscando un diseño de 
ciudad con una estructura que favorezca la movilidad compartida sin que 
afecte al transporte público.

Existen ejemplos de actuaciones urbanas actuales como los de la ciudad de 
Houten2 en Holanda o el proyecto Eccentric3 en Vallecas, donde se plantea 
esa idea de promover el vehículo compartido como transporte de última 
milla. En ambos proyectos se establecen grandes intercambiadores y cen-
tros de transporte, donde se pone a disposición de los usuarios una serie 
vehículos compartidos para realizar el último recorrido hasta su destino.
También se han planteado políticas urbanísticas como la del Cabildo en 
Tenerife4, donde los usurarios de transporte colectivo tienen acceso gra-
tuito al transporte público.

Podríamos hablar también de un trasporte público en dos direcciones o 
complementario, no se tiene que presuponer que la movilidad compartida 
tiene que ser necesariamente privada. Podríamos plantearnos un nuevo 
sistema de trasporte público, integrado porel transporte autónomo de úl-
tima milla, el trasporte convencional actual (metro, cercanías, bus...etc), 
que podría tener recorridos diferentes a como los conocemos actualmente, 
en favor de una mejor calidad y eficiencia.

1.	Ambos	conceptos	Hell	y	Hea-
ven	han	sido	desarrollados	con	an-
teriorida	en	el	apartado	de	posi-
bles	efectos	de	la	movilidad	autó-
noma.

2. Houten,	 Holanda,	 	 es	 un	
diseño de ciudad organizada en tor-
no	a	una	estación	de	tren,	donde	
la	bici	y	el	transporte	público	son	
los	medios	de	transporte	más	usa-
dos. 

3.	 Proyecto	Europeo	Eccentric	
Vallecas,	proyecto	de	investigación	
europeo	para	probar	medidas	inno-
vadoras	que	mejoren	la	movilidad	
sostenible	en	la	periferia.

4.	Pilotos	Pioneros	ten+VAO,	pa-
ra	incentivar	el	uso	del	coche	com-
partido.



38	 imaginando	la	ciudad	del	mañana	

Myall,	N.	(2017)	Recuperado	de	https://www.worldarchitecturenews.com/article/1518190/reclaiming-streets

EG	Work.	(2017)	Driverless	Futures:	Study	of	Autonomous	Vehicle	Implementation	in	New	York	City.		Recuperado	de	https://eliegamburg.com/driver-
less-futures



	 nuevos	criterios	de	planificación	 39

Con este tipo de medidas se potencian ambas tendencias: movilidad com-
partida y transporte público, pero también se deben aplicar medidas exclu-
sivas que potencien el uso del transporte público, ya que constituye el eje 
vertebrador de la movilidad de las ciudades. 

Estos criterios permitirán al transporte público competir con el individual. 
No debemos olvidar que la movilidad idílica es el transporte colectivo, que 
actúa como espina dorsal de la movilidad urbana, y aunque la movilidad 
compartida es un avance, continúa siendo un medio de transporte menos 
óptimo.

Con el éxito de este objetivo se logra una mejora de la fluidez del tráfico 
y una liberación y recuperación del espacio vial para el uso y disfrute del 
peatón y el ciudadano, alcanzando una mejora en la calidad espacial, visual 
y ambiental del espacio público, lo cual nos lleva al siguiente criterio con la 
finalidad de potenciar su atractivo y calidad de vida.

Recuperación y potenciación de los centros y ensanches.
Con el criterio anterior hemos conseguido situarnos en el modelo deno-
minado Heaven, sin embargo existen ciertos inconvenientes que dependen 
unicamente del vehículo autónomo y no del modelo empleado, como es la 
dispersión urbana, un efecto que supone un potente inconveniente para la 
ciudad del futuro y es por ello que el segundo criterio debe intentar frenar-
lo. Debemos recordar que como se ha analizado anteriormente el vehículo 
autónomo podría potenciar la dispersión urbana debido a una mejora de la 
fluidez, una mayor accesibilidad, comodidad y utilidad del tiempo de viaje.

La dispersión urbana va en contra del tradicional modelo de ciudad eu-
ropeo, y es por ello que muchos urbanistas han teorizado y realizado pro-
puestas para ponerle freno, sin embargo, el vehículo autónomo supone una 
amenaza aún mayor para el futuro de nuestras ciudades. La dispersión ur-
bana tiene muchas causas: medioambientales, económicas, laborables, fa-
miliares… en las que el planeamiento poco puede intervenir, sin embargo, 
algunos de los motivos también tienen relación con una búsqueda de me-
jorar la calidad de vida debido al deterioro de los núcleos urbanos, con más 
espacios libres, mejor calidad ambiental, etc. Por tanto debemos conseguir 
recuperar esos atractivos en los núcleos urbanos, revitalizando los centros 
y ensanches de las ciudades.

La recuperación de parte del espacio destinada actualmente a circulación 
vial, se deberá destinar según cada zona de la ciudad a usos distintos, don-
de entra en valor la necesidad de esponjamiento de algunos barrios, frente 
al reequipamiento de otros. Todo ello junto con la potenciación de las áreas 
peatonales atractivas junto con los carriles bicis, permitirá la vuelta de la 
calidad de vida a los centros de nuestras ciudades.

Con ese objetivo debemos potenciar los grandes ejes de vida urbana, los 
espacios de relación próxima, la vida en la calle ... es decir, recuperar la 
ciudad para el ciudadano. 
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Visión	axonométrica	de	la	pro-
puesta

Alloy	Build.	Shuffle	City.	Recupe-
rado	de	http://alloybuild.com/port-
folio/all/shuffle-city/

Planta	de	la	propuesta
Alloy	Build.	Shuffle	City.	Recupe-

rado	de	http://alloybuild.com/port-
folio/all/shuffle-city/
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El espacio urbano debe invitar a la población a vivir en la ciudad. 
Sabemos que la calidad urbana mejora si el ciudadano se siente 
seguro, si el espacio público está limpio, si hay lugares donde sentarse 
y algo que observar (Gehl, 2015). 

Es fundamental integrar la naturaleza dentro del espacio urbano, diseñan-
do ciudades donde nos sintamos parte del entorno y no perdidos en una 
gran urbe, debemos copiar esa ventaja de las ciudades intermedias, que 
han desaparecido en las grandes urbes.

Las ciudades no son carreteras, debemos desterrar la idea de urbes 
como almacenes de coches, para ofrecer una ciudad más amigable 
(Anxo, 2018).

Por último, debemos fomentar una de las mayores ventajas de la ciudad 
compacta, como es la movilidad peatonal. Como consecuencia del espon-
jamiento y recuperación del espacio vial, debemos potenciar la proximidad 
trabajo-casa-ocio, con el fin de reducir las distancias y mejorar la accesibi-
lidad a los equipamientos públicos.

Diseño de las ciudades según espacios libres y dotacionales.
El urbanismo del S.XX se ha centrado en diseñar las ciudades sobre gran-
des infraestructuras viarias, desde las generales a las locales, en la que el 
vehículo privado asumía un gran protagonismo en el diseño urbano. Sin 
embargo, en las ciudades del futuro el vehículo autónomo nos permitirá 
cambiar radicalmente este concepto, la estructura de las ciudades ya no se 
basará principalmente en las grandes infraestructuras viarias, sino en las 
necesidades del ciudadano.

Con este criterio se busca recuperar el protagonismo del peatón en la ciu-
dad, haciendo de la movilidad peatonal, el sistema más cómodo para mo-
verse por la misma. Para ello es necesario potenciar la proximidad traba-
jo-casa-ocio y por tanto debemos diseñar las nuevas ciudades partiendo de 
una gran red de espacios libres, equipamientos y zonas verdes. En síntesis, 
un conjunto de espacios públicos multifuncionales, que inviten a usar y 
disfrutar la ciudad. Conectados todos ellos por grandes corredores verdes, 
diseñados no solo como espacios de paso si no como espacios de estancia, 
de recreo y disfrute, que se convertirán en las nuevas avenidas de las ciuda-
des, pero diseñadas para el peatón y no para el vehículo.

Se debe otorgar la máxima importancia a la movilidad peatonal, como el 
sistema de transporte que concede mayor beneficio al ciudadano, y a través 
de este nuevo diseño de ciudad basado en el peatón, suprimir todas aque-
llas barreras arquitectónicas presentes hoy en día en nuestras ciudades.

A su vez, este objetivo permite recuperar el uso de infraestructuras obso-
letas para el reequipamiento de aquellos barrios que carecen de ellos por 
falta de suelo, mejorando la calidad de vida de la población del área y favo-
reciendo el modelo de ciudad compacta.

Pero fuera de esta red debemos conseguir que el peatón también se ante-
ponga al vehículo, y por ello debemos establecer el siguiente criterio.
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Visión	de	la	hipotética	transformación	del	viaducto	en	puente-mirador	
de	Castellana.	

Equipo	Instituto	Juan	de	Herrera,	ETSAM	(2012).	Plan	director	para	la	re-
cuperación	de	los	bulevares	[Figura].

Visión	de	la	hipotética	transformación	de	la	calle	Príncipe	de	Vergara.
Equipo	Instituto	Juan	de	Herrera,	ETSAM	(2012).	Plan	director	para	la	recuperación	de	los	bulevares	[Figura].
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Potenciar el protagonismo del peatón frente al vehículo.
Como ya hemos visto, la reducción del impacto de la infraestructura via-
ria y el nuevo diseño de estos espacios, hará posible otorgar al peatón un 
mayor protagonismo en la ciudad, y es de gran importancia que así se 
plantee. El vehículo autónomo genera muchas comodidades y facilidades 
a la hora de moverse por la ciudad, sin embargo:

No queremos que el vehículo autónomo se convierta en un sistema 
para pedir una “cupcake” de una tienda a 5 manzanas de distancia 
(Larsen, 2013).  

El nuevo concepto de movilidad en la ciudad con su diseño y calidad, de-
berá invitar a que esto no se produzca.

Un posible modelo de diseño urbano podría basarse en la propuesta de 
Shuffle city5, que plantea una estructura de ejes principales, donde el pro-
tagonismo reside en el vehículo, y unos ejes secundarios de tratamiento 
semipeatonal, cuyo protagonista es el peatón y ciudadano.

Para ello se deberá estudiar y redefinir qué infraestrctura viaria debe te-
ner prioridad sobre el peatón, por franjas, usos, emergencias, transporte 
público, etc. El resto deberá o bien tener carácter semipeatonal o ten-
dremos la oportunidad en muchos casos de poder rediseñarlo con otros 
criterios nuevos que no sean las antiguas ejes o calles. Las calles secunda-
rias permitirán el acceso a aquellos ciudadanos que necesiten acceder en 
vehículo, aunque por su carácter semipeatonal, los vehículos que accedan 
deberán adaptarse al comportamiento de los peatones. 

Es importante respetar el orden de los criterios, no pudiendo competir 
esta estructura de viales con la anteriormente propuesta basada en el dis-
frute para el peatón, cuyo esquema debe anteponerse sobre la estructura 
viaria.
 
De este modo no solo recuperamos la ciudad para el peatón, un modelo 
que se perdió hace siglos, si no que potenciamos el uso del transporte 
público y el modelo de ciudad compacta, mejorando la calidad espacial y 
ambiental del espacio público. Debido a la necesidad de adaptar la movi-
lidad del vehículo al comportamiento del peatón, los vehículos podrían 
tender a reducir su tamaño, con los consiguientes efectos positivos, como 
la reducción del espacio vial, de la congestión o incluso del impacto sobre 
el ciudadano.

En los apartados anteriores hemos apuntado criterios de planificación 
que busquen potenciar la movilidad peatonal, para favorecer la calidad de 
vida de nuestras ciudades. No obstante, para la misma finalidad también 
debemos proponer o estudiar criterios, quizás de menor escala, relativos 
a espacios libres de estancia y recreos.

5.	Shuffle	City	es	una	propues-
ta	desarrollada	por	el	estudio	Allo-
ybuild,	que	plantea	una	alternati-
va	al	planeamiento	urbanístico	de	
Houston.
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Síntesis de los criterios de planificación y efectos a los que repercuten.
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Potenciar el transporte público 
y la movilidad compartida • • • • • • • • •

Recuperar y potenciar los cen-
tros y ensanches • • • •

Diseñar la ciudad según espa-
cios libres y dotacionales • • • • •

Potenciar la prioridad del pea-
tón sobre el vehículo • • •

Favorecer el espacio público de 
estancia • • • •

Rediseñar el diseño de calle
• • • • • • •

Nuevas normas edificatorias
• •

Singapore:	On	the	road	to	a	delf-drivind	future.	Recuperado	de	https://www.2025ad.com/fileadmin/user_upload/In_the_news/Blogs/Self-driving_Singa-
pore/MOT_Singapore_Main_21x9.jpg
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Favorecer los espacios libres de estancia y recreo.
Es importante diseñar ciudades para el ciudadano, los criterios anteriores 
se han centrado en establecer un diseño enfocado en mejorar la calidad 
urbana para el peatón, mejorando la calidad de los espacios de paso. Pero 
frente a la figura del peatón se encuentra la figura del ciudadano, que ne-
cesita espacios de estancia, ocio y disfrute.
Partiendo de que con anterioridad hemos debido establecer en nuestra 
planificación una red de espacios libres y dotacionales que conformaran 
la estructura de la ciudad, enfocando el diseño de la ciudad a una movili-
dad peatonal, también debemos establecer una segunda red de pequeños 
espacios de disfrute y de interacción para el ciudadano. Es decir, debemos 
establecer diseños de espacios para vivirlos, no solo de tránsito.

Estos pequeños espacios, denominados por Jan Gehl como Pocket Parks9, 
invitan al ciudadano a moverse e interactuar con la ciudad. Hablamos de 
pequeños espacios que albergan multitud de oportunidades, como insta-
laciones temporales, eventos en los espacios reutilizados de los viales, y 
que buscan integrar la naturaleza en el corazón de las ciudades.

Este criterio es muy importante para revitalizar aquellas zonas que care-
cen de espacios libres, donde la recuperación e integración de la naturale-
za podría mejorar la calidad de vida del ciudadano, y potenciar la ciudad 
compacta.

Nuevo diseño de la calle.
Si hemos concedido protagonismo al peatón, potenciando la movilidad 
peatonal, los espacios de estancia, recreo, etc; el diseño y estructura de la 
ciudad tal y como la conocemos hoy en día debe cambiar, posiblemente 
no solo en su diseño, sino en su concepto tradicional, denominación y 
percepción. 
Lógicamente el diseño de la calle actual basado en una estructura por 
bandas desaparecerá y deberemos pensar en nuevos diseños según los 
casos, superando el concepto exclusivo de la semipeatonalización.

En el nuevo modelo de calle se debe establecer una nueva jerarquía total-
mente contraria a la planteada actualmente, otorgando el protagonismo 
al peatón y menos al vehículo. Una estructura donde encontremos todos 
aquellos elementos fundamentales del nuevo diseño urbano, en el que 
también necesitaremos hablar de introducir la naturaleza, donde se ge-
neren espacios dinámicos y de paso, pero también de descanso y disfrute, 
y otras formas de movilidad (bici, patinete, etc.) más compatibles con el 
ciudadano.

En este nuevo concepto de la movilidad peatonal en nuestras ciudades, 
se producirá un cambio de percepción del ciudadano de su propio es-
pacio público, tal como lo viene conociendo y lo ha conocido. Con el 
protagonismo devuelto al peatón y el nuevo diseño de calle propuesto, el 
ciudadano ya no observará la ciudad de forma lateral, desde las actuales 
aceras, si no que podrá observarla desde todos los ángulos, y descubrirá 
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una nueva percepción del espacio conocido, y es por ello que en el nuevo 
diseño debemos analizar y recuperar las visuales que perdieron las ciu-
dades actuales.

Nuevas normas edificatorias.
Todos los criterios anteriores se han centrado en establecer un diseño de 
planificación que afecta al espacio público, pero también debemos tener 
en cuenta que la ciudad está compuesta por llenos y vacíos, y si hablamos 
de mejorar la calidad de nuestras ciudades no debemos olvidar lo edifica-
do y edificable. Por ello, no queremos acabar sin dedicar un apartado de 
reflexión sobre el diseño de los espacios privados que debe ir de la mano 
con el nuevo diseño de ciudad.

Al tener una nueva percepción del espacio conocido, debemos ser espe-
cialmente cuidadosos en el diseño de nuestras edificaciones, que deberán 
integrarse con el nuevo concepto de espacio público, ayudando a mejo-
rar la calidad espacial, perceptiva y ambiental del espacio urbano. Ac-
tualmente nos centramos en crear espacios como cápsulas, entornos que 
carecen totalmente de relación con el espacio urbano, acristalando terra-
zas, mejorando el aislamiento acústico, cerrando recintos de fincas, etc; 
cerrándonos en lo privado. Debemos apostar por la apertura del espacio 
privado al público, lo cual es fácil con el nuevo concepto de ciudad más 
amable, menos ruidosa y de mayor calidad ambiental y volver al concep-
to de dentro-fuera y no encerrarnos en la cápsula respecto al espacio no 
amable actual (ruido, contaminación, etc).

Como conclusión, los nuevos edificios deben mantener un diálogo con el 
espacio público, permitiendo integrar el ambiente urbano dentro de los 
espacios cerrados, de manera que se diluyan los límites entre el espacio 
privado y público. 



Es evidente que la implantación del vehículo autónomo va a suponer 
grandes cambios en nuestras ciudades. Lo importante es estudiar y ade-
lantarnos a sus efectos de forma que podamos aprovechar y potenciar 
los efectos positivos y mitigar sus efectos no deseables. Es fundamental 
que adaptemos nuestra planificación a los mismos, de forma que puedan 
afectar positivamente a la calidad del espacio urbano física, perceptiva y 
ambientalmente, que es el objetivo principal del presente trabajo.

Tras estudiar, a través de la bibliografía existente, las diferentes implica-
ciones de la movilidad autónoma en el espacio urbano, hemos comproba-
do que, respecto a cada una de ellos, existe un posible modelo de escena-
rio positivo y también negativo, los cuales se han desarrollado y analizado. 
Con la implantación del vehículo autónomo, se puede concluir que no 
existe un consenso claro entre los estudios acerca del posible impacto. 

Con los principales aspectos planteados y sus diferentes posibilidades, se 
ha realizado un conjunto de entrevistas dirigidas a expertos en la mate-
ria, con el objetivo de concluir el escenario mas probable. Gracias a estas 
entrevistas hemos podido concluir una hipótesis para el futuro de las ciu-
dades.

Por tanto, a modo de conclusión, podemos establecer el siguiente esce-
nario:

Se favorecerá la eliminación de las superficies dedicadas a estaciona-
miento. Este efecto, unido a la reducción del espacio vial, aumentará 
el espacio dedicado al peatón, mediante el esponjamiento y liberación 
de espacios libres. Esto se debe a la mejora de la fluidez, la tendencia a 
la movilidad compartida y la reducción del tamaño de los vehículos.

Esto no solo afecta a la calidad física del espacio urbano, si no que 
también repercutirá en una mejora de la calidad perceptiva, debido a 
la eliminación de las bandas de aparcamiento en las calles y la dismi-
nución del tamaño de los vehículos.

También la aparición del vehículo autónomo mejorará la calidad am-
biental de nuestras ciudades, gracias a la reducción significativa del 
ruido, debido a la mejora de la fluidez y reducción de número de 
vehículos; y por la posibilidad de reutilizar el espacio vial y de estacio-
namiento vacante para la incorporación de espacios verdes.

Conclusiones6
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Frente a estos efectos tan positivos para el futuro de las ciudades, es 
cierto que el vehículo autónomo parece potenciar en gran medida la 
dispersión urbana. Esto se debe a la mejor accesibilidad y la mejora 
de la fluidez, unido a una mayor comodidad y aprovechamiento del 
tiempo de viaje.

También se debe tener en cuenta que la mayoría de los expertos en-
trevistados estan de acuerdo en que el vehículo autónomo no solo 
potenciará la movilidad compartida, sino que se compaginará con el 
transporte público como vehículo de última milla. 

Con esta hipótesis planteada y los efectos estudiados, es importante es-
tablecer unos objetivos de planificación que deben alcanzar las ciudades 
del futuro:

Se debe buscar un diseño de ciudad con una estructura que favorezca 
la movilidad compartida sin que afecte al transporte público. Lo cual 
es sustancial para el correcto diseño de las ciudad en el futuro, como 
hemos analizado es el aspecto que más influencia tiene, permitiendo 
principalmente la recuperación de las superficies de estacionamiento. 

No se debe olvidar seguir apostando por el trasporte público, la movi-
lidad autónoma no puede ni debe entrar en competencia con el mis-
mo. Cabe recordar que la movilidad ídilica es el transporte público 
y aunque la movilidad compartida es un avance, continúa siendo un 
medio de transporte menos eficaz.

Se deben recuperar y potenciar los centros y ensanches, gracias a la 
liberación de las grandes superficies actualmente destinadas a los ve-
hículos, intentando recuperar los atractivos y la calidad de vida a los 
centros de nuestras ciudades

Se debe olvidar la planificación de las ciudades desde la movilidad via-
ria, en torno a una estructura de viales, y devolver el protagonismo al 
ciudadano y al peatón. Las ciudades del futuro deberan estructurarse 
según una red de espacios libres y dotacionales, haciendo de la movi-
lidad peatonal el sistema mas cómodo para moverse por las mismas

Es importante diseñar ciudades no solo para el peatón, si no, también 
para el ciudadano, por ello es importante favorecer los espacios libres 
de estancia y recreo, estableciendo diseños de espacios para vivirlos, 
no solo de tránsito, que sirvan de entornos de interacción y disfrute 
para el ciudadano.

Por último, entendiendo las edificaciones como un elemento más del 
diseño urbano, debemos establecer ciertas normas de acuerdo con 
los objetivos anteriores, que ayuden a mejorar la calidad espacial, 
perceptiva y ambiental de nuestras ciudades, en contra de la idea de 
edificio como burbuja, sin interacción con el entorno urbano.
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Para finalizar, a través de una búsqueda bibliográfica, en la que existen 
pocos estudios sobre la materia, se han determinado los posibles efectos 
de la movilidad autónoma en los espacios urbanos, se ha elaborado una 
hipótesis acerca de los futuros escenarios, teniendo en cuenta los efectos 
mas probables, y finalmente se han establecido unos criterios de planifi-
cación urbana que ayudan a potenciar los efectos mas positivos y mitigar 
los negativos.
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Anexo I - Modelo de entrevista realizado

ENTREVISTA

EFECTOS DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO EN EL ESPACIO URBANO.

1. Vehículo compartido
Con el avance de las nuevas tecnologías, han aparecido en las grandes metrópolis, sistemas

de movilidad basados en el “carsharing” (vehículo compartido/multiusuario). 
¿Cree usted que la movilidad autónoma tenderá hacia el vehículo compartido en el futuro?

Si.
No, pero favorecerá la optimización de la ocupación.
No.

2. Accesibilidad
Según  datos  de  la  ONCE,  en  torno  a  un  40%  de  la  población  sufre  problemas  de

accesibilidad, discapacidad permanente, edad avanzada, circunstancias transitorias, etc. 
¿Cree usted que el vehículo autónomo supone un avance hacia la mejora de la accesibilidad?

Bastante.
Poco.
Nada.

3. Tamaño del vehículo
Según el Plan de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, la media de ocupantes por vehículo

es de 1,35 pers/veh.  ¿Cree usted que los  futuros  vehículos podrían disminuir  de tamaño,
reduciendo así el espacio vial en la ciudad?

Sí, disminuirán de tamaño (ocupación máxima 1-2 pers).
No, se mantendrán igual. 
No, aumentarán de tamaño.

4. Fluidez del tráfico
La congestión del tráfico es una de las principales cuestiones sobre las que se debate desde

hace décadas, sin encontrar una solución definitiva. ¿Cree usted que la aparición del vehículo
autónomo podría ser un paso hacia una movilidad rápida y fluida?

Si.
No, se mantendrá igual.
No, empeorará.

5. Calidad urbana

El  vehículo  autónomo no necesita  de las  actuales grandes superficies  de aparcamiento,
tanto superficiales como subterráneas, en zonas centricas. ¿Cree usted que esto va a suponer
una mejora de la calidad del espacio urbano, en favor del uso del ciudadano? Por ejemplo:
ampliando aceras, disminuyendo el espacio destinado a los vehículos, etc. 

Sí, mejorará.
No, se mantendrá igual.
No, empeorará. 
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6. Reutilización de espacios vacantes

De estos grandes espacios vacantes surgirán nuevas oportunidades urbanas, por ello es
necesario  buscar  un nuevo  uso  al  que destinarlos.  ¿A  qué usos  cree  usted  que  deberían
dirigirse principalmente estos nuevos espacios sobre rasante?

Ampliación de las redes de transporte público.
Equipamientos dotacionales públicos.
Grandes espacios libres (parques, zonas verdes, ...).
Uso privado (edificios adyacentes, terrazas, mercados, ...).
Espacios peatonales, carril ciclista, etc. 

¿y bajo rasante?
Ampliación de las redes de infraestructuras (metro, suministro, calles subterráneas., …).
Usos culturales o recreativos (auditorios, cine, museos, ... ).
Almacenaje de vehículos autónomos.

7. Percepción de la imagen urbana

¿Cree usted que los vacíos urbanos que se puedan generar, podrían distorsionar la escala
del espacio público tal y  como lo concebimos hoy en día? Por ejemplo: grandes avenidas,
intersecciones, etc.  

Si, a mejor.
Si, a peor.
No.

8. Transporte público

Como ya hemos comentado, los vehículos autónomos podrían repercutir en una mejora de
la accesibilidad, disminución de gastos, etc. ¿Qué cree usted que sucedería con el transporte
público tal y como lo concebimos hoy en día?

Desaparecería de forma paulatina.
Se compaginarían ambos medios de transporte.
Se potenciaría. 

9. Ciudad compacta o dispersa

Debido a  las  facilidades de accesibilidad y  a la  mayor  utilidad del  tiempo de viaje que
supondría la implantación del vehículo autónomo, ¿cree usted que se favorecería la dispersión
y la ampliación de los límites urbanos?

Si.
No.
No, favorecería la concentración.

10. Calidad ambiental del espacio urbano

Debido a la  eficiencia  de los  viajes,  la optimización del transporte y la tendencia hacia
vehículos eléctricos, ¿cree usted que el vehículo autónomo ayudaría a minimizar el consumo
energético y mejorar la calidad urbana desde un enfoque medioambiental?

Mucho.
Poco.
Nada.
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Anexo II - Resultado detallado de las 
entrevistas

Resumen de los principales comentarios realizados por los entrevistados.
Vehículo 
compartido

Es bastante fácil y probable que el vehículo autónomo tienda hacia una mo-
vilidad compartida, ya se ve esta manera de compartir movilidad incluso con 
viajes largos.
Principalmente tenderá hacia el modelo de carpooling.
El modelo de carpooling disminuiría la seguridad del usuario.
La opcion más economica es compartir tanto de manera privativa (carsharing) 
como compartida (carpooling).
Creo que en principio la movilidad autónoma y compartida son factores inde-
pendientes, pero el avance de cada uno hará que confluyan y se complementen.
Se debe tener en cuenta también la educación de la población en este aspecto, 
ya que partimos de una cultura (en España) arragaida en lo privado como sím-
bolo de estatus y sensación de estabilidad.
Dependerá principalmente del nivel de ingresos del usuario.

Accesibilidad 
en la 
movilidad

Hay que tener en cuenta ciertas personas que necesitan de ayudar para acceder 
al vehículo (aquellos con movilidad reducida, ciegos, etc).
Mejorará la accesibilidad, sobre todo en el aspecto tan importante de la auto-
nomía de las personas con discapacidad

Tamaño 
del futuro 
vehículo

En el caso de no tender hacia una movilidad compartida, la población podria 
tener dos vehículos uno pequeño para ciudad y otro grande para viajes u otros 
trayectos de larga distancia.
Disminuye de tamaño para los desplazamientos del día a día, pero habría otros 
vehículos más grandes para largos trayectos. Como criterio de planificación de 
debería prohibir la entrada a vehículos a partir de cierto tamaño.
Aumentarán de tamaño de cara al vehiculo compartido, basado en el modelo 
de carpooling.
No esta claro pero desde luego nunca tenderán a aumentar su tamaño.
El vehículo familiar de gran tamaño primará poco en las ciudades.
Desaparecerá el tamaño actual y tenderán hacia los vehiculos más grandes para 
viajes largos y más pequeños para la ciudad.
No tiene porque cambiar el tamaño del vehículo, no hay razones para ello.
Por lo general el vehiculo autonomo tenderá a disminuir su tamaño, sin em-
bargo dispondrá de diferentes versiones multiusuario incluidas las colectivas 
que habra que considerar en el diseño urbano.
Habrá distintos tamaños según el uso, pero en general disminuirán de tamaño.
En ciudad se podría emplear transporte público y para largas distancias el par-
ticular (más grande y con mayor autonomía). 
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Fluidez del 
tráfico

La ciudad funcionará como una máquina, una fábrica en serie, por lo que la flui-
dez aumentará notablemente.
La fluidez del tráfico no mejorará en horas puntas.
Podrías pagar por diferentes niveles de acceso y preferencia, como carriles priori-
tarios.
Mejorará la fluidez únicamente si el vehículo autónomo está totalmente informati-
zado.
La mejora de la eficiencia llamará a una mayor demanda de ususarios, por lo que 
podría aumentar el número de vehículos en circulación y por tanto, la congestión.
Aumentará la capacidad viaria debido a varios factores, como la reducción del 
tamaño, y la fluidez del tráfico.
Para ello todos los vehículos deben ser autónomos y conectados, aunque la de-
manda aumente la eficiencia de la movilidad autónoma lo absorverá.
La posibilidad de transmitir informacion entre vehículos e infraestructuras permi-
tirá una mejora de la fluidez, siempre y cuando no aumente el número de viajes o 
vehículos en circulación.
Lo único que descongestiona el tráfico urbano es el transporte público, las bicicle-
tas, patinetes, motos (mejor eléctricas), etc. y no el vehículo autónomo.

Calidad 
del espacio 
urbano

Con el espacio residual no solo basta con ampliar aceras, es necesario tener en 
cuenta la convivencia peaton coche, la division de las bandas de la calle y la mezcla 
de usos.
Es necesaria una nueva generación de calles más dinamicas, muy diferentes al 
modelo actual, por ejemplo si la calle se llena de peatones inmediatamente se corta 
la circulación.
Si la movilidad urbana se basa en el modelo de vehículo compartido, se reducirá 
notablemente el espacio necesario para los vehículos.
La mejora de la calidad urbana dependerá del rango de sustitución del vehículo 
privado por el compartido y de la capacidad de las administraciones para inter-
venir masivamente en la reurbanización de la ciudad y no quedarse en acciones 
testimoniales.
Los centros urbanos, debido a la movilidad compartida y disminución de la con-
gestión, deberían peatonalizarse, potenciando la calidad urbana.

Reutilización 
de espacios 
vacantes

La peatonalización no favorece la mezcla de usos y provoca inseguridad, por lo 
que no debería tenderse hacía una peatonalización completa de los centros urba-
nos.
Partiendo de una menor necesidad de las actuales reservas de aparcamiento,, se 
debe pensar donde se alamacenan los vehículos cuando no se usan, fuera o dentro 
de la ciudad, en edificios o naves.
Los espacios vacantes, tanto bajo rasante como sobre rasante, deberían reconver-
tirse para ampliar las redes de infraestructura y crear grandes estaciones de trans-
porte público
Los espacios bajo rasante, podrían dedicarse a la infraestructura digital, tal como 
el e-commerce, centros de datos y nuevas infraestructuras necesarias.
Si el vehiculo privado aparca fuera aumentaría el trafico, es más probable que apar-
quen cerca, por lo que se necesitara de infraestructura para ello.
Los espacios bajo rasante deberían reconvertirse en espacios para la gestión de la 
logística de última milla o la recarga eléctrica de los vehículos.
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Percepción 
de la imagen 
urbana

En aquellas zonas donde la compacidad es excesiva, el cambio en la escala 
urbana será positivo.
Cambiará la escala del espacio urbano y habrá que trabajar e invertir en ellos 
para sacar el mayor potencial.
En los barrios perifericos de Madrid afectaría negativamente dada la importan-
cia dada en planeamiento al vehiculo privado.
Cualquier cambio en el diseño del espacio público afecta a la memoria indivi-
dual y colectiva, pero eso no impide que el vehículo autónomo sea una oportu-
nidad para adaptarnos a nuevos objetivos y necesidades.

Transporte 
público

La espina central de la movilidad de una ciudad es el transporte publico y to-
dos los demás modos deben compaginarlo.
Se potenciará, siempre que se destinen los espacios vacíos a mejorar la infraes-
tructura del transporte publico.
En ciudades grandes como Madrid se compaginarían el transporte público y el 
vehículo autónomo en su modelo de movilidad compartida.
Se debe tener en cuenta el cocepto de Mobility as a Service, convirtiendo así al 
vehículo autónomo en un medio complementario al transporte público.
El vehiculo autónomo llegara alli donde no llegue el transporte publico.
Es muy complicado que el vehículo autónomo llegue a potenciar el transporte 
público.
Existe un riesgo muy grave de potenciar la desaparicion del transporte publico.
El vehículo autonomo no debe ser usado para llevarte de A a B si no para ha-
cercarte al transporte publico más cercano, como vehículo de última milla.
El transporte público no desaparecera nunca ya que es imprescindible.
Si se produce un aumento de la movilidad compartida aumentará el uso del 
transporte público, debido a la introducción del concepto de mobility as a 
service.
Se deberá reinventar el transporte publico, solo quedaran los ejes principales 
dejando los "viajes secundarios" para el vehiculo autonomo, como mobility as a 
service. Por lo que aumentara la eficiencia del tranporte público.
No creo que el vehículo autónomo se limite al uso individual, carsharing, sino 
que sus tecnologías se trasladarán al transporte colectivo para atender itinera-
rios estructurales de la ciudad y su entorno, carpooling.

Dispersión 
urbana

Se deberían establecer politicas restrictivas frente a la dispersión del límite 
urbano.
El vehículo autónomo, sí favorecerá la dispersión urbana pero solo para la 
población con alto nivel adquisitivo, por la implicación de obtener un vehículo 
autónomo privado.
La ventaja del vehículo autónomo sería la repoblación de los pueblos pequeños 
que es uno de los mayores problemas de nuestro país.

Calidad 
ambietal 
urbana

La calidad ambiental de la ciudad mejorará si tiende hacia la movilidad com-
partida.
Mejoraría incluso aunque fuesen con motores a combustión, ya que la conduc-
ción es más efectiva.
Hay que considerar el balance energético final de cualquier modelo, la huella 
ecológica de todo el ciclo de vida.
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Entidades/Organismos 
Administraciones
Gestión y Vigilancia de la Circu-
lación

Ayuntamiento de Madrid

Departamento de Movilidad Sos-
tenible

Ayuntamiento de Madrid

Departamento de planeamiento I Ayuntamiento de Madrid
Departamento de actuaciones 
urbanas

Ayuntamiento de Madrid

Oficina de Estudios y Evaluación 
Urbana

Ayuntamiento de Madrid

Área de arquitectura y planea-
miento

Diputación provincial de alicante.

Área de Estudios, Proyectos y 
Viario

Ayuntamiento de Alicante

Empresas
Área de estudios y planificación Consorcio Regional de transpor-

tes de Madrid
Departamento de infraestructu-
ras, ferrocarriles y carreteras

ARUP

masterplan de ciudades ARUP
Área de normativa ADIF
Departamento de Procedimientos 
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Documentación
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Universidades
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