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No se sabe si en el año 2050, París tendrá el aspecto idílico 
que el arquitecto belga Vincent Callebaut propuso en su 
proyecto 2050 Paris Smart City. Tampoco si alguna de sus 
manifestaciones arquitectónicas ecologistas coparán las 
urbes más pobladas en favor de lo verde y no tanto del 
humo. Pero es innegable que nos encontramos en un 
punto de no retorno hacia una transición energética que 
motiva a varios sectores de la sociedad, y eso ya es un 
gran avance. Tal vez otro paso pueda ser la construcción 
real de ecobarrios y smart cities, pero por el momento, 
la movilidad es el principal motor de cambio hacia la 
reducción del impacto medioambiental.

Del carbón a los combustibles fósiles y de los combustibles 
fósiles a las energías renovables: porque la evolución de 
las especies también se da en nuestros vehículos. Pronto 
se recordarán las grandes humaredas de los atascos 
como una edad oscura mientras nos deleitamos con 
el susurro eléctrico de sistemas motrices más amables 
con la naturaleza. Es indudable que el nuevo canon del 
transporte es eléctrico por todos los beneficios que 
posee: cero emisiones de gases o calor, no tiene por qué 
depender de recursos limitados y ni siquiera contamina 
acústicamente. Por ello, es lógico que esta eficiencia 
protagonice los discursos de empresas automovilísticas 
relevantes como MINI, que ha hecho de la movilidad 
sostenible un eje estratégico para cuidar el planeta.

Conduciendo hacia la smart city

El packaging es uno de los grandes enemigos de la na-
turaleza, y las consecuencias de su uso irresponsable 
son capas y capas de plástico agolpadas en distintos 
rincones del mundo. La empresa austríaca EOOS —
concretamente su delegación EOOS NEXT— ha intenta-
do enfrentar esta problemática elaborando un triciclo 
a partir de 70 kg de desechos y envases. ZUV pone de 
manifiesto las ventajas de las cero emisiones permi-
tiendo su fabricación y reparación en cualquier parte 
con una impresora 3D de gran magnitud. Nacido en el 
marco de la Vienna Biennale for Change 2021, una de 
las particularidades de este vehículo se encuentra en 
la ausencia de pedales y cadena, ya que guarda en la 
rueda trasera un motor eléctrico que tiene una autono-
mía de hasta 50 km. De solo 100 kg de peso, su sólido 
chasis tiene capacidad para dos pasajeros en la parte 
de atrás y también para cargas en la zona delantera. 
Un transporte utilitario que nos acerca más que nunca 
a la economía circular de la movilidad.

ZUV. Eoos Next
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Incluso hitos de antaño se reinventan para adaptarse a 
las nuevas exigencias de circulación. No hay mejor ejem-
plo que el retrofit del antiguo Renault 4L al nuevo Suite 
Nº4, que integra, además, una pequeña estancia en su 
maletero. Precisamente, tras un confinamiento y dos 
años de pandemia, buscamos la independencia hasta en 
nuestro propio coche. ¿Por qué vivir hacinados en gran-
des metrópolis pudiendo ser libres conquistando carre-
teras? La camperización —hacer de un vehículo un hogar 
sobre ruedas— ha permitido un lifestyle que rompe con el 
estándar laboral en pos del nomadismo digital y la huida 
de la masificación urbana. Algo posible en versión eléctri-
ca gracias a un despliegue de infraestructuras de recarga 
que van salpicando paisajes y estaciones, como las que 
ABB pone al servicio de los usuarios. También en sus pro-
pias casas. 

Sin embargo, a veces nuestras necesidades se presentan 
a una escala menor, con trayectos más cortos y espon-
táneos, lo que demuestra que la sostenibilidad también 
una responsabilidad de la micromovilidad: bicicletas rea-
lizadas con envases plásticos, como ZUV, o motocicletas 
con carcasas de madera, como ILY-Ai, facilitan los recorri-
dos eléctricos por las calles a una velocidad competente. 
Por otro lado, poco a poco iremos disfrutando de coches 
autónomos, con inteligencia artificial o con un colchón de 
aire para dominar el medio acuático: VonMercier lo pone 
a prueba en el aerodeslizador Arosa.

En 1961, Renault sacaba al mercado su icónico mode-
lo 4L. 60 años después y con motivo de su aniversario, 
Mathieu Lehanneur lo ha reinventado en  l nuevo Sui-
te Nº 4. Este retrofit parece un pequeño testimonio 
sobre el éxito de la moda camper: la conversión de un 
furgón o camioneta en un hogar sobre ruedas. Aun-
que lejos de una vivienda autosuficiente, esta versión 
del francés incluye un pequeño habitáculo en la parte 
trasera, con un portón cristalera de policarbonato a 
modo de observatorio y paneles solares transparen-
tes en el techo. El interior invita a la comodidad con 
una tapicería amarilla de terciopelo y el salpicadero. 
El diseño es acogedor, gracias también a los apliques 
lumínicos y a la mesa de banco que se desliza hacia 
fuera. Esta colaboración de Lehanneur y Renault ha 
dado como resultado un vehículo 100% eléctrico que 
nos da la bienvenida a la era del hospitality car.

Suite Nº 4. Mathieu Lehanneur
Renault

El paradigma de la camperización

Aerodeslizador. Arosa
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Si la compañía alemana Audi se ha referido al nuevo 
Audi e-tron GT como el mejor coche que ha fabricado 
desde 1909, no podemos esperar sino vanguardia y 
diseño. Tras el lanzamiento en 2019 del Audi e-tron, el 
primer automóvil eléctrico de la firma, y de la variante 
Audi e-tron SportBack un año después, su tercera 
opción posee un planteamiento que nada tiene que 
ver con sus predecesores. Esta berlina deportiva de 
lujo encandila al usuario desde su aspecto coupé y 
su lenguaje deportivo, caracterizado por una parrilla 
frontal singleframe más baja y ancha, unas ópticas led 

afiladas y una parte trasera sencilla y redondeada con 
un alerón integrado en la tapa del maletero. Su interior 
se ve condicionado por la caída del techo, pero está 
pensado para una conducción completamente cómoda 
y tecnológica gracias a una serie de pantallas y a un 
paquete de iluminación ambiental. Su motor de 85 kWh 
permite alcanzar una autonomía máxima de 487 km y 
una aceleración fluida de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos. 
Con sus dos modelos Audi e-tron GT Quattro o RS, Audi 
mantiene todas prestaciones, pero iniciando un nuevo 
paradigma estético en sus coches eléctricos.

Audi e-tron GT. AUDI 

Y no contentos con esos medios físicos, gigantes de la 
automoción parecen querer lanzarse a las dimensiones 
digitales. En el pasado evento CES de Las Vegas 2021, 
quedó claro que la metamovilidad ha empezado a ser un 
foco de atención para grandes compañías como Hyundai, 
que ven el futuro en clave píxel y promueven la quietud 
humana en favor de la movilidad robótica. No obstante, 
hasta que los “gemelos digitales” sean una certeza y las 
líneas entre lo real y lo virtual se resquebrajen, siempre 
nos quedarán esas utopías verdes de Callebaut que 
mencionábamos al principio. Quizás en ese universo 
codificado, París sea tal y como imaginaba antes de 2050. 
La duda es: ¿podremos conseguirlo también en nuestro 
mundo para que podamos desplazarnos por una smart 
city en cuerpo y alma?

Cake. Ösa

Movilidad y metaverso
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Mirar hacia lo autóctono para proyectarse de manera global. 
Así es como Mazda acude a la artesanía nipona para ofrecer 
un vehículo premium. El recién presentado Mazda CX-60 se 
alza como un SUV híbrido enchufable —el primero de esta 
categoría para la marca— que se sostiene sobre cuatro 
cimientos esenciales: diseño, tecnología, electrificación y 
calidad percibida. Su motorización, con una aceleración de 
0 a 100 km/h en apenas 5,8 segundos, combina un motor 
de gasolina Skyactiv-G con otro eléctrico compuesto por 

baterías de alta capacidad. A primera vista, el minimalismo 
impregna su carrocería, igual que la incorporación del 
diseño kodo —propio de Mazda— en cuatro acabados. Su 
interior elegante cuenta con múltiples prestaciones para 
una conducción segura y cómoda; mientras que la estética 
japonesa reluce en una tapicería de napa que aúna técnicas 
artesanales como el musubu y el kaicho. Un coche único en 
su gama que nos sumerge en la belleza del vacío desde la 
tecnología más innovadora.

CX-60. Mazda 
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El futuro de la movilidad será sostenible o no será. Un lema 
tan tajante como certero si atendemos a la actual crisis 
climática y al inminente desarrollo de soluciones para fre-
narla. La nueva idea de transporte está atravesando un pro-
ceso que reinventa los cánones impuestos para promover 
responsabilidades ambientales en nuestros coches. Uno de 
los grandes desafíos pasa por implantar infraestructuras de 
carga eléctrica en carreteras o estaciones de servicio que 
hagan tangibles estas innovaciones. Pero mientras el paisa-
je se va llenando con estos sistemas, ¿por qué no insertarlos 
también en la vivienda? 

ABB lo hace posible con todas las garantías de seguridad y 
calidad que caracterizan su infinidad de productos. Gracias 
a sus 130 años de experiencia, el bienestar se ha convertido 
en el objetivo principal de la firma, algo que consigue trans-
formando cualquier lugar en entornos completamente tec-
nológicos. Ante una sociedad que apuesta por electrificar la 
conducción, ABB se posiciona a la vanguardia de este plan 
de actuación, resolviendo cualquier conflicto emergente. 
Y es que desde el despliegue pionero de redes de carga CC 
que hizo en 2012 por diferentes puntos de la geografía, aho-
ra la compañía ofrece una cartera de cargadores de pared 
CC y CA para ubicarlos en el marco del propio hogar. 

Uno de ellos es Terra AC, orientado a vehículos eléctricos. 
Este dispositivo cuenta con prestaciones que cobran sen-
tido desde su apariencia, ya que su diseño compacto aho-
rra espacio y facilita la instalación en el ámbito domésti-
co, aunque puede situarse tanto en zonas privadas como 
públicas. En cuanto a su uso, brinda una conectividad y 
funcionalidad inteligente que permite, incluso con el paso 
de los años, una carga optimizada y segura con actualiza-
ciones remotas de software. Una auténtica revolución para 
el automóvil que comienza en nuestra casa. ABB lo pone 
fácil: se acabaron las excusas para no pasarse a la movili-
dad eléctrica en nuestra vida cotidiana.

Terra AC. ABB Infraestructura pionera de carga eléctrica en el hogar
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Se tiende a asociar la imagen del futuro con lo artificial, 
el cableado o la luz de neón, pero en estéticas como el 
solarpunk la naturaleza también encuentra un sitio cum-
bre junto a la tecnología. El diseñador japonés Mikiya 
Kobayashi, en colaboración con la compañía automotriz 
Aisin Seiki y la maderera Karimoku, así lo demuestra con 
su patinete eléctrico ILY-Ai. A modo de scooter, consta 
de un sillín de cuero acolchado, un marco de aluminio 
y una carcasa de madera de castaño que mantiene los 
componentes ocultos detrás del panel frontal y en el in-
terior de las ruedas delanteras. La forma orgánica, tan 
curva y ondulada, transmite una sensación de calidez, 
poco vinculada a la de otros dispositivos de micromo-
vilidad realizados enteramente en metal. ILY-Ai posee un 
sensor de seguridad y alcanza una velocidad máxima 
de 4 km/h. Todavía hay esperanza para una convivencia 
plena entre materiales nobles y movilidad eléctrica.

Debido al desarrollo y a la densificación de las 
ciudades, surge una necesidad de vehículos 
personales de menor tamaño con los que podamos 
desplazarnos por las calles a la velocidad que 
requieren las prisas, pero con la mirada puesta 
en no dañar el medio. Como cualquier otro sector 
en el que la tecnología es un punto importante, la 
micromovilidad urbana también avanza hacia nuevos 
sistemas motrices como el que Studio MOM plantea 
en LAVO. Esta bicicleta de hidrógeno hace posible 

recorrer largas distancias sin baterías pesadas ni 
emisiones de partículas o de CO2. Funciona con 
energía solar para la extracción de hidrógeno 
del agua mediante un proceso de electrólisis. La 
apariencia liviana y minimalista integra en su parte 
trasera un módulo para introducir la batería como 
un bloque de Lego, lo que aporta espacio para su 
utilización como bicicleta de carga. Aunque LAVO 
sea por ahora un prototipo, aventura una visión 
ecofriendly desde el primer pedaleo.

LAVO. Studio MOM 

ILY-Ai . Mikiya Kobayashi 
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