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El programa Summer 
Experience presenta un 
centenar de propuestas 
culturales y de ocio para 
los meses veraniegos

El Govern de la Generalitat 
reanuda las obras para 
completar la estación 
Ernest Lluch de la L5 del 
Metro, que se prevé estén 
finalizadas para 2021

L’Hospitalet estrena 
un nuevo centro para 
gestionar la movilidad en la 
ciudad

La pista del Polideportivo 
Municipal Sergio Manzano 
se renovará durante este 
verano

L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
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La publicidad que conecta

“Hagamos un trato” por el agua y la 
sostenibilidad, un acuerdo pionero
R. Fundación We Are Water 

que lleven a la reflexión, como la 
reutilización de toallas de baño y 
sábanas, y limitar el uso del agua, y 
hacerlo de forma no intrusiva sino 
ilusionante para los huéspedes. 
Estos, bien informados e implicados 
en acciones concretas y tangibles, se 
convertirán en los mejores agentes 
de comunicación y prescriptores de 
buenas prácticas al regreso a sus 
hogares.
 
Como parte de esta iniciativa, 
Diamond Resorts formará a sus 
miembros, clientes y empleados 
en el uso razonable y sostenible 
del agua dentro de las propiedades 
europeas de la empresa. “Para 
nosotros es un honor formar parte 
de esta alianza estratégica con un 
colaborador tan comprometido con 
el medio ambiente como Diamond 
Resorts”, explicó Xavier Torras, 
director de la Fundación We Are 
Water, al acordar Let’s Make a Deal, 
añadiendo que “estamos seguros de 
que, juntos, podremos conseguir un 
uso más sostenible del agua y así 
incrementar los recursos para que 
lleguen a las personas que menos 
tienen y más los necesitan”.
 
Por su parte, Suzana Gomercic, 
vicepresidenta ejecutiva de 
operaciones europeas de Diamond 
Resorts señaló: “La sostenibilidad es 
una prioridad para Diamond Resorts 
y esta colaboración reafirma aún 
más nuestra voluntad de modificar 
el uso del agua por parte de los 
turistas. Estamos comprometidos 
con la reducción de nuestro impacto 
ambiental para lograr un futuro 
mejor”.

La Fundación We Are Water y 
Diamond Resorts dan un paso más 
hacia la sensibilización universal en la 
importancia del buen uso del agua y el 
respeto por el medio ambiente. “Let’s 
Make a Deal” (Hagamos un trato) es 
una iniciativa pionera que implica 
a toda la cadena humana de las 
instalaciones hoteleras, huéspedes 
y profesionales, para avanzar unidos 
hacia este objetivo.
 
La industria turística alcanza el 10,2 % 
del PIB mundial, emplea a 292 millones 
de personas (10% de los trabajadores 
del mundo) y crece a razón de un 4 
% anual. Es uno de los sectores que 
más beneficiarios indirectos crea 
y el que más potencial tiene para 
la modernización socioeconómica 
y cultural de las comunidades 
que albergan sus instalaciones y 
actividad. Por ello es una fuente de 
oportunidades para zonas en vías 
de desarrollo, con un gran potencial 
como factor de cohesión social.

En una sociedad cada vez más 
preocupada y movilizada por la 
sostenibilidad planetaria, el sector 
turístico está en muchas ocasiones 
en el punto de mira de la opinión 
pública. El gasto de agua, el 
impacto paisajístico y la alteración 
medioambiental son factores por los 
que se ha criticado a una industria con 
la que casi todos nos relacionamos en 
nuestra vida. 

Sin embargo, durante las últimas 
décadas la industria turística ha 
experimentado una profunda 
transformación y ha desarrollado 
ambiciosos programas de I+D+i en 
disciplinas clave en el avance hacia 
la sostenibilidad planetaria, como 
arquitectura, ingeniería, construcción, 
ecología, hidrología, geología y 
reciclaje; y en muchos casos se 
ha convertido en un referente de 
modelos y soluciones adoptables 
en las estrategias de desarrollo 
urbano inclusivo y regenerativo, uno 
de los grandes retos que afronta la 
humanidad. La inversión ha sido cada 
vez mayor en responsabilidad social, 
como ayudas al empoderamiento de 
la mujer, formación inclusiva de los 
jóvenes y ayudas a los refugiados.
 
Hagamos un trato: un avance hacia la 
concienciación.

En este contexto, la iniciativa Let’s 
Make a Deal (Hagamos un trato), que 
Diamond Resorts™, líder mundial en 
el sector hotelero y de propiedad 
vacacional, ha acordado con la 
Fundación We Are Water, supone 
natural y necesario en la actividad 
turística: la concienciación de 
todos los actores, profesionales y 
huéspedes, en la importancia del 
buen uso del agua en la sostenibilidad 
planetaria y su implicación en 
buenas prácticas trasladables a la 
vida cotidiana. 
 
Diamond Resorts ha realizado 
grandes avances para reducir el 
impacto del sector turístico sobre 
el planeta. Todas las propiedades 
europeas de Diamond cuentan 
con Embajadores Sostenibles, los 
cuales colaboran en la realización de 
diferentes iniciativas, como informar 
a los huéspedes del reciclaje en el 
complejo hotelero. Asimismo, varias 
propiedades de Diamond también 
disponen de jardines sostenibles, 
donde los empleados cultivan 
alimentos para que los miembros, 
propietarios o huéspedes las utilicen 
durante su estancia en el complejo 
vacacional.
 
Let’s Make a Deal propone un diálogo 
entre el personal de los hoteles y 
los clientes, y propone acciones 
concretas para ir así más allá en la 
concienciación en el impacto que 
las actividades de todos provocan 
en el medio ambiente. Con la ayuda 
de We Are Water, Diamond Resorts 
llevará a cabo programas destinados 
a informar al público sobre el uso 
del agua y a promover cambios 
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ACTUALIDAD

S’estrena un nou centre de gestió de la mobilitat

R. Komunica-Press

Des d’aquest mes de juny, ja està 
en marxa el nou centre de ges-
tió de la mobilitat (CGM) de la ciu-
tat, una instal·lació gestionada pel 

Servei de Mobilitat i Via Pública de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet i ubi-
catda a l’edifici municipal del carrer 
del Migdia.

Les noves instal·lacions compten amb sistemes de control de trànsit, centralització semafòrica i 
videovigilància viària, entre altres

Des de les noves instal•lacions, do-
tades de tecnologia avançada i pan-
talles murals, tècnics de Mobilitat 
gestionen els sistemes de control 
del trànsit, la centralització sema-
fòrica, els equips de videovigilància 
viària i les zones d’accés restringit, 
entre d’altres, per tal d’afavorir l’ús 
racional i la seguretat de la xarxa 
viària de la ciutat.

La informació que utilitza el CGM 
per realitzar les seves tasques de 
control i actuació li arriba per mitjà 
d’eines tecnològiques com les cà-
meres de trànsit, el mapa continu 
de circulació de vehicles i el siste-
ma d’ajuda a l’explotació del trans-
port públic, a més de les comunica-
cions de la Guàrdia Urbana i d’altres 
serveis públics relacionats amb la 
mobilitat.

Des del CGM es controla i gestiona 
el sistema de regulació semafòri-
ca, les càmeres de lectura de ma-

trícules i les pilones retràctils en 
zones d’accés restringit, les àrees 
de regulació de l’estacionament 
i la zona de baixes emissions, on 
s’apliquen mesures de restricció de 
trànsit en episodis de contamina-
ció ambiental, així com els panells 
d’informació variable.

Les noves instal•lacions estan equi-
pades amb sistemes de recepció i 
gestió de vídeo i de radiocomuni-
cació, microinformàtica, videocon-
ferències i gravació de veu, entre 
altres tecnologies de la informació 
i la comunicació, que faciliten i mi-
lloren la gestió del servei.

A més, un videowall de set metres, 
format per un gran mosaic de pan-
talles connectades a les càmeres 
de videovigilància i de control de 
trànsit instal•lades en diferents 
punts de la ciutat, permet fer un se-
guiment a temps real de qualsevol 
incidència a l’espai públic.
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R. Komunica-Press

Se retoman las obras 
de la estación Ernest 
Lluch de la L5

La futura para de Ernest Lluch de la 
linea 5 del metro ya está más cerca de 
ser una realidad. La Conselleria de Te-
rritorio y Sostenibilidad de la Generali-
tat ha anunciado la reactivación de las 
obras para completar esta estación, 
que empezaron en 2008, se detuvie-
ron en 2012 y está previsto que termi-
nen en 2021.

Entre los trabajos pendientes que 
ahora se han adjudicado se incluyen 
el acondicionamiento del interior, los 
accesos, los acabados y las instalacio-
nes, así como las construcciones au-
xiliares, un nuevo pozo de ventilación 
y mejoras en el drenaje de la infraes-
tructura.

Las obras permitirán poner en servicio 
de aquí dos años la estación de Ernest 
Lluch, que se situará entre las actua-
les paradas de Collblanc y Pubilla 
Casas. Dos estaciones separadas por 
más de un kilómetro, una distancia su-
perior a lo que es habitual en el resto 
de la red. Así, la nueva parada inter-
media acercará el metro a los vecinos 
de esta zona de Collblanc.

Las obras de la futura parada de Er-
nest Lluch comportarán cortes par-
ciales en la L5 durante este verano. 
Las afectaciones se producirán entre 
el 29 de julio y el 1 de septiembre en el 
tramo comprendido entre las estacio-
nes de Collblanc y Can Vidalet.

R. Komunica-Press

La pista del poliesportiu 
Sergio Manzano es 
renovarà aquest estiu

Segons ha anunciat l’Ajuntament, du-
rant el proper mes d’agost es faran 
els treballs per renovar el paviment 
de la pista del Poliesportiu Municipal 
de Bellvitge Sergio Manzano, deterio-
rat per l’ús intensiu, el pas del temps i 
les diverses reparacions que s’hi han 
realitzat, fet que dificulta la pràctica 
esportiva al pavelló de l’equipament.

El terra actual de la pista, de 1.515 m2 
de superfície, serà substituït per par-
quet d’elasticitat superficial, en una 
tarima de fusta de faig premsat de 
22 mm de gruix, col•locat sobre una 
làmina de PVC que actuarà com a 
barrera antihumitat, i es mantindrà el 
paviment existent com a base imper-
meabilitzant. Els treballs de renova-
ció del paviment es faran complint la 

normativa tècnica d’equipaments es-
portius i els requeriments de confort, 
i inclouran el marcatge de tres pistes 
de bàsquet i una per a la pràctica de 
futbol sala i handbol, a més dels anco-
ratges dels diversos elements de jocs 
(porteries, cistelles...) i de gimnàstica.

El pavelló poliesportiu s’utilitza per 
a la pràctica de futbol sala, bàsquet 
i gimnàstica rítmica. A més, compta 
dues piscines i spa, una sala de fitness 
de 300 m2, sales d’activitats dirigides, 
una pista exterior poliesportiva i pistes 
de pàdel.

Els treballs de renovació tenen un 
pressupost d’adjudicació de 130.194 
euros i es preveu estiguin acabats en 
un mes.

El Govern adjudica las obras que permitiran 
completar la estación, que lleva 5 años paralizada
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CULTURA

Gaudeix de l’estiu amb el Summer Experience  

R. Komunica-Press

Tercera edició del Summer Experien-
ce, el programa d’activitats culturals i 
d’oci que durant els mesos de juny i 
juliol ompliran els carrers i les places 
de tots els districtes. Música, teatre, 
dansa, noves tecnologies, cinema i 
poesia formen part de l’oferta pensa-
da per al públic de totes les edats i en 
espais a l’aire lliure. 

Dels dimarts als diumenge, el Distric-
te I —el Centre, Sant Josep i Sanfe-
liu— acull diverses activitats. El jar-
dí de la Biblioteca Can Sumarro és 
un dels espais de trobada amb la ja 

tradicional jornada de concerts de 
jazz manouche. a càrrec dels mú-
sics i alumnes de l’Escola Municipal 
de Música-Centre de les Arts, ses-
sions de música de cinema amb la 
Collblanc-Torrassa Banda i el festival 
de música Petit Format. La rambla 
de la Marina i la plaça de Lluís Com-
panys estan reservades un any més 
per al festival Per Amor a L’Hart amb 
els espectacles d’arts de carrer i al 
Pavelló d’Esports se celebrarà el 7è 
Festival de Danses Urbanes. Enguany 
s’estrena el Festival Fusion SLHam de 
poesia, música i dansa.

Al Districte II —Collblanc-la Torras-
sa—  torna el Jardí secret al parc de 
la Marquesa i Torre Barrina, amb es-
pectacles de teatre científic, concerts 
de flamenc fusió, blues i rock. La 
novel•la de ciència-ficció de l’autor 
nord-americà Philip K. Dick serà el 
teló de fons per una action painting 
amb la participació de nou artistes. 
També hi haurà monòlegs d’alçada 
científica amb la participació d’Idibell 
i Eduscopi.

Al Districte III —Santa Eulàlia i Gran-
via Sud— el Centre Cultural Santa 
Eulàlia és el protagonista dels dijous, 
amb música a càrrec de Kongui-
to DJ, DJ Txarnego i Andreu Pitarch 
Quartet; circ amb Flou Papagayo, i 
titelles i manipulació d’objectes amb 
l’espectacle Trash.

Al Districte IV —la Florida i les Pla-
nes— els alumnes de l’assignatura de 
cinema de l’Institut Eduard Fontserè 
han organitzat Filmserè, Festival In-
ternacional de Curtmetratges de la 
Florida. Les projeccions es faran al 
parc de la Pau i al Centre Cultural 
la Bòbila. La calor de les nits d’estiu 
es passarà més suaument gràcies al 
cinema a la fresca al parc dels Oce-
llets, la plaça de la Carpa, el parc de 
la Pau i la plaça de la Llibertat.

Durant els mesos d’estiu, els carrers i places de la ciutat s’omplen de propostes culturals i d’oci pensades 
per al públic de totes les edats

Cinema a la fresca també al Districte 
V —Pubilla Cases i Can Serra— a més 
dels concerts de Bestiar Universal, 
amb Maamut i Gôlut, La Maravillosa 
Cabeza Parlante i Catástrofe Club, i 
Terrats en cultura amb l’espectacle 
de cabaret Johnny & Vienna, al terrat 
del Centre Cultural la Bòbila.

Finalment, al Districte VI —Bellvitge i 
Gornal— l’estiu es concentra al parc 
de Bellvitge, amb concerts de reg-
gae, ska i rock, festa flamenca, circ i 
hip-hop, entre altres propostes.

El programa es completa amb tallers, 
concursos, jornades populars i troba-
des organitzades per entitats i altres 
col•lectius de la ciutat. Tota la progra-
mació es pot consultar al web muni-
cipal www.l-h.cat.

La EMMCA recibe un reconocimiento europeo
R. Komunica-Press

La Escola Municipal de Música - 
Centre de les Arts ha sido premiada 
como una de las Mejores Prácticas 
2019 por el European Public Sector 
Award (EPSA). De las 160 candida-
turas presentadas en la edición de 
este año se han seleccionado 40 
proyectos de 14 países europeos, 
uno de los cuales es la EMMCA.

El EPSA es una plataforma europea 
que califica la excelencia del sector 
público en torno a proyectos que 
han demostrado ser un éxito. Pre-
tende crear un escenario en el que 
las instituciones del sector público 

de Europa puedan sobresalir y con-
vertirse en un ejemplo para el res-
to del mundo. Entre sus objetivos 
está contribuir a la creación de una 
estrategia europea para el creci-
miento inteligente, sostenible e in-
tegrador; fomentar la competencia 
constructiva entre las organizacio-
nes del sector público, y crear una 
red de excelencia pública.

Los certificados de buenas prácti-
cas se entregarán el 4 de noviembre 
en el Ayuntamiento de Maastricht.

Este nuevo reconocimiento llega 

cuando el EMMCA está liderando 
la red de transferencia de conoci-
mientos con seis ciudades euro-
peas, ONSTAGE - Music Schools for 
Social Change, del programa eu-
ropeo URBACT, que finaliza en no-
viembre de 2020.

Precisamente, el URBACT otorgó 
a la EMMCA el sello europeo Good 
Practice, al considerar que la Esco-
la Municipal de Música - Centre de 
les Arts es el fruto de una política 
municipal dirigida a la creación de 
espacios reales de cohesión social 
a través del desarrollo de las artes.
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NO ET POTS PERDRE....

Cinema a la Fresca. “Dos 
padres por Desigual”

Centre Cultural la Bòbila
Gratuït

27-06-2019

27 Terror i Rol ‘19
29

15è Festival d’Art de Carrer de L’Hospitalet
 PER AMOR A L’HART

Escenari Rambla de la Marina
Dansa i Circ

4, 5 i 6 -07-2019

4-6

Concerts. “La Maravillosa 
Cabeza Parlante” i 
“Catàstrofe Club”

Terrat del Centre Cultural La 
Bòbila
Gratuït

06-07-2019

6 Espectacle escènic. 
“Luz and Love”

12
Cinema a la Fresca.
“Coco”

18

21:00 h

Centre Cultural Sant Josep
Gratuït

29-06-2019

de 19 h a 02:00 h
a partir de les 19:00 h

21:00 h

Terrat del Centre Cultural La 
Bòbila
Gratuït

12-07-2019

21:00 h

Centre Cultural la Bòbila
Gratuït

18-07-2019

21:00 h

Activitat familiar. 
“La Medusa i la seva 
llegenda”

14

Museu de L’Hospitalet - 
L’Harmonia
Gratuït

14-07-2019

11:00 h

Escenari Plaça Lluis Companys i 
Jover
Circ

Escenari Chill Out
Música 
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Especialització o polivalència? Les empreses actuals, quin 
tipus de treballador volen?

Els temps canvien i cada cop més 
d’una manera més ràpida. Fa uns 
anys, l’accés a un ofici o professió 
es feia mitjançant una formació de 
base i posteriorment l’experiència 
com a procés de consolidació. Eren 
temps, on les empreses i els treba-

lladors experimentaven molta es-
tabilitat al llarg del temps, els oficis 
variaven poc, i les demandes dels 
clients no requerien de grans canvis. 
Podies entrar d’aprenent a un ofici i 
promocionar-te amb formació com-
plementària. D’altres optaven per 

iniciar-se i promocionar-se partint 
d’un nivell superior amb estudis més 
elevats i accedir a llocs de treball de 
coordinació, direccions i gerències. 
Per tant, podem dir que fer carrera 
en una empresa o en una professió 
era gràcies a l’experiència i sobretot 
L’ESPECIALITZACIÓ.

Però que ha passat amb aquest 
model d’especialistes? Doncs que 
darrerament s’està quedant en un 
segon terme. El canvi té els seus 
inicis amb una societat i món em-
presarial molt més canviant, fruit 
de la incorporació de la informàtica 
i de les múltiples formes de les co-
municacions immediates en el dia a 
dia, un mercat major i més compe-
titiu, on la innovació i la CAPACITAT 
D’ADAPTACIÓ de les empreses és 
primordial per no quedar-se enrere 
i assolir l’èxit.

Avui en dia per fer front a les neces-
sitats dels clients o usuaris, les em-
preses s’han d’adaptar amb molta 
rapidesa i evidentment ho aconse-

Educación

R. CEFP Núria

gueixen si disposen d’un equip humà 
que pugui liderar aquest procés 
d’adaptació, amb uns perfils profes-
sionals basats en la POLIVALÈNCIA.

Què ha passat en alguns Centres 
Educatius? Doncs, sense perdre 
l’objectiu inicial, continuen formant 
nous professionals però incorporant 
uns canvis prou significatius que re-
porten majors èxits laborals. D’acord 
amb les necessitats d’aquest nou 
mercat laboral, formem alumnes 
que a més a més dels continguts 
teòrics i pràctics de cada ofici/pro-
fessió, desenvolupen a l’aula activi-
tats per treballar els trets personals 
imprescindibles en aquestes no-
ves empreses, com ara la iniciativa, 
l’autonomia, la capacitat de resolu-
ció, la reflexió, el treball en equip, 
la presa de decisions, etc. amb una 
finalitat molt clara: potenciar ens els 
alumnes unes actituds i habilitats 
que els permetin una òptima ade-
quació al món laboral, on la POLIVA-
LÈNCIA és el motor de l’adaptació 
als nous temps.
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“Komunica.Press nació siendo un medio local y se ha 
convertido en un canal de comunicación en red para 
anunciantes grandes y pequeños”

Juan Castilla- Director de expansión Komunica.Press

1- ¿Qué es Komunica Press?
Komunica.Press es un periódico 
gratuito de carácter mensual con 
contenido social y cultural, que se 
hace eco de noticias locales, con una 
información veraz y seleccionada por 
un equipo de redacción. 
Nació hace  4 años con el objetivo 
principal de ser una opción de 
comunicación para pequeños 
anunciantes, así como un medio 
de comunicación local con gran 
penetración para grandes marcas.

2- Empezó siendo un único 
periódico y ahora ya cuenta con 7 
cabeceras y versión digital, ¿verdad?

Si, en estos momentos Komunica.
Press está disponible en versión digital 
y edición impresa. Cuenta con cinco 
cabeceras muy consolidadas, con las 
que ya hemos conseguido ser el medio 
de comunicación líder en impactos 
y penetración en el Baix Llobregat y 
otras dos cabeceras de más reciente 
lanzamiento. Todas ellas repartidas por 
Baix llobregat, Barcelonés, Hospitalet y 
Vallés Occidental. En total imprimimos 
más de 150.000 ejemplares al mes 
que distribuimos en los buzones y 
comercios de cada localidad. 
Grandes marcas ya nos confían sus 
campañas de comunicación ya que 
triplicamos en impactos a cualquier 
otro medio local o nacional.

3- ¿Cómo ha sido esta expansión?
Komunica.press empezó siendo un 
medio local. Nuestro primer objetivo 
fue ofrecer un canal de comunicación 

a los anunciantes de proximidad pero 
pronto entendimos que podíamos ser 
un medio común para anunciantes 
pequeños y muy locales y también para 
grandes marcas. Para ello, Komunica.
press se tenía que convertir en una 
red capaz de ofrecer una gran difusión 
y penetración, con la segmentación 
necesaria  en cada caso.

4- Apostáis ahora por el modelo de 
franquicia. ¿Por qué?
En los dos últimos ejercicios, 
hemos crecido exponencialmente 
cuadriplicado nuestra facturación, 
pasando en dos años de dos a 
siete cabeceras, y queremos seguir 
creciendo, apostando por el modelo 
de franquicia. 
Komunica.Press ofrece a sus nuevos 
franquiciados formar parte de un 
equipo dinámico y profesional con una 
dilatada experiencia en el sector de 
la comunicación y el marketing, que 
le va a permitir gestionar su propio 
medio de comunicación. Su tarea será 
la de asesorar a los anunciantes con 

el objetivo de que las campañas de 
comunicación lleguen a su público 
objetivo y que consigan combinar la 
comunicación más tradicional con 
medios digitales y canales nuevos de 
comunicación, la combinación de todas 
posibilidades que existen actualmente, 
en campañas de comunicación bien 
enfocadas y planificadas son garantía 
de éxito de la inversión de nuestros 
clientes.

5- ¿Objetivos de futuro? 
Seguir aumentado y haciendo crecer 
está red para permitir a nuestros 
clientes la segmentación cada 
vez más exacta de su inversión en 
publicidad. También el contenido 
nuestra publicación, tanto en papel 
como en versión digital, llega cada vez 
a más lectores, seguiremos incluyendo 
colaboraciones que contribuyan al 
contenido de calidad del periódico. 
Para ello, queremos contar con nuevos 
profesionales en nuestro equipo que 
quieran gestionar, en su municipio y 
alrededores, su propio Komunica.press 

#1vida5respuestas
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El ‘peak car’ o el fin del automóvil tal y como lo conocemos

Me deshice de mis coches hace 10 años. 
Y me gustaban. Costó tomar la decisión. 
Es como dejar de fumar. Antes de ha-
cerlo crees que es imposible vivir sin 
ello. Una vez lo logras, te sorprende que 
no lo hayas hecho antes. Resulta que 
las ventas de coches se desploman en 
todo el mundo.En 2019 se prevé que la 
demanda caiga un 3% en total. Sólo en 
Estados Unidos en lo que llevamos de 
año se han despedido a 38.000 emplea-
dos. Las exportaciones de vehículos 
desde Reino Unido han caído un 89% en 
los últimos dos meses. Parece claro que 
ya nada volverá a ser igual, que el inicio 
del declive del coche privado ya ha em-
pezado de manera irremediable pues 
en el futuro inmediato prescindiremos 
de los vehículos particulares cada vez 
más. El desastre, conocido como ‘peak 
car’, el punto en el que la demanda de 
automóviles comience a disminuir, em-
pezará con los diesel debido a las re-
gulaciones que se están imponiendo, 
seguirá con los gasolina y afectará tam-
bién a los eléctricos. No es un tema de 
con que motor se propulsan, es un tema 
de cultura y movilidad.  

Los servicios como Uber, Cabify o Lyft 
continúan aumentando su flota de 
usuarios, con lo que tener coche propio 
cada vez se ve menos necesario. Resul-
ta mucho más barato compartir un tra-
yecto de forma puntual que afrontar el 
coste del vehículo y su mantenimiento. 
Bank of America ya prepara su afec-
tación en este sector económico asu-
miendo que ‘la industria automovilística 

está al borde de una recesión, pues se 
esperaba que la caída de ventas mundial 
se vería amortiguada por el crecimiento 
en China, algo que no ha pasado’. En Eu-
ropa también van a caer las ventas. Un 
4% se calcula, unos 15 millones de unida-
des menos. El renacimiento posterior a 
la crisis en la fabricación de automóviles 
ha sido breve. De acuerdo con la OCDE, 
en todo el mundo desarrollado, el creci-
miento en millas totales de vehículos re-
corridos ha ido disminuyendo de manera 
constante desde principios de la década 
de 2000. En Estados Unidos, el segun-
do mercado automotriz más grande del 
mundo después de China, esa medida 
alcanzó su punto máximo en 2007 y ha 
disminuido desde entonces, a pesar del 
aumento de la población.

Hay varias explicaciones para esto: Pri-
mero, el costo creciente de los com-
bustibles fósiles, los seguros y el 
estacionamiento en un momento de es-
tancamiento del crecimiento salarial en 
muchos países avanzados. Hay cambios 
en las políticas que reflejan las preocu-
paciones sobre el cambio climático y la 
contaminación, junto con los intentos de 
‘crecimiento inteligente’ para reducir la 
expansión urbana, los gravámenes en el 
uso de carbono y el énfasis en los múlti-
ples modos de transporte que ya existen. 
Cada vez hay menos gente dispuesta a 
asumir o aceptar el coste de tener un ve-
hículo en propiedad.
Otras razones son de tipo social y cultu-
ral. La revolución tecnológica ha hecho 
que algunos viajes por trabajo y placer 

se vuelvan obsoletos. La idea del au-
tomóvil como símbolo de estatus es 
un modo de pensar muy viejuno. Estas 
tendencias son especialmente eviden-
tes entre los jóvenes, lo que evidencia 
que los fabricantes de automóviles no 
se dirigen a un mercado más amplio, 
sino todo lo contrario. Algo parecido a 
lo que sucede con otros sectores que 
no interesan a las generaciones más 
jóvenes. 

La ‘Constante de Marchetti’ es una teo-
ría que defiende que las personas solo 
tolerarán los viajes diarios de hasta una 
hora. A medida que el crecimiento de 
la población ha aumentado la conges-
tión, las ciudades que alguna vez apo-
yaron los viajes rápidos en automóvil 
ahora soportan los atascos de tráfico. 
De hecho hay quien defiende que el 
uso máximo de automóviles sugiere 
que estamos presenciando el final de 
la construcción de ciudades pensadas 
por y para los automóviles.

China ya ha tenido el atasco de tráfico 
más largo del mundo, durante 12 días 
miles de coches estuvieron práctica-
mente parados a lo largo de 100 kms. 
Brasil, otra fuente importante de de-
manda de automóviles, ha vivido al-
guno similar. Es posible que estas na-
ciones en países emergentes no estén 
inclinadas a realizar las inversiones en 
infraestructura necesarias para poner 
más autos en la carretera después de 
ver cómo la planificación centrada en 
el automóvil ha afectado a las naciones 
desarrolladas. Es decir, que ni en esos 
países pinta bien.

El término que usan las compañías 
automotrices para esto es ‘global gri-
dlock’ (atasco global). Todas están 
planteando el futuro en una dirección 
contraria a la venta masiva de produc-
tos y se encaminan a diseñar modelos 
de venta de servicios. No es sencillo, 
algunos fabricantes no lo ven claro, 
pero no tienen otra. Cualquier industria 
precisa de tener más clientes a medio 
plazo y crecer constantemente. Siguen 
sin ver que el verbo del futuro es ‘opti-
mizar’ y ello conlleva convertirse en ‘fa-
cilitadores de movilidad’. El futuro pasa 
por diseñar ciudades con los fabrican-
tes de vehículos, es evidente, pero esa 
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colaboración ya no va a ser en base a 
los principios actuales. Hay que pensar 
que se están desarrollando autos que 
puedan comunicarse entre sí y con la 
infraestructura urbanística. Los coches 
en sí van a ser herramientas que trabaje 
ellas mismas en reducir la congestión 
y la eficiencia urbana. Parte del plan 
es, parcialmente, la automatización de 
automóviles. Algo que no veremos de 
manera general en diez o quince años 
como mínimo. Las barreras legales son 
demasiado altas por ahora, a pesar del 
potencial que tiene. La tecnología 5G y 
su despliegue, que también tendrá sus 
propios problemas, podría acelerarlo, 
pero no soy demasiado optimista en 
eso.

En definitiva, el fin de la era del automó-
vil es más que evidente.  El ciclo del ve-
hículo ha entrado en un declive que se 
acenturará aún más con el tiempo. Hay 
un efecto ‘tsunami’ en la caída de las 
ventas de vehículos originado en el su-
ministro de vehículos usados, que pro-
voca la bajada del precio de este tipo 
de vehículos y los hace más atractivos 
que los coches de nueva fabricación. 
Lo preocupante es que lo tenemos muy 
mal organizado. El declive del automó-
vil frenará el crecimiento económico. 
El ‘peak car’ está teniendo ya un fuerte 
impacto en las tasas de empleo. Honda 
comunicaba que cerraría su fábrica en 
Swindon, Inglaterra, lo que se salda-
ría con 3.500 despidos. En los últimos 
6 meses, se han registrado cerca de 
38.000 despidos en todo el mundo a 
manos de fabricantes de automóviles, 
según una información de Bloomberg. 
Ford anunciaba también 7.000 despi-
dos, lo que equivale al 10% de su plan-
tilla. No es de extrañar que estas cifras 
tengan una influencia nefasta en el 
crecimiento económico. El declive del 
coche privado propio ha supuesto una 
reducción del 0,2% del producto interior 
bruto (PIB) a nivel global, según Fitch 
Ratings. Según el jefe de Ford ‘el de-
clive no será total y en ningún caso su-
pondrá la desaparición de los coches. 
Los automóviles no serán los próximos 
caballos o carruajes. En su lugar, la in-
dustria automovilística se perfila como 
la próxima industria de la televisión: con 
una decadencia larga y lenta que tarda-
rá años en ser comprendida del todo’.
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