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Una iniciativa de Audi define los términos clave 
para la movilidad en las ciudades del futuro 
 
• Las definiciones de los términos clave permiten a los planificadores urbanos un 

acceso más fácil a las futuras tecnologías 
• Las ciudades se beneficiarán de los coches inteligentes si crean interfaces 
• La especificación DIN 91340 define 205 términos clave en movilidad urbana 

 
Madrid, 7 de junio de 2017 – Audi ha creado un grupo de trabajo con gobiernos 
municipales, empresas e instituciones científicas, definiendo junto a sus socios un 

catálogo de términos para las ciudades del futuro. Una especificación DIN define de 
forma precisa más de 200 términos relacionados con la tecnología del automóvil para la 

“movilidad urbana individual inteligente”, una medida necesaria para garantizar que los 
planificadores urbanos puedan tener en cuenta los impulsos que provienen de la 

investigación y el desarrollo interdisciplinar mientras diseñan las ciudades inteligentes 
del mañana. Audi está convencida de que las ciudades del futuro se beneficiarán de los 

automóviles inteligentes, si se crean las interfaces necesarias.  
 

¿Qué es “conducción autónoma”? ¿Qué se entiende por “infraestructura inteligente”? ¿Qué 
significa exactamente “aparcamiento pilotado”? La movilidad sostenible en las ciudades es 

el objeto de los planificadores urbanos. Esta s la razón por la cual la especificación DIN 
91340 aclara lo que entendemos por “Coche compartido”, “Ride hailing” o “Servicios de 

flotas”.  
 

Existirán, por ejemplo,  “Zonas de entrega” en la que los usuarios podrán dejar sus coches 
para que se aparquen solos, sin necesidad de conductor. En las ciudades, los “Hubs” serán 

los lugares en los que los usuarios cambiarán de un modo de transporte a otro. Una ciudad 
se define como “inteligente” cuando está preparada para manejar problemas y encontrar 

soluciones. Y un coche puede recibir el mismo calificativo si cuenta con un alto nivel de 
automatización y es capaz de recibir entradas de datos variables   y aplicar una lógica de 

control compleja. El coche del futuro encaja por tanto de forma perfecta en el concepto de 
tráfico de una ciudad conectada digitalmente en red.  

 
Junto al Instituto Alemán para la Normalización (DIN; German Standars Institute), 

representantes del campo de la investigación (ETH Zurich), los gobiernos de distintas 
ciudades (Düsseldorf, Erfurt, Hamburgo, Múnich), industria (VW Vehículos Comerciales), la 

Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA) y organizaciones vinculadas a las 
ciudades están participando en esta iniciativa de Audi. La especificación DIN SPEC 91340 
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está dirigida a todos aquellos que se dedican a la movilidad urbana, y pretende ofrecer 

nuevos modelos de cooperación. La publicación oficial “DIN SPE 91340 – Terminología de la 
movilidad urbana individual inteligente” puede adquirirse a través de la editorial Beuth 

Verlag.  
 
–Fin– 
 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
 
 
 
 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo 
el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien 
subsidiarias de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. 
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,868 millones de automóviles de la marca 
Audi, así como 3.457 deportivos de la marca Lamborghini y 55.451  motocicletas de la marca Ducati. 
En el ejercicio 2016, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio 
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000 
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
 
 
 

 


