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La futura experiencia de viajar

Sobre el
autor
Ray Hammond ha estado investigando,
escribiendo y hablando sobre
tendencias y desarrollos futuros
durante casi 40 años.
Es autor de 14 libros sobre el futuro y
ha escrito, asesorado e impartido
conferencias para las grandes
compañías del mundo, para los
gobiernos y para muchas universidades
en Europa, Estados Unidos y Asia. Es
locutor habitual en canales de radio y
televisión nacionales e internacionales.
En 2010, Mijaíl Gorbachov le entregó una medalla por sus servicios a la futurología,
que fue emitida por la Cámara de Diputados de Italia en nombre de las Naciones
Unidas. En la notificación, el presidente Gorbachov escribió:

"Estamos encantados de honrar a Ray Hammond por su constante
compromiso con la investigación y por sus asombrosas especulaciones sobre
el futuro, ilustradas por el conocimiento científico y una evidente
preocupación por la humanidad".

Allianz Partners

Nota del autor
Este informe representa mis propias opiniones sobre posibles desarrollos futuros.
No representa los puntos de vista de Allianz Partners. Cuando se me pidió que
investigara y escribiera este informe, me ofrecieron orientación sobre las áreas
temáticas a investigar, aunque me dieron mano libre para desarrollar todo el
material editorial de forma independiente. Cualquier error u omisión es mi
responsabilidad.
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La futura experiencia de viajar
En el año 2040, los viajes
internacionales se habrán convertido
en una actividad más rápida, fácil y
ecológicamente más sostenible.
También ofrecerán una experiencia de
viaje mucho más rica.

Aproximadamente el 20 por ciento de
todos los nuevos empleos creados en el
mundo está relacionado con viajes y
turismo.
Con el pronóstico de que el número de
pasajeros en avión se duplicará para el
año 2040, y una proyección igualmente
saludable para el número de pasajeros de
viajes en tren y cruceros , parece que el
sector de los viajes está preparado para
un largo período de crecimiento.

Allianz Partners

Viajar es uno de los sectores en auge
en todo el mundo. En la actualidad,
hay alrededor de dos mil millones de
llegadas de turistas por año, una cifra
que experimenta un crecimiento anual
de alrededor del 6 por ciento,
mientras que los viajes de negocios
crecen a un ritmo aún más rápido.
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La naturaleza cambiante del
turismo

Las aplicaciones de alojamiento han
convertido de repente todo tipo de
residencia en una posible habitación de
hotel.

El tipo de turismo que se practica ha
cambiado en las últimas décadas. El
turismo ha pasado de ser un sector de
servicios que simplemente ofrece a los
viajeros un vuelo, una habitación y algo de
comida, a un sector que ofrece
experiencias. Hoy en día la idea de viajar
está más vinculada al rejuvenecimiento, la
aventura, la satisfacción, el aprender
nuevas habilidades y a 'ser más como
eres', en lugar de actuar como turistas que
simplemente tachan de una lista los
lugares para ver antes de tumbarse al sol.

Como resultado de este cambio en la
cultura del turismo, las aplicaciones de
alojamiento y los ejecutivos del turismo se
apresuran a proporcionar "experiencias"
para el viajero, desde escalar montañas
hasta recorridos por la ciudad; nadie en
Japón o Finlandia predijo hace veinte años
que la gente pagaría para pasar la noche en
un iglú o para ver entrenar a los luchadores
de sumo.
Del mismo modo, los operadores de
cruceros ahora diseñan sus viajes para
proporcionar experiencias de nicho
personalizadas.

El crecimiento y la popularidad de AirBnB y
otras aplicaciones de alojamiento
compartido y de reserva de alojamiento
subrayan esta nueva tendencia en la
cultura del turismo. Cuando un viajero se
aloja en un apartamento ofrecido a través
de AirBnB, probablemente se esté
quedando en la casa de alguien y, como
resultado, sienta una conexión más
cercana con la cultura del destino que está
visitando.
La experiencia de viaje se enriquece. O, un
viajero puede optar por alojarse en una casa
árbol, en un barco, en un edificio histórico,
en un monasterio o en un hotel
desmantelado.

Allianz Partners

Para el año 2040, la palabra "turismo"
probablemente habrá sido reemplazada o
complementada por otra palabra o frase que
capture el elemento de experiencia activa
que caracterizará a muchas vacaciones y
viajes de placer futuros (por ejemplo, "viaje
de experiencia"). Y hay pocas dudas de que la
tendencia actual en alto crecimiento para los
deportes extremos (y los videos de selfies
extremos) se habrá convertido en la corriente
principal.
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Planificación de viajes de ocio
A diferencia de otras compras de consumo,
los viajes tienden a ser muy estudiados, ya
que los clientes requieren mucha
información antes de seleccionar su modo
de viaje, contratar su seguro de viaje y
emprender su viaje.
La mayoría de los viajeros de hoy planean
sus próximos viajes a través de internet. A
menudo reservan sus billetes en línea e
investigan las opciones de hotel y
alojamiento visitando sitios web de
comparación. Seleccionan los restaurantes
en los que quieren reservar escaneando
menús de muestra y leyendo las opiniones
de clientes anteriores en sitios web. Es
probable que solo soliciten ayuda y
asesoramiento a agentes de viajes
profesionales para un viaje complejo de
múltiples destinos.
Esta tendencia hacia los viajes con reserva
propia continuará y, para el año 2040, la
tecnología de realidad virtual multisensorial
permitirá a los que planifiquen sus viajes
desde el sillón de su casa 'entrar' en
habitaciones de hotel virtuales, visitar
carnavales callejeros, explorar museos o
entrar en un restaurante en particular.
La tecnología de realidad virtual de 2040 no
requerirá que los usuarios usen auriculares
torpes, sino que proyectará la información
deseada dentro de las mismas habitaciones
en las que se encuentran los viajeros
potenciales.

Pero incluso la experiencia de realidad virtual más rica y detallada
no ofrecerá a los viajeros virtuales probar la cocina, probar la
cultura, conocer gente local o realizar excursiones no planificadas
fuera de las rutas más transitadas. Por lo tanto, hay buenas
razones para creer que el turismo virtual realmente no hará más
que estimular la demanda de viajes físicos.
Y, para el año 2040, los asistentes de
software personal serán lo suficientemente
inteligentes como para ayudar a los viajeros
a reservar sus viajes en línea y podrán hacer
frente a todas las complejidades de la
planificación de viajes de múltiples
destinos.

Allianz Partners

Las vistas, los sonidos, los olores y las
sensaciones de la realidad virtual en 2040
serán tan reales que permitirán a los futuros
viajeros afinar su elección de destinos y las
experiencias que desean probar durante su
viaje.
Algunos comentaristas de viajes sugieren
que las experiencias de realidad virtual
ultra realistas del futuro pueden reducir el
deseo de la humanidad de viajar
físicamente; si los posibles viajeros pueden
experimentar las vistas, los olores y los
sonidos de estar de pie en la Gran Muralla
de China en sus propias salas de estar, ¿por
qué se molestarían en hacer el viaje real?
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La experiencia del check-in

La experiencia del pasajero aéreo

Para el año 2040, la cara del viajero será su
pasaporte y su tarjeta de embarque. Los
sistemas de reconocimiento de patrones
faciales ya están en uso experimental en
aeropuertos y dentro de 20 años, los sistemas
informáticos que pueden identificar el rostro
de manera fiable se utilizarán ampliamente
en aeropuertos, estaciones de tren,
terminales marítimos, etc.
El viajero se registrará con una mirada y
simplemente caminará a través del control
de seguridad y el control de pasaportes.

¿Sería feliz volando en un avión sin ventanas

en el que las imágenes exteriores del cielo se
proyectasen en las pantallas dentro de la
cabina? Un diseño de este tipo ahorra peso y
mejoraría la eficiencia de los aviones de
pasajeros. Una de las principales aerolíneas ya
está evaluando de forma activa encargar tales
aviones.
¿O estaría dispuesto a volar en un avión
que solo tiene un piloto, o incluso ningún
piloto? Para 2040, los aviones podrán volar
solos con seguridad, pero ¿el público
viajero estará listo para volar con un
software no supervisado al mando?

Es probable que otras formas de
identificación biométrica p. ej., escáner de iris y reconocimiento de
huellas digitales - sirvan de complemento y
respaldo a los sistemas de reconocimiento
facial. Por razones legales, es posible que aún
se deba llevar pasaporte, pero las colas y los
tiempos de espera se reducirán
sustancialmente.
Dentro de un terminal o una
estación, un 'asistente'
artificialmente inteligente (IA) se
presentará a través de un
dispositivo electrónico o red de
área corporal (BAN) y le
mostrará al viajero sus puntos
de parada preferidos - salas de
espera, tiendas, restaurantes,
bares, etc. - y le informará sobre
el estado de su
vuelo/tren/barco, sobre sus
horarios de embarque y lo
guiará a través del proceso,
dejándolo solamente cuando
esté seguro en su asiento.

Si ahorrar tiempo de viaje es importante para
los viajeros de mediados del siglo
XXI, ¿tal vez elegirían hacer sus
viajes de placer o de negocios a
bordo de uno de los aviones
supersónicos de pasajeros de
nueva generación?
Para el año 2040, Para el año 2040, los aviones de
la cara del viajero pasajeros supersónicos de tamaño
será su pasaporte medio ofrecerán una vez más a los
viajeros de clase ejecutiva la
y su tarjeta de
oportunidad de cruzar el Atlántico
embarque
o un continente entero en solo 3,5
horas.
El primero de esos aviones de pasajeros
supersónicos de tamaño mediano ya está siendo
desarrollado por un nuevo fabricante de aviones
llamado Boom Technology. Japan Airlines y
Virgin Atlantic ya han invertido en Boom y han
encargado 20 aviones supersónicos cada uno.
En total, en la actualidad, Boom afirma tener
pedidos para 76 aviones.
Para algunos viajeros de ocio hartos de
largos viajes en aviones lentos, la opción de
viajes aéreos supersónicos puede incitarlos
de nuevo a visitar destinos de larga distancia.
Es probable que esto altere el equilibrio de
atractivo entre los viajes de corta distancia y
los destinos de larga distancia.

Allianz Partners

Y, a menos que elija hacerlo, el viajero del
futuro ya no llevará su propio equipaje a la
terminal o estación. Los servicios basados en
aplicaciones que recogen y entregan equipaje
en el destino por una módica tarifa ya están
en funcionamiento y, para 2040, es probable
que estos servicios sean ubicuos.
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Transporte internacional
ferroviario
El volumen de los viajes internacionales en
tren también está creciendo rápidamente y,
para 2040, los viajes en tren transfronterizos
se simplificarán y se mejorarán en muchas
partes del mundo.
Las redes de computadoras y el 'Internet de
las cosas' (IoT) administrarán las redes
ferroviarias nacionales e internacionales, lo
que permitirá que los trenes mejoren en
rapidez, frecuencia y puntualidad al
segundo. En muchos casos, los controles y
chequeos fronterizos estarán
completamente automatizados. Las redes
ferroviarias controladas por computadora
también aumentarán el volumen de
pasajeros que pasen por las estaciones más
concurridas y reducirán la energía consumida
por kilómetro y pasajero.
El mejor ejemplo de una red ferroviaria
internacional controlada por computadora
en desarrollo es el Sistema Europeo de
Gestión del Tráfico Ferroviario, un
conjunto de normas para toda la UE para
redes ferroviarias diseñadas para
garantizar la interoperabilidad de los
trenes entre las redes ferroviarias
nacionales. La UE se dirige hacia un Área
Ferroviaria Europea Única (SERA) y en el
sudoeste de Asia, la ASEAN está
negociando la operabilidad de trenes
transfronterizos entre países vecinos.

Un ejemplo de próxima excursión
internacional en tren es la nueva ruta
directa entre Londres y Burdeos que está
siendo planificada por la compañía
ferroviaria británica HS1.
En esta ruta desde Londres a la famosa
región vinícola francesa, los trenes
alcanzarán velocidades de 322 km/h (200
mph) transportando pasajeros entre las dos
ciudades en menos de cinco horas.

Los trenes ya son una de las formas más
ecológicas de viajar y para el año 2040, la
mayoría de los trenes serán totalmente
eléctricos o híbridos diesel-eléctricos.
Algunos serán alimentados por celdas de
combustible de hidrógeno completamente
limpias.

Este ejemplo sugiere que para muchos
viajes en 2040, los trayectos
internacionales en tren proporcionarán
una alternativa eficiente y cómoda a los
vuelos de corta distancia.

Allianz Partners

Los 'conductores' del tren se habrán
convertido en administradores y supervisores
del tren a medida que las computadoras
tomen el control del progreso del tren dentro
de la red. Las velocidades habrán

aumentado en la mayoría de las redes
ferroviarias, con la mayoría de los trenes
de alta velocidad funcionando a
velocidades superiores a 201 km/h (125
mph).
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Además de ser una forma más limpia de
viajar, también traerá cambios perceptibles
en el tipo de productos de viaje que ofrecen.
Los viajes en crucero representan un sector
del ocio en rápido crecimiento y los
operadores se apresuran a atraer a los
pasajeros más jóvenes que desean un tipo de
experiencia diferente a bordo.
El abanico de destinos que se pueden
visitar como parte de un viaje en crucero
no hace más que crecer, y Asia
actualmente está demostrando ser un
terreno particularmente fértil.
La Antártida y Alaska también parecen
disfrutar de un aumento en su
popularidad, particularmente para los
viajantes millennial más jóvenes. Pero es
poco probable que esta tendencia
signifique una disminución en el sector de
los cruceros europeos.
Muchos expertos en viajes esperan que los
operadores de cruceros añadan más variantes
a los itinerarios existentes, dando nueva vida a
las rutas europeas establecidas.
Y hay un creciente interés en cruceros con
destino a África y a islas como Madagascar.

Cruceros cada vez más
lujosos, más intrépidos y
más ecológicos

Para 2040, también habrá muchos más
cruceros temáticos, relacionados con
intereses y ocupaciones especiales, como
juegos de computadora, cocina, salud y
bienestar, bailes de salón, educación para
adultos, etc.
Y es probable que veamos más experiencias
de marca para los pasajeros de cruceros. Los
horarios de comidas y los lugares de buffet
establecidos serán cosa del pasado; el
branding se convertirá en la corriente
principal. DreamWorks, Apple, Jamie Oliver,
LEGO y Starbucks se encuentran entre las
marcas que ya cooperan con los operadores
de cruceros para ofrecer entretenimiento y
diversión únicos a los pasajeros.

Los cruceros de 2040 serán mucho más
ecológicos que los trasatlánticos gigantes
actuales. Los operadores marítimos están
construyendo embarcaciones que
funcionan con Gas Natural Licuado (GNL). El
GNL es un combustible fósil ligero que
produce casi cero emisiones de gases de
efecto invernadero, y esto transformará las
vacaciones en crucero en una de las formas
más ecológicas de viajar por el mundo.
El primer barco impulsado por GNL, el
AIDAnova de Carnival, se botó en 2018, y
una nueva flota de cruceros propulsados
por GNL entrará en servicio en los próximos
diez años.

Allianz Partners

Otras experiencias para pasajeros,
disponibles en los cruceros de 2040, incluirán
excursiones en aviones no tripulados,
exhibiciones de 'fuegos artificiales' de
aviones no tripulados sobre el mar y chefs
robóticos en suite.
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Entretenimiento a bordo
Algunos hoteles incluso proporcionarán
portaequipajes robóticos para el traslado
del equipaje. (AirBnB y las aplicaciones
similares de reserva de alojamiento
también proporcionarán asistentes de IA
para guiar a los viajeros a su ubicación y
satisfacer sus necesidades durante su
estancia).

Independientemente de que el viajero de
2040 elija viajar en un avión, un tren de alta
velocidad o un crucero, la experiencia de
entretenimiento a bordo se transformará. Las
conexiones de red de ultra alta velocidad
supondrán que las experiencias de realidad
virtual serán asombrosamente realistas.

En los aviones y trenes transfronterizos,
Ya sea el patrón de la cara del viajero,
los pasajeros de los asientos económicos
como su huella digital, el reloj inteligente
estarán obligados a usar auriculares VR
u otro dispositivo electrónico servirán
debido a limitaciones de espacio y
como llave de la habitación donde, una
privacidad, pero los pasajeros de aviones y
vez dentro, los huéspedes serán
trenes que viajen en 'cápsulas' de realidad
reunidos con su equipaje.
virtual premium podrán disfrutar de
experiencias de realidad virtual
Dentro de la habitación, todos
multisensoriales sin auriculares.
los servicios para huéspedes del
En los vestíbulos de
hotel serán controlados por el
Sentado en un simulador de VR
los hoteles del año
asistente de software dedicado.
camino a Río de Janeiro, el
2040, los
Si los huéspedes desean que
viajero podrá experimentar las
huéspedes serán
acuda el servicio de limpieza y se
vistas, los sonidos, el olor, el
recibidos
planche la ropa, solicitar el
sabor y la atmósfera del famoso
inicialmente por un
servicio de habitaciones o poner
carnaval de la ciudad mucho
asistente de
en marcha un baño,
antes de aterrizar.
software.
simplemente le pedirán al
asistente que realice la tarea en
su nombre.
Y en las situaciones donde hay más espacio
disponible, por ejemplo, en los cruceros, los
El asistente de software será un conserje
pasajeros podrán disfrutar de deportes
constantemente disponible. Otro servicio
virtuales como el golf o el tiro con arco como
que se ofrecerá en muchos de los hoteles
una experiencia dentro de una experiencia.
de 2040 será la impresión in situ de ropa
en 3D.

Allianz Partners

A la llegada

Aunque la impresión en 3D de prendas
todavía está en pañales, dentro de unos
años será posible enviar sus medidas
(probablemente en la forma de un
maniquí virtual de su cuerpo) a su hotel
antes de su llegada y se habrá impreso
ropa pesada o voluminosa (por ejemplo,
impermeables o zapatos) para cuando
llegue. Todo costará una fracción del
precio de las prendas hechas por el
hombre y todo le quedará perfecto.

En los vestíbulos de los hoteles de 2040, los
huéspedes serán recibidos inicialmente por
un asistente de software. En los
establecimientos de lujo, los recién
llegados serán guiados rápidamente hacia
un rostro humano amigable para completar
el registro.
Pero en un gran número de hoteles de
negocios y establecimientos más económicos,
el check-in y las indicaciones para llegar a la
habitación estarán completamente
automatizados y serán proporcionados por

La impresión de ropa en 3D in situ
reducirá significativamente la cantidad de
equipaje que el turista de 2040 tendrá que
transportar, y el coste de las prendas
impresas en 3D será lo suficientemente
económico como para que los viajeros
puedan dejar la ropa para que se recicle
en el lugar de destino.

asistentes de software.
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Por allí
En la calle, los viajeros podrán identificar
instantáneamente puntos de interés a su
alrededor utilizando gafas de sol, gafas,
lentillas de contacto electrónicos o
dispositivos electrónicos de mano de
'realidad aumentada'. La experiencia
turística de la calle de 2040 será entregada
por redes inalámbricas de ultra alta
velocidad y será extremadamente rica en
información.
La realidad aumentada, o RA, es una
tecnología digital que realiza cambios
en la percepción de una persona de su
entorno físico cuando se mira a través
de un dispositivo en particular.
La tecnología tiene similitudes con la
realidad virtual, pero RA no reemplaza el
entorno del mundo real, sino que lo aumenta
al superponer componentes digitales.

Allianz Partners

En una calle, cuando un viajero mire un
restaurante, el nombre y la descripción del
mismo aparecerán superpuestos en las gafas
de sol u otro dispositivo. Si el turista lo desea,
también será posible profundizar para ver
ejemplos de menús y precios.

La información proporcionada a los viajeros y
otros usuarios de RA provendrá de Internet,
del Internet de las cosas (IoT) local, del
sistema de posicionamiento global (GPS) y de
los servicios locales de red celular.
En los lugares de interés, la RA proporcionará
una descripción e historia de los
monumentos, y dentro de los museos, las
iglesias y otros sitios de interés cultural, el
sistema de RA puede identificar y describir
objetos, obras de arte y otras exhibiciones.
Los viajeros en 2040 también podrán
comprender instantáneamente los
idiomas que se hablan a su alrededor.
Muchos de los viajeros de hoy en día solo
hablan su propia lengua materna y están
nerviosos por visitar destinos donde la falta de
un idioma común puede dar pie a dificultades.
Para 2040, esta barrera ya no existirá, ya
que los auriculares inalámbricos de bajo
coste proporcionarán traducciones
instantáneas entre los principales idiomas
del mundo.
Esta capacidad de hablar idiomas locales en
tiempo real será una mejora importante para
los viajes y la experiencia turística y es
probable que impulse aún más la demanda
de viajes.
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Gracias a la tecnología de
traducción instantánea, los
viajeros se sentirán casi como
hablantes nativos de los idiomas

Un ejemplo temprano de esta tecnología
de traducción de idiomas en tiempo real
son los Pixel Buds de Google. Al trabajar
con un teléfono inteligente Pixel de Google
y la aplicación Translate, estos auriculares
pueden traducir 40 idiomas y también
pueden permitir a los usuarios hablar en
los mismos idiomas extranjeros. Los
primeros informes sugieren que este
dispositivo es muy efectivo a la hora de
llevar a cabo traducciones transaccionales
sencillas.

Allianz Partners

Pero aun teniendo en cuenta los buenos
resultados proporcionados por Pixel Buds y
Translate, hoy en día, solo los 'primeros
usuarios' y los entusiastas de la tecnología
podrían hacer sus planes de viaje basados en
la capacidad recién descubierta de hablar y
comprender oraciones simples en un idioma
extranjero.
Sin embargo, para 2040, dichos sistemas
serán una parte universal de la 'red corporal'
digital que la mayoría de nosotros usaremos
y nos habremos acostumbrado a los muchos
servicios que proporcionará dicha red
inalámbrica.

Como parte de esta red, los auriculares de
sonido ambiental ubicados dentro del oído
traducirán todos los idiomas principales del
mundo al instante (y responderán al usuario
en el mismo idioma).
Y la calidad de la traducción habrá mejorado
para que los viajeros en 2040 se sientan casi
como hablantes nativos de los idiomas con
los que se encuentren. Con este nivel de
traducción, más turistas que los que
comparten un idioma común con la gente del
destino podrán conocer gente, explorar la
televisión y los medios locales, lo que les
permitirá conectarse con las personas y la
cultura de manera más íntima.
Para muchos turistas potenciales, los
servicios de traducción de idiomas
eliminarán el temor de viajar a los lugares
poco visitados del planeta y, como resultado,
es probable que muchos nuevos destinos se
abran al turismo.
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Muchas otras ciudades también están
avanzando con la idea de probar drones
eléctricos sin piloto para el transporte
urbano, como medida para reducir la
congestión del tráfico terrestre y la
contaminación del aire.
Estos incluyen ciudades en los Estados
Unidos, China, Nueva Zelanda, Francia y
Alemania.
Dentro del taxi (automóvil o dron), los viajeros
le dirán a un asistente de software de IA a
dónde quieren ir y luego se sentarán para
disfrutar del viaje. En viajes más largos,
estarán disponibles sistemas de realidad
virtual para el entretenimiento, aunque es
posible que algunos viajeros prefieran
trabajar o dormir.
Para viajes interurbanos, se están
desarrollando drones eléctricos auto
pilotados con rotores basculantes, para
obtener velocidades de vuelo más rápidas.

Viajes locales en el destino
Para los viajes locales, las opciones de
transporte en 2040 incluirán taxis sin
conductor y drones sin piloto, aunque
también es probable que los servicios de taxi
conducidos por humanos sigan disponibles.

Allianz Partners

Aunque el viajero de hoy puede sentirse
incómodo con los coches que conducen solos
y los aviones que vuelan sin pilotos, el viajero
de 2040 habrá tenido muchos años para
acostumbrarse a tales fenómenos.
Hoy en día, hay media docena de prototipos
de drones de taxis, tanto con pilotos como
autónomos, que ya vuelan en el mundo, e
incluso en Dubái se planea poner a
disposición del público un servicio de taxi
volador sin piloto en 2022.

Estos ofrecerán mayor velocidad para viajes
más largos y, para 2040, podrán cubrir
distancias mayores de 320 km (200 millas).
Los drones de pasajeros con rotor inclinable
no tendrán piloto y tendrán capacidad
avanzada de despegue y aterrizaje vertical
(VTOL), lo que les permitirá aterrizar y
despegar de los puertos de drones urbanos
estándar.
Los impactos positivos de la tecnología de
drones en la sociedad y la economía son
difíciles de exagerar. Para los viajeros de
negocios, los drones interurbanos sin piloto
permitirían programar reuniones en Nueva
York, Filadelfia, Baltimore y Washington, DC
en un solo día; o visitar París, Bruselas y
Ámsterdam en una mañana. Y es probable
que los viajeros de ocio hagan más viajes
cuando el transporte urbano se haya
convertido en un disfrute en lugar de una
pesadilla en forma de atasco de tráfico.
Ahora está claro que el futuro de los viajes a
baja altitud en ciudades (y entre ciudades)
pertenecerá al dron eléctrico sin piloto.
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El transporte aéreo mientras
cuidamos el medio ambiente
El crecimiento previsto en los viajes aéreos
no está exento de problemas, el más
importante de ellos es el cambio climático.
La aviación representa aproximadamente el 4
por ciento de las emisiones de gases de
efecto invernadero, y alguien que vuela ida y
vuelta entre Londres y Nueva York genera
aproximadamente el mismo nivel de
emisiones que una persona promedio en la
UE al calentar su hogar durante todo un año.
Debido a la necesidad de combatir el cambio
climático, podemos estar seguros de que los
aviones de pasajeros de 2040 serán mucho
más económicos en cuanto al uso de
combustible que los aviones a reacción de
hoy, y un número significativo de aviones
volará con combustible de aviación
sostenible- combustible de turbina de
aviación derivado de biomasa
Pero serán los aviones eléctricos los que
finalmente proporcionen un transporte
aéreo no contaminante. Para 2040, ya
estarán disponibles aviones eléctricos de
corto alcance aunque, dado que la vida útil
promedio de los aviones comerciales es de
entre 21 y 33 años, es probable que muchos
aviones de combustible convencional
seguirán volando, especialmente en las rutas
de largo recorrido.
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El fabricante de motores Rolls-Royce se ha
asociado con Airbus y la división eAircraft de
Siemens para desarrollar un avión de
pasajeros híbrido, en parte impulsado por
queroseno, en parte impulsado por energía
eléctrica. Un avión de pasajeros British
Aerospace 146 ha sido adaptado para
transportar dos toneladas de baterías y el
generador de vuelo más potente del mundo.
Uno de sus cuatro motores se está adaptando
para funcionar con electricidad.

Este banco de pruebas de vuelo se utilizará
para evaluar el concepto de que la
electricidad se puede generar de manera
eficiente y segura en vuelo, y que un motor a
reacción eléctrico es capaz de funcionar de
manera tan segura y efectiva como un motor
que quema queroseno.
Mientras tanto, EasyJet, la segunda aerolínea
más grande de Europa, está trabajando con
una compañía con sede en Los Ángeles, Wright
Electric, para desarrollar un nuevo avión
comercial totalmente eléctrico para 2027.
El nuevo avión transportará alrededor de
150 pasajeros e inicialmente será de
"ultra corta distancia", con un alcance de
540 kilómetros (335 millas).
Pero easyJet dice que eso podría ser
suficiente para una quinta parte de su red de
rutas actual, incluidas Belfast-LondresÁmsterdam, Bristol-Edimburgo y ParísGinebra.
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Viaje exótico parte 1- A la luna
Para algunos viajeros ricos e intrépidos de
2040, puede que el mundo no sea
suficiente; es posible que no ofrezca una
selección de destinos suficientemente
grande. Tales viajeros privilegiados pueden
buscar la experiencia de ver la Tierra desde
el espacio.

En su trayecto a la Luna, puede que los
turistas espaciales tengan que pasar por
muchas vallas publicitarias en órbita
proyectando imágenes de vuelta a la Tierra,
si la compañía rusa StartRocket se sale con la
suya. Es probable que la publicidad orbital
sea un medio comercial muy polémico.

Para la quinta década del siglo XXI, los viajes
turísticos al espacio orbital se habrán
convertido en algo habitual y es probable
que el coste haya caído a una fracción de los
precios de los billetes de hoy (Virgin Galactic
actualmente ofrece un viaje al espacio por
250.000 dólares).

Para 2040, es probable que haya disponibles
viajes espaciales alrededor de la luna
ofrecidos por varias compañías espaciales
privadas diferentes. Pero, aunque el coste de
un billete para orbitar la Luna habrá caído,
una visita lunar seguirá suponiendo unas
vacaciones muy exóticas y costosas.

Pero algunos viajeros querrán aventurarse
aún más lejos en el espacio. En
2040, los turistas probablemente
volarán hacia y desde la Luna de
Se prevé que
manera regular. Es poco probable
el primer
que estos viajes aterricen en la
superficie lunar, limitándose a
turista civil
dar vueltas por detrás de la Luna
orbite la
antes de regresar a la Tierra.
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Se prevé que el primer turista
civil orbite la luna en 2023, y lo
hará a bordo del Big Falcon
Rocket (BFR) de SpaceX. SpaceX
es una empresa privada de
desarrollo aeroespacial y de
cohetes espaciales fundada en
2002 por el empresario Elon
Musk. La compañía actualmente
entrega satélites y cargas útiles
en órbita terrestre baja de
manera regular.

luna en 2023

El nombre de la primera persona que hará
turismo en la órbita lunar será Yusaku
Maezawa, un multimillonario japonés de 42
años, coleccionista de arte y fundador del
minorista de moda en línea Zozo. Ha
anunciado que invitará a varios amigos a
viajar con él en la cápsula de pasajeros del
Big Falcon Rocket cuando gire alrededor de
la luna. El precio del billete a la luna del
señor Maezawa se estima en unos 150
millones de dólares.

Viaje exótico parte
2- Primavera en
Marte
Para 2040, los viajeros súper
ricos que buscan la mejor
oportunidad para fanfarronear
sobre sus últimas vacaciones
probablemente considerarán un
viaje a Marte.

El planeta rojo está, en
promedio, a 225 millones de
kilómetros de distancia (140
millones de millas) y un
viaje de ida tardaría entre seis y ocho meses,
dependiendo de las posiciones relativas de la
Tierra y Marte en ese momento. En el camino
a Marte, los pasajeros tendrían que hacer
frente al estrés psicológico de un encierro tan
largo, así como al síndrome de adaptación
espacial, la pérdida de musculatura y
distorsiones oculares (causadas por la
ausencia de gravedad). Otros problemas
incluirían la exposición prolongada a la
radiación espacial que daña el ADN humano y
tiene efectos tanto a corto como a largo plazo
en la salud.
Aterrizar en Marte es particularmente
complicado debido a la baja gravedad y la
fina capa de atmósfera (escasa para frenar
una nave espacial). Pero, al llegar, también
habría otros problemas: no hay oxígeno en
Marte y el agua líquida no existe en el
planeta.
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Tampoco la comida o el refugio. Todos los
suministros se deberán traer desde la Tierra.
Luego estaría la cuestión de cómo efectuar el
viaje de regreso.
La NASA dice que tiene planes para poner
astronautas en Marte para 2033, pero el muy
mediático Elon Musk ya ha dicho que SpaceX
aterrizará pasajeros en el planeta antes de
2030.

Elon Musk también ha dicho que espera
morir en Marte ("pero no en el impacto"),
pero si eso no lo desanima a uno, entonces
quizás un viaje a Marte sea su vacación ideal
en 2040.
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Elon Musk prevé un enorme cohete
propulsor con 42 nuevos motores Raptor
despegando de Cabo Cañaveral, Florida, y
lanzando una nave espacial con
aproximadamente 100 personas con destino
a Marte. La nave espacial se reabastecerá en
órbita antes de dirigirse al Planeta Rojo.

En sus planes, SpaceX ha dicho que se
construirían fábricas ecológicas en Marte para
producir combustible para el viaje de regreso
a casa. Esto permitiría el inicio de viajes
regulares hacia y desde el planeta para
ecoturistas con bolsillos abultados y mucho
tiempo libre.
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Hacia viajes de ocio
sostenibles y responsables
El éxito del sector de viajes de ocio trae sus
propios problemas, aparte del tema del
cambio climático. La palabra "sobreturismo"
se ha acuñado recientemente para describir
los efectos negativos del exceso de personas
que visitan los destinos turísticos más
populares del mundo.
Durante décadas, la mayoría de los
destinos turísticos han tratado de atraer la
mayor cantidad de visitantes posible, sin
pensar que podría haber límites más allá de
los cuales las vidas de las personas locales y
las experiencias de los turistas comienzan a
sufrir. Pero las consideraciones de los
gestores de turismo ahora están
comenzando a cambiar.
Venecia se ha vuelto tan abarrotada de
visitantes que la ciudad ha levantado
puertas peatonales en las entradas
principales y está cobrando a los turistas una
tarifa para entrar en la ciudad.
Cuando las multitudes se vuelven
demasiado densas, la policía cierra las
puertas, lo que limita el acceso a los
vecinos. En Ámsterdam, muchos residentes
están hartos de gente en despedidas de
soltero no acostumbrados a mezclar alcohol
y cannabis, que dejan un rastro de basura y
vómitos, y manifestantes antiturismo
atacaron recientemente autobuses
turísticos en Valencia, Palma de Mallorca y
Barcelona.
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El gobierno de Filipinas ha prohibido la
entrada de turistas en la popular isla de
Boracay durante seis meses porque la
combinación de demasiados visitantes y
demasiadas pocas alcantarillas lo habían
convertido en un "pozo negro".
El gobierno tailandés restringió
recientemente las pernoctaciones en las
islas Similan, y para seguir el Camino Inca en
Perú, los visitantes ahora necesitan un
permiso, y solo se emiten 500 permisos al
día. Las ciudades de toda Europa también
están comenzando a investigar formas de
tomar medidas enérgicas contra el
hacinamiento, los sitios web para compartir
casas y el comportamiento antisocial.

Como respuesta al turismo excesivo, es
probable que los destinos más populares
del mundo dirijan sus esfuerzos a
discriminar y atraer al "tipo correcto de
turista" y, cuando se haga necesario, es
probable que el número de visitantes se
controle mediante reducciones en la
capacidad de alojamiento, tasas de entrada
para los visitantes, reservas previas con
números fijos, subvenciones para menos
vuelos, restricciones en las visitas de
cruceros y la promoción de áreas menos
conocidas.
Para 2040, cuatro mil millones personas, la
mitad de la población mundial, serán turistas
a tiempo parcial. Por esta razón, es probable
que los viajeros que deseen visitar los
destinos turísticos más populares del mundo
tengan que reservar con anticipación y tengan
que comprar un billete que otorgue acceso a
un sitio o destino en particular en un día en
particular a una hora específica.
El enorme crecimiento de los viajes
mundiales previsto para 2040 es bienvenido,
pero será vital que el sector de viajes ofrezca
experiencias turísticas que sean sostenibles y
ambientalmente responsables.
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