
Tirada: - Sección: -

Difusión: - Espacio (cm2): -

(O.J.D.) Ocupación (%): -

Audiencia: - Valor (€): 1.250, 00

Online                Actualidad (E.G.M.) Valor Pág. (€): - 
Imagen: Sí

Web 19/01/2011 Página: -

BMW impulsa en Barcelona una exposición de 
híbridos futuristas entre el vestido y el transporte 

 

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El director de la Iniciativa BMW, Stefan Borbe, ha presentado este miércoles una exposición con el nombre 'el 
traje que te lleva' formada por cinco prototipos de medios de transporte futuristas integrados en un traje, que 
se exhibirán hasta el 30 de enero en la Rambla Catalunya de Barcelona. 

   Los prototipos han surgido de un proyecto que se propuso a alumnos de diseño de moda y de transporte del 
Institut Europeu di Design de Barcelona (IED), ha explicado Borbe 

   Los estudiantes de las dos disciplinas han trabajado conjuntamente durante casi dos años para desarrollar 
sus diseños contemplando los aspectos de movilidad, sostenibilidad, moda y autonomía que debían ofrecer cada 
uno de los vehículos. 

   El proyecto, según ha afirmado Borbe, está basado en el concepto de 'design thinking', que se basa en la idea 
de que el diseño no debe basarse sólo en pensar, sino que construir prototipos es la mejor manera de 
enfrentarse a los problemas del diseño y encontrar soluciones. 

   El director del IED, Alessandro Manetti, ha agradecido la posibilidad de trabajo en equipo y de relación con el 
mundo de la empresa que ha ofrecido Iniciativa BMW al instituto con este proyecto. 

   Ha afirmado que el trabajo de los alumnos, que proyecta una visión futurista de cómo podría evolucionar la 
movilidad urbana está muy relacionado con Barcelona, un "ejemplo de movilidad que funciona". 

   Entre los prototipos se encuentra un coche eléctrico llamado Svala --golondrina en sueco-- inspirado en las 
alas de este animal.  

   Integrada en el vehículo, una gabardina protege al usuario y sirve de llave, activando el coche con el contacto 
de los botones imantados. 

   B-Motion, un prototipo que imita un personaje de animación, se basa en un 'skateboard' que también puede 
usarse como mochila y un traje que se ilumina con diferentes colores.  

   Otro de los modelos, llamado City Skiing, consiste en unos esquís con nanoruedas, similares a patines, que 
permiten el desplazamiento, y un traje que se lleva encima de la ropa de calle. 

   El prototipo Flymag está inspirado en el cuero humano y consiste en un traje que sostiene la columna 
vertebral del conductor conectado a los ejes de un pequeño carrito, que pretende combinar la diversión con la 
movilidad. 

   Por último, Comme Des Voitures es un traje de patinador que combina una visera que protege al usuario con 
un calzado especial, que puede servir para desplazarse o como zapato común. 

   Tanto Borbe como Manetti se han decantado por Flymag como su diseño favorito, mientras que el primer 
teniente de alcalde y responsable de promoción económica, Jordi William Carnes, que ha asistido a la 
presentación, ha preferido City Skiing por su relación con los Juegos Olímpicos de Invierno que aspira a 
celebrar Barcelona. 

   Carnes ha agradecido a la Iniciativa BMW la "apuesta por el futuro" que representa la exposición y ha 
ofrecido a la organización exponer en la futura sede del Disseny Hub Barcelona, que se instalará en Glorias, una 
propuesta que Borbe ha aceptado inmediatamente. 


