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THE WORLD AT YOUR FINGERTIPS:
DIRECT ACCESS TO 7000+ PRIVATE JETS

Fast track code:

ONEUK
F LY V I C T O R . C O M

Download the Victor app for iOS and start your
free membership today. Enter the special fast
track code ONEUK to join, request a quote and
compare jets before you book.
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IN T R AN S F E R I B L E

EL MOTOR DE LOS SUEÑOS

El Range Rover siempre tendrá el honor de ser el primer SUV de
la historia: es algo que nadie le podrá quitar. Cuando se presentó
en 1970, nunca se había visto nada igual. Después de aquel punto
de inflexión, nuestros diseñadores e ingenieros no han dejado de
trabajar para continuar evolucionando el vehículo y situarlo siempre
un paso por delante del resto.
A esta misión ha dedicado su esfuerzo el equipo durante 47 años.
En este número de Onelife, rendimos homenaje precisamente a
su incansable afán de mejora, poniendo el foco sobre el inimitable
Range Rover actual, heredero de aquel primer todoterreno de lujo,
sin olvidarnos del dinámico Range Rover Sport.
Nuestros vehículos insignia incorporan diferentes innovaciones que mejoran
lo inmejorable y refuerzan su condición de liderazgo, innovaciones como la llegada del primer vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV). Tanto el
Range Rover como el Range Rover Sport se comercializarán en variantes PHEV,
una tecnología que revoluciona el concepto de eficiencia y que permite circular
con electricidad durante 51 km: más que suficiente para la mayoría de los
trayectos cotidianos de muchos clientes. Hoy, echamos un vistazo en exclusiva
a estos Range Rover del futuro y a sus cifras de emisiones, en las páginas 32 y 54.
Y, hablando del futuro, creemos que las ciudades están llamadas a convertirse en protagonistas en el terreno de la sostenibilidad. En esta cruzada entrarán
en juego nuestros nuevos vehículos PHEV, listos para adueñarse de los centros
urbanos como el de Oslo (página 22). Sin salir de Noruega, aprovechamos para
estrenarnos al volante del Nuevo Range Rover Velar (página 70).
Aunque nuestros equipos de innovación trabajan principalmente desde el
Reino Unido, la influencia de la marca siempre ha sido global. Desde nuestros
albores, Land Rover ha exportado vehículos a los confines más remotos del planeta y ha importado también ideas e inspiración, una apuesta internacional que
cobra hoy una especial importancia. Nuestros vehículos no solo deben poder
lidiar con las condiciones más extremas, desde el calor del Sáhara hasta el frío
del Ártico, sino que además deben ser capaces de dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes en su día a día, antes incluso de que ellos mismos
sepan cuáles son.
Los diseñadores e ingenieros que alumbraron el primer Range Rover seguramente quedarían boquiabiertos ante las mejoras introducidas en las últimas
versiones del modelo. Sin embargo, ayer y hoy, todos trabajamos movidos por
el mismo espíritu y la misma pasión.

Simon Pick
Director global de marketing directo de Jaguar Land Rover
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Simon Pick, director global de marketing directo de Land Rover,
reflexiona sobre las últimas mejoras en el Range Rover,
testimonio del compromiso de la marca con la innovación y la voluntad
de ayudar a los clientes a vivir la vida al máximo.

www.icandyworld.com
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Con esta herramienta de acero del tamaño de una tarjeta de crédito
y la forma del mítico Defender no habrá imprevisto que se resista.
Gracias a su cuchilla, llaves de tuercas y destornillador integrados
podrá arreglar casi cualquier cosa y, justo después, abrir una merecida
botella de cerveza con su abridor.
M ÁS I N FO R M ACI Ó N
Descubra toda la gama de productos en landrover.com/shop
o en su concesionario Land Rover más cercano.

8

EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE…

EL PELUCHE TODOTERRENO

…se merece el mejor cuenco de cerámica del mercado. Adornado
con la mítica matrícula HUE 166, este bol para perro luce tan bien en el
Land Rover como en la cocina y convertirá las aburridas dosis de pienso
en un manjar digno de un restaurante con estrella Michelin.

Aunque tal vez prefiera el modelo a escala del primer Land Rover
para su colección, seguramente sus retoños discrepen de su elección.
Hue es mucho más que un oso de peluche vestido con un mono
verde clásico: es un embajador de Land Rover de auténtico lujo.

landrover.com/shop

landrover.com/shop
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N A V I G A T O R

BICI DE MONTAÑA
PLEGABLE MONTAGUE
PARATROOPER ELITE
La emoción de conducir un Land Rover por los terrenos más exigentes
del planeta difícilmente puede compararse con nada, pero quienes
busquen otro tipo de desafío pueden intentar cruzar los mismos territorios
en bici de montaña. La Paratrooper Elite es un modelo de 30 marchas
y ruedas de 27,5 pulgadas con cambio Shimano XT que, además, puede
plegarse: ideal para la jungla urbana y también para la real.
montaguebikes.com
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LAND ROVER
DOWN JACKET

A LTAVOZ D E EX T E R I O R
BRAVEN BRV-XXL

¿Quiere ir siempre seco, caliente y cómodo?
Con la Land Rover Down Jacket, disponible
para hombre y mujer, sus necesidades
estarán más que cubiertas. El relleno mixto
proporciona calidez, mientras que el cuello alto
y los puños ajustables protegen del viento
y la lluvia. Además, los bolsillos con
cremallera son ideales para guardar sus
pertenencias a buen recaudo.

El canturreo de los pájaros y el susurro de los
árboles mecidos por el viento pueden ser sinónimo
de una enorme tranquilidad, pero algunos momentos
reclaman la compañía de la música. El Braven BRV-XXL
es un potente altavoz Bluetooth diseñado
específicamente para el aire libre. Personalice
los ajustes de agudos y bajos de sus canciones
favoritas, y disfrute de la banda sonora perfecta
para las puestas de sol.

landrover.com/shop

braven.com

LINTERNA RECARGABLE
LAND ROVER

POSAVASOS CON CARGADOR DE
TELÉFONO INALÁMBRICO
LAND ROVER

Esta linterna recargable
Land Rover proyecta un potente
haz de luz y dispone de
tres modos predefinidos y un
mango estriado para mejorar
el agarre. Además, viene con
un cable de carga USB.

Nunca un posavasos había dado para tanto:
este extra para los vehículos Land Rover
permite cargar sin cables su teléfono móvil
en la consola central. El testigo LED indica
cuándo está cargando y, una vez finalizada
la carga, se apaga automáticamente.

landrover.com/shop

gear.landrover.com
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Una barrena horizontal de 15,3 metros suena como algo digno de un
nuevo récord Guinness. Y lo es. Esta asombrosa pirueta dibujada en el aire
por el piloto especialista profesional Terry Grant puso el broche de oro a la
presentación, este verano en Londres, del Nuevo Jaguar E-PACE, el SUV
compacto de la otra marca del grupo.
En un acto multitudinario, Ian Callum, director de diseño de Jaguar, resumió
así las virtudes de la última incorporación a la familia PACE de Jaguar: “Los
sólidos principios de diseño de Jaguar convierten el E-PACE en un SUV de una
categoría aparte. Nuestro nuevo SUV compacto combina el espacio interior,
la conectividad y la seguridad que buscan las familias con unas proporciones,
una pureza visual y un rendimiento difíciles de encontrar en un vehículo
tan funcional”.
Con una arquitectura de la suspensión ligera, tracción integral y tecnologías
como Active Driveline o Torque Vectoring, este polifacético SUV encuentra su
inspiración en la gama de vehículos deportivos de Jaguar.
Aunque estar a la altura de la tradición deportiva de Jaguar supone de
por sí un desafío considerable, para Mike Cross, ingeniero jefe de integridad
del vehículo de Jaguar, ni siquiera esto es suficiente: “El E-PACE permite
disfrutar de una conducción extremadamente dinámica y, a la vez, es un coche
sofisticado y confortable, gracias a la suspensión trasera compacta Integral Link
y al bastidor auxiliar semisólido montado en la parte delantera. El resultado es
un SUV con tracción integral compacto, con un nivel de precisión y control de
la carrocería que aporta más emoción al volante y más confort a los pasajeros”.
El sistema Configurable Dynamics ofrece al conductor más opciones de
control que nunca, con ajustes individuales del acelerador, la transmisión
automática, el volante y, si está incluida, la suspensión Adaptive Dynamics.
Combinado con la nueva gama de motores Ingenium diésel y de gasolina,
el nuevo E-PACE de Jaguar es un coche para los auténticos amantes
del volante.
Además, hará las delicias de los que buscan la máxima conectividad. El
E-PACE es uno de los vehículos más conectados e inteligentes de su categoría,
totalmente equipado para todos los escenarios que trae consigo la vida familiar.
(Para el salto en barrena, mejor contratar los servicios de Terry Grant)

Con el ADN atlético de los deportivos Jaguar,
el nuevo E-PACE redefine los conceptos
de agilidad, rendimiento y conectividad en la
categoría de los SUV compactos.

MÁS I NFO R M AC I Ó N
Si desea más información sobre el Nuevo E-PACE, visite jaguar.com
CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL E-PACE en l/100 km: Urbano: 5,6-9,7; Interurbano: 4,2-7,0; Combinado: 4,7-8,0.
Emisiones de CO2 en g/km: 124-181. Solo con fines comparativos. Las cifras reales pueden variar.
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T HE 2018 L A ND ROV ER
COLL EC T ION IS HERE .
shop.landrover.com

Discover a new collection of apparel and accessories online at shop.landrover.com, or visit your local Land Rover retailer.

N A V I G A T O R

NOTICIAS

HOMENAJE DE SAUNDERS
AL EXPLORADOR SHACKLETON
Sir Ernest Shackleton lideró tres expediciones
británicas a la Antártida y, enfrentándose a los
elementos y a la desgracia, consiguió siempre traer
de vuelta a sus hombres y abrir nuevos horizontes
en la exploración. Familiarizado con la adversidad,
Ben Saunders, Adventure Ambassador de Land Rover,
ha escrito un libro glosando las hazañas de aquel
admirado pionero, con datos detallados sobre sus
expediciones y poniendo el acento en sus dotes de
liderazgo. Saunders, explorador polar acostumbrado
a lidiar con las condiciones más extremas, saca a la
luz las hazañas —y también los fracasos— de Shackleton
en su intrépida expedición Endurance. Una mirada única
a una de las historias de supervivencia más increíbles
de todos los tiempos.
M ÁS INFORMACIÓN
Consiga el nuevo libro en penguin.co.uk
Más información en bensaunders.com
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CO N L A M E N T E A B I E RTA

Bután, un mágico reino de montañas y valles infinitos
encaramado en los confines orientales del Himalaya, entre
el Tíbet, Assam, Bengala Occidental y Sikkim, es una de las
incorporaciones más recientes al circuito turístico internacional,
ya que no recibió a sus primeros turistas hasta 1974. En su
traducción literal, Bután significa “el final del Tíbet”, pero en
el país se conoce popularmente como Druk Yul, “la tierra del
dragón del trueno”. Con un paisaje dominado por los
omnipresentes monasterios, algunos colgados casi de las
mismísimas paredes de las montañas, esta nación aislada
destaca por su particular sentido del humor, ya que mide su
riqueza a partir de un índice de Felicidad Nacional Bruta, en
lugar del tradicional PIB. Hasta la fecha, la globalización no ha
dejado su huella en este destino de cuento de hadas. Sin
embargo, la redescubierta moda de los viajes a medida, al estilo
de los grandes viajes de antaño, también ha llegado a Bután.
A partir de 2018, será posible reservar un paquete en cinco
nuevos complejos situados en diferentes puntos del país, cada

uno dedicado a uno de los cinco sentidos. El complejo ubicado
en la capital, Thimphu, tiene como temática la rica tradición
artística local, con unos interiores de líneas limpias y modernas
dominados por paneles de madera natural y piedra desnuda.
El segundo, en Punakha, es una granja tradicional rodeada de
fértiles terrazas. El tercer complejo, situado en Gangtey, tiene
como protagonistas la madera envejecida y la piel, y destaca
por su singular puente para la observación de aves. Bumthang,
levantado en medio de un bosque, presenta unos enormes
ventanales y está diseñado para disfrutar de la vida al aire libre.
El último complejo, situado en Paro, se alza junto a una vieja
casa de piedra y está pensado para animar a los viajeros a hablar
sobre lo que han visto y vivido. Bután es mucho más que un
destino de vacaciones al uso: es un viaje dentro de un viaje.
¿Y si fuera este el lugar más feliz de la Tierra?

En Gangtey abundan
los paneles de madera
natural. Abajo: místicas
montañas y fértiles
terrazas, el telón de
fondo perfecto.

MÁS INFORMACIÓN
Para descubrir la magia de Bután, visite: www.sixsenses.com/about-us/new-openings
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UNIDOS
POR EL
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DISEÑO

D I S E Ñ O

A principios de los setenta, el Range Rover se expuso en el
Museo del Louvre de París como “ejemplo de diseño industrial”.
Todavía hoy, esta disciplina artística desempeña un papel clave en la
evolución estética de los vehículos.
La nueva alianza anunciada este año entre el Design Museum
de Londres y Jaguar Land Rover (la primera de este tipo con un
fabricante de automóviles) no solo pone el acento en la importancia
decisiva del diseño, sino que aspira a explicar cómo se alcanzan
sus objetivos.
En marzo, el Range Rover Velar, un vehículo diseñado y fabricado
en el Reino Unido, se presentó en sociedad en el museo y se convirtió
en el primer coche en acaparar los focos en este evocador espacio
situado en el corazón de Londres. La presentación fue la primera de
una serie de colaboraciones, exposiciones y actividades previstas por
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T E C N O LO G Í A

los dos socios de cara a los próximos tres años, en una alianza
que rompe moldes y pone al descubierto el poder de seducción
de los diseñadores y su trabajo en nuestra sociedad.
“Esta colaboración dice mucho de nuestra pasión por el
diseño y su importancia en todo lo que hacemos”, asegura
Gerry McGovern, director de diseño de Land Rover. “El diseño
siempre debe estar en plano de igualdad con la integridad
técnica. Para que un vehículo pase de la fase conceptual a la
producción hay que trabajar en varios frentes y el diseño es
como la cola que lo une todo”.

MÁS I NF O R MAC I Ó N Sumérjase en el mundo del diseño
de vanguardia en designmuseum.org

LA POTENCIA
DE LA
INNOVACIÓNN
La imagen no es de Marte, sino de uno de los mayores
parques solares del Reino Unido, el que ocupa el tejado
del avanzado centro de producción de motores de
Jaguar Land Rover en Wolverhampton. Equipado con más de
22.600 paneles fotovoltaicos, con un pico de producción de
6,3 MW, se calcula que el parque solar puede generar hasta el
30 % de la energía que necesita la planta, lo que equivale a
electricidad para 1.600 viviendas. Los paneles fotovoltaicos
evitarán la generación de más de 2.400 toneladas de CO2.
Jaguar Land Rover anunció hace poco la intención de obtener
toda su electricidad de fuentes renovables en el Reino Unido
antes de marzo de 2020. “Apostamos por un futuro sin
emisiones, limpio y eficiente”, asegura Ian Harnett, director
de compras y recursos humanos de Jaguar Land Rover.
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LAND ROVER SERVICING

BECAUSE YOU GO FAR
WE GO FURTHER

Whenever your Land Rover comes in for servicing, we go out of our way to make
the experience as stress-free as possible. No one knows your vehicle quite like
Land Rover; you’ll find expert technicians, Genuine Parts and even complimentary
refreshments are all part of the service.
To book your service, go to landrover.com

N A V I G A T O R

L A HISTORIA DEL RANGE ROVER

07

EXCLU S I VA

El Range Rover ha sido un habitual de nuestras carreteras
desde que en 1967 se fabricaran los primeros prototipos. Hoy,
para rememorar el nacimiento de esta leyenda británica, se ha
organizado una exposición retrospectiva en la fábrica de
Jaguar Land Rover donde han visto la luz todos los Range Rover
desde 1970.
La exposición “The Range Rover Story” permite contemplar
materiales y objetos inéditos que repasan las cinco décadas de
historia del Range Rover, desde el primer vehículo hasta el SUV
de lujo actual, y desde los primeros esbozos y una réplica de
arcilla a escala real de un prototipo hasta el innovador Range
Rover Velar actual (el primer Range Rover nuevo presentado
desde el lanzamiento del Evoque en 2010). El objetivo es claro:
documentar la evolución de un vehículo único en su clase.
Y los visitantes que busquen algo más pueden apuntarse
a una visita de tres horas por la fábrica de Solihull, que permite

18

contemplar el ejército de operarios especializados y moderní
simos robots responsables de la fabricación de un Range Rover
de 2017 y su minucioso trabajo. Acompañados por un experto
guía, los amantes de la marca tienen ocasión también de entrar
en la planta de carrozado, auténtico reino del aluminio, y la zona
del ensamblaje final, donde se montan las últimas piezas del
nuevo miembro de la familia Range Rover.
La exposición y la visita a la fábrica, diseñadas con la ayuda
de los empleados más veteranos de la planta de Solihull, algu
nos de los cuales trabajaron en el primer prototipo del Range
Rover, repasa el riquísimo legado de la marca y las innovadoras
tecnologías del proceso de producción actual.

M ÁS I NF O R MAC I Ó N Reserve hora para una visita hoy
mismo en landrover.com/experiencesolihull

Una réplica de arcilla
con el característico
techo ﬂotante y diferentes
propuestas de rejilla.
Abajo: el chasis original
del día del lanzamiento.

N A V I G A T O R
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REPOSTAJE
EXPRÉS

T E C N O LO G Í A
Una nueva app para pagar de forma digital, desarrollada
en colaboración con Shell, está ahora integrada en la pantalla
táctil de los vehículos Land Rover y muy pronto podrá utilizarse
en todo el mundo.
La app Fill Up & Go está destinada a revolucionar la forma
de repostar en las gasolineras, ya que los conductores podrán
pagar directamente desde el vehículo, por lo que ahorrarán
tiempo y no tendrán que alejarse del coche y sus ocupantes
para ir a pagar. La app ya está disponible para los propietarios
de vehículos equipados con InControl Apps.
Basta con abrir la app Shell en la pantalla táctil del
salpicadero, pagar la gasolina a través de PayPal o Apple
Pay y despedirse de las complicaciones a la hora de repostar.
Si le gusta la idea, ¿por qué no entra en su tienda de
aplicaciones y se une a la revolución de los pagos digitales?

M ÁS I NF O R MAC I Ó N Visite su tienda de aplicaciones o busque
InControl Apps para obtener más información.

EVOQUE LANDMARK
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N OT I C I AS

Seis años después de su lanzamiento y tras unas ventas de
auténtico récord, Land Rover ha decidido celebrar la efeméride
presentando la edición Landmark del Range Rover Evoque. El SUV
compacto de lujo, que permitió acceder a un nuevo nicho de mercado
en uno de los segmentos de moda, ha superado las 18.000 unidades
vendidas en todo el mundo durante el mes de marzo, cifra que
demuestra la gran popularidad del modelo. “El Evoque ha sido un
éxito indiscutible y continúa enamorando”, asegura Ralf Speth, director
general de Jaguar Land Rover.
La edición conmemorativa destaca por nuevos detalles deportivos
y unas líneas visuales únicas, que pueden realzarse todavía más con
el nuevo color Moraine Blue, inspirado en los lagos turquesa de las

Montañas Rocosas canadienses. El Evoque Landmark incorpora un
techo panorámico fijo en gris Carpathian, llantas de aleación de color
gris oscuro brillante de 19 pulgadas y rejilla, capó, respiraderos del
guardabarros y letras del portón trasero en Graphite Atlas, además
de incluir de serie los sistemas de entrada sin llave y de apertura del
portón trasero con gestos.
M ÁS INFORMACIÓN Si desea más información sobre el
Range Rover Evoque, visite landrover.com/evoque
CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL EVOQUE LANDMARK
en l/100 km: urbano: 10,3-5,5; interurbano: 6,9-4,3; combinado: 8,2-4,8. Emisiones
de CO2 en g/km: 125-185. Solo con fines comparativos. Las cifras reales pueden variar.
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THE NEW RANGE ROVER VELAR

NO HEADLINE REQUIRED
landrover.com

Official fuel consumption figures for the Range Rover Velar range in mpg (I/100km): Urban 22.2 – 45.6 (12.7 – 6.2); Extra Urban 37.7 – 57.7 (7.5 – 4.9);
Combined 30.1 – 52.5 (9.4 – 5.4). CO2 Emissions 214 – 142 g/km. Official EU test figures. For comparison purposes only. Real world figures may differ.
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Oslo no solo puede presumir de una extraordinaria conciencia
medioambiental: ninguna otra ciudad del mundo
dedica tanta energía a potenciar la movilidad sostenible.
T E X T O
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En Oslo el agua es
omnipresente, como en
esta zona del fiordo
de Sørenga, un barrio
construido en el nuevo
puerto. Izquierda: los
vehículos con un nivel
cero de emisiones
representaron el 40 %
de los que se matricularon en Noruega en
el año 2016.
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“LA EVOLUCIÓN DEL
C A M B I O C L I M ÁT I C O N O S
OBLIGA A TOMAR
D E C I S I O N E S D R Á S T I C A S ”.

Martes, 9 de la mañana. Estamos en Grünerløkka, el barrio más de
moda de Oslo, dominado por edificios bajos cuidadosamente restaurados, pero con un cierto toque decadente. Por la calle, casi no hay
viandante que no se mueva con su café latte en la mano o empujando
un carrito para bebé. Y aquí es donde Dagmar Kollstrøm aparca su
coche eléctrico. Nada más salir del vehículo, saca un cable y lo conecta a la estación de carga. “Aparcar y recargar el coche es gratis, porque es eléctrico”, exclama Kollstrøm mientras se dirige a la agencia
publicitaria en la que trabaja de creativa.
Oslo se ha convertido en la meca del vehículo eléctrico. No hay
ninguna otra capital en el mundo con tantos coches eléctricos, un dato
que se explica por los incentivos que las administraciones ofrecen a los
ciudadanos que se pasan a los vehículos no contaminantes. “Hace tres
años, tenía que cambiar de coche y decidí comprar uno eléctrico por
motivos medioambientales, pero también porque me salía más a
cuenta”, asegura Kollstrøm antes de añadir que su coche está exento
de IVA, toda una ventaja en un país, como Noruega, con una fiscalidad especialmente gravosa.
“Otros países invierten en campañas de sensibilización, pero en
Noruega basta con echar cuentas para saber que los coches eléctricos
son una buena inversión”, explica Christina Bu, directora general de
Elbil, la asociación noruega del vehículo eléctrico. “Gracias a las exenciones fiscales, un coche eléctrico de tamaño mediano termina costando un poco menos que el modelo equivalente con motor de combustión”, añade Bu.
El año pasado, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos alcanzaron la impresionante cifra del 40 % de los coches nuevos matriculados
en Noruega. El porcentaje es todavía más elevado en Oslo y sus
alrededores, aunque en 2016 los vehículos híbridos superaron por
primera vez en número a los eléctricos en el conjunto del país. Según
Marius Holm, economista especializado en recursos y director general
de la fundación ambientalista Zero, que apuesta por un futuro sin combustibles fósiles, esta situación es puramente coyuntural, un paso previo a la llegada de una oferta más amplia de coches eléctricos de
mayor tamaño. “Nuestro objetivo es que, en el menor tiempo posible,
los vehículos eléctricos representen el 100 % de las nuevas matriculaciones. Creo que en los próximos cuatro años por lo menos ocho
de cada diez coches nuevos serán eléctricos”, augura Holm.
Muchas veces surge la pregunta de por qué en Noruega hay el
triple de vehículos no contaminantes que en Alemania, cuando el país
teutón tiene 15 veces más población.
La respuesta puede encontrarse simplemente cogiendo una de
las carreteras que salen de la capital y observando el tráfico a lo
largo del camino.
A primera hora de la tarde nos dejamos llevar por la autopista
E18 con destino al museo Henie Onstad, hacia el oeste, una de las
zonas residenciales más cotizadas. A nuestra izquierda nos escolta
siempre el fiordo.
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CO N T R AST E S
Oslo, con su fusión de arquitectura moderna y estilo clásico escandinavo, es una
de las ciudades con más parques públicos. El economista Marius Holm (izquierda),
la secretaria general de la Asociación Noruega del Vehículo Eléctrico Christina Bu
(abajo) y la familia Nielsen (arriba) no la cambiarían por nada en el mundo.
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TO D O S O N V E N TAJAS
El alcalde Raymond Johansen ha marcado para Oslo unos
objetivos tremendamente ambiciosos. “Para que los
políticos actúen en consecuencia”. Además de la abundancia de puntos de carga, los vehículos eléctricos tienen
otra ventaja a su favor: un carril propio en las principales
arterias viarias, para ahorrar tiempo a sus usuarios.

A la derecha, zonas residenciales y comerciales. Como en la mayoría de
las ciudades a esta hora del día, el tráfico avanza a duras penas, excepto
en el carril bus. La diferencia es que, en Oslo, no solo los taxis y autobuses tienen permiso para huir de la marabunta por el carril rápido, sino
también los vehículos privados, siempre y cuando sean eléctricos.
La posibilidad de usar el carril bus y la gratuidad de los peajes de
entrada a la ciudad son solo dos de los incentivos que Noruega ha introducido para animar a sus ciudadanos a apostar por la movilidad eléctrica. En Oslo ya hay tantos vehículos eléctricos que solo pueden usar el
carril bus en hora punta si viajan con un mínimo de dos ocupantes.
Los generosos subsidios del gobierno noruego al transporte eléctrico son seguramente la vía más directa para reducir las emisiones de
gases con efecto invernadero. “Noruega y Oslo se han fijado unos objetivos medioambientales muy ambiciosos. La mayor parte de nuestra
electricidad se genera con sistemas hidroeléctricos, por lo que no podemos reducir las emisiones de CO2 cerrando plantas de combustión
de carbón. La reducción tiene que venir de los vehículos”, explica Bu.
Cada coche eléctrico que sustituye un coche convencional, especialmente si utiliza hidroelectricidad, permite a Noruega avanzar un pasito
más en su cruzada contra las emisiones de CO2.
“La evolución del cambio climático nos obliga a tomar decisiones
drásticas”, asegura Raymond Johansen, el alcalde de Oslo. La capital
noruega se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % antes de 2020 con respecto a los niveles de
1990, un esfuerzo que va mucho más lejos de los niveles mínimos fijados en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. En 2030, la
cifra tendría que llegar incluso al 95 %. “Fijarse unos objetivos ambiciosos es uno de los pilares fundamentales de toda política medioambiental progresista, ya que obliga a los políticos a actuar en consecuencia”,
explica Holm. Y si alguien cree que un planteamiento así peca de ingenuidad, en el caso de Noruega anda muy equivocado. En este país,
los políticos se imponen una disciplina muy estricta, tal y como han
26

demostrado durante varias décadas con el fondo del petróleo, utilizado
para invertir en el extranjero los beneficios de la venta del crudo. Gracias a esta herramienta, Noruega se ha convertido en uno de los países
más ricos y con mayor estabilidad económica de Europa.
Las ambiciosas políticas medioambientales de Oslo han despertado un gran interés en el plano internacional y le han valido la distinción de “Capital Verde Europea de 2019” este mes de junio. El informe de la Comisión Europea glosa así sus virtudes: “Oslo ha demostrado
una gran capacidad y unos resultados excelentes en indicadores clave
como cambio climático, transporte público, naturaleza y biodiversidad,
calidad del aire, calidad acústica, gestión de residuos, innovación
ecológica y empleo sostenible, y utilización de la energía”.
“La administración solo es responsable del 4 % de las emisiones
contaminantes. Por tanto, tenemos que concentrar los esfuerzos en
otros campos, como la planificación urbanística, las políticas de
transporte o nuestra capacidad de compra”, explica el alcalde
Johansen. Al diseñar nuevos distritos urbanos, como el Pilestredet
Park, el aspecto medioambiental es una de las primeras consideraciones. En este caso, por ejemplo, se utilizaron numerosos materiales
de construcción reciclados y se crearon azoteas verdes. La nueva
ópera, que se alza junto al fiordo, en pleno corazón de la ciudad,
genera parte de la energía que consume a través de paneles solares
integrados en su fachada acristalada.
En Oslo, como en el resto de Noruega, casi toda la energía es de
producción hidroeléctrica. La electricidad es un recurso económico y
sostenible, que junto con el petróleo y el gas ha alimentado tradicionalmente las calefacciones de todo el mundo. Oslo ha decidido romper con esta tendencia y apuesta hoy por calentar sus barrios usando
plantas de incineración de residuos como la de Klemetsrud, en el sudeste del país.
Por fuera, el edificio tiene el aspecto de una fábrica cualquiera.
Y, como cualquier fábrica, plantea sus problemas y también sus
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“LOS RESIDUOS ORGÁNICOS
D E O S L O S E U T I L I Z A N PA R A
GENERAR EL BIOGÁS
CON EL QUE FUNCIONAN LOS
A U T O B U S E S P Ú B L I C O S ”.

oportunidades desde el punto de vista medioambiental. En el lado
positivo de la balanza, Holm destaca la eficiencia de la producción de
energía a través de la incineración de residuos. Sin embargo, para
conseguir un proceso respetuoso con el medio ambiente, hacen falta
muchos residuos, unos residuos que los noruegos primero clasifican.
Volvamos al centro de Oslo, concretamente a un luminoso apartamento. Bajo el fregadero de la cocina se esconde una retahíla de
cubos de basura. Trine Otte Bak Nielsen, que vive aquí con su pareja y
sus dos hijos, explica: “Lo separamos todo, pero no es un dogma, sino
más bien un hábito”.
Por fortuna para la pareja, la tecnología de las plantas de clasificación les ahorra un poco de trabajo. En casa, los residuos orgánicos y
los plásticos deben depositarse en bolsas diferentes, pero pueden
arrojarse al mismo contenedor: la codificación por colores de las bolsas (azul y verde) permite clasificar automáticamente los contenidos y
separarlos una vez en la planta de reciclaje.
Parte de los residuos orgánicos de Oslo se utiliza para generar el
biogás con el que funciona la ﬂota de autobuses públicos locales. Y lo
que no puede reciclarse, se incinera, un proceso que genera CO2.

La buena noticia es que la planta de Klemetsrud ha puesto en marcha
un proyecto piloto para almacenar estos gases contaminantes bajo
tierra, en lugar de liberarlos a la atmósfera. Solo si esta iniciativa
funciona, y funciona realmente bien, será posible cumplir con los objetivos medioambientales del Acuerdo de París.
Sin embargo, no todo es un camino de rosas. Almacenar el CO2
de forma segura es un proceso caro y complejo, que de momento no
resulta viable económicamente. Por tanto, la ciudad tiene todavía deberes por hacer para cumplir con sus propios objetivos medioambientales de 2020. Según algunas voces críticas, la solución más ecológica
es la más sencilla: no generar residuos.
Al igual que un porcentaje cada vez más numeroso de noruegos,
la familia Nielsen sabe muy bien cómo evitar emisiones, un objetivo
posible incluso teniendo un coche de gasolina o diésel: simplemente
se trata de usarlo menos. Para los desplazamientos cotidianos al trabajo o al supermercado, utilizan la bicicleta. La última adquisición de la
ﬂota familiar descansa en su garaje y ocupa casi el mismo tamaño que
un coche pequeño: es una bicicleta eléctrica bastante ancha con una
estructura entre el manillar y la rueda delantera en la que pueden viajar cómodamente sus dos hijos y un par de bolsas. “Desde que compré esta bici, he pasado de necesitar 20 minutos para dejar a los niños
en la guardería a solo cinco”, asegura.
Sin embargo, Nielsen no esconde sus críticas a los carriles bici de
su ciudad, en su opinión demasiado escasos y muy estrechos. Los expertos coinciden en este diagnóstico. Mientras Copenhague fue designada una vez más este año como la mejor ciudad para los ciclistas,
Oslo se situó por primera vez en el top 20. Desde su 19.ª posición, todavía tiene mucho margen de mejora. “No es ni mucho menos un mal
resultado”, comenta Johansen. Por suerte, la capital danesa está a tiro
de piedra: el ferry rumbo a Copenhague zarpa de un muelle junto a la
ópera. Si todo va según los planes de Holm, el enorme buque navegará pronto sin generar ni una sola emisión contaminante.
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D E MAGI A
Ya está aquí el revolucionario
Range Rover PHEV, un coche híbrido
eléctrico enchufable capaz de circular sin
generar ruido ni emisiones, pero destinado
a deslumbrar con unas prestaciones de
primer nivel y un diseño irresistible.
T E X T O
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“Vísteme despacio que tengo prisa”. Este dicho describe
a la perfección el proceso de desarrollo de los vehículos
eléctricos híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en
inglés) en Land Rover: observar de cerca la evolución del
mercado y la tecnología, y aprender de los primeros
experimentos antes de lanzar una oferta propia, en el
momento adecuado y con la tecnología apropiada.
Y el momento ha llegado. Los Range Rover y
Range Rover Sport modelo 2018 se comercializarán por
primera vez en la variante PHEV. Estas versiones combinan
un espectacular rendimiento fuera y dentro de la carretera
con ventajas indiscutibles en aspectos como el ahorro,
la reducción de CO2 o los incentivos fiscales (con el plus
añadido de poder circular por la mayoría de las zonas
con restricciones de emisiones del mundo).
La pieza clave del nuevo sistema es el nuevo motor
de gasolina Ingenium de 2,0 litros y 300 CV diseñado a
medida por Jaguar Land Rover, acompañado por un motor
eléctrico de 85 kW. Combinados, generan ni más ni menos
que 404 CV, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en
menos de 6,9 segundos y rodar a una velocidad punta de
220 km/h. Si a todos estos datos sumamos una cifra oficial
de emisiones de CO2 de solo 64 g/km y hasta 51 km de
autonomía en el modo íntegramente eléctrico, el
Range Rover y el Range Rover Sport demuestran que la
potencia no está reñida con la conciencia.

En el modo
eléctrico, los nuevos
Range Rover PHEV
pueden circular sin
emisiones durante un
máximo de 51 km.

El innovador motor híbrido está también a la altura
de las legendarias prestaciones todoterreno de Land Rover,
una hazaña lejos del alcance de sus rivales. La razón es
sencilla: los nuevos Range Rover y Range Rover Sport
PHEV utilizan la potencia eléctrica tanto en las marchas
altas como en las bajas, un planteamiento inédito hasta
hora en los demás SUV eléctricos. Además, el motor
eléctrico PHEV dosifica el par mucho mejor que un
motor de combustión interna, una ventaja que se nota
en su excelente capacidad de arranque en superficies
con poco agarre.
Por si fuera poco, una altura al suelo líder en su segmento facilita el paso por terrenos irregulares, mientras
que los bajos lisos protegen a la perfección el sistema eléctrico. Y tanto el Range Rover como el Range Rover Sport
mantienen intactas sus espectaculares profundidades de
vadeo (900 mm y 850 mm, respectivamente).
Otro de los principales focos de atención de los ingenieros de Land Rover ha sido el capítulo de las mejoras
en la tecnología eléctrica. “Muchos vehículos eléctricos
dejan de ser silenciosos cuando están sometidos a mucha
carga”, cuenta Nick Collins, director de la línea de vehículos. “En cambio, nuestro Range Rover PHEV apenas
genera un ligero murmullo en el modo eléctrico, lo que
aporta más bienestar a los ocupantes, especialmente en
la ciudad. Además de poder circular 51 km en el modo

eléctrico, la transición al modo combinado es increíblemente fluida y, en las marchas más altas, la descarga
de potencia es casi adictiva”.
Los Range Rover y Range Rover Sport PHEV pueden
cargarse de varias formas. En el Reino Unido, por ejemplo,
pueden recargarse en tan solo 7,5 horas conectados a una
toma de corriente doméstica, un tiempo ideal para las
cargas nocturnas. Y los que tengan prisa pueden cargarlos
en solo 2,75 horas utilizando un terminal de pared especial,
una toma industrial de 32 amperios o una de las estaciones públicas de carga, cada vez más numerosas.
La toma de carga, perfectamente integrada en la rejilla
frontal, está pensada para facilitar la conexión y mantener
las líneas limpias del característico diseño del Range Rover.
Quienes vivan en zonas con climas extremos encontrarán en los Range Rover y Range Rover Sport PHEV los
aliados perfectos, ya que ambos incorporan un calefactor
eléctrico adicional y un compresor de aire alimentados
por la batería de alta tensión, para precalentar o preclimatizar el vehículo a temperaturas de entre -40º C y +60º C
sin necesidad de arrancar el motor.
Desde la perspectiva del conductor, controlar y administrar la energía de estos PHEV no podría ser más fácil.
En una situación de conducción normal, el vehículo decide
cuál es la mejor combinación de potencia eléctrica y de
combustión, utilizando un motor de arranque controlado
por una correa y una finísima caja de cambios con doble
embrague. Para optimizar el uso de la energía, incluso
puede echar mano de datos de navegación vía satélite
de rutas preprogramadas.
Además del sistema de optimización predictiva de
la energía, el conductor puede seleccionar manualmente
la función SAVE, que mantiene la carga de la batería en
un nivel determinado con solo pulsar un botón, toda
una ventaja si quiere reservar parte de la energía para
circular en modo eléctrico en una fase posterior del viaje.
El vehículo funciona de forma predeterminada en el
modo híbrido paralelo: selecciona automáticamente la
mejor combinación de energías de los motores eléctrico
y de combustión. Sin embargo, el conductor también
puede seleccionar de forma manual el modo eléctrico y
utilizar solo la potencia de la batería, por ejemplo para
circular sin hacer ruido. El modo se anula pisando el
acelerador más allá de un cierto punto, a partir del cual
el motor de combustión interviene para circular en modo
combinado, o bien si la carga de la batería desciende
por debajo de un nivel mínimo.
La conclusión salta a la vista: los nuevos PHEV de
Land Rover lo tienen todo para llevar a sus conductores más
lejos, con la máxima confianza y con la conciencia impoluta.
Porque estos vehículos llegan con una nueva energía.
CIFRAS OFICIALES DE LA UE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DEL RANGE ROVER PHEV Y EL RANGE ROVER SPORT PHEV
en l/100 km: combinado: 2,8; emisiones de CO2 en g/km: 64.
Solo con fines comparativos. Las cifras reales pueden variar.
Datos completos en landrover.com/phev
A L A CARGA Si desea más información sobre las revolucionarias
variantes PHEV y cómo pasarse a la nueva tecnología, visite
landrover.com/phev
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AN IMMERSIVE EXPERIENCE
WHEREVER YOU ARE

Installation by Home Theater of Long Island

At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences in the home and beyond.
That’s why we’re the sole audio partner for Jaguar Land Rover.
It is also why we’ve been awarded the accolade of ‘Best In-Car
Audio System’ by AUTOMOBILE magazine.
If you’re looking for audio perfection, then look no further.
meridian-audio.com
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Alabado por la prensa como “la mejor forma de cruzar la faz de la tierra”,
el Range Rover, buque insignia de la marca, seguramente no necesitaba cambios,
pero se ha puesto al día para incorporar las últimas innovaciones.
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Los faros de
LED Pixel-Laser
opcionales reducen
el deslumbramiento
y optimizan la
iluminación para
ofrecer al conductor
más conﬁanza y
seguridad.

En Land Rover, el diseño y la tecnología avanzan
a toda prisa, como atestigua el Range Rover versión
2018, que se ha sometido a un lifting integral. Hablamos
con Finbar McFall, director de marketing de productos
de Jaguar Land Rover, para saber de dónde nacen
la visión innovadora y el obsesivo detallismo que han
permitido poner al día este coche de leyenda.
“En el caso del Range Rover, hay una continuidad
clara entre el modelo actual y el original”, asegura
Finbar. “Esto es algo muy especial y siempre lo hemos
tenido presente al plantear actualizaciones”.
“El Range Rover lleva muchos años convertido en
referente. Es un vehículo adorado por nuestros clientes
más ﬁeles y cada día gana nuevos adeptos. Parte de
este éxito se explica porque se ha mantenido ﬁel a
sus principios pero, al mismo tiempo, ha sido capaz
de ganar en capacidad de inﬂuencia y atractivo. No
intentamos reinventarlo, sino perfeccionarlo: la misma
receta, pero con ingredientes cada vez mejores”.
“Para el nuevo modelo nos ﬁjamos el objetivo de
mejorar los niveles de confort, incorporar tecnologías
innovadoras y aumentar la versatilidad del vehículo.
Y hacerlo todo de una forma muy contenida y depurada.
A nuestro modo de ver, el lujo es una consecuencia
natural de la excelencia”.
“Una vez que los cambios conforman una cierta
masa crítica, es importante transmitir visualmente la
idea de que se trata de un nuevo Range Rover. Y esto
es lo que hacen los avanzados faros LED Pixel-Laser

opcionales: a los usuarios les encanta el puesto de
conducción elevado del Range Rover y, ahora, la visibilidad será todavía mejor, para aportar un plus de conﬁanza en cualquier situación”.
“En el interior, una de las grandes novedades es
el sistema Touch Pro Duo, mejorado no solo desde el
punto de vista funcional, sino también estético, en
plena sintonía con nuestro planteamiento minimalista.
Nada más abrir la puerta ya ves que hay algo diferente,
y te entran ganas de descubrir más cosas”.
“Muchos de nuestros clientes preferirán ir en su
Range Rover antes que coger un avión para llegar a su
destino y de ahí nuestra apuesta por optimizar el
confort en las largas distancias. Son clientes
acostumbrados a viajar en primera y esperan el mismo
nivel de lujo y excelencia cuando se desplazan en su
coche. Por eso, los asientos son ahora más confortables y ofrecen más prestaciones, como la función de
masaje con piedras calientes”, añade Finbar.
Además del nuevo motor híbrido eléctrico
enchufable (PHEV) (página 28), capaz de mover el
coche sin generar emisiones y, al mismo tiempo,
ofrecer las legendarias prestaciones todoterreno marca
de la casa de Land Rover, todas estas novedades,
sumadas, hacen posible mejorar lo que parecía
inmejorable y permiten experimentar un nuevo
concepto de lujo, en un entorno con un diseño cuidado
y con más fuerza visual. Siga leyendo para conocer
todos los detalles.
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El Range Rover incorpora ahora el
revolucionario sistema Touch Pro Duo
(arriba), que aporta nuevas funciones y
una estética más limpia, mientras que
los asientos ofrecen todavía más lujo,
confort, seguridad y funcionalidad.
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“ N O I N T E N T A M O S R E I N V E N T A R L O , S I N O
PERFECCIONARLO: L A MISMA RECETA, PERO
C O N I N G R E D I E N T E S C A D A V E Z M E J O R E S ”.
FINBAR MCFALL,
DIRECTOR DE MARKETING DE PRODUCTOS DE JAGUAR LAND ROVER

DISEÑO EXTERIOR

CONFORT

LUCES LED PIXEL-LASER

Las innovaciones se plasman de forma
sutil en algunos de los elementos más
visibles, como el característico capó,
formado ahora por una única pieza de
aluminio, o la nueva rejilla y los nuevos
diseños de los parachoques delantero
y trasero. Las famosas “branquias”
son ahora cuatro en lugar de tres, para
transmitir una imagen más sofisticada,
y los tubos de escape están integrados
en el parachoques trasero. El vehículo
está disponible en diferentes colores
y acabados, como un metalizado con
una formulación especial y una paleta de
colores con efectos especiales. Además,
hay seis nuevos diseños de llantas y
dos nuevos colores a elegir: Rossello
Red y Byron Blue (en la imagen).

Nada más abrir la puerta, lo primero que le
llamará la atención son los asientos delanteros,
más grandes y lujosos, inspirados en los asientos
de primera de los aviones. Debajo de la exclusiva
tapicería de piel, los expertos de Range Rover
han desarrollado un sistema de acolchado por
capas de diferentes densidades, perfectamente
estudiadas para conseguir unos asientos mullidos
y, a la vez, estables. Por primera vez, el sistema
Terrain Response dispone de un modo de
confort predeterminado, que optimiza todos los
aspectos del chasis y el motor del vehículo para
poder avanzar sin sobresaltos. Otras novedades
en el capítulo del confort son el sistema opcional
de ionización del aire de la cabina, que garantiza
una calidad del aire óptima en el interior, o un
compartimento mejorado para guardar
artículos de valor.

Las luces LED inteligentes, incluidas de serie, son
más eficientes y se parecen más a la luz natural,
lo que representa un gran avance en materia de
seguridad, además de rebajar el nivel de fatiga
al conducir de noche. El nuevo sistema Pixel-Laser
es la sublimación definitiva de este concepto y
se estrena con este modelo en la familia
Range Rover. Este sofisticado sistema divide el haz
de luz en una cuadrícula, a lo largo y a lo ancho,
y reconoce a los vehículos que se aproximan para
desactivar determinados segmentos del haz y
evitar así los deslumbramientos, sin restar
iluminación al conductor. Además, las luces giran
en las curvas e iluminan los bordillos a velocidades
bajas para facilitar las maniobras de noche. Y, por
encima de 80 km/h, se activan unos láseres
capaces de proyectar un refulgente haz de luz de
más de 500 m.

TOUCH PRO DUO

FUNCIONALIDAD DE LOS ASIENTOS

El nuevo Range Rover incorpora el
revolucionario sistema Touch Pro Duo,
que hizo su debut en el Range Rover
Velar. Dos pantallas táctiles capacitivas
de color negro brillante delicadamente
curvadas permiten controlar casi todas
las funciones del vehículo y acaban de
un plumazo con un sinfín de botones,
al tiempo que aportan simplicidad y
elegancia a la cabina. Detrás de las
minimalistas pantallas y los mandos
flotantes se esconde el esforzado trabajo
de los 600 ingenieros del sistema de
infoentretenimiento de Land Rover.

Los asientos traseros Executive opcionales
ofrecen un amplio abanico de prestaciones
exclusivas, como reposabrazos calefactados,
zonas de apoyo para piernas y pies, y un
sistema de masaje con piedras calientes con
25 programas diferentes. Una app permite
incluso a los pasajeros de los asientos traseros
controlarlo todo desde sus smartphones o
tabletas. Y, tocando un simple botón, la
completísima consola central trasera se convierte
como por arte de magia en un quinto asiento.
Además, los asientos traseros pueden abatirse
hacia delante para multiplicar la versatilidad
y la capacidad de carga.

CIFRAS OFICIALES DE LA UE DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL NUEVO RANGE ROVER
en l/100 km: urbano: 7,8-19,8; interurbano: 6,4-10;
combinado: 6,9-13,6. Emisiones de CO2 (combinado)
en g/km: 182-310. Cifras de emisiones de variantes
PHEV en la página 28. Solo con fines comparativos.
Las cifras reales pueden variar.
MÁS INFORMACIÓN
Si desea conocer todas las novedades del último
Range Rover, visite landrover.com/rangerover
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V I D A Crear un icono es una misión sumamente difícil, pero

mejorarlo lo es todavía más. Dos proyectos se han
propuesto, desde ópticas muy diferentes, dar un nuevo
lustre a dos edificios de fama mundial.
T E X T O
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FOTOGRAFÍA: OLI SCARFF / GETT Y IMAGES, DEPOSITPHOTOS

MEJ O RAN D O

“TENEMOS LA
OBLIGACIÓN DE
CO N S E R VA R
L A TO R R E PA R A
QUE LAS
GENERACIONES
FUTURAS
PUEDAN SEGUIR
D I S F R U T Á N D O L A ”.

Cuando se reconstruyó el
palacio de Westminster
después del incendio que
lo devastó en 1834, los planos originales no incluían
ninguna torre. El arquitecto
decidió añadirla más adelante y así fue como nació
la torre del reloj más famosa del mundo y el símbolo por excelencia de la capital británica: el Big Ben, así bautizado en honor a su campana
más grande, de 13,5 toneladas, aunque en 2012 su nombre oficial pasó a ser Elizabeth Tower, cuando se cumplieron sesenta años de la coronación de la reina Isabel.
El profundo tañido de Big Ben, a menudo descrito como
"la voz de Gran Bretaña", se ha dejado oír a cada cuarto
de hora hasta el pasado mes de agosto. Sin embargo, las
campanas quedarán mudas durante varios meses mientras
un equipo de restauradores e ingenieros se pondrá manos
a la obra para modernizar con las últimas tecnologías la
torre y su reloj.
En relación con el proyecto de restauración de la Elizabeth Tower, un portavoz de la comisión de la Cámara de
los Comunes manifestó a la BBC: “Tenemos la obligación
de conservarla para que las generaciones futuras puedan
seguir disfrutándola y para que esta obra de arte recupere
el esplendor de antaño”. En lugar de bombillas, unos LED
ultraeficientes iluminarán ahora las manecillas del reloj,
cada una de las cuales consta de
312 paneles de cristal de ópalo.
Además, se iluminarán en diferentes colores según la ocasión.
En estos momentos, un grupo de
expertos está analizando diferentes patrones de color para dar a
las manecillas un toque todavía
más vistoso.
Otra de las mejoras será la instalación de un ascensor, para uso
exclusivo de visitantes con algún
tipo de discapacidad. Tal como
manda la tradición, quien quiera
subir hasta lo alto de la torre del
reloj tendrá que subir sus 334 escalones. Ni más ni menos.
Cruzando el charco, en
Nueva York, otro mito está renaciendo de sus cenizas: detrás de
su fachada de ladrillo rojo y sus
balcones metálicos negros rebosantes de ﬂores, el Chelsea Hotel
recupera poco a poco su antiguo
esplendor, de esos años en que

Para poner los cimientos del futuro sin apartar la
mirada del pasado hace falta valor y esfuerzo, tanto
si se trata de modernizar el Big Ben de Londres
como de actualizar el neoyorquino Chelsea Hotel.

actores, músicos y artistas como Frida Kahlo, Leonard
Cohen, Bob Dylan, Dennis Hopper y Andy Warhol se prodigaban por el hotel, convertido en esa época en un lugar
famoso, no siempre por buenos motivos.
Los arquitectos no escatiman esfuerzos para preservar
la magia y la personalidad original del edificio que a tantos
artistas sirvió de inspiración. Desde siempre, en el Chelsea
las habitaciones de hotel han convivido con apartamentos
de uso residencial (una quinta parte de sus ocupantes lleva
décadas viviendo entre sus paredes).
El nuevo propietario, Richard Born, que adquirió el
Chelsea en 2016, es un enamorado de los hoteles boutique
por su personalidad única. “Crear productos únicos es la
mejor forma de fidelizar a los clientes y de evitar que se
vayan al hotel de al lado simplemente porque cuesta
cinco dólares menos”, asegura Born, que tiene las cosas
claras: “Me encanta restaurar, porque las construcciones
nuevas son demasiado asépticas”.
El listón no podría estar más alto: cuando el Chelsea
abrió por primera vez sus puertas en 1905 causó tal sensación que todo aquel distrito de Manhattan pasó a designarse con su nombre. Con un total de 250 habitaciones en
doce plantas, era por aquel entonces el edificio más alto
de Nueva York. Durante medio siglo, el hotel fue propiedad de Stanley Bard, un personaje único que aceptaba
cuadros en lugar de efectivo como forma de pago y a
cuyo alrededor se arremolinó una fiel parroquia de artistas.
Aquellas obras de arte decoraron el vestíbulo hasta el
cierre del hotel en 2011.
A pesar de las obras, muchos de
los veteranos vecinos del edificio
han decidido quedarse para mantener vivo el Chelsea y aguardan
impacientes la reinauguración, prevista para 2018, y la llegada de
nuevos huéspedes. A fin de cuentas, las enriquecedoras charlas
entre los inquilinos contribuyeron
a forjar la leyenda de este lugar.
“A su manera, todos eran artistas. Cuando nos trasladamos aquí,
teníamos de vecinos a un miembro
de una banda de punk, un músico
de blues y un violinista”, comenta
una pareja que lleva más de dos
décadas felizmente instalada
en una habitación de 20 metros
cuadrados.
“El Chelsea nos ha permitido
vivir una vida bohemia”.
Por extraño que parezca, para
conservar las cosas a veces hay
que cambiarlas primero.
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El deseo de innovar y cambiar nuestra forma de vida es el denominador común de los miembros de
BORN, un colectivo internacional de diseñadores y emprendedores creativos que, desde la diversidad,
comparten una mentalidad similar. En la primera de una serie de entrevistas con los miembros de
esta red, Onelife charla con la diseñadora de moda ecuestre Mia Suki para averiguar cuál es el nexo de
unión entre los productos atractivos y las personas que caen rendidas a su magia.
T E X T O

C H R I S

S T O K E L - W A L K E R

Como ocurre con numerosos emprendedores creativos, el motor
que condujo a Mia Suki a poner en marcha su propio negocio
fue su inconformismo. “Estaba insatisfecha con los productos que
había en el mercado, porque no resolvían los problemas que tenía
en aquel momento”, explica desde su casa en Austria, donde
pasa la mitad del año junto a su marido, un enamorado de los
Range Rover, y sus dos hijos (la otra mitad la pasan en Hong Kong).
Suki, jinete de raza, estaba cansada de que su indumentaria de
equitación quedara hecha trizas al cabo de pocos lavados, porque
la silicona de las rodilleras y los fondillos de sus bombachos (teóricamente, un material moderno y avanzado en sustitución de otro
más caro y tradicional como el cuero) se desteñía y rompía al poco
tiempo de empezar a utilizarlos. “Con las tecnologías innovadoras,
las nuevas aplicaciones a veces plantean problemas”, explica.
La misma frustración que vivió tras dar a luz a su primer hijo
cuando, al recorrer los pasillos de las secciones de puericultura de
diferentes tiendas, se veía rodeada de productos, ropa, libros y objetos que, en lugar de facilitar su paso a la maternidad, suponían
una barrera: “No conseguía asimilar todo aquello”, explica.
Sin embargo, tras un tiempo de reflexión concluyó que un
bombardeo de innovaciones en el mercado terminaba por generar
todavía más problemas. “Las mujeres llevan siendo madres desde
siempre y jamás han necesitado tantos cacharros”, explica. “Hoy
en día, cualquiera puede lanzar un producto, pero si en el diseño y
la producción no hay calidad, a la larga no servirá”.

U N P R O D U C T O D E L A I N S AT I S FA C C I Ó N

Derecha: Mia Suki es una experimentada
jinete que entiende las exigencias de la
equitación. Arriba: la elegancia sencilla de
los diseños de Mia Suki no se circunscribe
a la ropa ecuestre.
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Durante su paso por diferentes escuelas británicas, Suki se enamoró
de la equitación, una pasión que le permitió canalizar su cruzada
contra la indumentaria de baja calidad. En concreto, utilizó su propia experiencia como usuaria de ropa ecuestre para crear prendas
mejores y más ajustadas a las necesidades de los jinetes de hoy.
Gracias a su determinación por hacer realidad sus sueños y
transformar la realidad, finalmente dio un paso adelante y creó
su propia marca, MIASUKI. Aprovechando las ventajas

F O T O G R A F Í A : J O C E LY N TA M ( 1 )
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“N
 I LA FUNCIÓN QUEDA SOMETIDA A LA ELEGANCIA NI
L A E L E G A N C I A A L A F U N C I Ó N ”.
MIA SUKI, EMPRENDEDORA DE DISEÑO CREATIVO Y GANADORA DE UN PREMIO BORN.

Los diseños de Mia Suki
combinan una estética
atemporal con una gran
funcionalidad.
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tecnológicas del diseño rápido, aunque sin renunciar
nunca a la calidad, Suki se puso a crear prendas
sencillas, elegantes, duraderas y capaces de resistir
el desgaste que inevitablemente se produce al
montar a caballo. “Al pensar en la equitación,
la ropa es una de las primeras cosas que nos viene
a la cabeza. Antes solía ser un símbolo de estatus,
pero ahora, con la aparición de los tejidos técnicos,
la función también ha cobrado una gran importancia. Tenía la sensación de que faltaban prendas
capaces de combinar funcionalidad, estética y la
fuerza poética de la equitación como deporte”.
Los productos de MIASUKI suman a la tradición
de la moda ecuestre, especialmente la producción
artesanal de prendas de lujo, las innovaciones tecnológicas más avanzadas. “Intento que, en mis prendas, todas las facetas estén equilibradas: no someter
la función a la elegancia ni la elegancia a la función”.
Obtiene sus materiales de Italia, país donde
también se producen las prendas, siempre según
los requisitos de calidad más exigentes. Los diseños
de Suki, elegantes y a la vez resistentes a los rigores
de la equitación, se comercializan en puntos de
distribución de todo el mundo, como los grandes
almacenes Harrods en Londres.
Por su voluntad de compartir sus experiencias y
animar a otros emprendedores creativos a cambiar el mundo a través del diseño, no es extraño que Mia Suki colabore con BORN, un
colectivo dedicado a la concepción, el diseño y la fabricación de
productos que ayuden de alguna forma a la sociedad.

F O T O G R A F Í A : J O C E LY N TA M ( 1 )

L A C R E AT I V I D A D A L P O D E R
BORN surge de una idea de su fundador y CEO Jean-Christophe
Chopin, quien decidió fomentar la creatividad desde el espíritu colaborativo. “La creatividad y el diseño deben generar satisfacción y
resolver necesidades, deben ser agradables para la vista y enriquecedores para los usuarios”, explica. “Sin embargo, la creatividad
solo puede cumplir su objetivo si tiene un público. Me preguntaba
cómo salvar la brecha entre la sed de nuevos productos de los consumidores y la necesidad de los diseñadores de financiarlos y mi
respuesta fue crear BORN”.
Land Rover se ha asociado con BORN para presentar los premios anuales Land Rover BORN, que distinguen los hitos creativos
excepcionales en el ámbito del estilo de vida. El objetivo de estos
premios es rendir homenaje a personas creativas como Mia Suki,
capaces de adentrarse en lo desconocido, seguir su pasión y transformar su insatisfacción con el estado de las cosas en algo positivo.
Entre los galardonados de las ediciones anteriores figuran el
arquitecto Jean-Michel Wilmotte, el cineasta Danny Boyle, el
emprendedor Tom Evans, el diseñador Ramesh Nair, el compositor
Jean-Michel Jarre y la artista emergente Annina Roescheisen.
“Todos compartimos una misma pasión por la creatividad en
sus diferentes expresiones”, explica Gerry McGovern, principal responsable de diseño de Land Rover. “El diseño tiene la capacidad
de enriquecer la vida de la gente y mejorar su estado de ánimo.
Los diseños más fascinantes son los que se salen de lo común y
consiguen establecer una conexión emocional”.
Estos mismos objetivos fueron los que llevaron a Mia Suki a integrarse en el movimiento BORN. “Es un reconocimiento a la creatividad y a las ideas y líderes creativos que están surgiendo”.

RED

BORN

PREMIOS LAND ROVER BORN
La gala de entrega de los premios Land Rover BORN,
creados en el año 2010, se celebró el pasado mes de
julio en Alesund (Noruega). Estos galardones aspiran
a reconocer el trabajo en los campos de la arquitectura, la moda y los accesorios, el hogar y el diseño,
el deporte y el ocio, la belleza y la cosmética y, por
último, el impacto social.
De entre los más de 5.000 candidatos registrados,
un jurado internacional de prestigiosos expertos y
emprendedores especializados en diseño realizó una
selección de 20 nominados. Los 10 vencedores han
pasado a formar parte de forma vitalicia de la red
BORN, además de recibir una estatuilla de forma
triangular creada por el equipo de diseño de
Land Rover dirigido por Gerry McGovern. Este año,
los premios están hechos de mármol, en un guiño
al material empleado en la presentación del Nuevo
Range Rover Velar.
Además de estar tallado en un solo bloque de
mármol, el premio evoca con su forma la filosofía de
BORN: de forma individual, cada premio, al igual que
ocurre con cada talento, tiene sentido por sí solo,
pero al colocarlos juntos se combinan para crear un
conjunto más grande y potente. Este es precisamente
el ideal que ha llevado a Land Rover a apostar por los
premios y el movimiento BORN en general.
Más información sobre la edición de 2017 de los
premios Land Rover BORN en el próximo número
o en born.com
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Las semifinales de la Copa América Louis Vuitton, disputada en las Bermudas,
fueron una barrera infranqueable para Sir Ben Ainslie y la tripulación del catamarán
Land Rover BAR, que pese a todo plantaron batalla hasta el último minuto.
Lejos de desmoralizarse, el equipo sigue dando muestras de su fuerza mental y
ya trabaja a para volver con energías renovadas en la siguiente edición.
T E X T O
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LUXURY YACH TS

Los esfuerzos de innovación
tecnológica no se detuvieron ni
siquiera durante la competición.
Sir Ben Ainslie y su tropa reanudarán
este trabajo tan pronto como se
anuncie el tipo de embarcación que
se utilizará en la 36.ª edición de la
Copa América, en Nueva Zelanda.
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COPA A M ÉRICA

Visto en perspectiva, el Land Rover BAR sucumbió ante un
rival de altura: el Emirates Team New Zealand es el equipo
más veterano de la actual Copa América y de su mano llegó
el diseño del catamarán planeador, ya antes de la prueba de
2013. En las Bermudas, los neozelandeses sacaron un diez
sobre diez y se llevaron la Copa por tercera vez en 22 años.
Aun así, la derrota dejó un mal sabor de boca a Sir Ben
Ainslie, el regatista olímpico más laureado de la historia.
Su objetivo no era solo reconquistar la Copa América por
primera vez en 166 años, cuando la flor y nata de los veleros
británicos la perdió a manos de un desconocido contrincante
americano en una regata en la Isla de Wight, bajo la mirada
de la reina Victoria. También aspiraba a conseguirlo en su
primer intento. Toda una muestra de la ambición y el coraje
del patrón y su equipo.

U N P R O Y E C T O A L A R G O P L AZ O
A juicio de Ainslie, las cosas no salieron del todo bien por
varios motivos. “Además de intentar formar un grupo ganador, nuestro objetivo era también iniciar un proyecto de
largo recorrido”. Y es que, más allá de los equipos de navegación y diseño, el Land Rover BAR también creó su propia
asociación benéfica. La 1851 Trust puso en marcha la base
del equipo en Portsmouth, con unas instalaciones libres de
emisiones, e impulsó la Land Rover BAR
Academy, para formar a las nuevas generaciones de regatistas. Todo este esfuerzo
ha empezado ya a dar sus frutos, puesto
“F U E R O N D Í A S
que el equipo del plantel batió al de
Nueva Zelanda en la Red Bull Youth
COMPLICADOS,
America’s Cup.
Ainslie no se arrepiente de ninguna
PERO EL EQUIPÓ
de estas decisiones: “Estoy convencido
REACCIONÓ
de que ha valido la pena. Todo esto nos
refuerza de cara al futuro. No ha sido
D E M A R A V I L L A”.
fácil, pero todo el mundo está muy
SIR BEN AINSLIE
orgulloso de lo conseguido”.

FOTOGRAFÍA: GETT Y IMAGES

A R T E Y E N S AY O
A lo largo de su historia, la Copa América
ha estado dominada por las embarcaciones más rápidas. Aunque en esta ocasión los barcos compartían casi todos el mismo diseño, con idénticos cascos, travesaños y alas, todavía quedaba bastante margen para innovar,
especialmente en lo que respecta a las orzas de sable y los
timones, las alas que propulsan los catamaranes por encima
del agua, y sus complejos sistemas de control hidráulico, auténticas tecnologías de vanguardia.
El esfuerzo de investigación y desarrollo del nuevo equipo británico, cuyo trabajo es vital para estar a la altura de
equipos con experiencia previa en el diseño de catamaranes
voladores, sufrió un importante revés el pasado verano en
los ensayos de las diferentes alas. “Era una fase decisiva para
tomar decisiones sobre el diseño”, explica Ainslie. “Aquellos
problemas nos dejaron en el dique seco y proyectaron una
sombra de duda sobre el proceso de diseño de las alas,
tanto por su resistencia estructural como por su forma. Al
final terminamos diseñando nuevos componentes que, en su
mayoría, eran demasiado conservadores en comparación
con los de nuestros rivales. Ahí estuvo seguramente nuestro
principal hándicap”.
Cuando el Land Rover BAR se enfrentó por primera vez
a sus rivales, en la primavera de 2017, sus problemas de

velocidad enseguida se hicieron visibles. En anteriores
ediciones de la Copa América era posible introducir modificaciones de urgencia en las embarcaciones en plazos
relativamente cortos, pero en junio, con los equipos
ya en las Bermudas preparándose para la competición,
apenas quedaba tiempo para grandes cambios. Para
construir las alas hacen falta tres meses, a causa de su
extrema complejidad, y las alas ultraligeras del equipo
llegaron solo una semana antes del inicio de las regatas.
Los timones se montaron justo el día antes de la primera
prueba. Sin duda, un desafío casi imposible incluso para
el regatista más laureado del mundo.

FUERZA INTERIOR
Ainslie y su equipo vivieron una experiencia tremendamente
intensa, pero muy valiosa. “Fueron días complicados, ya que
veíamos lo lejos que estábamos y cómo se nos acababa el
tiempo. Era vital mantener la moral alta para convencer al
equipo de que podíamos darle la vuelta a la situación. Y
estoy muy contento de su respuesta, teniendo en cuenta el
titánico esfuerzo necesario para modificar la configuración
del catamarán. El equipo reaccionó de maravilla”.
En relación con la fuerza interior del equipo y su secreto
para mantenerlo unido, Ainslie explica: “No ocultamos nada:
fuimos muy sinceros explicando los problemas que había,
dónde teníamos que llegar y cómo lo haríamos. Los líderes
del equipo, como yo mismo o Jono Macbeth, encaramos la
situación y estuvimos al pie del cañón, y poco a poco las mejoras fueron llegando. El equipo de tierra, que trabajó a destajo en jornadas de 16 y hasta 18 horas, tenía la motivación
de ver como la embarcación cada día iba un poco más rápido. Nos concentramos en mostrar el camino y también nuestros progresos. Y así fuimos avanzando”.

U N A PA S I Ó N C O M PA R T I D A
Land Rover ha sido un aliado incondicional del equipo, tanto
en su calidad de patrocinador como por su papel de socio
tecnológico. Esta ayuda se materializó en el desarrollo de un
elemento tan complejo de la embarcación como la rueda del
timón, con un mando giratorio integrado diseñado por Ainslie
junto con los ingenieros de Land Rover para controlar la
altura de vuelo. Los ingenieros optimizaron también la interfaz hombre-máquina que utilizan los miembros de la tripulación. Esta colaboración se ha revelado como una experiencia
de aprendizaje tremendamente enriquecedora para todos los
implicados. Y todavía queda mucho por llegar.
“Sin la ayuda de Land Rover, nuestro rendimiento habría
sido muy inferior”, asegura Ainslie.
Mark Cameron, director de marketing participativo de
Land Rover, añade: “Estamos al lado de Sir Ben y su equipo
en su camino hacia la conquista de la 36.ª Copa América
después de estos primeros dos años de colaboración, y
todos estamos comprometidos con el objetivo de traer de
vuelta a Gran Bretaña el trofeo deportivo internacional más
antiguo del mundo”.
Especialista como pocos en renacer de sus cenizas,
Ainslie no duda en echar mano de nuevo de una de sus citas
favoritas de Winston Churchill pensando en la próxima
carrera: “El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo
que cuenta es el valor para continuar”.
M ÁS INFORMACIÓN
Si desea más información, visite LandRoverBAR.com
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LA LUZ DE LA
CIUDAD
EyeEm es una red social de fotógrafos que buscan perfeccionar la práctica
de su oficio y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial
para comercializar las imágenes capturadas por sus miembros. Esta es
una selección de sus fotografías más evocadoras.
T E X T O

FOTOGRAFÍA

C H R I S

S T O K E L - W A L K E R

V I TA L W I L S H

El smartphone ha revolucionado nuestra forma de
documentar el mundo. Ahora, millones de personas
llevan en el bolsillo una cámara de una calidad casi
profesional. Esto ha cambiado nuestra forma de interactuar con la sociedad y nos ha permitido inmortalizar la
belleza y la emoción de la vida cotidiana, esos momentos que pasarían desapercibidos o que, en el mejor de
los casos, apenas serían apreciados.
En la punta de lanza de esta democratización de la
fotografía está EyeEm, una red social de fotógrafos
aficionados y profesionales con una app que hace las
veces de asistente fotográfico e instrumento de marketing. Esta aplicación utiliza la inteligencia artificial para
enviar las mejores imágenes a las empresas, que luego
las registran.
La revista dedicada al mundo digital WIRED describió EyeEm como una de las start ups más fascinantes
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FOTOGRAFÍA GANADORA, OBRA DE MARK B.
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FOTOGRAFÍA DE ERIC CHU

FOTO G R A F Í A D E M A R C E L FAG I N

F O T O G R A F Í A D E J AY VA N B E B B E R
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“EN NUESTRA COMUNIDAD,
PREDOMINA LA
FOTOGRAFÍA DE ESTILO
D E V I D A Y V I A J E S ”.

de 2015, después de
acumular varios premios
de publicaciones tecnológicas y prescriptores de
tendencias. EyeEm anima
a los usuarios a observar
su entorno con otra mirada y capturar momentos
únicos a partir de misiones temáticas y colabora con Land Rover en la metamorfosis de la vida urbana. “Teníamos ganas de
colaborar con EyeEm por el potencial creativo de
esta comunidad”, explica el director de marketing
de redes sociales de Land Rover Nicola Summers.
Esta comunidad de 20 millones de fotógrafos
recibió el encargo de analizar el entorno urbano
y capturar las mejores imágenes en torno al tema
de La luz de la ciudad. “Se trataba de plasmar el
estilo de vida y el carácter urbano de la vida en
movimiento”, explica Michael Jones, miembro
de EyeEm. “En nuestra comunidad, predomina la
fotografía de estilo de vida y viajes”.
Esta es la segunda colaboración de EyeEm con
Land Rover, tras un concurso pensado para retratar
cómo se adaptan los humanos a los retos que
plantea la vida en la ciudad. En esta ocasión, los
fotógrafos de EyeEm inmortalizaron los elementos
que convierten la ciudad en un espacio mágico: el
centelleo de un rascacielos con la luz de mediodía,
la sombra de las farolas sobre el asfalto o el brillo
violáceo del sol poniente sobre una colina que
asoma entre las moles de hormigón. “Las personas
capturaron los ángulos pronunciados y las perspectivas que se generan cuando la luz baña los
edificios y las sombras que crea nuestra arquitectura
urbana”, explica Jones.
Se recibieron más de 140.000 fotografías procedentes de todo el mundo, unas imágenes que
cubrieron todo el abanico de matices de la ciudad
moderna, gracias a la red internacional de fotógrafos de EyeEm. Más de 22.500 participantes enviaron instantáneas de su ciudad o de los lugares que
estaban visitando, con lo cual se obtuvieron más
de 4,5 millones de “me gusta” en la plataforma.
Este apasionante tema animó a la comunidad
a moverse. Entre los clasificados para la final había
paisajes urbanos realistas, reﬂejos cobrizos del
sol en bloques de oficinas laberínticos e imágenes
de larga exposición de luces de automóviles zigzagueando por las calles de la ciudad. Aunque el
smartphone se ha convertido sin duda en el arma
fotográfica por excelencia, al final siempre es el
fotógrafo quien marca la diferencia.

FOTOGRAFÍA DE JAN BAUFFOLD

¿TE CONSIDERAS EL MEJOR FOTÓGRAFO?
Las misiones son concursos de fotografía abiertos a toda la
comunidad. EyeEm facilita una descripción de lo que busca y el
participante puede enviar las fotografías que se ajusten a los
requisitos. Las mejores imágenes se publicarán, expondrán o
distinguirán con premios especiales. Más información en eyem.com

FOTOGRAFÍA DE MARCIN SIEMIENIAGO
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L A
A V E N T U R A
D E
V I V I R

Ed Stafford, Adventure
Ambassador de Land Rover, y su
esposa Laura Bingham son
seguramente la pareja más
atrevida del planeta. Con la
llegada de su hijo Ranulph, sus
circunstancias han cambiado, pero
su actitud continúa siendo la
misma. Onelife lo ha comprobado
de primera mano.

T E X T O

N A T H A N I E L

F O T O G R A F Í A

S A M

H A N D Y
B A R K E R
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A D VENTUR E

E D S TA F F O R D
Este ex capitán del ejército,
embajador de Land Rover y
gran estrella del programa de
Discovery Channel Naked &
Marooned y la nueva serie
Left For Dead, es la primera y
única persona en el mundo
que ha recorrido a pie todo

“Que te suelten en una isla deshabitada, sin ropa ni comida, no deja de ser artificial”. Ed Stafford, estrella del
programa de Discovery Channel Naked & Marooned y de
la nueva serie Left For Dead, sabe de lo que habla. “Pero
que esté preparado no significa que no sea real, ya que al
final echas mano de instintos muy reales”. Ed reflexiona
con su esposa y también aventurera Laura Bingham sobre
por qué, en un mundo donde ya no hay misterios, los dos
tienen la necesidad de salir en busca de aventura.
“No se trata de plantar ninguna bandera”, explica Ed.
“Sino más bien de explorar los límites de la mente humana
buscando tu vulnerabilidad. Todo el mundo pasa por sus
dificultades, pero al enfrentamos a situaciones realmente
complejas nos activamos”. Y Laura añade: “En nuestra sociedad, nadie tiene que luchar para sobrevivir. Nunca tienes que huir de un depredador ni cazar para conseguir comida. Por eso, hacer estas cosas me recuerda lo mucho
que amo la vida. Procurarte alimentos y buscar un cobijo se
convierte en una experiencia tremendamente intensa”.
Una experiencia que Laura vivió a lo largo de los más de
7.000 km que recorrió en bici por todo el continente sudamericano, sin un céntimo en el bolsillo. Viajando con la mochila de la supervivencia llena solo con lo mínimo, Laura y su
marido han conseguido descubrir su esencia.
¿Por qué tanta gente se queda pegada al sofá? En
parte porque a menudo no estamos seguros de lo que
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queremos. Ed y Laura han descubierto que las herramientas más eficaces a veces son las más sencillas. “En casa tenemos una pared de los sueños llena de mapas mentales
e ideas visuales de cómo queremos que sean nuestras
vidas”, explica Ed. Laura suma a este recurso una lista de
objetivos pendientes (que ahora mismo son 87). “Es difícil
no tenerla presente”, explica. “De hecho, cada vez que
enseño mi lista a alguien, ese alguien casi siempre conoce
a alguien más que puede ayudarme con alguno de los objetivos. Por el simple hecho de tener esta lista, las cosas se
van moviendo”.
“Solo tienes que elegir algo y decir que lo estás haciendo”, asegura Ed. “Para mí, lo más importante es decirlo.
Es mucho más potente que un simple pensamiento al aire.
Cuando crees de verdad que vas a hacer algo, encuentras
la manera de hacerlo. Lo importante es el dónde, no el
cómo”. Laura añade: “El éxito es superar la primera lección.
Eso lo aprendí haciendo yoga bikram. Al principio, casi ni
aguantaba estar en la sala, pero si te esfuerzas y perseveras
para continuar en la carrera terminas entre los mejores”.
Con solo 24 años, Laura ha dado ya sobradas muestras
de su determinación para seguir en la carrera, cruzando los
Andes en bici, navegando a vela por el Atlántico o aguantando esta entrevista: mientras charla con Onelife, Laura
está teniendo contracciones, señal de que su primer hijo
está en camino.

F O T O G R A F Í A : D I S C O V E R Y C H A N N E L , B R A N D O N G I E S B R E C H T, X I S C O F U S T E R

el curso del Amazonas.

RIG HT X X X X X X

LAURA BINGHAM
La joven aventurera ha cruzado
el Atlántico en un trimarán y
pedaleado más de 7.000 km por
Sudamérica sin un céntimo en el
bolsillo para dar a conocer la
asociación benéfica Operation
South America de Paraguay.

“ C U A N D O C R E E S D E
V E R DA D Q U E VAS A H AC E R
ALGO, ENCUENTRAS LA
M A N E R A D E H A C E R L O ”.
ED STAFFORD

“Los nervios o el miedo nunca deben impedirte que vivas
la vida”, afirma. En realidad, esos son los momentos por
los que merece la pena vivir. Así lo recuerda Ed: “Indios indígenas me han amenazado a punta de flecha, capos de la
droga me han apuntado con sus pistolas y he visto como
un rayo me caía al lado en el Amazonas. En estas situaciones, tienes que confiar en tu instinto”.
Y para completar su reflexión, añade: “Ahora seremos
una familia y nuestras circunstancias cambiarán, pero nuestra actitud no”. De hecho, la primera aventura familiar de
Ed y Laura con su hijo recién nacido será un viaje por carretera con su nuevo Land Rover. “Dormiremos en la parte
de atrás”, cuenta Ed. En comparación con los rigores de la
profesión familiar, el Nuevo Discovery será poco menos
que un lujo asiático. “Decimos las cosas como las sentimos”, asegura Laura, pragmática. “Probamos algo y, si no
funciona, pues probamos otra cosa”.

NUEVAS AVENTURAS EN CARTERA
Ironías de la vida, Ed Stafford recogió las llaves de su Nuevo Discovery
el mismo día que se embarcaba en otra gran aventura: el nacimiento
de su hijo Ranulph.
La combinación única de funcionalidad, versatilidad, sofisticación y
aptitudes todoterreno del Discovery viene como anillo al dedo a
esta joven familia y sus dos enormes perros Terranova. Disponible con
diferentes motores, puede adaptarse a diferentes necesidades a
través de un completo catálogo de accesorios y opciones.
P ONGA RUM BO A S U P ROP IA AVENT URA Configure
su Nuevo Discovery en www.landrover.com/discovery
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Incansable en su afán por evolucionar y mejorar los vehículos
para ofrecer lo último en lujo, potencia y prestaciones, la
división de Vehículos Especiales de Land Rover acaba de sacarse
de la manga un Range Rover Sport SVR más ligero y potente.

A L T O

T E X T O

N E A L

F O T O G R A F Í A

A N D E R S O N
J O H N

W Y C H E R L E Y
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L E F T

CA PAZ D E
CONJUGAR UN
RENDIMIENTO
TREMENDAMENTE
DINÁMICO CON
U N I N CO M PA R A B L E
NIVEL DE
P R E STAC I O N E S ,
EL RANGE ROVER
SPORT SVR
PERTENECE A UNA
CAT E G O R Í A A PA RT E .

56

RAN GE

ROVER

S PORT

SVR

No hace falta estar en Austria, Francia, Alemania,
Italia, Mónaco, Eslovenia o Suiza para disfrutar al volante
de la emoción de una carretera alpina, y menos aún
si queremos vivir una experiencia de lo más original.
Onelife puso rumbo a St Austell, en el sudoeste del
Reino Unido, para descubrir los “Alpes de Cornualles”,
una sucesión de montículos de cumbres emblanquecidas
y yermos paisajes lunares fruto de más de dos siglos
de extracción del que seguramente fue el mejor caolín
del mundo.
El entorno perfecto para poner a prueba el nuevo
Range Rover Sport SVR, ya que el preciado “oro blanco”
extraído de la región se utiliza en aplicaciones tan exclu
sivas como la fabricación de papeles de gama alta, la
producción de materiales de calidad o el diseño de mol
des para ingeniería de precisión. La excelencia en el di
seño y la ingeniería es precisamente uno de los valores
insignia del SUV más dinámico y potente del mundo.
Como no podía ser de otra forma, el equipo de la
división de vehículos especiales de Land Rover no se ha
limitado a realizar unos simples retoques estéticos: su
última obra maestra es el fruto de una evolución integral
del vehículo en todos sus aspectos.

C O N E X I Ó N I N S TA N TÁ N E A
Para descubrir estas mejoras, Onelife necesitaba a un
buen conocedor del anterior Range Rover Sport SVR
y también a alguien con las habilidades necesarias
para lidiar con el exigente terreno local. Y ese alguien
es Ian Kitching, director de instructores de Land Rover
Experience, con más de 32 años de experiencia pro
bando vehículos Land Rover en todas las condiciones
y en todas las superficies imaginables.
Es la primera vez que Ian toma contacto con el
nuevo SVR, por lo que apenas puede contener la emo
ción. Nada más acomodarse en el habitáculo y poner
las manos sobre el exclusivo volante forrado de cuero,
su primera impresión es que se trata de un vehículo
pensado por y para el conductor. “La sensación de
conexión y control es instantánea. El simple contacto
con el asiento deportivo me transmite confianza y esas
ganas de descubrir el potencial de las prestaciones
dinámicas del SVR”, explica.
Los asientos delanteros son, precisamente, uno
de los grandes elementos diferenciadores del nuevo
modelo. Totalmente ajustables, estos asientos ergonó
micos y ligeros ponen el listón del confort más alto
que nunca, con calefacción integrada y una función
de refrigeración opcional.
El sofisticado interior está salpicado de cuidados
detalles que solo encontramos en el SVR, como los
listones de aluminio bruñido satinados y, en el interior
de la nueva guantera adicional, el manual del vehículo
con su funda de piel grabada exclusiva.
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LA DIVISIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES HA TRABAJADO SIN DESCANSO
PARA PERFECCIONAR EL MODELO Y SITUARLO EN UNA NUEVA DIMENSIÓN,
CO N M ÁS P OT E N C I A , M ÁS T E C N O LO G Í A Y D E TA L L E S EX C LU S I VO S .

CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL NUEVO RANGE ROVER SPORT SVR en l/100 km: urbano: 18; interurbano: 9,9; combinado: 12,6.
Emisiones de CO2 en g/km: 226-411. Solo con fines comparativos. Las cifras reales pueden variar. Todos los datos en landrover.com/svo
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Arriba: unos detalles cuidados al milímetro sitúan
el Range Rover Sport SVR un paso por delante. Abajo,
izquierda: con la pintura exclusiva Velocity, el kit de
carbono y las llantas de aleación de 22 pulgadas
opcionales, el SUV más dinámico y potente del
mercado transmite presencia y confianza a raudales.

Mucho más visible, el elegante y diáfano salpicadero
integra la revolucionaria tecnología Touch Pro Duo
de Land Rover, estrenada por primera vez en el
Range Rover Velar y disponible en toda la gama del
Range Rover Sport a partir de 2018. Incluye dos panta
llas táctiles de 10 pulgadas con todas las aplicaciones
de InControl y otras innovaciones para facilitar la vida al
conductor. Innovaciones como Terrain Response 2 con
Dynamic Program, optimizado pensando especialmen
te en el SVR, para aportar un toque más emocionante
a la conducción, independientemente del terreno o
las condiciones. Justo eso es lo que nos disponemos
a probar mientras aguardamos en una pista de gravilla
de una enorme cantera un día de lluvia.

EL SONIDO Y LA FURIA
Al primer centelleo de los exclusivos instrumentos del
SVR, Ian pone en marcha el ligerísimo motor de gasolina
V8 de 5,0 litros íntegramente de aluminio, con sobreali
mentador Twin Vortex System (TVS) de sexta generación.
Otro de los rasgos exclusivos del nuevo SVR lo encon
tramos precisamente en este motor, cuyo sistema de
gestión recalibrado permite aumentar la potencia de
los 550 CV a los 575 CV (con 680 Nm de par a 3.5004.000 rpm). Incluso al ralentí, la combinación del sonido
del motor y el murmullo del escape transmite una sensa
ción especial y da pistas sobre la furia que está a punto
de desatarse.
Ian pisa el acelerador y la respuesta no se hace es
perar. Casi sin darnos cuenta, aceleramos con precisión
milimétrica a medida que vamos superando marchas
pese a circular cuesta arriba por un terreno accidentado.
“Esto sí que es avanzar con paso firme”, asegura Ian con
una sonrisa. Pocos esperarían de un vehículo de este
tamaño y nivel de sofisticación un despliegue de poten
cia tan rápido, limpio y suave, sin sobresaltos ni proble
mas de agarre.
Esta demostración de equilibrio y fluidez se explica
en parte por los ajustes introducidos en el chasis y la sus
pensión del Range Rover SVR, con mejoras en la amorti
guación dinámica y el control de estabilidad adaptativo.
Además, el conductor no solo puede elegir entre un
cambio automático y manual, sino que tiene la opción
de ajustar sus preferencias de conducción modificando
la configuración del acelerador, los puntos de cambio
de la transmisión y los parámetros de la dirección y la
suspensión gracias a la función Configurable Dynamics.

Y, para rematarlo, el sistema Torque Vectoring del
SVR equilibra de forma constante la distribución del
par motor entre las cuatro ruedas en los virajes para
dar al conductor más capacidad de respuesta, control
y confianza. En conducción todoterreno, según Ian,
este sistema permite descender a baja velocidad con
mucha más precisión.
Ian no es un tipo fácilmente impresionable, pero
está encantado con el SVR: “Es puro equilibrio. La
gente compra un coche por lo que puede hacer, pero
se olvida de lo que no puede hacer. En el caso del
nuevo Range Rover Sport SVR, lo hace casi todo: rinde,
sorprende y enamora a partes iguales”.

UN NUEVO CONCEPTO DE EXCLUSIVIDAD
La descarga de adrenalina que experimenta el conduc
tor del SVR encuentra su réplica en unas líneas visuales
musculosas y singulares. La excepcional presencia del
nuevo modelo se refuerza todavía más gracias a un
perfil más limpio y atlético, con una postura más baja.
Y al circular por carretera a velocidades elevadas, la
función Speed Lowering permite rebajar la altura
15 mm más.
La exclusividad y la modernidad se hacen patentes
en un sinfín de detalles, como el capó de fibra de car
bono con respiraderos dobles, más ligero y pronunciado.
O las exclusivas placas delanteras y traseras del SVR,
las mordazas de freno rojas con el sello de Land Rover,
una rejilla negra especial y un aguerrido parachoques
delantero con unos tubos de refrigeración más anchos
y profundos. En el parachoques trasero, diseñado
únicamente para el SVR, destacan los tubos de escape
integrados y un difusor renovado. Además, el vehículo
permite elegir entre diferentes tipos de llantas: las
estándar de 21 pulgadas o unas nuevas llantas ligeras
opcionales de 22.
Dispuesto a marcar un antes y un después, esta
última versión del Range Rover Sport SVR se reafirma
en su condición de líder indiscutible de su categoría,
con una fórmula capaz de combinar el diseño y la
sofisticación con un altísimo rendimiento, una experiencia
única para el conductor y un enorme abanico de
prestaciones. Sin duda, el Land Rover más dinámico
que jamás ha visto la luz.
MÁS INFORMACIÓN
Descubra el nuevo Range Rover Sport SVR en landrover.com/svo
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Disfrutar de
experiencias exclusivas
y aventuras por los
siete mares nunca había
sido tan fácil. Gracias
a las nuevas
plataformas digitales,
ya no es necesario
ser propietario de un
yate, sino que basta
con conectarse
a Internet antes de
embarcarse.
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LUXURY YACH TS

Desde la realeza y los jefes de Estado hasta los magnates más opulentos, la propiedad de megayates siempre se ha considerado un símbolo de riqueza, privilegios
y lujo. Para los amantes del agua, la intimidad y la libertad, huir de todo a bordo de un yate es una tentación
casi irresistible.
Sin embargo, la sociedad cada vez dispone de
menos tiempo, las nuevas generaciones tienen prioridades distintas y el mercado cambia en respuesta a estas
nuevas necesidades, centradas sobre todo en la experiencia y la aventura. El fletador ahora es el protagonista
y la vida a todo lujo y sin compromisos en alta mar es
una opción más accesible que nunca.
La creciente demanda de una vía rápida hacia este
estilo de vida exclusivo ha generado un sinfín de nuevas
tecnologías diseñadas para facilitar el acceso a un yate.
Una de estas plataformas es Boatsters.com, que ofrece
un servicio de alquiler como los de Airbnb o Booking.com,
pero dedicado a los yates y las embarcaciones.
Su fundador, Nick Gelevert, tuvo la idea al darse cuenta de que numerosas embarcaciones permanecían en desuso durante los periodos de mayor demanda. “Los clientes no pueden alquilar un yate con la misma facilidad que
un hotel. La gente no suele saber que, por el mismo precio que les cuesta el alojamiento para ocho personas durante una semana en un hotel de lujo, tienen la posibilidad de alquilar una embarcación, una experiencia mucho
más espectacular y divertida”, explica. “El mercado está
creciendo y hoy en día es posible elegir entre más de
10.000 embarcaciones en 63 países distintos”.
Gelevert también cree que la empresa se ha beneficiado del cambio de mentalidad en torno a la propiedad
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de coches y yates de alta gama. “Pienso que la capacidad
de acceso es el equivalente moderno de la propiedad, en
especial para los clientes internacionales”, explica. “Poder
acceder de inmediato a lo que queremos se ha convertido en un lujo por sí solo. Las personas ya no sienten la
necesidad de poseer
algo si pueden disfrutar
de todos modos de
“C A D A V E Z S O N M Á S L A S
la experiencia”.
PERSONAS QUE RECONOCEN
Nick Heming, fletador e
intermediario de ventas
Q U E U N M E G AYAT E E S ,
de Y.CO, ha observado
un patrón similar en el
DE LARGO, LA MEJOR
sector de los megayates.
F O R M A D E D I S F R U TA R
“El mercado ha crecido
considerablemente en
DE UNAS VACACIONES
los últimos años, ya que
R E A L M E N T E E X C L U S I V A S ”.
cada vez son más las personas que reconocen
NICK HEMING,
que un megayate es, de
F L E TA D O R E I N T E R M E D I A R I O , Y. C O
largo, la mejor forma de
disfrutar de unas vacaciones realmente exclusivas”, explica. “El flete de embarcaciones hace sentir a los clientes como propietarios, con
todas las ventajas que implica y sin ninguno de los inconvenientes y costes. Si nuestros clientes se plantean alquilar
nuestros yates, significa que disponen de los medios necesarios para hacer lo que les apetezca y que lo único que
no tienen es tiempo. El alquiler reduce los trámites administrativos innecesarios, ya que un buen agente te ayuda a
elegir entre infinidad de yates en destinos de todo el
mundo y te guía rápidamente hacia el paraíso soñado”.

FOTOGRAFÍA:

BENNE OCHS, GETTY IMAGES, PR

Desde los cruceros
de lujo como el nuevo
Sunseeker Manhattan
66 (izquierda) hasta
los megayates de
exploración (arriba,
centro), pasando por
los veleros y las lanchas
clásicas, en las nuevas
plataformas digitales
podrá ver, reservar y
disfrutar de una amplia
gama de embarcaciones
de todos los tamaños
y tipos en cualquier
lugar del mundo.

Ante la avalancha de clientes que buscan este tipo de
experiencias, los hoteles de lujo se han apuntado a la
moda, con lo cual se han añadido más embarcaciones
a la flota. El caribeño Bequia Beach Hotel ofrece a sus
huéspedes la posibilidad de alquilar camarotes en el
yate Benetti Star of the Sea, de 34 metros de eslora.
“Así los huéspedes pueden experimentar cómo se vive
en un megayate por poco más de lo que cuesta una
habitación”, explica el propietario Bengt Mortstedt.
“Quizás su primera expedición solo dure tres días, pero
espero que se enganchen y la siguiente sea más larga”.
La priorización de la experiencia sobre la propiedad también ha alterado las preferencias en cuanto
a los destinos: en lugar de estar tumbados en Saint
Tropez tomando una copa de champán helado, en
2017 los clientes prefieren ir a Papúa Nueva Guinea,
el Paso del Noroeste, el Ártico o la Antártida.
Desde EYOS, que organiza excursiones a
medida en megayates por parajes remotos, creen
que este cambio se debe a una “nueva generación”
de fletadores.
“Para ellos, el lujo se define de forma distinta. Se
trata de tener experiencias y visitar lugares inaccesibles
para el resto”, explica Ben Lyons, su director general.
“Todo gira en torno a la experiencia, desde contemplar una ballena jorobada asomando junto a la embarcación en la Antártida hasta observar cómo un oso
polar acecha y caza a una foca en el Ártico”.
Australia es otro de los destinos que se han beneficiado de esta evolución en las preferencias y zonas
como las cascadas y las abruptas cordilleras de Kimberley
despiertan hoy un interés inusitado. “Creo que

nuestros clientes internacionales están empezando a
buscar destinos que aporten una experiencia más profunda, vinculada al interés por una actividad o una región”, explica Joachim Howard, director de la empresa
australiana Ocean Alliance.
Este tipo de viajes educativos resultan especialmente populares entre determinadas familias. “Los clientes
aprecian el valor instructivo del viaje, no solo para sí
mismos, sino también para sus hijos o nietos”, explica
Heming. “¿Qué forma mejor de enseñar a tus hijos las
diferentes culturas, la vida marina, las estructuras geográficas más extraordinarias o el mundo submarino que
poder contemplarlos de primera mano? En algunos
casos, si el flete estaba previsto durante el curso escolar, incluso contratamos a tutores personales para que
los niños pudieran disfrutar de la experiencia sin ver
perjudicada su formación académica”.
La industria de los astilleros también se ha beneficiado de esta tendencia, ya que, según indica Global
Order Book 2016, la publicación de referencia de Boat
International Media, se están construyendo más de
50 megayates de exploración, caracterizados por su
amplia autonomía, sus cascos resistentes al hielo y sus
funciones autónomas.
Aunque algunos de estos megayates capaces de ir
a cualquier sitio quedarán para uso privado, muchos se
utilizarán para fletes, lo que ampliará el abanico de
opciones disponibles. Jamás ha sido tan sencillo
explorar el mundo en barco: elija yate y destino y leve
anclas, rumbo a su propia aventura.
Sophia Wilson es redactora de viajes de la revista Boat International.
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El orden, el control y la coordinación son fundamentales para una gestión
eficaz de los desastres. Onelife viaja hasta los Alpes para presenciar
un gigantesco simulacro y ver en acción al “Project Hero”, un Nuevo Discovery
diseñado a medida para la Cruz Roja austríaca y destinado a revolucionar la
respuesta en situaciones de emergencia.
T E X T O
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Nervios de acero:
Sebastian Pohl,
paramédico voluntario
de 25 años, comunica
los datos sobre heridos
al centro de mando.
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A vista de pájaro: los
equipos de asistencia
pueden tener la
imagen más completa
de la situación gracias
a un modernísimo
dron. Multitarea,
abajo: el paramédico
Sebastian Pohl
atendiendo a una
víctima de un
desprendimiento.
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climático está alterando muchísimo las infraestructuras
y el día a día de las personas”. Además, una sociedad
cada vez más aficionada a los deportes al aire libre y la
tecnología está dispuesta a asumir nuevos riesgos. La
combinación de estos dos factores ha hecho cundir la
inquietud entre los servicios de gestión de desastres y
emergencias del mundo entero, obligados más que
nunca a prepararse para lo peor.

En colaboración con Land Rover, la Cruz Roja puso
sobre la mesa la posibilidad de disponer de un
centro de mando móvil, que pudiera manejarse por
cualquier terreno. La idea del “Project Hero” nació a
raíz de la tormenta de nieve que paralizó el tráfico en
Hungría y dejó a 20.000 personas atrapadas en sus
coches durante seis horas. El vehículo está equipado
con avanzados sistemas de comunicación analógicos y
digitales y, gracias a un portentoso despliegue de cámaras de alta resolución e infrarrojas integradas en un
dron, ofrece un control total sobre cualquier situación.
U N A R E S P U E S TA I N M E D I ATA
Además de gestionar el “Project Hero” en la Cruz Roja
austríaca, Markus Glanzer es uno de los responsables
de los programas estatales de respuesta en caso de
desastres y emergencias. Por tanto, pocos como él son
tan conscientes de la necesidad de una respuesta
rápida y coordinada en situaciones de crisis.
Gracias a la larga relación que une Land Rover y la
Cruz Roja, que actualmente colaboran en 18 proyectos
repartidos por 25 países y 4 continentes, el Nuevo
Discovery fue el vehículo elegido para el desarrollo
del “Project Hero”, por sus excepcionales prestaciones
en carretera y todoterreno, y también por la gran
versatilidad de su interior. El dron y el paquete de
comunicaciones ampliaron todavía más las posibilidades del vehículo, convertido así en un auténtico coche
fantástico para los servicios de emergencia.
Al hablar de los motivos que han llevado a los servicios de emergencias a replantearse sus métodos de
respuesta, Glanzer destaca dos factores: “El cambio

S I M U L A C R O S R E A L I S TA S C O M O
LA VIDA MISMA
La región boscosa de Bregenz, en Vorarlberg, combina unos espectaculares paisajes alpinos con bosques,
pueblos y ciudades llenos de encanto. A las cinco de la
madrugada, las primeras luces del alba dejan al descubierto una retahíla de abruptos picos que, a lo lejos,
se ciernen sobre una cantera donde reina una
sorprendente calma.
Un desprendimiento ha pillado por sorpresa a
un grupo de jóvenes exploradores acampados. Una
treintena de aterrados adolescentes, algunos con solo
rasguños, otros vivos de milagro, deambulan por este
paisaje rocoso ultramundano. Con una precisión cuasi
militar, los servicios de emergencia se despliegan hasta
sus posiciones, las unidades caninas acuden al rescate y
los bomberos voluntarios entran en acción. De la coordinación se ocupa la Cruz Roja austríaca. La rapidez es la
clave, ya que algunos de los adolescentes están sepultados bajo la tierra y los cascotes, mientras que otros yacen
a cielo descubierto y necesitan atención médica urgente. Observando
“ L A R A P I D E Z E S L A
la acción desde fuera, sorprende ver
C L AV E , YA Q U E
la compostura y el temple que
demuestran los equipos de rescate
ALGUNOS DE LOS
al llegar a la zona cero.
A lo largo de tres días, la Cruz
ADOLESCENTES
Roja austríaca realizó hasta 14
E S TÁ N S E P U LTA D O S
simulacros diferentes, desde el
mencionado desprendimiento hasta
BAJO LA TIERRA Y
una colisión entre un minibús y un
L O S C A S C O T E S ”.
tren de pasajeros, en el marco de
un ambicioso programa diseñado
para poner a prueba la eficacia y los
tiempos de respuesta en todos los niveles, tanto de los
centros de control como de los paramédicos voluntarios.
Y no solo se evaluó la reacción de los servicios colaboradores, sino también de 450 miembros de la Cruz Roja.
La principal conclusión del ejercicio es clara: la gestión
de desastres es una tarea sumamente compleja.
OJOS Y OÍDOS
Precisamente de complejidad saben un rato en la
división de vehículos especiales (SVO) de Land Rover.
Matt Furlong, Ben Brett y Donal Phair, ingenieros de
SVO presentes en el simulacro, así lo corroboran:
“Vimos por qué el vehículo tiene que funcionar como
un centro de mando y también la necesidad de disponer
de una solución integrada pero flexible, que permita
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compartir información y mejorar las comunicaciones
desde un único punto”. En su opinión, las principales
ventajas tendrán que ver con el tiempo necesario para
instalar un puesto de mando avanzado y también
con las imágenes aéreas en tiempo real de la zona
facilitadas por el dron.
Donal, ingeniero aeronáutico, pudo analizar la
situación desde la óptica de un experto en operaciones
con aeronaves no tripuladas: “La Cruz Roja austríaca y
Land Rover apuestan por el concepto de un vehículo
todoterreno con su propia aeronave para aprovechar el
potencial de los drones en la gestión y la respuesta en situaciones de emergencia. Ahora, tenemos que integrar el
concepto en sus procedimientos operativos habituales”.
Lo aprendido en Austria se replicará en las 190 sociedades nacionales de la Cruz Roja y marcará un antes y un
después en el uso de los drones en el sector humanitario.

El paramédico Leander
Vögel, a punto para
subirse a un helicóptero
militar de rescate
Alouette. Abajo: una
comprobación tras otra.
Una vez en el cielo, ya
será demasiado tarde.

AUTÉNTICOS HÉROES
Entre los principales beneficiados de la nueva tecnología
encontramos a Sebastian Pohl, paramédico voluntario de
25 años nacido en Austria. Sin experiencia previa en
grandes simulacros con la Cruz Roja austríaca, este
estudiante de biología quería simplemente “ayudar a las
personas” y vio en el papel de los paramédicos una
buena oportunidad. En el ejercicio de la cantera, Sebastian
y su equipo fueron los primeros en llegar, por lo que tenían que actuar deprisa. Para los
servicios de emergencia, poder
acceder rápidamente a un terreno
“ N O P I E N S A S E N L A G R A V E D A D D E
complejo y evaluar la situación
LA SITUACIÓN. RECURRES A LO QUE
antes de la llegada de los vehículos de emergencia más grandes es
HAS APRENDIDO Y TE CONCENTRAS
fundamental. Y la interacción entre
los diferentes canales de comuniE N E L B I E N E S TA R D E T U PA C I E N T E ”.
cación y el dron será la mejor
forma de ahorrar tiempo y, en
última instancia, salvar vidas.
En palabras de Sebastian, “tener acceso a la
imagen completa, desde el principio de una emergencia,
es fundamental para controlar la situación”. Sin embargo,
los ejercicios ponen al descubierto otros aspectos
clave: “De haber tenido víctimas mortales de verdad,
habríamos necesitado también equipos de psicólogos”.
A menudo se nos olvida que los profesionales de
emergencias son humanos, y no máquinas, pero “no
piensas en la gravedad de la situación, sino que actúas.
Recurres a todo lo que has aprendido y te concentras
en el bienestar de tu paciente”.
Para este y todos los demás voluntarios de la Cruz
Roja y otros servicios de emergencia, ayudar a quienes
lo necesitan forma parte de la normalidad. Preguntado
por cómo definiría con sus propias palabras un héroe,
Sebastian responde que “yo no soy quien para decirlo,
pero creo que todos los que han venido aquí y han
dedicado parte de su tiempo libre a este tipo de
preparación son auténticos héroes”.
MÁS INFORMACIÓN
Si desea más información, busque “Project Hero” en YouTube.
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LAND ROVER Y LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
Salvando vidas juntos desde 1954
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M I T O S
N Ó R D I C O S
En el estreno de Onelife al volante del
Nuevo Range Rover Velar, ponemos rumbo a
Noruega para disfrutar de una ruta que combina
la belleza natural de unas carreteras remotas
con la célebre hospitalidad nórdica.
T E X T O

R I C H A R D

F O T O G R A F Í A

N I C K

S T R E E T O N
D I M B L E B Y
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El destino final del día:
la tradicional hospitalidad
nórdica en el impresionante
Storfjord Hotel. Derecha:
una de las increíbles
horquillas de la carretera
de Trollstigen.

“Bak skyene er himmelen alltid blå”, me dice otro
pasajero con una sonrisa mientras espero en el
aeropuerto de Molde. Tras informar amablemente a
mi interlocutor de que mi noruego deja bastante que
desear, llega la imprescindible traducción: “Detrás de
las nubes el cielo siempre es azul”. Sin duda, la frase
no podría ser más oportuna, ya que en estos momentos
el cielo está desatando toda su furia sobre el pequeño
aeropuerto.
Tras una breve espera, aparece en escena el coche,
en su variante R-Dynamic HSE. Aunque el grisáceo cielo
de Molde recuerda a una de esas escenas de una novela
de misterio escandinava, el coche desprende un brillo
especial bajo la mortecina luz noruega. Mientras lo repaso con la mirada, se me aparecen nuevas líneas, nuevas
soluciones para ocultar o acentuar el tamaño y, sobre
todo, constato la ausencia de adornos innecesarios.
El programa del día incluye 283 kilómetros de ruta
por algunos de los paisajes y vías más espectaculares
de Noruega. Mientras avanzo por las inﬁnitas carreteras
secundarias noruegas, la pantalla del sistema de
navegación me indica que el primer alto en el camino
está en algún punto fuera del trayecto previsto, en
Jordalsgrenda, a unos 60 km.
Las pantallas táctiles centrales del innovador sistema
Touch Pro Duo del Range Rover Velar no son solo
increíblemente funcionales, sino también elegantes e
intuitivas. La práctica pantalla inferior permite conﬁgurar
el vehículo para situaciones off-road, además de controlar la música y la climatización. En la pantalla superior
aparecen el sistema de navegación y un sinfín de
opciones más.
Circulo rumbo a mi primera parada a buen ritmo.
Tal vez demasiado, porque el sistema de visualización
frontal de alta resolución me recuerda puntualmente
el límite de velocidad, que en la mayoría de las carreteras es de 50 u 80 km/h, por más desiertas o rectas
que sean. Cubierta ya la primera hora de carretera de
mi viaje, queda claro que se trata de un vehículo
72

EL COCHE
AVA N Z A P O R
ESTE TERRENO
ABRUPTO
CASI SIN
DESPEINARSE

tremendamente confortable,
capaz de devorar kilómetros
sin apenas inmutarse.
Mientras voy cruzando
puentes y rodeando ﬁordos,
empiezo a hacerme una idea
de cómo funcionan las cosas
en Noruega.
La palabra clave es “hyggelig”. No hay una traducción exacta, pero podría deﬁnirse como una sensación
de confort, relajación y felicidad. Noruega es un país
maravillosamente igualitario, en el que se valora el
tiempo, la naturaleza y la cordialidad. Ante esta perspectiva, ¿para qué conducir deprisa si puedo dedicarme a
disfrutar de un poco de “hyggelig” del bueno durante
el viaje?
Cuando llego al primer tramo off-road, aprovecho
lo que aprendí en la clase que el equipo de Land Rover
Experience me dio antes del viaje para preparar el
vehículo de cara a estas situaciones. En este caso, simplemente tengo que seleccionar “Barro y surcos” en la
pantalla táctil inferior, subir la suspensión neumática y
activar el All Terrain Progress Control (ATPC) opcional.
Al igual que un control de crucero off-road, el sistema
ATPC funciona tanto en marchas de avance como en
marcha atrás y puede activarse a velocidades de 1,8 a
30 km/h. Resulta especialmente útil en entornos off-road
que requieren una velocidad de avance lento constante.
El conductor solo tiene que preocuparse del volante.
Con el ATPC activado, el coche avanza por este
terreno abrupto con total comodidad, casi sin despeinarse. Piedras sueltas, pendientes pronunciadas y surcos
profundos no suponen problema alguno. Y no estamos
hablando de un falso todoterreno: este coche aguanta

CIFRAS OFICIALES DE LA UE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL RANGE ROVER VELAR en l/100 km: urbano: 6,2-12,7; interurbano: 4,9-7,5;
combinado: 5,4-9,4. Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 142-214. Solo con fines comparativos. Las cifras reales pueden variar.
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Arriba, izquierda: las líneas limpias del Velar
brillan bajo la luz nórdica. Abajo, izquierda:
deliciosos platos de pescado, reﬂejo de la
hospitalidad noruega. Abajo, derecha: cuenta
la leyenda que las peleas de troles provocan
los desprendimientos de rocas.

perfectamente la comparación con sus homólogos
más grandes y, en mi viaje, no fui capaz de encontrar
un solo tramo off-road que no pudiera cruzar.
Después de este tramo, me espera otro pequeño
trecho hasta la parada del almuerzo, en Meringdal.
El local elegido para el refrigerio se llama Utsyn, que
signiﬁca “la vista de enfrente”. Su propietario, Frode
Meringdal, habla así de su restaurante: “Hace cinco
años decidí restaurar la granja. Aquí avanzamos a base
de desafíos. En su diseño, todo tiene un sentido”.
Después de comer, empiezo a conducir con una
cierta urgencia para llegar a mi próxima parada, un
destino que siempre he tenido entre ceja y ceja: la
Escalera del Trol o Trollstigen, una de las carreteras
más espectaculares del mundo. En su nombre
resuenan los ecos de la mitología nacida del paisaje
que la rodea y también las 11 curvas en horquilla que
trazan un ascenso de más de 850 m. La carretera está
abierta al tráﬁco después de los desprendimientos
habituales de cada otoño, que según la leyenda son
fruto de las batallas entre troles en el vecino acantilado
de Trollveggen.
Con el barro todavía húmedo pegado a las puertas
del Velar, al cambiar el modo de conducción de Comfort
a Dynamic los instrumentos se tiñen de rojo y el coche
adopta un rictus más severo. Los amortiguadores, la
reacción del acelerador y los cambios de marcha se ajustan para proporcionar una respuesta más rápida. Según
voy sorteando horquillas, como si huyera de una manada
de troles furiosos, en el rostro se me va dibujando una
amplia sonrisa. El sistema Adaptive Dynamics (de serie
en todos los modelos) controla el movimiento del volante
500 veces por segundo y los movimientos de la carrocería 100 veces por segundo, ajustando en todo momento
las fuerzas de amortiguación en las cuatro esquinas,
para garantizar que la rigidez de la suspensión se adapta
a las condiciones de conducción. Sin embargo, lo que
más me impresiona en el fondo es la dirección.
El sistema de dirección asistida eléctrica (EPAS) del
Velar es una de las joyas de la corona. Unos algoritmos
inteligentes garantizan una respuesta de la dirección
totalmente intuitiva, que transmite una sensación mecánica y modula la sensación de peso en función de la
situación: un sistema revolucionario que mantiene una
comunicación constante con el conductor.
Cuando la jornada se aproxima a su ﬁn, pongo
rumbo al Storfjord Hotel. A lo largo del camino, paso
por larguísimos túneles que me permiten descubrir las
virtudes de los faros delanteros Matrix-LED opcionales
con Intelligent High Beam Assist (IHBA) y Adaptive
Front Lighting (AFL).
Para empezar, los láseres de las luces largas proporcionan la máxima visibilidad nocturna hasta 550 metros
de distancia, es decir, más de medio kilómetro de luz.

ES UN AUTÉNTICO
MONUMENTO
AL DISEÑO, DIGNO
HEREDERO DEL
RANGE ROVER
ORIGINAL.

¡Ahí es nada! La tecnología
Matrix atenúa de forma selectiva determinados LED para
ajustar el patrón de iluminación, lo que permite mantener
las luces largas sin deslumbrar a los vehículos que
se aproximan en sentido contrario. Cuando llego al
espléndido hotel, no puedo evitar compartir con el
recepcionista mi felicidad con estos fantásticos faros
mientras me entrega la llave y me señala el camino
de la habitación.
El Storfjord Hotel es un delicioso hotel boutique de
aire rústico, construido según los ancestrales preceptos
del estilo tradicional noruego, con vigas sólidas y un
confortable aislamiento de lana. Las azoteas con hierba
son un elemento característico de las viviendas tradicionales noruegas y también de algunas más modernas.
Este entorno resume a la perfección el encanto de
Noruega, un país que no deja de mirar al futuro pero
que vive siguiendo un principio claro: si hay una forma
mejor de hacer algo, adelante. Pero si nada puede
mejorar las viejas tradiciones, mejor no tocarlas.
Este precepto conecta a la perfección con una de
las grandes señas de identidad del Velar. En 1970,
Land Rover escuchó a sus clientes y lanzó al mundo el
Range Rover, un vehículo capaz de aunar confort y músculo. Cada una de las nuevas incorporaciones a la familia Range Rover ha conseguido mejorar la gama, pero
siempre conservando determinados elementos, como el
diseño, el nivel de prestaciones o la serenidad del interior. Y el Velar no es ninguna excepción a esta norma.
Este vehículo es la síntesis perfecta de forma y función: un auténtico monumento al diseño, digno heredero del Range Rover original, uno de los pocos vehículos
que han pasado por el parisino Museo del Louvre como
auténtica obra maestra del diseño industrial. Tener la
oportunidad de probar el Nuevo Range Rover Velar
en Noruega ha sido un auténtico lujo. Más allá de los
imponentes paisajes y la abundancia de “hyggelig”,
tanto Noruega como el Velar viven siguiendo un mismo
principio: sienten veneración por el pasado, pero no
dejan de mirar al futuro.
RES ERVE UNA P RUEBA D E COND UCCIÓ N
Descubra en primera persona el Nuevo Range Rover Velar: visite su
concesionario o reserve una prueba en landrover.com/velar
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Por segunda vez, dos marcas legendarias del
universo del lujo unen fuerzas para alumbrar un nuevo reloj:
el Chronomaster El Primero Range Rover Velar.

T E X T O

76

S I E M S

L U C K W A L D T

Caja de aluminio cerámica y correa perforada:
el Chronomaster El Primero Range Rover Velar Special
Edition 2017. Abajo: El Primero 400 B, con
sus 326 componentes, visto desde detrás.

“ E L N I V E L D E
PRECISIÓN
ALCANZADO EN
LA RELOJERÍA
SUIZA ES UN
E J E M P L O PA R A
T O D O S ”.

“Nuestra alianza con Zenith es
una auténtica colaboración
entre dos marcas con una profunda tradición innovadora”,
asegura Gerry McGovern, director de diseño de Land Rover.
“Nuestra intención es
trabajar juntos en todos los aspectos del diseño para manteGERRY MCGOVERN,
ner la esencia de estas dos marDIRECTOR DE DISEÑO
cas míticas”.
DE LAND ROVER.
Y tiene todo el sentido. En
primer lugar porque los amantes
de los coches únicos aprecian el
valor de consultar la hora en la esfera de un cronógrafo
automático. Y, en segundo lugar, porque Land Rover y la
marca suiza de relojes Zenith comparten los principales
valores del sector del lujo: “La voluntad de crear un producto codiciado, capaz de funcionar a la perfección, es
decir, de estar a la altura de sus promesas y transmitir
emoción”, reflexiona Gerry McGovern. El Chronomaster
El Primero Range Rover Velar Special Edition 2017 fusiona los valores estéticos de los mundos de la relojería y
el automóvil.
La caja de aluminio cerámica de 42 milímetros de
diámetro adopta el color y el diseño del SUV de lujo, y
los detalles cobrizos de su carrocería encuentran su réplica en la esfera bruñida de color gris oscuro. La correa
sintetiza también la pasión por la innovación y la tecnología: elaborada con caucho y recubierta de cuero, está
perforada con el mismo patrón de diamante que los

asientos del Nuevo Range Rover Velar. “Así la correa es
más transpirable y también más cómoda”, asegura
McGovern. Pero los puntos en común entre Land Rover
y Zenith van más allá de su apuesta por el trabajo artesanal y su compromiso permanente con la calidad. El año
1969 marcó un antes y un después para las dos marcas.
En Suiza, fue el año en el que los maestros relojeros
desarrollaron el cronógrafo automático El Primero, considerado todavía hoy por muchos como el reloj de movimiento automático más preciso de la historia. Ese
mismo año, Land Rover presentó los primeros prototipos del Range Rover. Para Jean-Claude Biver, Land Rover
es también el socio perfecto: “Somos dos empresas
que veneramos nuestra historia y el ADN de nuestra
marca. Uniendo fuerzas, aspiramos a conservar las tradiciones y, a la vez, encontrar la mejor forma de adaptarlas al futuro, sin perder de vista la importancia de
nuestros productos insignia”. Y otro detalle interesante:
no son pocos los fans de Land Rover que sienten una
gran pasión por los relojes.
Como el propio Gerry McGovern, ávido coleccionista de relojes: “Queremos cuidar y mantener esta colaboración de largo recorrido con Zenith y aprender los
unos de los otros. El nivel de precisión alcanzado en la
relojería suiza es un ejemplo para todos. Varios diseñadores de Land Rover han visitado el centro de investigación y desarrollo de Zenith en la localidad suiza de
Le Locle para poner en común propuestas creativas
e innovadoras en el terreno de los materiales”. En
los próximos años, los frutos de esta colaboración no
tardarán en llegar: tiempo al tiempo.
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La naturaleza salvaje y la belleza deslumbrante del Círculo Polar Ártico sueco dejan al visitante sin aliento
en más de un sentido. Aquí es donde Jaguar Land Rover lleva a cabo sus pruebas en condiciones de frío
extremo. Y también donde los amantes del motor pueden vivir una experiencia al volante inolvidable.

T E X T O S

P A U L

E N T W I S T L E

Arjeplog es una población de 1.800 habitantes a
orillas del lago Hornavan que, años ha, vivió un cierto
esplendor gracias a la industria minera, tal como
atestiguan los nombres de las calles y, sobre todo, el
hotel Silverhatten, que se eleva sobre esta pequeña
localidad con una singular iglesia que data de 1642.
Con un solitario cine y un sinfín de gasolineras,
Arjeplog tiene unas vistas dignas de la película épica
más espectacular. La desaparición de la industria minera
podría haber significado la muerte de esta región,
donde las infraestructuras dejan mucho que desear, de
no haber sido por un recurso extremadamente útil que
nunca escasea por estos lares: el frío glacial.
A lo largo del duro invierno, esta población silenciosa
y bucólica se llena de vida con la llegada de los
especialistas en calibrado de vehículos, que acuden en
busca de sus temperaturas bajo cero. Los enormes
circuitos trazados sobre el lago helado resultan ideales
para probar los nuevos modelos, lejos de los periodistas
que intentan descubrir los protagonistas de los futuros
salones de automóviles.
En este lugar, los expertos de la Ice Academy de
Jaguar Land Rover le enseñarán a dominar algunos de
los vehículos más sofisticados y potentes del mundo.
Durante décadas, la industria del automóvil acudió
en masivas peregrinaciones anuales a Kiruna, en el

Círculo Polar Ártico, hasta que en 1973 unos ingenieros
descubrieron una lengua de tierra en el helado lago
Hornavan y llegaron a la conclusión de que Arjeplog era
el lugar ideal para las pruebas. Otros fabricantes siguieron sus pasos y la ciudad abrió de par en par sus puertas
a los equipos de ingenieros, que pueden pasar hasta
seis meses al año trabajando en la región.
Durante los días y las noches de invierno, es más
probable toparse en la carretera con un prototipo camuflado que con un lugareño, lo que tal vez explica por qué
los lapones protegen tanto a sus “invitados invernales”.
Los turistas al uso raramente se aventuran tan al
norte de Estocolmo y en ningún caso durante el invierno.
Sin embargo, ahí está precisamente el encanto de la
zona. La Ice Academy de Jaguar Land Rover no solo
saca al descubierto las virtudes dinámicas de los
Land Rover en uno de los entornos más duros del planeta,
sino que además permite asomarse a la cautivadora
belleza de los parajes naturales del Ártico.
Únase a nuestro equipo sobre el hielo y disfrute
de una experiencia irresistible al volante y de la mejor
hospitalidad en uno de los lugares más extremos y,
a la vez, más hermosos del mundo.
LÁNCESE AL HIELO para disfrutar de la experiencia de su vida sobre
ruedas. Más información en landrover.com/experiencesweden
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Aspiramos a tener experiencias que nos llenen.
En un mundo acelerado, el tiempo, y lo que
hacemos con él, es la nueva vara de medir el lujo.
T E X T O

J A M E S

I L U S T R A C I Ó N
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W A L L M A N
A L E X

W I L L I A M S O N

REFLEXIÓN

“L O S C O L E C C I O N I S T A S
M O D E R N O S E S TÁ N
DESCUBRIENDO QUE UNOS
R E C U E R D O S I M PA G A B L E S
PUEDEN CAMBIAR SU
VISIÓN DEL MUNDO Y
A C O M PA Ñ A R L E S D U R A N T E
T O D A L A V I D A ”.

Existen pocas actividades tan nobles como el
coleccionismo. Se puede
afirmar que los faraones
egipcios fueron los primeros grandes coleccionistas de la Historia, pues llegaron a
acumular miles de rollos de pergamino en la biblioteca de
la ciudad portuaria de Alejandría.
El coleccionismo en la época moderna tiene sus orígenes en los cuartos de maravillas o gabinetes de curiosidades
del siglo XVI. En el año 1587, el artista alemán Gabriel
Kaltemarckt, por entonces al servicio del rey Cristián I de
Sajonia, enunció los que consideraba los elementos básicos
de cualquier colección. El primero eran las esculturas y los
cuadros; el segundo, “objetos curiosos de la patria y el extranjero”, y el tercero, “astas, cuernos, garras, plumas y otros
elementos pertenecientes a animales extraños y curiosos”.
En su reflexión sobre el coleccionismo, Kaltemarckt
explica que fue la curiosidad natural lo que condujo a nuestros antepasados lejanos a franquear la colina que tenían delante para comprobar qué había más allá. A continuación,
atribuyó el coleccionismo a la emoción de la caza, la satisfacción de la acumulación y, por último, la voluntad de manifestar el dominio humano sobre la naturaleza.
Existe un motivo más. Una colección significaba que su
propietario disponía del tiempo y los medios necesarios para
dedicarse a una actividad no relacionada con la supervivencia. Por tanto, coleccionar es un método altamente evolucionado de satisfacer algunos de nuestros impulsos más básicos, si bien la ciencia ha demostrado que es más probable
encontrar la felicidad dedicando tiempo, dinero y esfuerzos a
acumular experiencias y no bienes.
En este estado de cosas, la pregunta que todo coleccionista moderno debe plantearse es la siguiente: ¿qué clase
de experiencias debo reunir? ¿Quién querría terminar con
una colección de recuerdos mediocres? Pensemos, por
ejemplo, en las sensaciones que genera asistir a una boda
en Marrakech o volar al espacio a bordo del Virgin Galactic
de Sir Richard Branson.
Con el paso del tiempo, el enfoque del coleccionismo
también ha cambiado y ahora resulta más sencillo cazar y
acumular objetos. Esto supone un problema en el caso de
los objetos materiales, puesto que el factor básico para determinar el valor de un objeto de colección es su rareza. Esto
tiene que ver con el reto y la emoción de la caza y la recolección, algo que, aunque no aparezca en la mayoría de los
diccionarios, se explica a través del concepto denominado
“principio de rareza”: cuanto mayor es la diferencia entre
el número de personas con acceso a algo y el número de
personas que conocen ese algo, más raro y valioso será.
Este es el motivo por el que los coleccionistas modernos
se embarcan en la caza de lo más raro y extraordinario, y lo

que explica que alrededor de 700 personas (el
0,00001 % de la población mundial) estén dispuestas
a volar hacia el espacio a bordo del Virgin Galactic.
Cuando los primeros vuelos estén a punto, estos
afortunados, que habrán desembolsado más de
200.000 euros, harán algo que hasta ahora solo ha estado al alcance de unos pocos centenares de personas. Para ir abriendo boca, se elevarán hasta una altitud de 14.300 m. Y a partir de este punto empieza lo
emocionante: la nave se colocará en posición vertical
y acelerará hasta Mach 1, 2 y Mach 3 para llevar a sus
pasajeros 45.700 m por encima de la superficie terrestre, donde la gravedad desaparecerá y podrán
disfrutar de una de las experiencias más ansiadas: la
vista del Planeta Tierra.
Aunque, como solía decir el Capitán Kirk, el espacio es la
última frontera, seguirá estando allí en los próximos años.
Las experiencias pasajeras o efímeras pueden tener aún
mayor encanto. Este es el motivo por el que un grupo exclusivo de intrépidos coleccionistas de experiencias se ha embarcado en una expedición para ver el Titanic en el lugar
donde yace antes de que desaparezca por completo: según
un estudio del año 2016, las bacterias extremófilas podrían
devorar lo que queda del pecio en los próximos 15-20 años.
En la primavera de 2018, un reducido grupo de “especialistas de misión” recién bautizados se sumergirá en un pequeño submarino de titanio y fibra de carbono hasta el lecho
marino donde reposa la nave, alrededor de 3.800 m por
debajo de la superficie del Atlántico. El precio de la experiencia incluye también un componente de historia, romanticismo y quizás ironía, ya que los 105.129 dólares son prácticamente lo mismo, una vez ajustada la inflación, que pagaron
los pasajeros de primera clase del Titanic en su primer
y último viaje.
Cada vez existen más experiencias mágicas parecidas
al alcance de los coleccionistas apasionados de recuerdos:
un viaje en avión privado por Asia con la cadena hotelera
Aman, una travesía por el Antártico a bordo de un avión con
patines de esquí apto para glaciares, camiones de seis ruedas fletados por la empresa Bluefish o las aventuras “Blink”
de la agencia Black Tomato, que garantiza que tendrán
lugar una sola vez.
Inevitablemente, muchas de estas experiencias tienen
un precio considerable, pero nuestra estancia en la Tierra
también está hecha de momentos valiosos que no se pueden
pagar con dinero, desde la simplicidad de relajarse con los
amigos en un día cálido y soleado hasta la dicha de enamorarse, tener hijos y disfrutar de verlos crecer.
Este nuevo coleccionismo presenta una ventaja particular,
ya que, más allá del placer que nos aporta dar alas a nuestra
propia curiosidad, la emoción de la caza y la satisfacción de
acumular algunas de las experiencias más excepcionales y raras
que existen hoy en día, los coleccionistas modernos están descubriendo algo más: que el resultado final no es solo un armario
lleno de objetos para presumir de estatus, sino un conjunto de
recuerdos impagables que pueden cambiar su visión del mundo
y acompañarles durante toda la vida.
James Wallman es experto en el futuro y escritor. Dirige la empresa de
asesoría estratégica The Future Is Here (thefish.co) y ha escrito el libro
Stuffocation (Penguin, 2015), convertido ya en un gran éxito de ventas.
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L A BO RATO R IO

D E

IN N OVAC I ÓN

EN BUENAS
MANOS
Descubra de la forma más práctica los secretos
de su Discovery con la innovadora aplicación
para smartphones Land Rover iGuide.
Conviértase en el mejor experto en su propio vehículo
con la app Land Rover iGuide, que se sirve de las tecnologías más avanzadas para explicar de forma rápida y sencilla
todas las opciones y controles básicos de su Discovery.
Y no solo eso, sino que además funciona como manual del
propietario de bolsillo.
iGuide cuenta con cuatro herramientas extremadamente
útiles: la búsqueda visual, el manual del propietario, las preguntas frecuentes y las luces de aviso. Combinadas, ponen
en sus manos respuestas a todas sus dudas. La aplicación
iGuide está disponible para los modelos Discovery y Nuevo
Range Rover Velar y para dispositivos Android y iOS, aunque
seguramente se ampliará a otros vehículos el próximo año.
Por encima de todo, la nueva aplicación se ha diseñado
para proporcionar una experiencia intuitiva, sin necesidad
de iniciar sesión. Basta con visitar su tienda de aplicaciones
y buscar la nueva Land Rover iGuide. Tras seleccionar el
vehículo, la aplicación descargará de forma automática los
contenidos al teléfono en su idioma para que sigan siendo
accesibles incluso sin conexión. Ahora, lo tiene más fácil que
nunca para familiarizarse con su Land Rover.
M ÁS I NFO R M ACI Ó N en su tienda de aplicaciones.
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BÚSQUEDA VISUAL
La función de búsqueda visual utiliza
las últimas tecnologías de realidad
aumentada para identificar, a través
de la cámara de su smartphone, las
principales opciones y controles del
habitáculo. Además, le explica cómo
utilizarlos para sacar el máximo
provecho a su Discovery.
Y si la realidad aumentada le suena a
ciencia ficción, no tenga miedo,
ya que tiene a su disposición
una breve guía introductoria sobre
cómo utilizarla.

M A N U A L D E L P R O P I E TA R I O
Esta versión digital del manual del
propietario, una cómoda alternativa
al manual en papel, permite buscar
información por palabra clave o
categoría. También proporciona una
experiencia más interactiva que un
manual tradicional, ya que incluye
vídeos y advertencias o notas
complementarias.

P R E G U N TA S F R E C U E N T E S
Este apartado incluye una lista de
consulta rápida con información
y respuestas a las preguntas más
habituales relativas a su vehículo.

LU C E S D E AV I S O
Una guía exhaustiva y fácil de
utilizar de las diferentes luces de
aviso que pueden aparecer en
el salpicadero, su significado y las
acciones asociadas.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL
EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY LAND ROVER.
TITANIUM STRONG FOR MAXIMUM PERFORMANCE.
CO-ENGINEERED TO MEET THE NEEDS OF LAND ROVER.
Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is our strongest
and most advanced range of engine oils yet. Its TITANIUM FST™ doubles
its film strength, preventing oil film breakdown and reducing friction.
This gives you the confidence to be in perfect sync with your car and push
the boundaries of performance. That’s why Castrol EDGE Professional
is recommended by Land Rover.

www.castrol.com

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100 of a second chronograph
th

www.zenith-watches.com

