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44eme Congres INTA (International New Towns Association) 

“Prends soin de ta ville” 

Politiques publiques locales de la ville post-Covid: La santé et le bien-être. 

1er juillet 2021. Télématique. 

Francesc X. Ventura i Teixidor 

Architect et Docteur en Ingénierie du Territoire 

A quel horizon nous emmène la ville post Covid ? Notre projet de société est-il déjà scellé par 
les conséquences de l'épidémie, ou avons-nous encore le choix et les capacités de peser sur des 
trajectoires alternatives? 

 

¿Hacia que horizonte nos conduce la ciudad Post-Covid ? Nuestro proyecto de Sociedad está 
afectado por las consecuencias de la epidemia o tenemos aún la capacidad de promover 
trayectorias alternativas? 

 

Introducción. 

La Humanidad ha protagonizado sus grandes "saltos evolutivos" durante y después de grandes 
conflictos, regionales o planetarios. Guerras, Sequía y Hambre, otros cataclismos naturales ... y 
las Epidemias (de la peste bubónica a la gripe española y ahora el coronavirus). Es interesante, 
en este sentido, revisar el libro del historiador José Enrique Ruiz-Domènec "EL DÍA SIGUIENTE 
de las GRANDES EPIDEMIAS" (Penguin Random House, 2020). 
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(La peste bubónica. El Triunfo de la Muerte (1562), óleo sobre tabla de Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569), detalle, 
Museo del Prado, Madrid) 

Debemos constatar también, a los efectos de esta presentación, la profunda aceleración que 
vive nuestra sociedad (la considerada como post-industrial y tecnológica y referida a una parte 
del hemisferio Norte de la Tierra). Aunque, incluso desde las más grandes desigualdades 
sociales, esta aceleración se traslada también a otros sectores más desfavorecidos de la 
población mundial, tal vez alimentando su sueño de búsqueda del bienestar… sobre una patera. 

Aquello que hace sólo 200 años necesitaba generaciones para ser asumido por la Comunidad, 
en la actualidad no resiste un ciclo formativo de enseñanza básica. Los programas escolares 
nacen casi obsoletos (intenten ayudar a hacer los deberes a sus nietos o sobrinos, si todavía los 
hacen, y verán). Como dice Andreas Schleicher, director del área educativa de la OCDE: "La 
educación en España prepara a los alumnos para un mundo que ya no existe". 
 

 
Procede de: http://tecnologiaenfamilia.com/uso-tablets-moviles-ninos.  

 
Esta aceleración, no sólo tecnológica, conlleva cambios en la ética, la moral y otros principios de 
convivencia comunitaria. Pasamos en poco tiempo del más feroz individualismo neo-liberal a un 
nuevo socialismo utópico. Aunque, mientras, el Capital se sigue reinventando.  
 
Algo similar sucede con la "Conciencia Ambientalista". Sabemos que el calentamiento global, el 
efecto invernadero, las emisiones de gases y partículas en la atmósfera, están transformando 
nuestros eco-sistemas. Acordamos grandes escenarios de mitigación a escala casi global 
(siempre hay alguien que se descuelga), pero en nuestra actuación cotidiana reciclar la basura 
todavía es una tarea pesada, o la decisión sobre si tomar el vehículo privado o el transporte 
público está condicionada por nuestra comodidad y no por un sentido del bien común. 
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Recogida selectiva de residuos urbanos: https://www.residuosprofesional.com. 
 
En definitiva, gestión de conflictos para avanzar y asunción de contradicciones, inherentes a la 
especie humana (Informe de las Naciones Unidas con motivo de su 75 aniversario, "UN 75. Más 
allá del 2020". 2020). 

Este creo que es el contexto post-Covid en que nos encontramos. Y en el intentaré poner sobre 
la mesa algunos de los escenarios que, con más o menos conciencia, estamos construyendo, en 
el ámbito de la ciudad y la movilidad urbana.  

Tuve la inmensa suerte de poder terminar mi tesis doctoral durante el confinamiento que 
sufrimos en España a lo largo de la primavera del año 2020 (como en otros países de nuestro 
entorno y, posteriormente, en Latinoamérica, por ejemplo). Fue una suerte, porque quizás sin 
Pandemia COVID-19 no habría encontrado suficiente tiempo para terminar el texto, que pude 
defender al inicio de este año. 

Pero también, porque estar inmerso en un proceso de investigación sobre el papel futuro que 
debería desarrollar el espacio público urbano, en un momento de grandes restricciones al libre 
desplazamiento, pero en lo que a la vez se estimulaban otras formas de relación social (como 
este congreso virtual, impensable sin la experiencia COVID-19) me permitió reflexionar e 
imaginar como "re-pensar la calle" en este siglo XXI. 

Intentaré compartir con ustedes algunas de las ideas sobre las que he podido teorizar, en la tesis 
y en varias plataformas de debate y divulgación, en las que he intervenido durante los últimos 
meses. 

     

Barcelona, Lisboa, Bogotá, Brasilia, Arequipa. Mayo 2020-Marzo 2021. 
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Paradigmas sobre la movilidad urbana que cambian a raíz de la COVID-19. 

 

El mito de la ciudad compacta. 

Todos (o muchos) hemos defendido que, para conseguir una ciudad más saludable y sostenible, 
había que aplicar los criterios DOTS (Diseño orientado hacia un Transporte / Tráfico más 
Sostenible), nacidos en Berkeley, en el último cuarto del siglo pasado (Consultar, Calthorpe, 
Carlton, Medina o simplemente Institute for Transportation and Development Policy (ITDP)), 
pero que algunos, llamamos DOMS, sustituyendo Transporte por Movilidad (Evolución del 
concepto desarrollo orientado al transporte (DOT) al desarrollo orientado a la movilidad 
sostenible (DOMS), Cepeda, Castro y Ventura, 2016) y que en Europa han tenido como a uno de 
sus mejores divulgadores al arquitecto danés Jan Gehl ("Cities for People" o "New City Spaces"). 
Ciudad densa, compacta, multifuncional, caminable. 

Bien, la COVID-19 nos ha devuelto, de golpe, el concepto de que "en el campo se vive mejor que 
en la ciudad". Y si puedes teletrabajar, más aún (volveré sobre esta idea). 

La gente que ha podido, a la que ha podido, en un país como el mío, repleto de segundas y 
terceras residencias (en la playa y en la montaña) se ha trasladado fuera de la ciudad. Y los que 
aún no lo habían hecho, se han empadronado allá (para evitar el riesgo de no ser atendidos 
sanitariamente, si eran etiquetados como desplazados temporales). 

Recuperamos pues el modelo de la "ciudad jardín" (Ebenezer Howard, "Garden Cities of To-
Morrow", 1898, entre otros). En Catalunya, traducido en la utopía de la "caseta i l’hortet" (casita 
con huerto), del Presidente Francesc Macià (1931-1933), como símbolo de bienestar para los 
obreros que vivían hacinados en colonias industriales. 

        

El concepto original de ciudad jardín de Ebenezer Howard. La Pirámide de prioridad de modos en DOMS. Cepeda, 
Castro y Ventura. 2016. 

Frente a la ciudad deshumanizada y potencialmente insegura, el pueblo, más acogedor (incluso 
con los turistas), aunque también más "inquisidor". 
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Respondo entonces a una de las cuestiones formuladas por los organizadores del congreso: Si, 
la COVID-19 nos está enseñando a valorar mucho más las cualidades de las pequeñas y medianas 
poblaciones, símbolo de mayor tranquilidad vital, supuestamente más saludables, de una escala 
suficientemente humana y que permiten un contacto más directo con la Naturaleza. 

 

El Urbanismo táctico. 

Mientras la gente se iba marchando de la ciudad a la que podía (sin abandonar la vivienda en 
propiedad, si dispone de ella, ni las comodidades y oportunidades que la ciudad nos ofrece, 
aunque ahora las utilice más ocasionalmente), los responsables políticos y los gestores públicos 
han intentado adaptar "aceleradamente" parte del espacio público, para conseguir mejores 
condiciones ambientales para su utilización. Primero, por razones sanitarias (distanciamiento 
social, 1'5m / 2m entre personas y grupos burbuja) y, después, para intentar crear entornos 
“socialmente más equitativos”. Más espacios para "estar", fundamentalmente terrazas de bares 
y restaurantes (vinculadas además a las limitaciones en el aforo máximo de interiores) y menos 
espacio para el coche, para crear también canales de paso a los modos de desplazamiento 
"amable y sostenible": carriles-bici y aceras más anchas. 

   
Supermanzana Poble-Nou, Barcelona. 2018. Calle Santaló. Barcelona. 2020.  

 
Ante la necesidad de "dar aire" a un espacio público que, en las horas en que podía resultar 
transitable, rápidamente se llenaba de gente, y de demostrar que "se hacían cosas" con urgencia 
(también para evitar el cierre definitivo de muchos establecimientos de restauración), desde la 
Administración se utilizaron fórmulas de intervención ligera, en el caso de Barcelona ya 
ensayadas en los entornos de las "super-manzanas", (Salvador Rueda o Josep Mª Muntaner, 
como teorizadores), básicamente pintura, mobiliario urbano y una cierta vegetación plantada 
en contenedores, sin grandes inversiones infraestructurales. Lo que hemos dado en llamar 
"urbanismo táctico". 
 
Ciertamente, este modo de "compartimentar" el espacio, con el objetivo de distribuir más 
racionalmente las actividades, tiene la ventaja de que permite actuar en base "prueba y error", 
y hace menos dificultosas las correcciones hasta asentar un modelo eficiente. 
 
Por el contrario, tiene el inconveniente de que, tal y como se ha implementado en muchas 
ciudades, al no existir planes o proyectos concretos, no hay tampoco tramitación administrativa 
que dé cobertura institucional a las medidas aplicadas, y muchos ciudadanos se quejan de 
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indefensión ante actuaciones que les cambian las condiciones de entorno y pueden llegar a ser 
consideradas abusivas. 
 
Una tercera derivada del problema es que este tipo de intervenciones "provisionales" a menudo 
crean confusión y sensación de desorden, que otros ciudadanos viven como una especie de 
"degradación de su entorno urbano" (la proliferación de carriles bici diversamente señalizados, 
o la delimitación de espacios con vallas de obra, por ejemplo). 
 
Finalmente, hay también un debate más soterrado, que no debe ser despreciado. Todos hemos 
utilizado este "urbanismo táctico de circunstancias pandémicas" para recuperar espacio al 
coche, fundamentalmente espacio de aparcamiento en vía pública, pero también de circulación 
rodada, en menor medida. Espacio que se ha destinado al transporte público (paradas o carriles 
bus), a la bicicleta y el patinete (carriles bici y estacionamientos de bicis públicas), simplemente 
a disponer de más espacio para “estar en la calle” (ampliación de aceras) o a la carga y descarga 
(para atender el incremento de la distribución domiciliaria). 
 

      
Via Layetana y Calle Consejo de Ciento. Barcelona. 2021. 
 
Los defensores de esta nueva distribución modal del espacio público han clamado por su 
extensión y los defensores del tráfico motorizado se han quejado. El resultado: un "nuevo 
equilibrio inestable", fomentado en parte por el mismo concepto del "tactismo". 
 
Consecuencia: ahora vienen meses, tal vez años, en los que tendremos que revisar o consolidar 
estos nuevos escenarios de reparto de la sección de la calle. Que nadie piense que la ciudad 
pueda asimilar "pacíficamente" los cambios producidos en estos últimos tiempos. Luego está 
por ver, respondiendo a otra de las cuestiones formuladas por los organizadores, si los cambios 
se mantendrán en el Post-Covid. De la robustez de cada sistema de representación democrática 
que existe en cada ciudad, dependerá cual vaya a ser el futuro de estos espacios 
“transformados”. En todo caso, debe reconocerse que un primer gran salto si se ha dado, y será 
difícil que la “ley del péndulo” pueda operar al 100%. 
 
 



7 
 

Ciudad y Naturaleza. 

El otro cambio en la forma y funcionamiento de la ciudad que, desgraciadamente, aunque sea 
muy deseado, aún no se ha podido producir. 

Como hemos dicho antes (y repetiremos varias veces), a la que la gente ha podido salir de casa, 
ha necesitado "contactar con la Naturaleza". El éxodo hacia las zonas de mar o montaña ha sido 
absoluto. De ahí el incremento del turismo local, no sólo porque las fronteras estaban cerradas, 
también porque mucha más gente ha necesitado salir de la ciudad. 

Y la gente salía porque constataba que no hay (suficiente) Naturaleza en la ciudad. O así lo 
percibía. Por lo tanto, hay que recuperar Naturaleza, si queremos que las personas deseen seguir 
viviendo en ciudades. En caso contrario, los que puedan (otra forma de segregación 
socioeconómica) vivirán en el campo de nuevo o alargarán allí sus estancias, y la ciudad será 
sólo para los que no tengan alternativa. 

Es imprescindible naturalizar los grandes ejes de penetración vial y hacerlos también accesibles 
a los peatones. Las ciudades rodeadas de parques y espacios protegidos (o de litoral y lechos 
fluviales) deberán esforzarse por recuperar la "permeabilidad". Y la protección deberá dejar de 
ser “tan estricta", para permitir que la gente los pueda disfrutar, aunque debamos soportar, 
todos, un cierto nivel de degradación ambiental. Porque la alternativa puede ser la 
suburbialización o incluso la degradación más absoluta, hasta su despoblación (un proceso ya 
vivido otras veces en nuestra civilización). 
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Porto Alegre. 2018. Córdoba, Calle peatonal. 2018. Lisboa, Jardín Botánico. 2016. Avignón, Mercado. 2012. Sant Joan 
Abadesses, huertos urbanos. 2021.   

Fachadas verdes, cubiertas verdes, arborización total de la red viaria, huertos urbanos, láminas 
de agua, para actuar como factor de reequilibrio climático, son conceptos que hemos de 
"normalizar", para dar un nuevo aire a la ciudad. 

El problema es que cambiar estos escenarios no se puede hacer a partir de un "ecologismo 
táctico" (o sólo “desde”). Se requieren nuevos marcos de ordenación, pero sobre todo recursos 
(públicos y privados) para conseguir transformar mucho hierro y hormigón en un vergel de verde 
y agua. 

Nuestros conciudadanos aspiran a poder disfrutar cotidianamente del olor de la hierba segada. 
Si no la encuentran en la ciudad, la buscarán fuera. (muy interesante Odorama. Historia Cultural 
del Olor. F. Kukso). 

 

La Movilidad que genera la COVID-19 y los desplazamientos territoriales. 

Un comentario sobre los efectos de la COVID-19 en las ciudades más dependientes del Turismo 
"global". Es evidente que se han empobrecido y que "suspiran" por recuperar las tasas de 
empleo pre-Covid. Incluso en aquellas donde la preocupación por la "gentrificación" y la 
masificación turística había impulsado estrategias limitativas (reducción de la oferta hotelera, 
restricciones a los horarios de apertura, vigilancia de la ocupación de playas y espacios públicos, 
más control a la llegada de vuelos o barcos). Ahora, las mismas Administraciones que las 
promovieron, buscan maneras "elegantes" de reconducirlas, porque todo el mundo ya es 
consciente de que el peso en el PIB local del Turismo no es "prescindible". El reto es conseguir 
transformar el modelo, para que la facturación se mantenga, sin necesidad de llegar a las altas 
tasas de afluencia anteriores (y disculpen el cinismo). 

De todos modos, el cambio en el modelo turístico, derivado de la COVID, (la misma sustitución 
de parte de la demanda internacional por demanda local, por ejemplo) además de tener efectos 
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sobre la "composición del negocio" (que no es objeto de esta intervención), lo tiene sobre las 
condiciones de movilidad (que sí que lo es). 

    

Centro histórico de Girona, totalmente vacío. Casco Viejo de Donostia, cerrado. Abril 2020. 

Turismo "local" es sinónimo de un tipo de desplazamiento menos programado, sustentado aún 
en la utilización del vehículo privado, con grupos más reducidos, a menudo con itinerarios más 
"erráticos", pero ligados a una actividad que "lidera" el desplazamiento (asistir a un partido de 
fútbol, una representación teatral, una manifestación, unas compras determinadas, una 
exposición o, incluso, una atención médica). 

Hay que reordenar también la gestión de la movilidad turística (especialmente en origen), para 
conseguir, sin perder ningún visitante (el sector no se lo puede permitir), minimizar los efectos 
sobre la movilidad general producidos por estos desplazamientos. Quizás dentro de dos o tres 
años habremos podido volver a los grandes volúmenes de visitantes internacionales (o tal vez 
no, o no lo querremos), pero deberíamos intentar no perder el patrimonio (también a nivel de 
convivencia nacional) que está suponiendo el turismo "interior" generado por el cierre de 
fronteras. Para ello la ciudad visitada deberá ser percibida como acogedora y amable y estas 
características también las aporta la manera como se llega y hasta donde uno puede descubrir 
la ciudad durante el proceso de aproximación a su centro (estaciones ferroviarias o 
estacionamientos de autocares en las periferias suburbanas son símbolo de desprecio al turista). 

Otro ejemplo: Las "autocaravanas". Muchas poblaciones, tanto costeras como de montaña, se 
ven invadidas cada fin de semana (y no digamos en los periodos de Semana Santa, Navidad o lo 
que sucederá ahora en verano) por familias que se desplazan en vehículos adaptados para su 
estancia en ellos, como caracoles con la casa a cuestas. En su origen se trataría de experimentar 
el deseo de acercarse a la naturaleza (muy bien mercantilizado, hay que reconocerlo), pero en 
la realidad, muchos no pueden renunciar a las comodidades urbanas y acaban estacionando en 
cualquier plaza o paseo, urbano, privatizando los espacios públicos, que deberían ser de todos, 
y lo hacen, incluso donde existe la alternativa de establecimientos especializados (campings), 
sencillamente, porque es "más barato". 
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Aparcamiento de autocaravanas provisional. Sant Joan Abadesses. 2021. Publicidad para venta de autocaravanas. 
2020. 

Muchos ayuntamientos se han visto obligados a regular aceleradamente la prohibición de la 
acampada de este tipo de alojamientos turísticos móviles, pues consideran que la población no 
está preparada para asimilarlos (tanto en un sentido infraestructural, como social) o crear zonas 
reservadas, mínimamente dotadas de servicios urbanos, que no siempre son de pago. Pero 
mientras, los propietarios y usuarios de estos vehículos piden alternativas para poder disfrutar 
de ellos (en parte porque han invertido sus ahorros en ellos, y en parte porque representa un 
modelo de ocio en el que creen). 

Otro conflicto de ocupación del espacio urbano en ebullición. De paso, en el caso de Catalunya, 
la Administración de la Generalitat acaba de promover un Plan director de Campings (apenas 
aprobado hace un mes), que establece criterios más restrictivos, desde el punto de vista 
ambiental y urbanístico, para la creación de nuevos equipamientos de estas características, sin 
tener suficientemente en consideración este nuevo fenómeno de las autocaravanas esparcidas 
por el territorio.  

 

La movilidad personal. 

Es el gran ganador (temporal) del proceso COVID-19. 

Todos "necesitamos/podemos" andar más, o utilizar la bicicleta y el patinete (mayoritariamente 
eléctricos), de propiedad o de alquiler (o concesionados). 

Ciertamente esta "nueva" forma de desplazarse por la ciudad está cambiando el paisaje urbano 
e, incluso, el diseño de muchos vestíbulos de edificios (para evitar la inseguridad que genera 
dejar el vehículo en la calle, o la incomodidad (propia y de los demás) de tener que llevarlo hasta 
la mesa del despacho o el mostrador de la tienda). 
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Bogotá, carril bici. 2018. Lisboa, carril bici y patinetes. 2020. Santa Coloma Gramanet, carril bici en el lecho del río 
Besós, 2020. Barcelona, Guardapatinetes en gimnasio público. 2020.  

En un año largo, hemos diseñado redes de bici-carriles y las hemos implantado (con pintura o 
incluso con protecciones físicas), hemos creado zonas de estacionamiento y hemos aprobado 
regulaciones específicas (a nivel estatal, autonómico y local). Es un subsector que ha 
“explosionado” (a lo mejor porque ya estaba maduro), y para determinadas franjas de edad ha 
venido para quedarse. En nuestros estudios de movilidad más recientes, la cuota de mercado 
de los modos personales (bicicleta incluida) ya no adquiere sólo porcentajes residuales, se 
acerca a los dos dígitos. 

Sin embargo, el reto, para una población envejecida como la europea (aunque la pandemia nos 
haya reducido, también de golpe, casi un año y medio de expectativa de vida generacional, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística, Junio 2021) consistirá en conseguir crear las 
condiciones para que la gente de edad, que tiene mayores dificultades para desplazarse (por 
razones fisiológicas evidentes), no tenga "que envejecer desde casa". 

    

Looper. Sillas de ruedas eléctricas, Barcelona. 2019. Publicidad de sillas de ruedas para exteriores. 
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Han (hemos) de ser capaces de salir a la calle con la silla de ruedas eléctrica (o el mini-carrito de 
golf) de manera tan natural como lo es pasear en patinete. Y la COVID-19 esto todavía no nos lo 
ha enseñado. 

 

El e-commerce y la distribución domiciliaria. 

Si algo hemos aprendido rápidamente, todos, a raíz del confinamiento, ha sido a conservar (o 
incrementar) las cadenas de suministro y aprovisionamiento sin tener que salir de casa. 

     

E-commerce y distribución domiciliaria. 

La compra (de hecho, la venta) por internet se ha convertido en otra gran oportunidad derivada 
del impacto de la COVID-19. 

Las transacciones telemáticas ya existían antes de la COVID-19, pero todo el mundo reconoce el 
auge experimentado en el último año y medio. Y especialmente el cambio radical, tanto en el 
perfil de los compradores (mucho más "universalizado") como de los productos que se ofrecen 
(¡de hecho, todo!) Y las tipologías de empresas que han integrado en su red de distribución la 
oferta "on line" (comercio local y de proximidad incluido). También han variado y se han 
extendido las empresas dedicadas a la logística y la distribución de productos (tanto a escala 
global, como de las operaciones de última milla). 

En los períodos de mayor aislamiento domiciliario y restricciones a la circulación rodada, la 
proliferación de vehículos dedicados a "llevar a casa" los productos adquiridos no suponía un 
gran conflicto circulatorio, más allá de un cierto incremento de las tasas de accidentalidad, 
debido a las velocidades comerciales y los intensos horarios que debían hacer los repartidores. 

Aunque, en un primer momento, se detectaron fenómenos de contratación irregular de 
personal dedicado a estas tareas, que en algunos entornos llegaron a ser altamente abusivos, 
parece ser que (atendiendo cada contexto socio-laboral) en la actualidad están relativamente 
reconducidos. 

Con el levantamiento progresivo de las restricciones, la movilidad laboral, docente o no obligada 
se está recuperando y las calles vuelven a llenarse de vehículos. Ahora el reparto se hace más 
difícil, tanto porque hay menos espacio donde estacionar, como porque la gente ya no está 
"siempre en casa" y las franjas horarias de distribución se han concentrado (también para ciertos 
servicios más específicos, como los de recogida de devoluciones). 
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Sucede, además, que en muchos municipios los horarios de recogida y distribución están 
pensados para atender las necesidades de abastecimiento de las propias empresas y no de los 
usuarios finales (zonas de carga y descarga con restricciones horarias, precisamente a la hora en 
que la gente está en casa, por ejemplo). Es por ello que empiezan a proliferar en estaciones 
ferroviarias y de autobuses, estaciones de servicios, centros comerciales, estancos y todo tipo 
de comercios, puntos de recogida atendidos por las diversas cadenas de distribución. 

  

Punto de recogida en Estación Buses. Girona. 2018. Recogida en tiendas de conveniencia. GLS. 

El parque de vehículos que se utiliza para estas tareas no ha sido tampoco diseñado bajo criterios 
de "sostenibilidad ambiental urbana", ni de "favorecimiento de la actividad laboral de los 
distribuidores", sino simplemente "de optimización de activos existentes". 

Tampoco se está produciendo una equidistribución de los costes (y economías) que esta nueva 
forma de comprar bienes y servicios conlleva (el nuevo sistema de venta recuerda en cierto 
sentido las particularidades del "just on time" que tenían muchos comercios en las zonas 
centrales de las grandes ciudades, a finales de los '90, para ahorrarse los alquileres de las 
superficies de almacenamiento). 

Por todas estas razones, es necesaria una revisión profunda de la estrategia DUM (Distribución 
Urbana de Mercancías) en muchas de nuestras ciudades. No pensar exclusivamente en las 
grandes multinacionales del e-commerce (no es necesario hacer publicidad de ninguna), sino 
también en el supermercado que ha incrementado los pedidos telefónicos o por internet, la 
peluquera o el fisioterapeuta que vuelven a hacer servicios domiciliarios, y el restaurante que se 
acostumbra a servir cenas en domicilios particulares (no únicamente en caso de grandes 
celebraciones). 

En mi opinión, debemos saber positivizar esta nueva forma de comprar, vender, ofrecer y recibir 
servicios. Pero también debemos ser capaces de redistribuir los escandallos de costes (no sólo 
los estrictamente económicos), de modo que lo que ahorramos por una parte llegue al otro en 
forma de mejor salario o resultados empresariales, y de comodidad, ahorro de tiempo u otras 
formas de socialización (familiar o grupal). 

Y, sobre todo, luchando para evitar la "desertización" nocturna (o incluso diurna) del espacio 
público. El terciario ha "dado luz", en el sentido más literal de la expresión, a nuestras ciudades. 
Es necesario que muchas de las fachadas ahora cerradas, porqué las actividades han quebrado 
o se han deslocalizado o reconvertido, vuelvan a tener vida. Nos va en ello la seguridad y 
convivencia ciudadanas. 
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New York, Times Square, marzo de 2020.   

 

El Teletrabajo. 

Otro de los grandes saltos realizados en poco tiempo, al menos en los países del Sur de Europa. 

Varios estudios (Randstad, Adecco) han situado el crecimiento del teletrabajo en España entre 
el período Pre-Covid y la actualidad en el rango del 200% (de menos del 5%, a entre un 14'5% y 
un 16%), asimilándonos rápidamente a los estándares norte y centro-europeos. 

 

“Más allá del Teletrabajo: Una nueva forma flexible de trabajar”. Libro Blanco sobre el teletrabajo. Fundación 
másfamilia efr. Disponible en: https://www.masfamilia.org/flexibilidad-y-teletrabajo. 
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Es especialmente destacable que más del 70% de la población cree que podría teletrabajar y, 
además, que la mayoría preferiría hacerlo únicamente durante una parte de su período de 
trabajo (unos días a la semana, un cierto tiempo durante el año). 

En definitiva, nos encontramos ante un fenómeno que difícilmente volverá a disminuir y que, 
cuando se consolide, incorporará un factor de variabilidad, que nos condicionará muchísimo a 
la hora de realizar predicciones respecto a la movilidad y a planificar las redes y servicios de 
transporte público (de esta cuestión también quisiera hablar unos minutos, más adelante). 

Lo que interesa ahora destacar de esta evolución laboral es el impacto que tendrá en términos 
urbanísticos y edificatorios: 

Las viviendas deberán incorporar, otra vez, un "estudio", pero de verdad, y se hace difícil 
imaginarlo en unidades de tan reducidas dimensiones como las que actualmente construimos 
(60m2 útiles para un programa familiar de 3 o 4 personas o para unos compañeros que deciden 
vivir en comunidad). Se prevén, en consecuencia, cambios tipológicos importantes y los marcos 
legales y normativos deberán estar preparados para hacerlos posibles. 

La señal de voz y datos será un "servicio urbano" esencial, como el agua, el alcantarillado y la 
electricidad (¿cuántos niños han perdido un año escolar porque a su casa no llegaba internet?). 
Y un indicador del nivel de bienestar de la población. 

Y habrá que poder distinguir cuando los consumos son imputables a la empresa y cuando a la 
actividad cotidiana y familiar (y quizás no únicamente de los equipos informáticos, también del 
resto de servicios y menaje del hogar). 

El concepto oficina "open space" tomará una nueva identidad. Porque, ¿qué sentido tendrá 
mantener un despacho "abierto" para un trabajador que únicamente se acerca a la sede de la 
empresa cada 3 días. El espacio se deberá compartir, y al mismo tiempo será necesario disponer 
de otro tipo de salas donde reunirse, para poner en común todo lo trabajado más 
individualmente. 

Las relaciones cliente, proveedor o consultor, también serán diferentes, y los desplazamientos, 
en mayor o menor medida se reducirán, pero en este nuevo contexto "el espacio de 
comunicación virtual" será muy importante, para crear la imagen y clima adecuados (ni fotos 
genéricas, ni imágenes borrosas, ni fondos desordenados). 

   

Entornos de teletrabajo. 
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Con menos gente haciendo tareas presenciales "sobrarán" metros cuadrados de oficinas y 
despachos y los precios de los inmuebles y de los alquileres también se resentirán, por más que 
las inmobiliarias se resistan. Lo mismo sucederá con las áreas de estacionamiento. Si entre un 
20% y un 30% de los trabajadores no acuden a su puesto de trabajo cada día, allí donde se pueda 
teletrabajar (aunque sea parcialmente), a poco que se afiancen otras medidas específicas de 
fomento de la movilidad sostenible, tendremos que pensar en cómo reutilizamos estas plazas 
innecesarias (lástima que estén emplazadas mayoritariamente en plantas sótano, de menos 
facilidad para ofrecer alternativas de uso). 

Los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento de estos inmuebles también deberán ser 
redimensionados (y no todo el mundo podrá ser reciclado). 

A nivel de espacio urbano el teletrabajo tendrá sus implicaciones. Una mayor flexibilidad de 
horarios, la posibilidad de utilizar más intensivamente determinados equipamientos, y 
especialmente, si "logramos allanar las puntas" un menor impacto en la congestión circulatoria 
y, por supuesto, en la utilización del transporte público, que deberá ser redimensionado en 
cuanto a condiciones de oferta, en entornos de mucha menor previsibilidad global. 

 

Los cambios en el transporte público. Un gran damnificado por los efectos de la COVID-19. 

Se derraman ríos de tinta sobre el mal que la COVID-19 y los responsables de gestionar la crisis 
han producido en los Sistemas de Transporte Público de Viajeros, en todo el mundo. 

No es sólo la UITP (Unión Internacional del Transporte Público). "El Transporte Público es seguro 
frente a la COVID-19. Octubre 2020 ", como texto de reacción. Todas las Administraciones 
sectoriales responsables de Movilidad y Transportes reconocen que, en los peores momentos 
de los confinamientos, la reducción en la utilización del transporte público se situó hasta niveles 
por debajo del 10% de la demanda pre-Covid y que, en la actualidad, la recuperación no llega a 
superar, casi en ningún caso, la tasa del 80/85% de la demanda anterior (Notas informativas INE 
y MITMA. Abril 2021). Con grandes oscilaciones entre modos (el ferroviario de media y larga 
distancia el más mal parado) y territorios (Levante lenta recuperación). 

También destacan la mayoría de operadores que el mayor impacto en la reducción de los 
viajeros se produce en las llamadas "horas punta" (hay que tener en cuenta en este sentido que, 
por ejemplo, en España, el retraso en la reapertura de los centros académicos ha distorsionado 
aún más estos datos). 

En cualquier caso, en mi opinión, la tendencia va ser que durante bastante tiempo (un mínimo 
de dos ejercicios completos) los valores absolutos de los viajeros que utilizan los diversos modos 
de desplazamiento no se incrementarán a tasas superiores al 2019 (uno de los mejores años 
para el sector en nuestro país). 

Y que, por efecto de una mayor flexibilidad en muchos aspectos de las relaciones personales (la 
virtualidad de las relaciones o el teletrabajo), muchos usuarios podrán planificar su 
desplazamiento intentando evitar la congestión, con lo que pueden disminuir las puntas de 
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demanda o "desplazarse", hacia otras franjas horarias, mientras el sistema de movilidad se 
ajusta. En definitiva, menos gente (o la misma), pero diferentemente distribuida. 
 

     

 
 
Pero hay otro factor distorsionador que aún preocupa más. 
 
Por razones sanitarias y de apoyo a los servicios básicos o esenciales, incluso en las fases más 
duras del confinamiento se quiso mantener los niveles de servicio, lo que ha provocado 
incrementos de déficits de operación espectaculares, cubiertos mayoritariamente por las 
Administraciones de tutela y reguladoras de los sistemas tarifarios. Inyecciones económicas que 
no han podido servir para modernizar flotas, adaptarlas tecnológicamente, o reestructurar 
empresas y subsectores. 
 
Sólo, lógicamente, para hacer frente al exceso de déficit producido por el incremento de coste 
de las medidas preventivas y profilácticas adoptadas y por la bajada en los ingresos tarifarios, 
como consecuencia de la reducción de pasaje y de la lógica congelación de los precios de los 
títulos de transporte, en plena crisis generalizada. 
 
Y esto sucedía mientras los mismos responsables de la Administración aconsejaban (o llegaban 
a prohibirlo) que los usuarios no se desplazaran en transporte público y que, en caso de necesitar 
inexcusablemente trasladarnos, preferiblemente utilizáramos nuestro vehículo privado. Un 
total contrasentido y un descrédito para las redes de transporte público (poco justificado 
técnicamente), que está costando mucho revertir. 
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Por otra parte, debemos ser conscientes de que este déficit se ha convertido en estructural. Ha 
sido un drenaje económico al sistema y unos recursos que no volverán a aparecer. Además, y 
también con cierta lógica, las Administraciones públicas durante los próximos años deberán 
poner el foco en el sector sanitario, de la salud, porque así lo quiere la gente (el profesor Andreu 
Mas Collell, lo recordaba hace unos días en unas Jornadas del Círculo de Economía). En 
definitiva, al sector del transporte le esperan unos años en que la modernización deberá ser 
"soft"; sin grandes inversiones infraestructurales y velando por corregir esta deriva deficitaria. 

Mal escenario para ganarle cuota de mercado al vehículo privado.  

 

El salto tecnológico en la movilidad privada. 

Muchos casi no lo recuerdan, pero meses antes de estallar la COVID-19 Europa estaba lanzada 
a la carrera por la implantación del vehículo autónomo. Que significaba vehículo compartido, 
entre otras ideas fuerza. La pandemia (y el riesgo de contaminación, en caso de futuros procesos 
infecciosos generalizados) está haciendo cambiar el relato. 

Se mantiene la electrificación del parque, para poder reducir las emisiones y seguir apostando 
por un planeta más verde. La sostenibilidad ambiental sigue siendo una gran preocupación de 
nuestra sociedad. En parte, por la necesidad de preservar esta Naturaleza que nos ha acogido 
en los momentos en que hemos podido dejar la ciudad. 

     

Zona de recarga eléctrica en Centro comercial.2021. ¿El futuro de la movilidad en las ciudades?  

Se mantiene e incrementa la dotación tecnológica dedicada a las telecomunicaciones (5G e 
internet de las cosas). Porque nos hemos dado cuenta de la fuerte dependencia que tenemos (y 
tendremos) de estas herramientas. Aunque la realidad presente no esté a la altura de la 
evolución hacia las expectativas futuras (¿Cuantos hoy perderemos la señal, se nos congelará la 
imagen o escucharemos defectuosamente las intervenciones? Aunque nosotros seamos unos 
verdaderos privilegiados). 

Personalmente considero como un cierto fracaso global el retraso en la carrera por el vehículo 
autónomo. Porque la vivía como una gran oportunidad para mejorar integralmente nuestras 
ciudades. 

No concebía una implantación de esta tecnología sin una idea de universalización de la red viaria. 
Que cualquier vehículo autónomo se pudiera desplazar a cualquier punto del territorio que 
dispusiera de acceso rodado. 
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Confiaba en que las Administraciones (al menos las de los Estados Sociales y de Derecho) no 
tolerarían que la implantación de los equipos de guiado (los balizamientos) necesarios para el 
paso de los vehículos, se hicieran sin aprovechar para proveer a estos territorios del resto de 
servicios urbanos de los que pudieran carecer. Con la conducción automática podría llegar la 
civilización allí donde ya había llegado el hombre. 

Por otra parte, el régimen de tenencia de los vehículos autónomos (la no propiedad individual) 
también suponía la creación de un nivel, intermedio entre el vehículo privado y el transporte 
público colectivo, que podía ayudar a construir un nuevo modelo de movilidad motorizada más 
racional, eficiente y equitativo. 

La COVID-19, desgraciadamente, no nos está ayudando en este proceso, y si analizamos los 
papeles que vuelven a jugar las grandes empresas fabricantes de vehículos, parece que la 
apuesta estratégica tampoco vaya ya en esta dirección. 

Y, finalmente, los poderes públicos tampoco están en condiciones de promover, ellos 
directamente, esta adaptación tecnológica, que tendría un coste multimillonario, en momentos, 
como se ha dicho, en que los recursos públicos deben ser priorizados en otras direcciones. 

Quedémonos pues en qué en los próximos años, y gracias a los efectos positivos de la Pandemia, 
conseguiremos avanzar en la descarbonización de la movilidad y estaremos mejor conectados, 
con lo que podremos reducir el número de desplazamientos o hacerlos más eficientes. 

De preparar las ciudades para el "gran futuro" creo que tendrán que hablar nuestros hijos. 

 

Conclusiones. 

Nada servirá para devolver la vida a uno solo de los millones de muertos por la COVID-19, ni 
para apaciguar el sufrimiento de los que han sufrido la infección, ni de los que han estado a su 
lado, o de los que se han tenido que confinar largamente.  

Pero tampoco tiene sentido despreciar el factor de aceleración que está suponiendo esta 
pandemia, como ha ocurrido a lo largo de la Historia. 

En términos de evolución científica, especialmente en el sector médico, pero también en el 
funcionamiento de nuestras ciudades, porque estamos cambiando nuestra "manera de vivir", 
en parte debido a la COVID-19. 
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De lo que se trata ahora es de estar alerta y saber aprovechar todo lo que de positivo nos ofrece 
este nuevo escenario de convivencia. 

Y, sobre todo, conseguir que el carácter global de la pandemia pueda ser utilizado como un 
factor de reducción de las desigualdades, y no de su incremento. 

Podemos conseguir unas ciudades más inclusivas, menos segmentadas, una mayor integración 
entre el campo y la ciudad, unas ciudades más naturalizadas y a escala humana, y al mismo 
tiempo, otras poblaciones con más vitalidad, menos envejecidas y desertizadas. 

De todos depende acertar en los caminos que acabemos escogiendo. 

 

Barcelona, 30 de junio de 2021. 

Francesc X. Ventura i Teixidor. 

Arquitecto y Doctor en Ingeniería del Territorio. 


