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“El siglo XIX es el siglo del movimiento pues hoy todo es
movimiento, todo expansión, todo comunicatividad”
Ildefonso Cerdá (1867 TGU).
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Guión:
• Definiciones de Urbanismo y Movilidad.

• Una visión “humanística” del urbanismo y la movilidad.

• “No Movilidad”.
• Efectos Covid-19.

• La transversalidad.
• Flexibilidad y adaptabilidad del espacio calle.

• El papel de los “nodos de movilidad”.

• Evolución reciente de la micro-movilidad.
• Tecnologías al servicio de la calle y el vehículo autónomo.

• Seguridad, espacio público y movilidad.
• Una “nueva” calle.

• Algunos comentarios finales.
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Definiciones de Urbanismo y Movilidad.
• Urbanismo:

Organización u ordenación de los edificios y espacios de una ciudad.

• Movilidad:
Cualidad de movible. (Diccionario RAE)

• Movilidad (en términos urbanísticos):
Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías,
que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad urbana nos
referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad.

• Libertad de movimientos:

Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la
libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes
en todo el territorio español.

(art. 139.2 Constitución española)
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La movilidad en el ordenamiento legislativo de Catalunya. 
Ley 9/2003, de 13 de junio, de la Movilidad.

• Artículo 4. Definiciones.
e) Movilidad: Conjunto de desplazamientos que las personas y los bienes
deben hacer por motivo laboral, formativo, sanitario, social, cultural o de ocio,
o por cualquier otro.

• Artículo 3. Objetivos.
a) Integrar las políticas de desarrollo urbano y económico y las políticas de
movilidad de modo que se minimicen los desplazamientos habituales y se
garantice plenamente la accesibilidad a los centros de trabajo, residencias y
puntos de interés cultural, social, sanitario, formativo o lúdico, con el mínimo
impacto ambiental posible y de la forma más segura posible.
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Una visión “humanística” del urbanismo y la movilidad.

• Existen muchas teorías para aproximarse al estudio de lo urbano. Lo que hoy vamos a
tratar parte de la consideración superior de la persona, como centro y razón de ser del
espacio urbano.

• La ciudad existe (o debería existir) para hacer más fácil y confortable la vida de sus
habitantes. Es decir, las funciones que nosotros debemos realizar cotidianamente, y a
lo largo de toda nuestra vida, para desarrollar nuestros proyectos vitales.

• Estar sanos, alimentados, bien educados, disponer de un trabajo “justo”, gozar de
nuestras familias y amistades, contemplar la belleza que nos rodea…

• Todas estas actividades y muchas más, son las que planifica el urbanismo. El urbanismo
no planifica redes, ni edificios o espacios públicos. Estos sólo son los contenedores. El
verdadero urbanismo planifica proyectos de vida: usos y actividades
interrelacionados, a escala individual y colectiva.

• Y para poder realizar esas actividades, además de disponer de espacios preparados,
necesitamos aprovisionamientos, servicios, contactos, capacidad para desplazarnos, sin
“malgastar” nuestro tiempo. Es decir, disponer de una movilidad segura, racional,
sustentable, eficiente, disponible y no disuasiva.

• Tanto el urbanismo como la movilidad, que son parte de una misma organización
funcional del espacio urbano, se han de enfocar a facilitar las actividades de las
personas que residen o visitan la ciudad.
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“No Movilidad”.
• A raíz de la COVID-19 aparece con toda su crudeza el concepto de la
“No-Movilidad”. En unos meses pasamos de disponer del derecho
constitucional y estatutario europeo a desplazarnos libremente por todo
el territorio, a la obligación del confinamiento perimetral o domiciliario
y, finalmente, a considerar también como un derecho el “no
desplazarse”.

• Si hace unos años esta decisión vital era tenida por patológica, hoy
comprendemos que, desde los poderes públicos, también debe velarse
para que las personas puedan realizar “proyectos vitales” sin que ello
les obligue a desplazarse.

• La planificación urbana (espacial y de actividades) debe incorporar este
nuevo vector de ordenación de funciones (también para paliar sus
posibles efectos social y sociológicamente quizás negativos).
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Efectos Covid-19.
• Nuestros entornos urbanos, inmersos en la lucha contra el Cambio Climático y en favor de
la Descarbonización (resultado de las sucesivas “COP”, desde Rio hasta Paris y Glasgow,
pasando por Kioto) se han visto sacudidos ahora por la pandemia COVID-19 (periodo
2020….). Los efectos concatenados de ambos escenarios (ahora agravados por la guerra en
Ucrania) suponen un cambio de paradigma en el uso del espacio urbano que no alcanzamos
a valorar.

• Algunas cuestiones:
• ¿Cómo afecta la bio-seguridad a la movilidad y al uso de determinados modos de
transporte?

• ¿Reduciremos las puntas de congestión de los sistemas viarios y de transporte, gracias a
la flexibilidad que las relaciones virtuales introducen en nuestras actividades?

• ¿Se consolidará una nueva forma de usar el espacio público, en la que la función “estar”
tenga tanta importancia como el “pasar”?

• ¿La eclosión de la micro-movilidad y de los desplazamientos en vehículos personales
transformará el mix modal de transporte tradicional?

• ¿Podremos reestructurar un modelo de relaciones personales y de uso de la ciudad
que, sin reducir las interacciones, permita frenar la negativa evolución de la huella de
carbono?

• En definitiva: ¿Cuáles son los trazos fundamentales de este nuevo Paradigma de la
Movilidad en entornos urbanos?
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La transversalidad.
• Resolver los problemas de Ordenación de la Ciudad y de Movilidad, mejorar las condiciones de
accesibilidad y desplazamiento en entornos urbanos, no es sólo trabajo de ingenieros o de
urbanistas. Compete a muchas profesiones.

• La condición “multidisciplinar” es imprescindible para la correcta ordenación y gestión del
espacio urbano. Han de poder colaborar “naturalmente”, arquitectos, urbanistas, ingenieros
civiles y de otras especialidades, geógrafos, economistas, estadísticos y analistas demoscópicos,
sociólogos, antropólogos y psicólogos, gestores públicos, abogados, responsables de orden
público, etc.

• No hay que focalizarse sólo en aspectos infraestructurales. Centrar el análisis en las cuestiones
funcionales, organizativas, de gestión, de “Ordenación del Sistema de Movilidad”, vinculada a la
organización global del “Funcionamiento de la Ciudad”.

• “La organización de la ciudad depende de su movilidad y viceversa”. Para resolver problemas de
movilidad y para reducir los índices de congestión y contaminación, la inseguridad o la
accidentalidad, para “ganar tiempo” a la vida (el tiempo que consumimos desplazándonos
ineficientemente) hay que planificar las actividades (el urbanismo) en base a un “Modelo de
Movilidad”, ambiental y económicamente sostenible, socialmente justo y espacialmente
eficiente. Con criterios “preventivos” en las estrategias de generación de desplazamientos (en
cantidad, itinerarios, franjas horarias, modos de transporte, etc.) y usando intervenciones
“paliativas” sólo en las situaciones de mayor complejidad, cuando se hayan consolidado las
ineficiencias estructurales de carácter urbanístico o de funcionalidad urbana.
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Flexibilidad y adaptabilidad del espacio calle.
• En el pasado el espacio calle constituía un ente uniforme que respondía a
requerimientos diversos. Lugar de paso, zona comercial o artesanal, centro de
ejecuciones y autos sacramentales, o punto de convocatoria de manifestaciones y
proclamas. No existía una función o modo de transporte dominantes.

• La motorización y la masificación del vehículo privado han cambiado esta
concepción. La calle hoy está sujeta a un uso dominante: los desplazamientos en
coche, que han expulsado las funciones estar y hacer, e incluso en determinadas
zonas el paso de peatones. ¡Hasta el transporte colectivo ha sido desterrado!

• La misma regla segregacionista se ha aplicado para insertar otros modos y
funciones, que se pretenden dominantes en ciertos ámbitos: Carriles bus, ciclovías,
o incluso zonas peatonales. Siempre bajo un prisma “excluyente”.

• Nuestras calles han perdido el sentido de flexibilidad y polifuncionalidad. Están
“especializadas”. Un cáncer que consume la vitalidad del espacio urbano.

• Recuperar, con urbanidad, la calle debería significar revertir esta dinámica.
Conseguir que el espacio destinado a la vialidad fuera, ante todo, un ámbito
convivencial, no de segregación.

• Ello permitiría dotar de una mayor versatilidad al espacio calle, para reinstalar
actividades que respondan a las funciones estar o hacer, fundamentales para
revitalizar el espacio público.
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El papel de los “nodos de movilidad”. Relaciones entre 
ciudad, estaciones y servicios de movilidad.

• El espacio estación evoluciona rápidamente: de salida y llegada de servicios de transporte a
“contenedor de servicios de movilidad”.

• La estación adquiere carácter emblemático, estructurador del territorio urbano. La estación “ocupa
la ciudad” y la categoriza. Es la zona de difusión de actividades vinculadas al desplazarse, que
aprovecha las rentas de posición generadas y los flujos de pasajeros.

• En la estación aflora la multimodalidad de transporte: servicios ferroviarios de alta capacidad,
sistemas de autobuses (de largo recorrido o de proximidad), transporte individual, aparcamiento y
todas las formas de micro-movilidad, el andar especialmente.

• También los servicios a las personas: información, venta de billetes, restauración y alimentación,
quioscos, farmacias y parafarmacias, entidades bancarias… el comercio en general, el ocio y la
cultura, etc. Todo cabe alrededor, sobre, bajo o dentro de la estación.

• La estación es símbolo de espacio “controlado”, con apariencia de seguridad. Su entorno adquiere,
por mimetismo, esta cualidad.

• La calle entra a formar parte del ámbito estación y la estación pasa a ser también calle. Desaparece
la frontera entre estos dos entornos.

• Valorizando el espacio estación se refuerza la movilidad eficiente, se reduce la presión sobre el
resto del espacio urbano y se estimula la recuperación de sectores de la malla urbana, obsoletos por
el efecto barrera creado por las estaciones tradicionales.

• La estación, es el elemento esencial de la estructura de comunicaciones de la ciudad y a la vez, lugar
de encuentro y de fomento de actividades y relaciones sociales, en definitiva, “otro tipo de calle”.
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Evolución reciente de la micro-movilidad.
• Lo más “natural”: desplazarse andando o en modos de tracción propia, sustancial al ser
humano, no debiera ser “el problema”. Error de base a corregir: dar categoría de “problema”
al deambular por el medio urbano.

• Devolver la “naturalidad” al desplazarse caminando, usando bicicleta, patinete u otros
modos.

• “Valorizar” el desplazamiento “autónomo”, amable, personal. Desechar la idea de que tener
vehículo privado “califica socialmente”.

• La seguridad es fundamental. Para caminar libremente hemos de sentirnos seguros. Ni
obstáculos en la vía pública, ni entornos que creen desconfianza, y mucha “calidad ambiental”.

• Ordenar el espacio público, la vialidad, la sección de la calle, de acuerdo con la
“preeminencia” del peatón y el usuario de los modos amables.

• Desplazamientos individuales y accesibilidad universal (en el siglo XXI deberíamos dejar de
hablar de personas con movilidad “reducida”, en todo caso de ciudad no adaptada). La
ciudad no ha de impedirnos salir de casa.

• La “nueva micro-movilidad” responde a un estereotipo humano.Muchos mayores de 65 años
no van a patinar, surfear, utilizar segway o andar en bicicleta. Usarán la silla de ruedas
eléctrica. Preparemos la calle para esta revolución de la movilidad de la tercera edad.

• Seguir “diseñando la calle para el que camina”. En nuestros desplazamientos siempre existe
una etapa que realizamos caminando.

• La ciudad organizada a escala peatonal. Supeditar a este modo otros sistemas de
desplazamiento y equiparar de nuevo el “pasar” con el “estar”. “Humanizar” la calle y dotarla
de civilidad.
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Tecnologías al servicio de la calle y el vehículo autónomo.
• Si el espacio calle “funciona” es por estar adecuadamente dotado de infraestructura.
Señalética y diálogo entre calle y ciudadano, el bajo rasante, soporte infraestructural de
servicios urbanos o el peso creciente de las telecomunicaciones.

• La hiper-conectividad del espacio público. Existe un gran diferencial entre países, entre
zonas geo-políticas y en las mismas ciudades. Áreas muy monitorizadas, con distintos
tipos de sensores, frente a entornos que aún carecen de servicios básicos.

• Un sistema urbano o metropolitano, si existe “uniformidad” en los estándares de
servicio de todo el territorio.

• La tecnificación del espacio de movilidad, para albergar equipos de monitorización y
regulación, que permitan desplazar vehículos “sin conductor”. Es la oportunidad para
reequilibrar los niveles de dotaciones de servicios de nuestras mallas viarias.

• Sólo aprovecharemos estas potencialidades si nos “educamos” en el manejo de esta
fabulosa herramienta (la capacidad de interactuar a través de las redes sociales), con
voluntad positiva.

• No deberíamos dejar que “el Mercado” se apropie de estos instrumentos de
comunicación social y segmente su utilidad en función de niveles socio-económicos.

• Algo parecido puede ocurrir en relación a los denominados vehículos autónomos. ¿Qué
se hace desde las Administraciones para “fijar” unas condiciones “universales”, que
permitan la progresiva implantación de este “nuevo sistema de desplazamiento”?

• El marco regulatorio del proceso no existe, al menos desde el poder público. Pero esas
reglas van a condicionar de nuevo, absolutamente, la forma y función de la calle.
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Seguridad, espacio público y movilidad ¿Movilidad 
satisfactoria en entornos inseguros?

• Visión clásica, dos escenarios: seguridad ciudadana, relacionada con la criminalidad y seguridad vial y en el
transporte. Ahora un tercer aspecto: la “Bio-seguridad”. Necesidad de sentir que cuando nos desplazamos
hay condiciones higiénicas que no ponen en riesgo nuestra salud.

• Más allá de tipologías de riesgo que puedan afectar realmente a las personas en sus desplazamientos, sin
“sensación de seguridad”, estas no se desplazan, o lo hacen temerosas.

• No tiene sentido promover el caminar o el uso de modos amables, si el recorrido atraviesa zonas no sujetas
al control de las fuerzas de seguridad ol si la calzada está en malas condiciones.

• No es posible el uso del espacio público por determinados colectivos (niños, mujeres o ancianos), si pueden
ser violentados o se sienten inseguros ante la incertidumbre.

• Crear condiciones para que la gente pueda desplazarse cuando desea, como desea y por donde desea, es
promover escenarios de percepción de seguridad.

• Reducir índices de accidentalidad, de criminalidad o contagio, y “comunicar” que estas condiciones permiten
utilizar el espacio público o el transporte urbano igual que nuestra vivienda o lugar de trabajo.

• La falta de confianza limita a muchas personas para realizar sus experiencias vitales y resta capacidad de
convivencia y desarrollo al conjunto de la comunidad.

• Un adecuado diseño urbano, la organización de los sistemas de transporte, la gestión de la circulación
viaria y la interrelación entre espacios públicos, privados y de transición, mejoran la seguridad objetiva y
crean condiciones de percepción más favorables.
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Una “nueva” calle.
• La calle, conceptualmente, nunca deja de evolucionar. A veces de manera casi
imperceptible, desde la urbanización clásica, la preindustrial, la ciudad del coche, el
diseño urbano orientado a la movilidad sostenible o los intentos de recuperación de la
ciudad para el peatón.

• El cambio conceptual también comporta una evolución del soporte infraestructural y
de la regulación de su uso.

• Durante siglo XX pasamos de la calle multifuncional al escenario de “función dominante”
(la calle para el coche); en la actualidad asistimos a un nuevo proceso de sectorialización
del sistema viario y de espacios públicos y de segmentación de su sección.

• Esta “super-especialización” conduce al empobrecimiento de la capacidad relacional de
la calle. Cualquier planteamiento “segregacionista” puede comportar ineficiencia. Por
ello son necesarios escenarios que alberguen en su seno modos diversos de
“convivialidad”.

• Debemos luchar contra la “guetización” de la movilidad urbana. Reducir desigualdades
sociales y fomentar la verdadera integración, diseñando ofertas de transporte y
movilidad que superen cualquier tipo de discriminación (étnica, cultural, socio-
económica), permitan un mutuo reconocimiento y nos conduzcan a una mejor
sociabilidad.

• Evitar la “calificación periférica de la ciudad”. Cualquier calle ha de ser un “espacio
central” para sus habitantes, tratada así por su comunidad. Hay que erradicar los
conceptos centro y periferia y ciudad formal e informal. Mantenerlos consolida la
segregación social y fomenta las desigualdades.
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Propuestas concretas para la “nueva calle”.
• Direccionalidad. La calle fija dirección. Usar la calle para estructurar territorio. Hacer reconocible el ordenamiento

urbano a partir del trazado de la calle y de la malla viaria.
• Topología. La malla viaria conforma una red dispuesta sobre la topografía del territorio servido. Junto con otras capas

(infraestructuras de transporte) configura una estructura urbana de servicios de movilidad.
• Sección. Señal de identidad de cualquier estructura urbana. Prelación de cada elemento en relación al resto de la

malla. No sólo métrica, también funcional. La dimensión de la sección de calle monumentaliza el espacio, hasta que
lo deshumaniza o lo convierte en residual.

• Delimitación. Los límites de la calle, en suelo urbano, son los predios que le dan frente (definidos o más difusos).
Cuando la calle llega a territorios en transformación, la delimitación se diluye, hasta hacerse imperceptible.

• Espacios de transición, entre público y privado construido; dan calidad al espacio urbano.
• Funciones y actividades. La calle sirve para pasar, circular y también albergar, transitoria o permanentemente, otras

funciones. El paso de servicios urbanos, actividades mercantiles, cívicas, culturales o deportivas o la simple relación
interpersonal. A mayor versatilidad del espacio viario, mayor control social y mejor aprovechamiento de esa
infraestructura.

• Servicios e infraestructuras urbanos. La calle no es sólo soporte infraestructural de servicios urbanos, es también
canal de paso de otros servicios públicos: recogida de basuras, distribución urbana, vigilancia, incendios, salvamentos
y ambulancias, etc. Este soporte de servicios urbanos le permite al ciudadano reconocer el valor del espacio calle,
referente de atención a sus necesidades vitales.

• Materiales y mobiliario urbano. Hay una “Industria” de materiales y equipos para la calle. El uso continuado de
productos y diseños crea “identidad” y “reconocimiento” al espacio público. Iincentivar la evolución tecnológica y de
ejecución de los elementos que dan forma a la calle y preservar sus símbolos de identidad, reconocibles por los
ciudadanos. La calle necesita “calidad y personalidad”.

• El “verde” en la calle. Re-naturalizar nuestras calles. No todas nuestras calles, avenidas o plazas disponen de
suficiente arbolado, que ayude a la descontaminación ambiental, produzca sombra, defina direccionalidad y aporte
calidad ambiental. El espacio para el verde ha de ser estructural, no residual. La percepción de un edificio rodeado de
vegetación ha de ser sinónimo de calidad de vida.
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Algunos comentarios finales.
• El urbanismo se estructura a partir de la calle (las redes de comunicaciones), es decir,
de la movilidad.

• Esa calle, que es espacio compartido, e incluye tanto la función “pasar” como el “estar”
y el “hacer”, en definitiva, nos permite “ser” miembros de una comunidad a través de
la identificación con sus espacios públicos “de referencia”. La calle como símbolo de
“civilidad”.

• Por ello necesitamos recomponer la multifuncionalidad de la calle. Evitar que ningún
uso sea exclusivo o muy predominante.

• La calle del presente no es sólo “espacio físico”. Es también contendor de realidades
virtuales, de comunicación a través de redes sociales. Hay que dotarla de tecnología i
capacidad para estar hiperconectados. El “urbanismo de las redes”.

• E-commerce y distribución domiciliaria. La organización de las actividades urbanas
requiere que ese espacio público, que durante siglos ha servido para comerciar, pueda
adaptarse a las nuevas formas mercantiles. Ha de seguir siendo útil a las transacciones.

• Consideración hacia la “No-Movilidad”. Hemos pasado del derecho constitucional a
desplazarnos libremente, al confinamiento perimetral o domiciliario y, finalmente, a
tratar como un derecho el “no desplazarse”.

• Percepción de absoluta seguridad. La calle ha de convertirse en el lugar más seguro,
para cualquier colectivo (mayores, niños o mujeres). Una “plataforma tecnológica
controlada” desde una gobernanza profundamente democrática, para congeniar
libertad individual con seguridad colectiva.
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Algunos comentarios finales.
• La calle, además de segura y equipada tecnológicamente, ha de ser bella, confortable y
reconocible. Hemos de dotar a nuestras calles de “personalidad e identidad”. Sólo queriendo
a nuestras calles podremos respetarlas.

• “Vemos” una calle bidimensional y hemos de reinterpretarla en las cuatro dimensiones. Tan
importantes como la direccionalidad y la sección de la calle (largo y ancho) lo son su altura y
el bajo rasante. Además, hemos de incorporar una visión temporal, cronológica, para el
espacio calle (no es lo mismo el espacio público de día que de noche, o en verano que en
invierno), muy ligada a los desplazamientos que por ella se producen.

• Los límites de la calle están cambiando. Aparecen “espacios de transición” entre lo público y
lo privado, que difuminan la estructura tradicional de la calle “lineal”. Estas “amebas
urbanas” enriquecen los espacios de relación y convierten en menos “dura” a la ciudad.

• Las estaciones ya no son monomodales, se están convirtiendo en “contenedores de
servicios de movilidad” (supermercados de la movilidad), que incorporan servicios, comercio
y todo aquello que pueda resultar atractivo y de utilidad a grandes flujos de pasajeros. La
estación y las calles de su entorno se entremezclan, y sus límites se diluyen e integran. La
profunda transformación estructural del concepto estación o intercambiador, hace aparecer
nuevas formas de gobernanza de estos conjuntos, que adquieren centralidad urbana y
estimulan el desarrollo de sus áreas de referencia. Los espacios “estación multimodal” son el
mejor ejemplo de integración entre urbanismo y movilidad.
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Algunos comentarios finales.
• La calle, en su forma y función, es la expresión más evidente de la lucha contra las
desigualdades sociales, al considerar que todos tenemos las mismas
oportunidades para desarrollar nuestros proyectos de vida.

• Cualquier decisión sobre el espacio público está cargada de “ideología”. Incluso
las aproximaciones “tecnocráticas” incorporan (por pasiva) una carga ideológica.

• La voluntad de “universalizar” la accesibilidad supone un deseo explícito de
considerar a cada individuo como un ser “con los mismos derechos” que el resto
de la población.

• La identificación con la calle (con el barrio, con la estación) presupone pertenencia
a una comunidad. Todos formamos parte de una comunidad y la comunidad ha de
velar porque nos sintamos parte de ella. Bajo esta concepción no pueden existir la
ciudad formal i la informal, ni el suburbio o el gueto.

• En este contexto, la igualdad de oportunidades para acceder a cualquier punto de
la ciudad (la educación, la sanidad, el trabajo o el ocio) es simplemente una
cuestión de equidad e igualdad de oportunidades. La movilidad se convierta así
en un factor de reequilibrio social e integración. Y ello se consigue tanto mediante
una adecuada oferta de servicios de movilidad, como con una correcta distribución
de usos y actividades por el territorio (basta de villas miseria, suburbios o ciudades
dormitorio).
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Nuestras ciudades, multiétnicas, multiraciales, multiculturales, cargadas
de diferencias socioeconómicas, de prejuicios, de guetización, empezarán
a reconvertirse en entidades integradoras de su enriquecedora diversidad
cuando sus mallas viarias adquieran condiciones “isotrópicas”. Cuando, en
cualquier dirección, las potencialidades de la red sean accesibles a
cualquier persona. Así deberían llegar a ser el Urbanismo y la Movilidad
del futuro!

www.eficiencialocacional.com
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