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El virus que nos 
activó las agendas    



Las ciudades se 
vieron a sí mismas 
sin coches, o con 
menos coches. 

Y se gustaron.  

Unas pocas se 
animaron a 
reactivarse



Sabemos cómo 
de bien está el 
coche instalado 
en nuestras 
vidas. 

En las ciudades 
es Dios.



El espacio público urbano es 
un bien escaso 

Los coches consumen la 
mayor parte



España fabrica 
pocas cosas, pero 
muchos coches.  

Muchos. 

Y en dura 
competencia con 
otras latitudes.



Marzo 2020. 

Llegó él. 

¿Una excusa para 
acelerar la 
transformación del 
espacio público 
urbano?



Poco a poco, aunque de 
forma limitada, se 
extiende una idea: la 
ciudad es nuestro 
ecosistema más cercano. 

Sin dejar de cuidar la 
naturaleza, también 
debemos proteger la 
ciudad.



El shock de la pandemia nos 
puso ante el espejo. 

Llegábamos a preguntarnos en 
qué ciudad nos apetece vivir.



Escuchando esos ecos, tratamos 
de estar a la altura publicando 
nuestro memorándum 
“Reconexión” 

Una guía sobre cómo afrontar la 
situación.



1. Aprovechar el shock. 

Las buenas intenciones existían. 
Claro que somos buena gente. 

Pero el miedo es una dimensión 
raramente aparecen reflejada 
en los PMUS.



2: Recuperar al peatón como 
base de la movilidad urbana, 
bien por procedimientos 
tácticos o definitivos.



3. Limitar a 30 km/h la 
velocidad urbana. 

20 o 10 en espacios 
compartidos de uso plural.



4. Conseguir que sólo circulen 
los coches que realmente sean 
necesarios



5. Calmar el tráfico en toda la 
ciudad, domesticar el coche: 
calzadas estrechas, pasos 
peatonales al nivel de la acera…  

El coche es el invitado, no el 
protagonista



6. Ensayar cambios positivos 
para la movilidad. 

Introducir en el relato 
cuestiones como sociabilidad, 
violencia vial o accesibilidad.



7. Repensar el papel de la 
infancia.  

¿Por qué criamos a nuestros 
hijos en ambientes tan hostiles 
donde tienen que defenderse de 
todo?



8. Acentuar la fiabilidad del 
demonizado transporte público.  

Casi nadie se ocupó de hacerlo.  

Restringir el uso urbano del coche 
particular es una receta eficaz.



9. Debatir, consensuar, pero 
sobre todo decidir.  

Valorad las resistencias, 
contrastad con otros procesos, 
pero empezad el camino para 
mejorar la ciudad del futuro.



10. La última recomendación: 
sed valientes.  

La política es un arma noble y 
los municipios deben ejercer el 
liderazgo con personalidad y 
decisión.



París 
— “Ciudad de los 15 minutos”.  
— Muelles del Sena. 
— Rívoli. 
— Anne Hidalgo. 
— Limitaciones al coche. 
— -60.000 aparcamientos. 
— Visión holística, global. A

LG
U

N
A

S 
T

E
N

D
E

N
C

IA
S 



Ciudades europeas y 
americanas marcan la misma 
tendencia, cada una a su 
ritmo y en función de sus 
circunstancias. A
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La“Revuelta Escolar” nacida 
en Barcelona se extiende por 
todo el país.  

Crece la conciencia colectiva 
en torno a la movilidad. A
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Crece el debate en los 
grandes medios globales.  
The Guardian marcó el ritmo.  

NYTimes: “He visto un futuro 
sin coches y es maravilloso”, 
hará historia. A
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Aquí: Bilbao, Valladolid,  
A Coruña, Logroño,  
Vitoria-Gasteiz, Valencia, 
Sevilla… 

También Gijón, Donostia o 
Barcelona. A
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Gobernanza: Leyes de 
movilidad sostenible y de 
cambio climático, nuevas 
normas DGT,  nuevas 
ordenanzas… A
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Gracias por la atención.       

@CiudadesCaminan


