
Primer Encuentro Virtual de Secretarios y 
Autoridades de Territorio y Movilidad

Una pausa en el camino para reinventar nuestro Territorio y su Movilidad
Universidad Nacional de Colombia

Gobierno de la República de Colombia

"Conceptos de Desarrollo Orientado a la Movilidad Sostenible (DOMS),

en la era PostCOVID”

Francesc X. Ventura i Teixidor, Arquitecto

22 de Mayo de 2020



A Modo de Introducción

• ¿Cómo debieron sentirse los urbanistas británicos, rusos, alemanes o japoneses tras la 2ª Guerra Mundial, con sus ciudades 
destrozadas?

Ellos tuvieron que “reconstruir” fundamentalmente la parte “física” de sus ciudades.

• No fue hasta mediados los ’50, con la política de “new towns”, que se concibió un  nuevo modo de ocupar el territorio.

• Tras Jane Jacobs (1961) i Buchanan (1963), se planteó la crisis del modelo “ciudad moderna” (movilidad basada en vehículo 
privado), derivada de Le Corbusieur (1929, 1987) o Lucio Costa (1956).

• Bajo otras premisas, Aldo Rossi (1966), en la Arquitectura de la Ciudad, puso sobre la mesa la idea de la ciudad “humanizada”. 

• En los ’80, en Berkley, Carlthorpe (1993), se acuña la expresión “Diseño Orientado al Transporte”, con la que se ha construido el 
modelo de ciudad compacta e integrada, con prevalencia de la pirámide invertida de modos de transporte.

• Ghel (2010), en Ciudades para la Gente, nos hace recapacitar sobre la necesidad de dotar de nuevo de “escala humana” a la ciudad.

• Castro, Cepeda y Ventura (2016), (entre otros muchos investigadores) amplían el campo de visión, introduciendo un nuevo enfoque:
“la ciudad como sistema de funciones y relaciones”, y como la movilidad atiende (o no) estas necesidades. La movilidad “como 
respuesta”. El concepto DOTS, evoluciona hacia el DOMS.

Hoy la COVID nos hace reflexionar sobre la importancia de esta nueva aproximación a la Movilidad y las consecuencias que ello 
comporta. Va a resultar imposible teorizar sobre Movilidad Sostenible en el siglo XXI sin contextualizar los efectos de la pandemia.
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¿De que vamos a tratar?

• La COVID19 nos ha cambiado la vida. Y ahora debemos adaptarnos y reinventarnos, especialmente en
el medio urbano, en la ciudad.

• Comprobar y aprovechar la capacidad de “resiliencia” de nuestras estructuras urbanas.

• A nosotros nos va a tocar “reconstruir la confianza en la ciudad”.

• La exposición se centra sólo en algunos conceptos a retener del gran reto al que nos enfrentamos:
• La No-Movilidad y la revisión de la división entre movilidad obligada y no condicionada.
• La Flexibilidad, como mecanismo para reducir la congestión.
• “Otro” Transporte Público. La Multimodalidad.
• “Nuevos” Servicios Urbanos.
• Poli-centrismo. Multifuncionalidad.
• “Más” Espacio Público. Vialidad y parques y jardines.
• Seguridad y Riesgo.
• Equilibrio Social.
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La No-Movilidad, ¿un derecho o un deber?

• Nuestras Constituciones dicen (art.19 C.E.):
• Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
• Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca…

• Los Ordenamientos (Estado de Alarma) decretados por el Gobierno de España y las Cortes Generales han supuesto
severas limitaciones a ese derecho: Confinamiento Total y fases escaladas de desconfinamiento posterior, por
Provincias o Regiones Sanitarias (asimetrías de los procesos).

• Los ciudadanos se enfrentan a un doble dilema: Desean y/o necesitan salir de casa y temen a los efectos
(administrativos y de salud) que ello les puede comportar.

• El “derecho a no salir”, la No-Movilidad, una de las bases del nuevo diseño DOMS, que nos impelía a preparar la
ciudad para que quien no quisiera “socializar” pudiera desarrollar su proyecto vital en aislamiento, se ha
convertido en la “obligación” de no salir.

• Hoy, en muchos lugares, poder “no salir” es símbolo de “estatus social” (de estrato).

• Luego, para promover una Sociedad más justa en este nuevo escenario, hemos de “garantizar” a todos el libre
acceso a las redes de comunicación y a los servicios no presenciales. Porque en caso contrario, estaremos creando
una “nueva barrera al ascensor social”.

• La universalización de la señal de voz y datos y la calidad del servicio deben añadirse en igualdad de rango al resto
de servicios urbanos (agua, electricidad, acceso rodado).

Hemos de proveer instrumentos para garantizar el derecho a “realizarse” personalmente, sin necesidad de 
“arriesgarse” por ello.
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Flexibilidad ¿para qué?

• Hemos luchado contra la COVID19 con rigidez y aislamiento, porque no disponíamos de otros medios para detener
el contagio y la curación.

• Ese mismo aislamiento ha promovido una gran flexibilidad en el mantenimiento de actividades básicas.

• Cuando lleguen los remedios médicos deberemos saber encontrar un equilibrio entre rigidez y flexibilidad en el
uso de la ciudad.

• La flexibilidad que nos proporcionan el “teletrabajo”, el e-commerce, la DUM, la educación no presencial…
contribuye a reducir la congestión de nuestras vías públicas y el transporte colectivo.

• Con flexibilidad conseguiremos “aplanar la puntas”, en la utilización del espacio, los comercios, las aulas, el
TPC…

• Podremos aumentar la capacidad de amortización de inversiones infraestructurales; ciclos de vida más completos
en menos tiempo y, por tanto, menor obsolescencia tecnológica.

• Aunque a un coste, mayor dotación de recursos humanos, para cubrir una franja horaria tendente a 365/24h, que
conducirá a la posibilidad de redistribuir mejor la oferta de trabajo y ayudará a reducir el paro.

Para reducir la congestión, la contaminación atmosférica, o la incapacidad de las redes de transporte, la única 
solución posible es “distribuir la carga de demanda a lo largo de todo el día”.
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“Otro” Transporte Público. 

• El transporte público no sobrevivirá a incrementos de oferta en hora punta para reducir la ocupación (a un hipotético 30%)
por razones de salubridad.

• Han de ser las actividades las que “laminen” la demanda.

• Además, las precios en escenarios de crisis se han de contener, pues los incrementos tarifarios “expulsan” a los más débiles
del “Sistema” (no del de TPC, del Social) y crean bolsas de Marginalidad!

• Es injusto también que sean los propios usuarios del TPC los que paguen el coste de su bio-seguridad, y más en entornos de
demanda cautiva, teniendo en cuenta la función de reequilibrio ambiental que este realiza.

• Pero incrementar las aportaciones públicas para cubrir el déficit estructural del Sistema de Transporte supone más Deuda o
menor dotación presupuestaria disponible para otras áreas (Sanidad, por ejemplo?).

• La corrección deberá ser forzosamente “interna”. Hay que abandonar el paradigma de que se dimensiona el servicio para
atender cualquier demanda potencial que surja. Y que el incremento de demanda es esencialmente positivo.

• Poder moverse ya no es “positivo” y moverse en TPC tampoco es lo “más positivo”. Tiene riesgos y es muy costoso.

• El TPC deberá recalificarse en función de su capacidad de generar confianza en los usuarios y reducir los volúmenes de
ocupación.

• La Oferta de Servicios de Movilidad ha de poder atender un volumen de desplazamientos mediante la utilización “selectiva”
de los diversos modos disponibles, en razón a su eficiencia, y el transporte colectivo de alta capacidad atiende bien sólo a
determinados niveles de servicio. Intermodalidad e integración tarifaria en el propio Sistema de TPC.
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La Multimodalidad.

• Tipologías de modos de desplazamiento:
• El modo más eficiente en términos de disponibilidad, coste, seguridad, sostenibilidad y accesibilidad es (para la mayoría de

ciudadanos) caminar… si el tejido urbano está preparado.

• En un segundo nivel se hallan los “vehículos personales” (bicicleta, patinete…)

• Un tercer nivel lo constituyen los vehículos de transporte público individual o a la demanda (regulado y seguro) (taxi, mototaxi o
bicitaxi).

• El siguiente nivel es el del transporte colectivo, en sus diversas opciones.

• Finalmente el transporte individual motorizado (coche o moto).

• ¿Que hace eficiente y razonable el uso de cada modo?

La topología del territorio y la distancia a recorrer.
• Si “todo” lo tenemos a 15/20 minutos caminando (1km) “todo” lo podremos hacer andando.

• Para “necesidades/deseos” situadas hasta a 4/5km, podremos usar los modos amables (10/15km/h y otros 15/20 minutos).

• Y para usar “toda” la ciudad, vehículo privado o TPC, en sus diversas modalidades.

• Para los que no puedan caminar o pedalear, TPI o a la demanda.

• El sector del transporte colectivo tradicional ha de reinventarse, porque el modelo anterior al COVID será insostenible y las
demandas sociales de seguridad deberán atenderse.

Siendo todo muy complejo: Si movemos la “ciudad” hacia la gente quizás podamos reducir la movilidad motorizada, que es 
por donde puede alcanzarse el equilibrio (Mahoma y la Montaña). 
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Más espacio público urbano.

• Necesitamos “recuperar” espacio público en el ámbito urbano.

• Por dos motivos principales:
• Para crear zonas de equipamientos. ¿Donde están nuestros foros y ágoras? El espacio de relación ciudadana 

que crea la “cívitas”. 

• Para poder “estar y pasar”. Durante la fase más crítica de la pandemia la gente tenía que estar encerrada en 
casa (unas viviendas que también deberán replantearse), pero al inicio del desconfinamiento el deseo de 
“socializar” ha sido tan grande que se han llegado a incumplir las normas de distanciamiento. Necesitamos 
espacios públicos que permitan (en nuestro entorno europeo) garantizar esas distancias de seguridad.

• Además necesitamos áreas urbanas en las que “tomar el aire y encontrar al sol”. Recorridos urbanos 
naturalizados, que nos acerquen al medio natural.

• El mundo, desde finales de los ‘90 se ha “urbanizado”. Cerca del 70% de la población reside en áreas 
urbanas, pero vivir en la ciudad no puede ser vivir de espaldas a la naturaleza. Hemos de permeabilizar 
la trama urbana para que por ella “penetre” de nuevo la naturaleza. La gente ha de poder realizar los 
itinerarios medio urbano medio rural, con “naturalidad” y andando.

Movilidad Sostenible PostCOVID. Mayo 2020 9



Seguridad y Riesgo.

• El ciudadano para desenvolverse confortablemente en la ciudad requiere “percepción de seguridad”. No temer.

• Hasta ahora la seguridad era percibida en dos planos:

• Seguridad vial, accidentalidad.

• Seguridad ciudadana, criminalidad.

• Aparece un tercer nivel de seguridad, la bio-seguridad.

• La gente exigirá conocer los niveles de riesgo que supone desplazarse por la ciudad, también en términos sanitarios.

• Las inversiones más importantes que deberán acometer los operadores de servicios de movilidad estarán
relacionadas con la desinfección periódica y con las medidas de prevención de posible contaminación (ahora por
COVID19 y en el futuro por otros agentes víricos o bacteriológicos).

• Lo mismo ocurrirá en los grandes equipamientos ciudadanos, en todos los lugares en los que se produzcan
concentraciones y deambulen grandes volúmenes de personas.

• Debemos ayudar a “recuperar la confianza en la seguridad de la ciudad”.

• Esto va a requerir educación, inversión en equipos, protocolos de actuación y también policía.

El reto es conseguir que la gente le pierda el “miedo a salir a la calle”. No hay desarrollo social con miedo.
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Un nuevo equilibrio social.

• Diseñamos proyectos para gestionar fases de desconfinamiento y mantener un cierto nivel de actividad económica.

• A menudo enfocamos las alternativas a partir del deseo de retomar escenarios del pasado (¿Cómo recuperaremos?).

• Debemos plantearnos escenarios de futuro. ¡Es la oportunidad!

• Movernos menos, si así “ganamos tiempo”.

• Eliminar desplazamientos superfluos y reducir las distancias a recorrer.

• No aspirar a transportar más gente, sino a optimizar los desplazamientos necesarios.

• Organizar el funcionamiento de la ciudad en clave movilidad eficiente y sostenible.

• Planificar emplazamientos de actividades y su distribución demográfico territorial para aprovechar los modos más
sostenibles.

• Incorporar la variable tiempo a la planificación urbana. Pasar de la base “espacial” a la base “funcional”.

• Ampliar el espacio público urbano (públicos o privados), para que el “estar y el pasar” sean agradables y saludables.

• Crear sensación de seguridad (vial, ciudadana y biológica).

• Invertir menos, controlar el déficit y gestionar integralmente (con la movilidad como servicio, no como fin).

A nosotros no nos tocará “reconstruir ciudad”, pero si “reorganizarla”.
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¡MUCHAS GRACIAS!

Preguntas al correo: 

fxventura@vvm.cat

fxventura@eficiencialocacional.com
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