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Global eco-forum Eco-union

Globalización y crisis crónica

Cambio en el contrato social

Reacción a un uso abusivo del planeta

Tiempo de cambio 



El marco para un nuevo urbanismo: 
energía + tecnología + 

comunicación



Un nuevo modelo de civilización
(Jeremy Rifkin)

o un cambio de paradigma



En la primera mitad del siglo XX: el urbanismo 
es de los promotores y la movilidad de los 
ingenieros.

El error del Movimiento Moderno: ceder el 
espacio urbano al tráfico y olvidar a las 
personas.

Algunos avisos clarividentes:
Buchanan y Jane Jacobs en los años 30
Ivan Illich, Jan Gehl a mediados de siglo...

Urbanismo y movilidad



Planificación integrada de urbanismo y 
transporte a través de PMUS 

¿Donde estamos?
¿Cómo cambiar?
Ejemplos

PMUS



El sistema de transporte

Infraestructuras 
(carreteras, vías, aparcamientos…)

Vehiculos
(coche, bici, tren, tranvía, …)

Sistema socio-económico
(politico, cultural, modo de vida)

Sistema de tráfico
(redes, informática, tecnología)

dem
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ta

Sistema espacial
(usos del suelo)

Sistema de Movilidad
(estructure de viajes y actividades)



Una nueva ciudad para una 
nueva sociedad

•Repensar la ciudad para todas y todos. Para 
todas las edades y situaciones.
•La vida diaria tiene que convertirse en un 
tema político.
• La nueva planificación de la movilidad 
integrada en el urbanismo debe 
nutrirse de la sociedad.



Una dimensión fundamental, marginada del análisis 
social.

Una perspectiva que revoluciona la cultura.

Un tema totalmente integrado en nuestros 
compromisos institucionales (UE, NNUU, …)

Un vector que explica la complejidad y riqueza de la 
nueva sociedad. 

Genero y generación



Autonomía de los escolares ingleses 1970-1990



Una nueva agenda de las 
ciudades

La vida cotidiana
• El empleo
• La crianza
• El cuidado  
• El envejecimiento
• La corresponsabilidad 



> 11

 Falta de integración de criterios 

ambientales y sociales 

 Falta de instrumentos y medidas

 Falta de evaluación

 Déficit de participación

Falta de planificación coherente

Urbanismo y sostenibilidad







La buena vida de cada día

CENTRARSE EN LOS NIÑOS Y 
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GOBERNANZA Y PARTICIPACION
RESPETO DE LA DIVERSIDAD

Y DIFERENCIA

ECO-SENSIBILIDAD

La Buena 
Vida de cada 
día
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Fuente: Liisa Horelli CURS



1. Espacio para los peatones
- Accesibilidad en la escala micro (1*1 km)

2.   Espacio para los modos lentos (4*4 km)
- Conexiones con la escala superior

3. Espacio para los modos colectivos rápidos
4. Espacio para los modos individuales

Proyecto Snowball

Estrategia de diseño: Las 4 Es



ECOCITY PROJECT

TRAFICO CALMADO

REDUCCION DE VEHICULOS

LIBRE DE COCHES > PARKING MUY REDUCIDO 

SIN  ACCESO PARA COCHES 
PRIVADOS

.  PRIORIDAD PARA PEATONES Y 
CICLISTAS

CONCEPTO INTEGRAL DE 
SERVICIOS DE BARRIO

REDUCIDO

ACCESO LIMITADO PARA 
VEHICULOS PRIVADOS

SIN VÍAS RÁPIDAS
> CONCEPTO BÁSICO DE 
SERVICIOS DE BARRIO

> PARKING ESTANDAR

> CALLES CALMADAS Y VÍAS 
RÄPIDAS

> SIN SERVICIOS DE BARRIO

NUEVO CONCEPTO DE MOVILIDAD URBANA



A.Sanz, Calmar el trA.Sanz, Calmar el trááficofico



El coche como anfitrión versus 
el coche como invitado

Foto: P. Avellaneda



Font: www.copenhagenize.com



Font: www.copenhagenize.com



En Europa, menor peso del 
caminar

Fuente: PMUS Aachen



En España es el modo mayoritario, 
¡aunque pierde peso!

Fuente: Encuesta Movilia 2000 i 2006

(Movilia recoge todos los desplazamientos, tanto urbanos como interurbanos)

NOTA: esos cálculos incluyen TAMBIÉN los desplazamientos < 5 minutos a pie

EVOLUCIÓN DEL REPARTO MODAL EN ESPAÑA, 2000-2006
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Peatonalizaciones
Prioridadpeatonal
Zonas de encuentro o calles 20
Áreas 30 o islas ambientales
Mejoras peatonales puntuales
Areas de trafico calmado 
Redes de itinerarios peatonales 
Mejora calidad peatonal
Intermodalidad 

Enfoque integral a favor del peatón



El transporte público, prioritario y conectado



La bicicleta como modo urbano, eficaz y 
saludable

Foto: P. Avellaneda



– Urbanismo y usos del suelo
– Diseño de calles y espacios públicos
– Regulación
– Prioridades de inversión
– Enfoque de la red de espacios públicos

desde el urbanismo y desde la movilidad
– El modelo de movilidad y el modelo de 

ciudad

¿Qué hay que cambiar?



– La oportunidad de hacer una
excelente ciudad pensando en las
personas antes que en el tráfico.

– El único modo de hacerlo es con la 
complicidad y la información de la 
ciudadanía

¿Qué nos ofrece?



Participación y control de las personas 

Fuente: CARLOS VERDAGUER



Algunos ejemplos:

• Vitoria – Gasteiz
• Tubingen: Barrios sin coches
• Estocolmo: Proyecto y consulta
• Intervenciones de coste reducido



Vitoria-Gasteiz
• Una ciudad de proximidad, accesible a 

pie y en bicicleta
• Un cambio de éxito basado en la 

participacion
• Foro Ciudadano de la Movilidad

Sostenible (2006 - 2017)



Procesos de trabajo participativo: 
Talleres , espacios de diálogo y concertación



Participación y control de los usuarios

Debate y acuerdo acerca de los objetivos principales







Plan de Movilidad Sostenible y 
Espacio Público

• Supermanzanas
• Red de sendas peatonales y carriles

bici
• Corazón 30 para mejorar la seguridad

de peatones y ciclistas
• Cambio de sistema en el transporte

público



TUBINGEN: Barrios sin coches 
LA PARTICIPACIÓN COMO CONDICIÓN PARA LA 

SOSTENIBILIDAD URBANA

TALLERES PARA EL DESARROLLO DE ALTERNATIVAS
(ECOCITY TÜBINGEN)

Fuente: JEA Architektur



FRANZÖSISCHES VIERTEL (BARRIO FRANCÉS)  – TÜBINGEN  ALEMANIA



FRANZÖSISCHES VIERTEL (BARRIO FRANCÉS)  – TÜBINGEN  ALEMANIA



FRANZÖSISCHES VIERTEL (BARRIO FRANCÉS)  – TÜBINGEN  ALEMANIA



Tarificación urbana: Estocolmo

• Desde el 3 de enero de 2006
• Un 22% menos de tráfico
• Reducción del 14% en las emisiones 

urbanas
• 50.000 pasajeros más al día
• en el transporte público
• Trayectos más rápidos 



Tráfico de 
Estocolmo

antes y después

¡Sí! En  
referéndum.





Las virtudes de la intervención de coste 
reducido

•Liman las reticencias ante el cambio y las 
novedades
•Posibilitan que el consenso sea el 
resultado final de un proceso de prueba y 
error
•Permiten validar soluciones
•Incentivan la implicación ciudadana



New York



New York



O la de Nueva York



Nova York (Broadway Ave.)



Granollers (Barcelona)

Antes y después



La solución de Cubelles



Antes y después

Torrelodones (Madrid)



Otros usos del espacio público:
las platabandas de Santiago de Chile



1. Estar y circular

2. Caminar, pedalear, circular

3. Pasar, aparcar

4. Para todos



IHOBE GV: www.ihobe.eus/publicaciones



Proyecto coordinado por Madrid, junto a Estocolmo, 
Munich, Turku y Ruse (2016-2020)

La participación y el enfoque de género
y generación para poner a la ciudadanía
en el centro de las políticas: P2P, 
medidas centradas en mayores y muy
mayores, acciones intergeneracionales. 

Soluciones de movilidad sostenible para la periferia de las ciudades



Referencias en la Web y libros publicados

• www.gea21.com

• Denontzako kaleak- Calles 
para todos
www.ihobe.eus/ 
publicaciones 

• Criterios para un urbanismo
sostenible Web IHOBE –
Gobierno Vasco. 

• Manual para la construcción
de ecociudades

• SEPES. Ministerio de la 
Vivienda. Bakeaz. Gea21

• http:eustarsmadrid.blogspot.
com.es



GRACIAS!

ivelazquez@gea21.com


