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Urbanismo y medio ambiente

¿Qué es la ‘ciudad de los 15 minutos’ y por
qué es la clave del futuro?
La apuesta por un modelo basado en pequeñas comunidades autosuficientes
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La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez deorientadas a las personas, en vez de
a los coches. a los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo delregreso a un ‘modo del
vida local’vida local’, a un modelo basado en pequeñasmodelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientescomunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida amejorar la calidad de vida a
través de la ‘hiperproximidad’través de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano
Carlos Moreno y popularizado por la alcaldesa de
París y candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.
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SUSCRÍBETE

Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambioadaptarse al cambio
climáticoclimático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.

Infografía con los cambios propuestos para los Campos Elíseos de París. /
PCAZSTREAM

La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntricaciudad policéntrica’, una estructuraestructura
descentralizada, sectorizadadescentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓNMENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que lala
contaminación entre los individuos es muchocontaminación entre los individuos es mucho
más lenta en las localidades que siguen estemás lenta en las localidades que siguen este
modelomodelo, ya que la mayoría de sus habitantes no
tiene que pasar por los mismos sitios de
concentración todos los días. Y a que la mayoría ni
siquiera depende del transporte público, ya
que puede ir a pie o en bicicleta al trabajo, al
colegio, a la unidad básica de salud o al comercio
local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, noal reducir la necesidad de viajes largos, no
solo se reduce la circulación de los virus y lasolo se reduce la circulación de los virus y la
polución, sino que también se fortalecen laspolución, sino que también se fortalecen las
comunidades y las economías localescomunidades y las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones derefuerza las relaciones de
vecindadvecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarsevivir, trabajar, abastecerse, cuidarse
en salud, educarse y divertirseen salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…

Tráfico urbano /
PIXABAY

Según Calor Moreno, director científico de la
cátedra de Territorio e Innovación de la Universidad
Sorbona en París, la ciudad debe ser una aliada,la ciudad debe ser una aliada,
una inspiración y no un obstáculo para eluna inspiración y no un obstáculo para el
desarrollo de una vida plenadesarrollo de una vida plena. Por eso, propone
una mejora en el diseño urbano que
fomente comunidades más saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOSREGENERAR LOS BARRIOS
URBANOSURBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para
regenerar los barrios urbanosregenerar los barrios urbanos”. Crear barriosbarrios
completoscompletos mediante la descentralización de losdescentralización de los
servicios básicosservicios básicos y el desarrollo de una
combinación social y funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de casa.
Estar cerca de casa significa que podemos crearcrear
nuevos espaciosnuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo sereimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuraspueden utilizar mejor las infraestructuras
existentesexistentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso
significa que durante el 60% o el 70% del día, el
edificio está vacío más tiempo del que está en uso”.
Apuesta por aprovecharlo para albergar actividades
distintas de aquellas para las que fue concebido
originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios  descentralizar servicios y reorganizar lasreorganizar las
callescalles. Este cambio de paradigma significa dejar dedejar de
dar prioridad al 100% a los automóviles ydar prioridad al 100% a los automóviles y
otorgar mayor relevancia a los peatones yotorgar mayor relevancia a los peatones y
ciclistasciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y loscomprensión de las necesidades y los
deseos deseos de quienes habitan los espacios. O sea,
devolver las calles a la gente y fomentar las
relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADOCIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELOEL MODELO

ParísParís, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la
guía de Carlos Moreno, fue una de las primeras
ciudades que impulsaron un plan para fomentar el
desarrollo de comunidades más autosuficientescomunidades más autosuficientes.
La ‘Ville de quart d’heure’ persigue transformar la
gran urbe en vecindarios eficientesvecindarios eficientes, con el
objetivo reducir la contaminación y crear áreas
dinámicas y vitales.

CopenhagueCopenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletasbicicletas.

Portland Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000: los
barrios de 20 minutosbarrios de 20 minutos ('20-
minute neighborhood’). El objetivo es que el 90% de
sus residentes puedan acceder a sus necesidades
básicas a pie o en bicicleta en ese tiempo antes de
2030.

MelbourneMelbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad diversidad
de las viviendasde las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles  de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

ShangháiShanghái y Cantón, en China, Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria decírculos de vida comunitaria de
15 minutos15 minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

BarcelonaBarcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400u400 metros para mejorar lamanzanas de 400u400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio públicodisponibilidad y la calidad del espacio público
para el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS: “EL MODELOCRÍTICAS: “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticoscríticos con el concepto de
‘ciudad de 15 minutos’ que auguran que conduciráauguran que conducirá
al tribalismo y exacerbará las disparidadesal tribalismo y exacerbará las disparidades
urbanas existentes entre los barriosurbanas existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a unEmpujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde losmontón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajosprecios de la vivienda son más bajos. Y les
decimos 'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al
trabajo y puedes dar gracias por tener un trabajo
porque el mundo es de los que madrugan’”.

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello
que la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a lala ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la
cohesión social, reducirá la desigualdad ycohesión social, reducirá la desigualdad y
mejorará la calidad de vida de los barrios másmejorará la calidad de vida de los barrios más
desfavorecidosdesfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-
to-build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez deorientadas a las personas, en vez de
a los coches. a los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo delregreso a un ‘modo del
vida local’vida local’, a un modelo basado en pequeñasmodelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientescomunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida amejorar la calidad de vida a
través de la ‘hiperproximidad’través de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano
Carlos Moreno y popularizado por la alcaldesa de
París y candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.

Las newsletters de EPELas newsletters de EPE

No te pierdas los titulares más destacados de El
Periódico de España, cada mañana en tu correo.

SUSCRÍBETE

Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambioadaptarse al cambio
climáticoclimático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.
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La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntricaciudad policéntrica’, una estructuraestructura
descentralizada, sectorizadadescentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓNMENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que lala
contaminación entre los individuos es muchocontaminación entre los individuos es mucho
más lenta en las localidades que siguen estemás lenta en las localidades que siguen este
modelomodelo, ya que la mayoría de sus habitantes no
tiene que pasar por los mismos sitios de
concentración todos los días. Y a que la mayoría ni
siquiera depende del transporte público, ya
que puede ir a pie o en bicicleta al trabajo, al
colegio, a la unidad básica de salud o al comercio
local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, noal reducir la necesidad de viajes largos, no
solo se reduce la circulación de los virus y lasolo se reduce la circulación de los virus y la
polución, sino que también se fortalecen laspolución, sino que también se fortalecen las
comunidades y las economías localescomunidades y las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones derefuerza las relaciones de
vecindadvecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarsevivir, trabajar, abastecerse, cuidarse
en salud, educarse y divertirseen salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…

Tráfico urbano /
PIXABAY

Según Calor Moreno, director científico de la
cátedra de Territorio e Innovación de la Universidad
Sorbona en París, la ciudad debe ser una aliada,la ciudad debe ser una aliada,
una inspiración y no un obstáculo para eluna inspiración y no un obstáculo para el
desarrollo de una vida plenadesarrollo de una vida plena. Por eso, propone
una mejora en el diseño urbano que
fomente comunidades más saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOSREGENERAR LOS BARRIOS
URBANOSURBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para
regenerar los barrios urbanosregenerar los barrios urbanos”. Crear barriosbarrios
completoscompletos mediante la descentralización de losdescentralización de los
servicios básicosservicios básicos y el desarrollo de una
combinación social y funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de casa.
Estar cerca de casa significa que podemos crearcrear
nuevos espaciosnuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo sereimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuraspueden utilizar mejor las infraestructuras
existentesexistentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso
significa que durante el 60% o el 70% del día, el
edificio está vacío más tiempo del que está en uso”.
Apuesta por aprovecharlo para albergar actividades
distintas de aquellas para las que fue concebido
originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios  descentralizar servicios y reorganizar lasreorganizar las
callescalles. Este cambio de paradigma significa dejar dedejar de
dar prioridad al 100% a los automóviles ydar prioridad al 100% a los automóviles y
otorgar mayor relevancia a los peatones yotorgar mayor relevancia a los peatones y
ciclistasciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y loscomprensión de las necesidades y los
deseos deseos de quienes habitan los espacios. O sea,
devolver las calles a la gente y fomentar las
relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADOCIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELOEL MODELO

ParísParís, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la
guía de Carlos Moreno, fue una de las primeras
ciudades que impulsaron un plan para fomentar el
desarrollo de comunidades más autosuficientescomunidades más autosuficientes.
La ‘Ville de quart d’heure’ persigue transformar la
gran urbe en vecindarios eficientesvecindarios eficientes, con el
objetivo reducir la contaminación y crear áreas
dinámicas y vitales.

CopenhagueCopenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletasbicicletas.

Portland Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000: los
barrios de 20 minutosbarrios de 20 minutos ('20-
minute neighborhood’). El objetivo es que el 90% de
sus residentes puedan acceder a sus necesidades
básicas a pie o en bicicleta en ese tiempo antes de
2030.

MelbourneMelbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad diversidad
de las viviendasde las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles  de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

ShangháiShanghái y Cantón, en China, Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria decírculos de vida comunitaria de
15 minutos15 minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

BarcelonaBarcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400u400 metros para mejorar lamanzanas de 400u400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio públicodisponibilidad y la calidad del espacio público
para el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS: “EL MODELOCRÍTICAS: “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticoscríticos con el concepto de
‘ciudad de 15 minutos’ que auguran que conduciráauguran que conducirá
al tribalismo y exacerbará las disparidadesal tribalismo y exacerbará las disparidades
urbanas existentes entre los barriosurbanas existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a unEmpujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde losmontón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajosprecios de la vivienda son más bajos. Y les
decimos 'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al
trabajo y puedes dar gracias por tener un trabajo
porque el mundo es de los que madrugan’”.

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello
que la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a lala ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la
cohesión social, reducirá la desigualdad ycohesión social, reducirá la desigualdad y
mejorará la calidad de vida de los barrios másmejorará la calidad de vida de los barrios más
desfavorecidosdesfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-
to-build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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¿Qué es la ‘ciudad de los 15 minutos’ y por
qué es la clave del futuro?
La apuesta por un modelo basado en pequeñas comunidades autosuficientes
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minutosminutos
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17 de marzo del 2022 a
las 16:02. Actualizada a
las 16:05

La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez deorientadas a las personas, en vez de
a los coches. a los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo delregreso a un ‘modo del
vida local’vida local’, a un modelo basado en pequeñasmodelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientescomunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida amejorar la calidad de vida a
través de la ‘hiperproximidad’través de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano
Carlos Moreno y popularizado por la alcaldesa de
París y candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.

Las newsletters de EPELas newsletters de EPE

No te pierdas los titulares más destacados de El
Periódico de España, cada mañana en tu correo.

SUSCRÍBETE

Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambioadaptarse al cambio
climáticoclimático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.

Infografía con los cambios propuestos para los Campos Elíseos de París. /
PCAZSTREAM

La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntricaciudad policéntrica’, una estructuraestructura
descentralizada, sectorizadadescentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓNMENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que lala
contaminación entre los individuos es muchocontaminación entre los individuos es mucho
más lenta en las localidades que siguen estemás lenta en las localidades que siguen este
modelomodelo, ya que la mayoría de sus habitantes no
tiene que pasar por los mismos sitios de
concentración todos los días. Y a que la mayoría ni
siquiera depende del transporte público, ya
que puede ir a pie o en bicicleta al trabajo, al
colegio, a la unidad básica de salud o al comercio
local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, noal reducir la necesidad de viajes largos, no
solo se reduce la circulación de los virus y lasolo se reduce la circulación de los virus y la
polución, sino que también se fortalecen laspolución, sino que también se fortalecen las
comunidades y las economías localescomunidades y las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones derefuerza las relaciones de
vecindadvecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarsevivir, trabajar, abastecerse, cuidarse
en salud, educarse y divertirseen salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…

Tráfico urbano /
PIXABAY

Según Calor Moreno, director científico de la
cátedra de Territorio e Innovación de la Universidad
Sorbona en París, la ciudad debe ser una aliada,la ciudad debe ser una aliada,
una inspiración y no un obstáculo para eluna inspiración y no un obstáculo para el
desarrollo de una vida plenadesarrollo de una vida plena. Por eso, propone
una mejora en el diseño urbano que
fomente comunidades más saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOSREGENERAR LOS BARRIOS
URBANOSURBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para
regenerar los barrios urbanosregenerar los barrios urbanos”. Crear barriosbarrios
completoscompletos mediante la descentralización de losdescentralización de los
servicios básicosservicios básicos y el desarrollo de una
combinación social y funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de casa.
Estar cerca de casa significa que podemos crearcrear
nuevos espaciosnuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo sereimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuraspueden utilizar mejor las infraestructuras
existentesexistentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso
significa que durante el 60% o el 70% del día, el
edificio está vacío más tiempo del que está en uso”.
Apuesta por aprovecharlo para albergar actividades
distintas de aquellas para las que fue concebido
originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios  descentralizar servicios y reorganizar lasreorganizar las
callescalles. Este cambio de paradigma significa dejar dedejar de
dar prioridad al 100% a los automóviles ydar prioridad al 100% a los automóviles y
otorgar mayor relevancia a los peatones yotorgar mayor relevancia a los peatones y
ciclistasciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y loscomprensión de las necesidades y los
deseos deseos de quienes habitan los espacios. O sea,
devolver las calles a la gente y fomentar las
relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADOCIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELOEL MODELO

ParísParís, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la
guía de Carlos Moreno, fue una de las primeras
ciudades que impulsaron un plan para fomentar el
desarrollo de comunidades más autosuficientescomunidades más autosuficientes.
La ‘Ville de quart d’heure’ persigue transformar la
gran urbe en vecindarios eficientesvecindarios eficientes, con el
objetivo reducir la contaminación y crear áreas
dinámicas y vitales.

CopenhagueCopenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletasbicicletas.

Portland Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000: los
barrios de 20 minutosbarrios de 20 minutos ('20-
minute neighborhood’). El objetivo es que el 90% de
sus residentes puedan acceder a sus necesidades
básicas a pie o en bicicleta en ese tiempo antes de
2030.

MelbourneMelbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad diversidad
de las viviendasde las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles  de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

ShangháiShanghái y Cantón, en China, Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria decírculos de vida comunitaria de
15 minutos15 minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

BarcelonaBarcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400u400 metros para mejorar lamanzanas de 400u400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio públicodisponibilidad y la calidad del espacio público
para el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS: “EL MODELOCRÍTICAS: “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticoscríticos con el concepto de
‘ciudad de 15 minutos’ que auguran que conduciráauguran que conducirá
al tribalismo y exacerbará las disparidadesal tribalismo y exacerbará las disparidades
urbanas existentes entre los barriosurbanas existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a unEmpujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde losmontón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajosprecios de la vivienda son más bajos. Y les
decimos 'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al
trabajo y puedes dar gracias por tener un trabajo
porque el mundo es de los que madrugan’”.

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello
que la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a lala ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la
cohesión social, reducirá la desigualdad ycohesión social, reducirá la desigualdad y
mejorará la calidad de vida de los barrios másmejorará la calidad de vida de los barrios más
desfavorecidosdesfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-
to-build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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¿Qué es la ‘ciudad de los 15 minutos’ y por
qué es la clave del futuro?
La apuesta por un modelo basado en pequeñas comunidades autosuficientes
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minutosminutos

Ramón DíazRamón Díaz

17 de marzo del 2022 a
las 16:02. Actualizada a
las 16:05

La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez deorientadas a las personas, en vez de
a los coches. a los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo delregreso a un ‘modo del
vida local’vida local’, a un modelo basado en pequeñasmodelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientescomunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida amejorar la calidad de vida a
través de la ‘hiperproximidad’través de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano
Carlos Moreno y popularizado por la alcaldesa de
París y candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.

Las newsletters de EPELas newsletters de EPE

No te pierdas los titulares más destacados de El
Periódico de España, cada mañana en tu correo.

SUSCRÍBETE

Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambioadaptarse al cambio
climáticoclimático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.

Infografía con los cambios propuestos para los Campos Elíseos de París. /
PCAZSTREAM

La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntricaciudad policéntrica’, una estructuraestructura
descentralizada, sectorizadadescentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓNMENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que lala
contaminación entre los individuos es muchocontaminación entre los individuos es mucho
más lenta en las localidades que siguen estemás lenta en las localidades que siguen este
modelomodelo, ya que la mayoría de sus habitantes no
tiene que pasar por los mismos sitios de
concentración todos los días. Y a que la mayoría ni
siquiera depende del transporte público, ya
que puede ir a pie o en bicicleta al trabajo, al
colegio, a la unidad básica de salud o al comercio
local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, noal reducir la necesidad de viajes largos, no
solo se reduce la circulación de los virus y lasolo se reduce la circulación de los virus y la
polución, sino que también se fortalecen laspolución, sino que también se fortalecen las
comunidades y las economías localescomunidades y las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones derefuerza las relaciones de
vecindadvecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarsevivir, trabajar, abastecerse, cuidarse
en salud, educarse y divertirseen salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…

Tráfico urbano /
PIXABAY

Según Calor Moreno, director científico de la
cátedra de Territorio e Innovación de la Universidad
Sorbona en París, la ciudad debe ser una aliada,la ciudad debe ser una aliada,
una inspiración y no un obstáculo para eluna inspiración y no un obstáculo para el
desarrollo de una vida plenadesarrollo de una vida plena. Por eso, propone
una mejora en el diseño urbano que
fomente comunidades más saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOSREGENERAR LOS BARRIOS
URBANOSURBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para
regenerar los barrios urbanosregenerar los barrios urbanos”. Crear barriosbarrios
completoscompletos mediante la descentralización de losdescentralización de los
servicios básicosservicios básicos y el desarrollo de una
combinación social y funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de casa.
Estar cerca de casa significa que podemos crearcrear
nuevos espaciosnuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo sereimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuraspueden utilizar mejor las infraestructuras
existentesexistentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso
significa que durante el 60% o el 70% del día, el
edificio está vacío más tiempo del que está en uso”.
Apuesta por aprovecharlo para albergar actividades
distintas de aquellas para las que fue concebido
originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios  descentralizar servicios y reorganizar lasreorganizar las
callescalles. Este cambio de paradigma significa dejar dedejar de
dar prioridad al 100% a los automóviles ydar prioridad al 100% a los automóviles y
otorgar mayor relevancia a los peatones yotorgar mayor relevancia a los peatones y
ciclistasciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y loscomprensión de las necesidades y los
deseos deseos de quienes habitan los espacios. O sea,
devolver las calles a la gente y fomentar las
relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADOCIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELOEL MODELO

ParísParís, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la
guía de Carlos Moreno, fue una de las primeras
ciudades que impulsaron un plan para fomentar el
desarrollo de comunidades más autosuficientescomunidades más autosuficientes.
La ‘Ville de quart d’heure’ persigue transformar la
gran urbe en vecindarios eficientesvecindarios eficientes, con el
objetivo reducir la contaminación y crear áreas
dinámicas y vitales.

CopenhagueCopenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletasbicicletas.

Portland Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000: los
barrios de 20 minutosbarrios de 20 minutos ('20-
minute neighborhood’). El objetivo es que el 90% de
sus residentes puedan acceder a sus necesidades
básicas a pie o en bicicleta en ese tiempo antes de
2030.

MelbourneMelbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad diversidad
de las viviendasde las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles  de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

ShangháiShanghái y Cantón, en China, Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria decírculos de vida comunitaria de
15 minutos15 minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

BarcelonaBarcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400u400 metros para mejorar lamanzanas de 400u400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio públicodisponibilidad y la calidad del espacio público
para el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS: “EL MODELOCRÍTICAS: “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticoscríticos con el concepto de
‘ciudad de 15 minutos’ que auguran que conduciráauguran que conducirá
al tribalismo y exacerbará las disparidadesal tribalismo y exacerbará las disparidades
urbanas existentes entre los barriosurbanas existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a unEmpujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde losmontón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajosprecios de la vivienda son más bajos. Y les
decimos 'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al
trabajo y puedes dar gracias por tener un trabajo
porque el mundo es de los que madrugan’”.

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello
que la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a lala ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la
cohesión social, reducirá la desigualdad ycohesión social, reducirá la desigualdad y
mejorará la calidad de vida de los barrios másmejorará la calidad de vida de los barrios más
desfavorecidosdesfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-
to-build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez deorientadas a las personas, en vez de
a los coches. a los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo delregreso a un ‘modo del
vida local’vida local’, a un modelo basado en pequeñasmodelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientescomunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida amejorar la calidad de vida a
través de la ‘hiperproximidad’través de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano
Carlos Moreno y popularizado por la alcaldesa de
París y candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.

Las newsletters de EPELas newsletters de EPE

No te pierdas los titulares más destacados de El
Periódico de España, cada mañana en tu correo.

SUSCRÍBETE

Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambioadaptarse al cambio
climáticoclimático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.

Infografía con los cambios propuestos para los Campos Elíseos de París. /
PCAZSTREAM

La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntricaciudad policéntrica’, una estructuraestructura
descentralizada, sectorizadadescentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓNMENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que lala
contaminación entre los individuos es muchocontaminación entre los individuos es mucho
más lenta en las localidades que siguen estemás lenta en las localidades que siguen este
modelomodelo, ya que la mayoría de sus habitantes no
tiene que pasar por los mismos sitios de
concentración todos los días. Y a que la mayoría ni
siquiera depende del transporte público, ya
que puede ir a pie o en bicicleta al trabajo, al
colegio, a la unidad básica de salud o al comercio
local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, noal reducir la necesidad de viajes largos, no
solo se reduce la circulación de los virus y lasolo se reduce la circulación de los virus y la
polución, sino que también se fortalecen laspolución, sino que también se fortalecen las
comunidades y las economías localescomunidades y las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones derefuerza las relaciones de
vecindadvecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarsevivir, trabajar, abastecerse, cuidarse
en salud, educarse y divertirseen salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…

Tráfico urbano /
PIXABAY

Según Calor Moreno, director científico de la
cátedra de Territorio e Innovación de la Universidad
Sorbona en París, la ciudad debe ser una aliada,la ciudad debe ser una aliada,
una inspiración y no un obstáculo para eluna inspiración y no un obstáculo para el
desarrollo de una vida plenadesarrollo de una vida plena. Por eso, propone
una mejora en el diseño urbano que
fomente comunidades más saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOSREGENERAR LOS BARRIOS
URBANOSURBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para
regenerar los barrios urbanosregenerar los barrios urbanos”. Crear barriosbarrios
completoscompletos mediante la descentralización de losdescentralización de los
servicios básicosservicios básicos y el desarrollo de una
combinación social y funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de casa.
Estar cerca de casa significa que podemos crearcrear
nuevos espaciosnuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo sereimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuraspueden utilizar mejor las infraestructuras
existentesexistentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso
significa que durante el 60% o el 70% del día, el
edificio está vacío más tiempo del que está en uso”.
Apuesta por aprovecharlo para albergar actividades
distintas de aquellas para las que fue concebido
originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios  descentralizar servicios y reorganizar lasreorganizar las
callescalles. Este cambio de paradigma significa dejar dedejar de
dar prioridad al 100% a los automóviles ydar prioridad al 100% a los automóviles y
otorgar mayor relevancia a los peatones yotorgar mayor relevancia a los peatones y
ciclistasciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y loscomprensión de las necesidades y los
deseos deseos de quienes habitan los espacios. O sea,
devolver las calles a la gente y fomentar las
relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADOCIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELOEL MODELO

ParísParís, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la
guía de Carlos Moreno, fue una de las primeras
ciudades que impulsaron un plan para fomentar el
desarrollo de comunidades más autosuficientescomunidades más autosuficientes.
La ‘Ville de quart d’heure’ persigue transformar la
gran urbe en vecindarios eficientesvecindarios eficientes, con el
objetivo reducir la contaminación y crear áreas
dinámicas y vitales.

CopenhagueCopenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletasbicicletas.

Portland Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000: los
barrios de 20 minutosbarrios de 20 minutos ('20-
minute neighborhood’). El objetivo es que el 90% de
sus residentes puedan acceder a sus necesidades
básicas a pie o en bicicleta en ese tiempo antes de
2030.

MelbourneMelbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad diversidad
de las viviendasde las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles  de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

ShangháiShanghái y Cantón, en China, Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria decírculos de vida comunitaria de
15 minutos15 minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

BarcelonaBarcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400u400 metros para mejorar lamanzanas de 400u400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio públicodisponibilidad y la calidad del espacio público
para el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS: “EL MODELOCRÍTICAS: “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticoscríticos con el concepto de
‘ciudad de 15 minutos’ que auguran que conduciráauguran que conducirá
al tribalismo y exacerbará las disparidadesal tribalismo y exacerbará las disparidades
urbanas existentes entre los barriosurbanas existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a unEmpujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde losmontón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajosprecios de la vivienda son más bajos. Y les
decimos 'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al
trabajo y puedes dar gracias por tener un trabajo
porque el mundo es de los que madrugan’”.

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello
que la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a lala ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la
cohesión social, reducirá la desigualdad ycohesión social, reducirá la desigualdad y
mejorará la calidad de vida de los barrios másmejorará la calidad de vida de los barrios más
desfavorecidosdesfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-
to-build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez deorientadas a las personas, en vez de
a los coches. a los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo delregreso a un ‘modo del
vida local’vida local’, a un modelo basado en pequeñasmodelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientescomunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida amejorar la calidad de vida a
través de la ‘hiperproximidad’través de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano
Carlos Moreno y popularizado por la alcaldesa de
París y candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.
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Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambioadaptarse al cambio
climáticoclimático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.
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La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntricaciudad policéntrica’, una estructuraestructura
descentralizada, sectorizadadescentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓNMENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que lala
contaminación entre los individuos es muchocontaminación entre los individuos es mucho
más lenta en las localidades que siguen estemás lenta en las localidades que siguen este
modelomodelo, ya que la mayoría de sus habitantes no
tiene que pasar por los mismos sitios de
concentración todos los días. Y a que la mayoría ni
siquiera depende del transporte público, ya
que puede ir a pie o en bicicleta al trabajo, al
colegio, a la unidad básica de salud o al comercio
local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, noal reducir la necesidad de viajes largos, no
solo se reduce la circulación de los virus y lasolo se reduce la circulación de los virus y la
polución, sino que también se fortalecen laspolución, sino que también se fortalecen las
comunidades y las economías localescomunidades y las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones derefuerza las relaciones de
vecindadvecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarsevivir, trabajar, abastecerse, cuidarse
en salud, educarse y divertirseen salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…

Tráfico urbano /
PIXABAY

Según Calor Moreno, director científico de la
cátedra de Territorio e Innovación de la Universidad
Sorbona en París, la ciudad debe ser una aliada,la ciudad debe ser una aliada,
una inspiración y no un obstáculo para eluna inspiración y no un obstáculo para el
desarrollo de una vida plenadesarrollo de una vida plena. Por eso, propone
una mejora en el diseño urbano que
fomente comunidades más saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOSREGENERAR LOS BARRIOS
URBANOSURBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para
regenerar los barrios urbanosregenerar los barrios urbanos”. Crear barriosbarrios
completoscompletos mediante la descentralización de losdescentralización de los
servicios básicosservicios básicos y el desarrollo de una
combinación social y funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de casa.
Estar cerca de casa significa que podemos crearcrear
nuevos espaciosnuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo sereimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuraspueden utilizar mejor las infraestructuras
existentesexistentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso
significa que durante el 60% o el 70% del día, el
edificio está vacío más tiempo del que está en uso”.
Apuesta por aprovecharlo para albergar actividades
distintas de aquellas para las que fue concebido
originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios  descentralizar servicios y reorganizar lasreorganizar las
callescalles. Este cambio de paradigma significa dejar dedejar de
dar prioridad al 100% a los automóviles ydar prioridad al 100% a los automóviles y
otorgar mayor relevancia a los peatones yotorgar mayor relevancia a los peatones y
ciclistasciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y loscomprensión de las necesidades y los
deseos deseos de quienes habitan los espacios. O sea,
devolver las calles a la gente y fomentar las
relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADOCIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELOEL MODELO

ParísParís, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la
guía de Carlos Moreno, fue una de las primeras
ciudades que impulsaron un plan para fomentar el
desarrollo de comunidades más autosuficientescomunidades más autosuficientes.
La ‘Ville de quart d’heure’ persigue transformar la
gran urbe en vecindarios eficientesvecindarios eficientes, con el
objetivo reducir la contaminación y crear áreas
dinámicas y vitales.

CopenhagueCopenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletasbicicletas.

Portland Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000: los
barrios de 20 minutosbarrios de 20 minutos ('20-
minute neighborhood’). El objetivo es que el 90% de
sus residentes puedan acceder a sus necesidades
básicas a pie o en bicicleta en ese tiempo antes de
2030.

MelbourneMelbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad diversidad
de las viviendasde las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles  de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

ShangháiShanghái y Cantón, en China, Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria decírculos de vida comunitaria de
15 minutos15 minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

BarcelonaBarcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400u400 metros para mejorar lamanzanas de 400u400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio públicodisponibilidad y la calidad del espacio público
para el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS: “EL MODELOCRÍTICAS: “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticoscríticos con el concepto de
‘ciudad de 15 minutos’ que auguran que conduciráauguran que conducirá
al tribalismo y exacerbará las disparidadesal tribalismo y exacerbará las disparidades
urbanas existentes entre los barriosurbanas existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a unEmpujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde losmontón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajosprecios de la vivienda son más bajos. Y les
decimos 'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al
trabajo y puedes dar gracias por tener un trabajo
porque el mundo es de los que madrugan’”.

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello
que la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a lala ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la
cohesión social, reducirá la desigualdad ycohesión social, reducirá la desigualdad y
mejorará la calidad de vida de los barrios másmejorará la calidad de vida de los barrios más
desfavorecidosdesfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-
to-build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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¿Qué es la ‘ciudad de los 15 minutos’ y por
qué es la clave del futuro?
La apuesta por un modelo basado en pequeñas comunidades autosuficientes
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La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez deorientadas a las personas, en vez de
a los coches. a los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo delregreso a un ‘modo del
vida local’vida local’, a un modelo basado en pequeñasmodelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientescomunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida amejorar la calidad de vida a
través de la ‘hiperproximidad’través de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano
Carlos Moreno y popularizado por la alcaldesa de
París y candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.
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No te pierdas los titulares más destacados de El
Periódico de España, cada mañana en tu correo.
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Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambioadaptarse al cambio
climáticoclimático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.

Infografía con los cambios propuestos para los Campos Elíseos de París. /
PCAZSTREAM

La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntricaciudad policéntrica’, una estructuraestructura
descentralizada, sectorizadadescentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓNMENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que lala
contaminación entre los individuos es muchocontaminación entre los individuos es mucho
más lenta en las localidades que siguen estemás lenta en las localidades que siguen este
modelomodelo, ya que la mayoría de sus habitantes no
tiene que pasar por los mismos sitios de
concentración todos los días. Y a que la mayoría ni
siquiera depende del transporte público, ya
que puede ir a pie o en bicicleta al trabajo, al
colegio, a la unidad básica de salud o al comercio
local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, noal reducir la necesidad de viajes largos, no
solo se reduce la circulación de los virus y lasolo se reduce la circulación de los virus y la
polución, sino que también se fortalecen laspolución, sino que también se fortalecen las
comunidades y las economías localescomunidades y las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones derefuerza las relaciones de
vecindadvecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarsevivir, trabajar, abastecerse, cuidarse
en salud, educarse y divertirseen salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…

Tráfico urbano /
PIXABAY

Según Calor Moreno, director científico de la
cátedra de Territorio e Innovación de la Universidad
Sorbona en París, la ciudad debe ser una aliada,la ciudad debe ser una aliada,
una inspiración y no un obstáculo para eluna inspiración y no un obstáculo para el
desarrollo de una vida plenadesarrollo de una vida plena. Por eso, propone
una mejora en el diseño urbano que
fomente comunidades más saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOSREGENERAR LOS BARRIOS
URBANOSURBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para
regenerar los barrios urbanosregenerar los barrios urbanos”. Crear barriosbarrios
completoscompletos mediante la descentralización de losdescentralización de los
servicios básicosservicios básicos y el desarrollo de una
combinación social y funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de casa.
Estar cerca de casa significa que podemos crearcrear
nuevos espaciosnuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo sereimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuraspueden utilizar mejor las infraestructuras
existentesexistentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso
significa que durante el 60% o el 70% del día, el
edificio está vacío más tiempo del que está en uso”.
Apuesta por aprovecharlo para albergar actividades
distintas de aquellas para las que fue concebido
originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios  descentralizar servicios y reorganizar lasreorganizar las
callescalles. Este cambio de paradigma significa dejar dedejar de
dar prioridad al 100% a los automóviles ydar prioridad al 100% a los automóviles y
otorgar mayor relevancia a los peatones yotorgar mayor relevancia a los peatones y
ciclistasciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y loscomprensión de las necesidades y los
deseos deseos de quienes habitan los espacios. O sea,
devolver las calles a la gente y fomentar las
relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADOCIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELOEL MODELO

ParísParís, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la
guía de Carlos Moreno, fue una de las primeras
ciudades que impulsaron un plan para fomentar el
desarrollo de comunidades más autosuficientescomunidades más autosuficientes.
La ‘Ville de quart d’heure’ persigue transformar la
gran urbe en vecindarios eficientesvecindarios eficientes, con el
objetivo reducir la contaminación y crear áreas
dinámicas y vitales.

CopenhagueCopenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletasbicicletas.

Portland Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000: los
barrios de 20 minutosbarrios de 20 minutos ('20-
minute neighborhood’). El objetivo es que el 90% de
sus residentes puedan acceder a sus necesidades
básicas a pie o en bicicleta en ese tiempo antes de
2030.

MelbourneMelbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad diversidad
de las viviendasde las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles  de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

ShangháiShanghái y Cantón, en China, Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria decírculos de vida comunitaria de
15 minutos15 minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

BarcelonaBarcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400u400 metros para mejorar lamanzanas de 400u400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio públicodisponibilidad y la calidad del espacio público
para el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS: “EL MODELOCRÍTICAS: “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticoscríticos con el concepto de
‘ciudad de 15 minutos’ que auguran que conduciráauguran que conducirá
al tribalismo y exacerbará las disparidadesal tribalismo y exacerbará las disparidades
urbanas existentes entre los barriosurbanas existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a unEmpujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde losmontón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajosprecios de la vivienda son más bajos. Y les
decimos 'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al
trabajo y puedes dar gracias por tener un trabajo
porque el mundo es de los que madrugan’”.

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello
que la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a lala ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la
cohesión social, reducirá la desigualdad ycohesión social, reducirá la desigualdad y
mejorará la calidad de vida de los barrios másmejorará la calidad de vida de los barrios más
desfavorecidosdesfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-
to-build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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Urbanismo y medio ambiente

¿Qué es la ‘ciudad de los 15 minutos’ y por
qué es la clave del futuro?
La apuesta por un modelo basado en pequeñas comunidades autosuficientes

66 Se lee en
minutosminutos

Ramón DíazRamón Díaz

17 de marzo del 2022 a
las 16:02. Actualizada a
las 16:05

La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez deorientadas a las personas, en vez de
a los coches. a los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo delregreso a un ‘modo del
vida local’vida local’, a un modelo basado en pequeñasmodelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientescomunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida amejorar la calidad de vida a
través de la ‘hiperproximidad’través de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano
Carlos Moreno y popularizado por la alcaldesa de
París y candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.

Las newsletters de EPELas newsletters de EPE

No te pierdas los titulares más destacados de El
Periódico de España, cada mañana en tu correo.

SUSCRÍBETE

Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambioadaptarse al cambio
climáticoclimático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.

Infografía con los cambios propuestos para los Campos Elíseos de París. /
PCAZSTREAM

La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntricaciudad policéntrica’, una estructuraestructura
descentralizada, sectorizadadescentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓNMENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que lala
contaminación entre los individuos es muchocontaminación entre los individuos es mucho
más lenta en las localidades que siguen estemás lenta en las localidades que siguen este
modelomodelo, ya que la mayoría de sus habitantes no
tiene que pasar por los mismos sitios de
concentración todos los días. Y a que la mayoría ni
siquiera depende del transporte público, ya
que puede ir a pie o en bicicleta al trabajo, al
colegio, a la unidad básica de salud o al comercio
local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, noal reducir la necesidad de viajes largos, no
solo se reduce la circulación de los virus y lasolo se reduce la circulación de los virus y la
polución, sino que también se fortalecen laspolución, sino que también se fortalecen las
comunidades y las economías localescomunidades y las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones derefuerza las relaciones de
vecindadvecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarsevivir, trabajar, abastecerse, cuidarse
en salud, educarse y divertirseen salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…

Tráfico urbano /
PIXABAY

Según Calor Moreno, director científico de la
cátedra de Territorio e Innovación de la Universidad
Sorbona en París, la ciudad debe ser una aliada,la ciudad debe ser una aliada,
una inspiración y no un obstáculo para eluna inspiración y no un obstáculo para el
desarrollo de una vida plenadesarrollo de una vida plena. Por eso, propone
una mejora en el diseño urbano que
fomente comunidades más saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOSREGENERAR LOS BARRIOS
URBANOSURBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para
regenerar los barrios urbanosregenerar los barrios urbanos”. Crear barriosbarrios
completoscompletos mediante la descentralización de losdescentralización de los
servicios básicosservicios básicos y el desarrollo de una
combinación social y funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de casa.
Estar cerca de casa significa que podemos crearcrear
nuevos espaciosnuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo sereimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuraspueden utilizar mejor las infraestructuras
existentesexistentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso
significa que durante el 60% o el 70% del día, el
edificio está vacío más tiempo del que está en uso”.
Apuesta por aprovecharlo para albergar actividades
distintas de aquellas para las que fue concebido
originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios  descentralizar servicios y reorganizar lasreorganizar las
callescalles. Este cambio de paradigma significa dejar dedejar de
dar prioridad al 100% a los automóviles ydar prioridad al 100% a los automóviles y
otorgar mayor relevancia a los peatones yotorgar mayor relevancia a los peatones y
ciclistasciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y loscomprensión de las necesidades y los
deseos deseos de quienes habitan los espacios. O sea,
devolver las calles a la gente y fomentar las
relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADOCIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELOEL MODELO

ParísParís, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la
guía de Carlos Moreno, fue una de las primeras
ciudades que impulsaron un plan para fomentar el
desarrollo de comunidades más autosuficientescomunidades más autosuficientes.
La ‘Ville de quart d’heure’ persigue transformar la
gran urbe en vecindarios eficientesvecindarios eficientes, con el
objetivo reducir la contaminación y crear áreas
dinámicas y vitales.

CopenhagueCopenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletasbicicletas.

Portland Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000: los
barrios de 20 minutosbarrios de 20 minutos ('20-
minute neighborhood’). El objetivo es que el 90% de
sus residentes puedan acceder a sus necesidades
básicas a pie o en bicicleta en ese tiempo antes de
2030.

MelbourneMelbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad diversidad
de las viviendasde las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles  de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

ShangháiShanghái y Cantón, en China, Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria decírculos de vida comunitaria de
15 minutos15 minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

BarcelonaBarcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400u400 metros para mejorar lamanzanas de 400u400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio públicodisponibilidad y la calidad del espacio público
para el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS: “EL MODELOCRÍTICAS: “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticoscríticos con el concepto de
‘ciudad de 15 minutos’ que auguran que conduciráauguran que conducirá
al tribalismo y exacerbará las disparidadesal tribalismo y exacerbará las disparidades
urbanas existentes entre los barriosurbanas existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a unEmpujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde losmontón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajosprecios de la vivienda son más bajos. Y les
decimos 'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al
trabajo y puedes dar gracias por tener un trabajo
porque el mundo es de los que madrugan’”.

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello
que la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a lala ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la
cohesión social, reducirá la desigualdad ycohesión social, reducirá la desigualdad y
mejorará la calidad de vida de los barrios másmejorará la calidad de vida de los barrios más
desfavorecidosdesfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-
to-build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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¿Qué es la ‘ciudad de los 15 minutos’ y
por qué es la clave del futuro?
La apuesta por un modelo basado en pequeñas comunidades autosuficientes
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La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez de a
los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo del vida
local’, a un modelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida a través
de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano Carlos
Moreno y popularizado por la alcaldesa de París y
candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.

La newsletter para mamás y papás

Olga Pereda te presenta cada semana los
contenidos más interesantes de crianza y
educación de El Periódico.

SUSCRÍBETE

Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambio
climático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.

Infografía con los cambios propuestos para los Campos Elíseos de París. /
PCA!STREAM

La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntrica’, una estructura
descentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que la
contaminación entre los individuos es mucho más
lenta en las localidades que siguen este modelo, ya
que la mayoría de sus habitantes no tiene que pasar
por los mismos sitios de concentración todos los
días. Y a que la mayoría ni siquiera depende del
transporte público, ya que puede ir a pie o en
bicicleta al trabajo, al colegio, a la unidad básica de
salud o al comercio local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, no solo
se reduce la circulación de los virus y la polución,
sino que también se fortalecen las comunidades y
las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones de
vecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarse en
salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…

Tráfico urbano /
PIXABAY

Según Calor Moreno, director científico de la cátedra
de Territorio e Innovación de la Universidad Sorbona
en París, la ciudad debe ser una aliada, una
inspiración y no un obstáculo para el desarrollo de
una vida plena. Por eso, propone una mejora en el
diseño urbano que fomente comunidades más
saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOS
URBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para regenerar
los barrios urbanos”. Crear barrios completos
mediante la descentralización de los servicios
básicos y el desarrollo de una combinación social y
funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de
casa. Estar cerca de casa significa que podemos
crear nuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuras
existentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso significa
que durante el 60% o el 70% del día, el edificio está
vacío más tiempo del que está en uso”. Apuesta por
aprovecharlo para albergar actividades distintas de
aquellas para las que fue concebido originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios y reorganizar las calles.
Este cambio de paradigma significa dejar de dar
prioridad al 100% a los automóviles y otorgar mayor
relevancia a los peatones y ciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y los deseos de
quienes habitan los espacios. O sea, devolver las
calles a la gente y fomentar las relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELO

París, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la guía
de Carlos Moreno, fue una de las primeras ciudades
que impulsaron un plan para fomentar el desarrollo
de comunidades más autosuficientes. La ‘Ville de
quart d’heure’ persigue transformar la gran urbe en
vecindarios eficientes, con el objetivo reducir la
contaminación y crear áreas dinámicas y vitales.

Copenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletas.

Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000J los barrios
de 20 minutos ('20-minute neighborhood’). El
objetivo es que el 90% de sus residentes puedan
acceder a sus necesidades básicas a pie o en
bicicleta en ese tiempo antes de 2030.

Melbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad
de las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

Shanghái y Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria de 15
minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

Barcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400!400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio público para
el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS" “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticos con el concepto de ‘ciudad
de 15 minutos’ que auguran que conducirá al
tribalismo y exacerbará las disparidades urbanas
existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajos. Y les decimos
'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al trabajo
y puedes dar gracias por tener un trabajo porque el
mundo es de los que madrugan’”.

Noticias relacionadas

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello que
la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la cohesión
social, reducirá la desigualdad y mejorará la calidad
de vida de los barrios más desfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-
build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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¿Qué es la ‘ciudad de los 15 minutos’ y
por qué es la clave del futuro?
La apuesta por un modelo basado en pequeñas comunidades autosuficientes

6 Se lee en
minutos

Ramón Díaz

17 de marzo del 2022.
16J05

La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez de a
los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo del vida
local’, a un modelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida a través
de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano Carlos
Moreno y popularizado por la alcaldesa de París y
candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.
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contenidos más interesantes de crianza y
educación de El Periódico.
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Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambio
climático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.

Infografía con los cambios propuestos para los Campos Elíseos de París. /
PCA!STREAM

La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntrica’, una estructura
descentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que la
contaminación entre los individuos es mucho más
lenta en las localidades que siguen este modelo, ya
que la mayoría de sus habitantes no tiene que pasar
por los mismos sitios de concentración todos los
días. Y a que la mayoría ni siquiera depende del
transporte público, ya que puede ir a pie o en
bicicleta al trabajo, al colegio, a la unidad básica de
salud o al comercio local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, no solo
se reduce la circulación de los virus y la polución,
sino que también se fortalecen las comunidades y
las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones de
vecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarse en
salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…

Tráfico urbano /
PIXABAY

Según Calor Moreno, director científico de la cátedra
de Territorio e Innovación de la Universidad Sorbona
en París, la ciudad debe ser una aliada, una
inspiración y no un obstáculo para el desarrollo de
una vida plena. Por eso, propone una mejora en el
diseño urbano que fomente comunidades más
saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOS
URBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para regenerar
los barrios urbanos”. Crear barrios completos
mediante la descentralización de los servicios
básicos y el desarrollo de una combinación social y
funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de
casa. Estar cerca de casa significa que podemos
crear nuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuras
existentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso significa
que durante el 60% o el 70% del día, el edificio está
vacío más tiempo del que está en uso”. Apuesta por
aprovecharlo para albergar actividades distintas de
aquellas para las que fue concebido originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios y reorganizar las calles.
Este cambio de paradigma significa dejar de dar
prioridad al 100% a los automóviles y otorgar mayor
relevancia a los peatones y ciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y los deseos de
quienes habitan los espacios. O sea, devolver las
calles a la gente y fomentar las relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELO

París, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la guía
de Carlos Moreno, fue una de las primeras ciudades
que impulsaron un plan para fomentar el desarrollo
de comunidades más autosuficientes. La ‘Ville de
quart d’heure’ persigue transformar la gran urbe en
vecindarios eficientes, con el objetivo reducir la
contaminación y crear áreas dinámicas y vitales.

Copenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletas.

Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000J los barrios
de 20 minutos ('20-minute neighborhood’). El
objetivo es que el 90% de sus residentes puedan
acceder a sus necesidades básicas a pie o en
bicicleta en ese tiempo antes de 2030.

Melbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad
de las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

Shanghái y Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria de 15
minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

Barcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400!400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio público para
el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS" “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticos con el concepto de ‘ciudad
de 15 minutos’ que auguran que conducirá al
tribalismo y exacerbará las disparidades urbanas
existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajos. Y les decimos
'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al trabajo
y puedes dar gracias por tener un trabajo porque el
mundo es de los que madrugan’”.

Noticias relacionadas

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello que
la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la cohesión
social, reducirá la desigualdad y mejorará la calidad
de vida de los barrios más desfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-
build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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Urbanismo y medio ambiente

¿Qué es la ‘ciudad de los 15 minutos’ y
por qué es la clave del futuro?
La apuesta por un modelo basado en pequeñas comunidades autosuficientes

6 Se lee en
minutos

Ramón Díaz

17 de marzo del 2022.
16J05

La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez de a
los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo del vida
local’, a un modelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida a través
de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano Carlos
Moreno y popularizado por la alcaldesa de París y
candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.

La newsletter para mamás y papás
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contenidos más interesantes de crianza y
educación de El Periódico.
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Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambio
climático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.

Infografía con los cambios propuestos para los Campos Elíseos de París. /
PCA!STREAM

La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntrica’, una estructura
descentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que la
contaminación entre los individuos es mucho más
lenta en las localidades que siguen este modelo, ya
que la mayoría de sus habitantes no tiene que pasar
por los mismos sitios de concentración todos los
días. Y a que la mayoría ni siquiera depende del
transporte público, ya que puede ir a pie o en
bicicleta al trabajo, al colegio, a la unidad básica de
salud o al comercio local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, no solo
se reduce la circulación de los virus y la polución,
sino que también se fortalecen las comunidades y
las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones de
vecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarse en
salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…

Tráfico urbano /
PIXABAY

Según Calor Moreno, director científico de la cátedra
de Territorio e Innovación de la Universidad Sorbona
en París, la ciudad debe ser una aliada, una
inspiración y no un obstáculo para el desarrollo de
una vida plena. Por eso, propone una mejora en el
diseño urbano que fomente comunidades más
saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOS
URBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para regenerar
los barrios urbanos”. Crear barrios completos
mediante la descentralización de los servicios
básicos y el desarrollo de una combinación social y
funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de
casa. Estar cerca de casa significa que podemos
crear nuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuras
existentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso significa
que durante el 60% o el 70% del día, el edificio está
vacío más tiempo del que está en uso”. Apuesta por
aprovecharlo para albergar actividades distintas de
aquellas para las que fue concebido originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios y reorganizar las calles.
Este cambio de paradigma significa dejar de dar
prioridad al 100% a los automóviles y otorgar mayor
relevancia a los peatones y ciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y los deseos de
quienes habitan los espacios. O sea, devolver las
calles a la gente y fomentar las relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELO

París, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la guía
de Carlos Moreno, fue una de las primeras ciudades
que impulsaron un plan para fomentar el desarrollo
de comunidades más autosuficientes. La ‘Ville de
quart d’heure’ persigue transformar la gran urbe en
vecindarios eficientes, con el objetivo reducir la
contaminación y crear áreas dinámicas y vitales.

Copenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletas.

Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000J los barrios
de 20 minutos ('20-minute neighborhood’). El
objetivo es que el 90% de sus residentes puedan
acceder a sus necesidades básicas a pie o en
bicicleta en ese tiempo antes de 2030.

Melbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad
de las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

Shanghái y Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria de 15
minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

Barcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400!400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio público para
el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS" “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticos con el concepto de ‘ciudad
de 15 minutos’ que auguran que conducirá al
tribalismo y exacerbará las disparidades urbanas
existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajos. Y les decimos
'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al trabajo
y puedes dar gracias por tener un trabajo porque el
mundo es de los que madrugan’”.

Noticias relacionadas

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello que
la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la cohesión
social, reducirá la desigualdad y mejorará la calidad
de vida de los barrios más desfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-
build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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Seat adaptará su planta de El Prat para ensamblar baterías eléctricas

EN DIRECTO

El Ministerio adelanta a
mañana la reunión con el
sector del transporte

PARA SUSCRIPTORES

La huelga de los
transportistas llega a los
supermercados y amenaza
varias empresas

HOY

Huelga de profesores contra
la sentencia del TSJC sobre
el 25%

PARA SUSCRIPTORES

¿Qué cambia tras la
sentencia que tumba la zona
de bajas emisiones de
Barcelona?

PARA SUSCRIPTORES

La mujer asesinada en
Barcelona iba a declarar
contra su expareja

'GRIPALIZACIÓN' DEL COVID

España elimina las
cuarentenas para los
positivos de covid leves

PARA SUSCRIPTORES

Dos reuniones con EEUU
precedieron al giro español
sobre el Sáhara

HOMENAJE PÓSTUMO

Barcelona dedicará a Oriol
Bohigas el paseo Marítim

Carta de un lector: "Que la
sentencia sobre la zona de
bajas emisiones $ZBE% sirva
para replantearla"

Trabajando por la inclusión de
los colectivos financieramente
más vulnerables

Ofrecido por

ENTREVISTA

Representante saharaui ante
la ONU" "Nos sentimos
traicionados por el Gobierno
español"

INAUGURACIÓN EL 28 DE MARZO

El imperio Finestres abre la
mayor librería especializada
en artes de Barcelona

PARA SUSCRIPTORES

Bellingcat, el colectivo que
usa internet para destapar
crímenes de guerra en
Ucrania

 Recomendado por

Bourse : 4 actions qui
vont s’envoler en 2022

Le Mag Finance

Julie Gayet : la raison
de son divorce

People

Rusia dice que el mercado
mundial colapsará sin sus
hidrocarburos

LEER

Rusia se retira de la
Asociación Internacional de
Fiscales por "rusofobia"

LEER

Ucrania pide a los europeos
que dejen de recurrir a la
energía de Rusia

LEER

Zelenski afirma que la
presión contra Rusia
"ayudará a restaurar la paz"

LEER

Hace 1 minuto

Hace 2 minutos

Hace 12 minutos

Hace 13 minutos

+ narrativas

1

Los tesoros que
esconden las malas

Así son las nóminas
de los diputados del
Parlament

¿Qué pasa cuando
fumas? ¿cómo
afecta tu humo a los
demás?

Cosmocaixa acoge
la mayor exposición
sobre el Sol en estas
latitudes

Las consecuencias
de la guerra de
Ucrania en los
sectores
económicos de
España

El SOS de los
bosques: un tercio
están en peligro de
extinción

Marc Vidal, campeón
de billar en EEUU,
abre club en
Barcelona

Guerra de Ucrania:
evolución y
protagonistas del
conflicto

Vuelve el pánico
nuclear

Cinco cartas de los
lectores que se
convirtieron en
noticia

Opinión

1

PARA SUSCRIPTORES

Álex Sàlmon

La tormenta perfecta
del transporte

PARA SUSCRIPTORES

Andreu Claret

La guerra de Putin
desde mi iPhone

PARA SUSCRIPTORES

Ramon Talamàs

O paramos el precio de
la energía o no

resistiremos

PARA SUSCRIPTORES

Josep Lluís Martí

¿Derecho a
contaminar?

PARA SUSCRIPTORES

Emma Riverola

Papeles para el Sáhara

PARA SUSCRIPTORES

Joan Tapia

¿Gobierno agotado?

La protesta de los transportistas

Editorial

Reflejos ante un paro
que se complica

PARA SUSCRIPTORES

Miqui Otero

'Motomami': pues a mí
me ha gustado

PARA SUSCRIPTORES

Álex Sàlmon

La tormenta perfecta
del transporte

PARA SUSCRIPTORES

Andreu Claret

La guerra de Putin
desde mi iPhone

Huelga en el transporte

Estas son las protestas contra el precio de la energía en
Barcelona

¿Hay riesgo real de desabastecimiento en España? La situación por comunidades ))

¿Has notado la falta de algunos productos en supermercados y tiendas? ((

Heineken avisa de que la huelga del transporte puede dejar sin sus cervezas a bares y restaurantes ((

Malestar de las petroleras por el plan del Gobierno para calmar a los transportistas: “No sabíamos
nada”

((

Ideas

)

Ucrania anuncia
acuerdos para abrir hoy
nueve corredores
humanitarios

Última actualización hace 1 minuto

0

*
+

Téléchargez le rapport
Pas besoin d'une boule de crystal pour connaitre l'avenir de l'expérience client.

Zendesk Ouvrir

   Lotería Navidad , Buscando respuestas Tendencias 21

Sociedad, Ciencia,Medio ambiente, Verde y azul
¿Qué es la ‘ciudad de los 15 minutos’ y por qué es la clave del futuro? -.

Es noticia /

Leocare

L'assurance Auto
25% moins chère
!

Info

DIRECTO PLENO DEL CONGRESO, CENTRADO EN LA GUERRA EN UCRANIA

Urbanismo y medio ambiente

¿Qué es la ‘ciudad de los 15 minutos’ y
por qué es la clave del futuro?
La apuesta por un modelo basado en pequeñas comunidades autosuficientes
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La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez de a
los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo del vida
local’, a un modelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida a través
de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano Carlos
Moreno y popularizado por la alcaldesa de París y
candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.
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Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambio
climático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.

Infografía con los cambios propuestos para los Campos Elíseos de París. /
PCA!STREAM

La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntrica’, una estructura
descentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que la
contaminación entre los individuos es mucho más
lenta en las localidades que siguen este modelo, ya
que la mayoría de sus habitantes no tiene que pasar
por los mismos sitios de concentración todos los
días. Y a que la mayoría ni siquiera depende del
transporte público, ya que puede ir a pie o en
bicicleta al trabajo, al colegio, a la unidad básica de
salud o al comercio local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, no solo
se reduce la circulación de los virus y la polución,
sino que también se fortalecen las comunidades y
las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones de
vecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarse en
salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…

Tráfico urbano /
PIXABAY

Según Calor Moreno, director científico de la cátedra
de Territorio e Innovación de la Universidad Sorbona
en París, la ciudad debe ser una aliada, una
inspiración y no un obstáculo para el desarrollo de
una vida plena. Por eso, propone una mejora en el
diseño urbano que fomente comunidades más
saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOS
URBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para regenerar
los barrios urbanos”. Crear barrios completos
mediante la descentralización de los servicios
básicos y el desarrollo de una combinación social y
funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de
casa. Estar cerca de casa significa que podemos
crear nuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuras
existentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso significa
que durante el 60% o el 70% del día, el edificio está
vacío más tiempo del que está en uso”. Apuesta por
aprovecharlo para albergar actividades distintas de
aquellas para las que fue concebido originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios y reorganizar las calles.
Este cambio de paradigma significa dejar de dar
prioridad al 100% a los automóviles y otorgar mayor
relevancia a los peatones y ciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y los deseos de
quienes habitan los espacios. O sea, devolver las
calles a la gente y fomentar las relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELO

París, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la guía
de Carlos Moreno, fue una de las primeras ciudades
que impulsaron un plan para fomentar el desarrollo
de comunidades más autosuficientes. La ‘Ville de
quart d’heure’ persigue transformar la gran urbe en
vecindarios eficientes, con el objetivo reducir la
contaminación y crear áreas dinámicas y vitales.

Copenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletas.

Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000J los barrios
de 20 minutos ('20-minute neighborhood’). El
objetivo es que el 90% de sus residentes puedan
acceder a sus necesidades básicas a pie o en
bicicleta en ese tiempo antes de 2030.

Melbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad
de las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

Shanghái y Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria de 15
minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

Barcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400!400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio público para
el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS" “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticos con el concepto de ‘ciudad
de 15 minutos’ que auguran que conducirá al
tribalismo y exacerbará las disparidades urbanas
existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajos. Y les decimos
'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al trabajo
y puedes dar gracias por tener un trabajo porque el
mundo es de los que madrugan’”.

Noticias relacionadas

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello que
la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la cohesión
social, reducirá la desigualdad y mejorará la calidad
de vida de los barrios más desfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-
build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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La crisis provocada por la pandemia de coronavirus
ha acentuado el deseo de vivir en pueblos, barrios y
pequeñas ciudades de ‘tamaño humano’. Esta
realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto
de ‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más
habitable y orientadas a las personas, en vez de a
los coches. Sus defensores creen que este modelo
podría ayudar a la recuperación económica tras la
pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo del vida
local’, a un modelo basado en pequeñas
comunidades autosuficientes, en las que los
habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus
necesidades esenciales en 15 minutos a pie o en
bicicleta. Esto es, mejorar la calidad de vida a través
de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados
hace más de 100 años por el planificador
estadounidense Clarence Perry, rescatado en los
años sesenta por su compatriota Jane Jacobs,
redefinido por el científico franco-colombiano Carlos
Moreno y popularizado por la alcaldesa de París y
candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.
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Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de
2020 por el Grupo Liderazgo Climático C40,
constituido por un grupo de ciudades de todo el
mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que
aúnan esfuerzos para reducir las emisiones de
carbono en la atmósfera y adaptarse al cambio
climático. Fue su respuesta no solo a la crisis
climática, sino también a los efectos urbanos de la
crisis del covid-19.

Infografía con los cambios propuestos para los Campos Elíseos de París. /
PCA!STREAM

La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión
de ‘ciudad policéntrica’, una estructura
descentralizada, sectorizada, que trasciende lo
urbano para abarcar el territorio, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel
económico, social y medioambiental entre sus
partes, todo articulado a través de eficientes redes
de comunicaciones.

MENOS CONTAMINACIÓN

Un reciente estudio científico revela que la
contaminación entre los individuos es mucho más
lenta en las localidades que siguen este modelo, ya
que la mayoría de sus habitantes no tiene que pasar
por los mismos sitios de concentración todos los
días. Y a que la mayoría ni siquiera depende del
transporte público, ya que puede ir a pie o en
bicicleta al trabajo, al colegio, a la unidad básica de
salud o al comercio local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, no solo
se reduce la circulación de los virus y la polución,
sino que también se fortalecen las comunidades y
las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones de
vecindad, que los psicólogos consideran de suma
importancia en situaciones como la actual de
pandemia, en la que el ser humano necesita
cooperación y cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes
responder a sus necesidades organizadas en seis
categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarse en
salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de
estar a menos de un cuarto de hora de todos los
habitantes? Por ejemplo, el puesto de trabajo, el
supermercado, el parque público, la escuela, el
consultorio médico, la zona de juegos infantiles…
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Según Calor Moreno, director científico de la cátedra
de Territorio e Innovación de la Universidad Sorbona
en París, la ciudad debe ser una aliada, una
inspiración y no un obstáculo para el desarrollo de
una vida plena. Por eso, propone una mejora en el
diseño urbano que fomente comunidades más
saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados
para vivir, socializar y trabajar, como ocurre en la
actualidad en la mayoría de las grandes ciudades, el
concepto de Moreno concibe el centro urbano como
un tapiz de barrios.

REGENERAR LOS BARRIOS
URBANOS

Según el científico, el drástico cambio hacia el
teletrabajo, apuntalado por la pandemia, ha
demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo es
factible, sino que podría ser “decisiva para regenerar
los barrios urbanos”. Crear barrios completos
mediante la descentralización de los servicios
básicos y el desarrollo de una combinación social y
funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a
distancia. Desplazarse una hora para estar detrás de
un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si
se puede estar detrás de un ordenador cerca de
casa. Estar cerca de casa significa que podemos
crear nuevos espacios”, resalta Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo se
pueden utilizar mejor las infraestructuras
existentes. “En una ciudad como París, un edificio
está en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso significa
que durante el 60% o el 70% del día, el edificio está
vacío más tiempo del que está en uso”. Apuesta por
aprovecharlo para albergar actividades distintas de
aquellas para las que fue concebido originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían
convertirse en espacios de co-working o trabajo
colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines de
semana para actividades culturales. Un pabellón
deportivo de día podría ser una discoteca de noche.
Las cafeterías podrían acoger clases de idiomas por
las tardes y los edificios públicos podrían acoger
conciertos los fines de semana.

París. /
AGENCIAS

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste
en descentralizar servicios y reorganizar las calles.
Este cambio de paradigma significa dejar de dar
prioridad al 100% a los automóviles y otorgar mayor
relevancia a los peatones y ciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en
la comprensión de las necesidades y los deseos de
quienes habitan los espacios. O sea, devolver las
calles a la gente y fomentar las relaciones humanas.

CIUDADES QUE HAN ADOPTADO
EL MODELO

París, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la guía
de Carlos Moreno, fue una de las primeras ciudades
que impulsaron un plan para fomentar el desarrollo
de comunidades más autosuficientes. La ‘Ville de
quart d’heure’ persigue transformar la gran urbe en
vecindarios eficientes, con el objetivo reducir la
contaminación y crear áreas dinámicas y vitales.

Copenhague también ha seguido ese camino: hace
tiempo que puso en el centro de la movilidad urbana
a las bicicletas.

Portland adoptó un plan de acción climática
innovador a finales de la década de 2000J los barrios
de 20 minutos ('20-minute neighborhood’). El
objetivo es que el 90% de sus residentes puedan
acceder a sus necesidades básicas a pie o en
bicicleta en ese tiempo antes de 2030.

Melbourne inició un programa de reforma de las
licencias de construcción para apoyar la diversidad
de las viviendas, financiación de instalaciones de
arte público, espacios recreativos y la renovación de
las calles de los centros de actividad.

Imagen de ordenador del proyecto de peatonalización para la margen derecha del río Sena, en París. /
LUXIGON

Shanghái y Cantón, en China, también tienen ya
barrios llamados ‘círculos de vida comunitaria de 15
minutos’, en los que sus habitantes pueden
satisfacer todas sus necesidades básicas, como
máximo, en ese periodo de tiempo.

Barcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’
o ‘supermanzanas’ que modifica las redes viales en
manzanas de 400!400 metros para mejorar la
disponibilidad y la calidad del espacio público para
el ocio y las actividades comunitarias y para los
peatones y ciclistas.

CRÍTICAS" “EL MODELO
CONDUCIRÁ AL TRIBALISMO”

Pero también hay críticos con el concepto de ‘ciudad
de 15 minutos’ que auguran que conducirá al
tribalismo y exacerbará las disparidades urbanas
existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son
hoy en día muy desiguales: “Están muy
fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a un
montón de gente hacia los suburbios, donde los
precios de la vivienda son más bajos. Y les decimos
'coge el tren, puedes tardar una hora en ir al trabajo
y puedes dar gracias por tener un trabajo porque el
mundo es de los que madrugan’”.

Noticias relacionadas

“No podemos seguir construyendo cada vez más
lejos y construir tres o cuatro nuevas estaciones de
tren y decirle a la gente 'tienes la posibilidad de
venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello que
la ‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la cohesión
social, reducirá la desigualdad y mejorará la calidad
de vida de los barrios más desfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-
build-back-better-with-a-15-minute-city?
language=es
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¿Qué es la ‘ciudad de los 15 minutos’ y por qué es
la clave del futuro?
La apuesta por un modelo basado en pequeñas comunidades autosuficientes

Ramón Díaz

 |  |  

L a crisis provocada por la pandemia de coronavirus ha acentuado el

deseo de vivir en pueblos, barrios y pequeñas ciudades de ‘tamaño

humano’. Esta realidad ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto de

‘ciudad de los 15 minutos’. Una ciudad más habitable y orientadas a las

personas, en vez de a los coches. Sus defensores creen que este modelo

podría ayudar a la recuperación económica tras la pandemia.

La idea es propiciar el regreso a un ‘modo del vida local’, a un modelo

basado en pequeñas comunidades autosuficientes, en las que los

habitantes de la ciudad tengan acceso a todas sus necesidades

esenciales en 15 minutos a pie o en bicicleta. Esto es, mejorar la calidad

de vida a través de la ‘hiperproximidad’.

El concepto está basado en los trabajos realizados hace más de 100 años

por el planificador estadounidense Clarence Perry, rescatado en los

años sesenta por su compatriota Jane Jacobs, redefinido por el

científico franco-colombiano Carlos Moreno y popularizado por la

alcaldesa de París y candidata a las presidenciales, Anne Hidalgo.

Esta propuesta urbana fue ‘adoptada’ en mayo de 2020 por el Grupo

Liderazgo Climático C40, constituido por un grupo de ciudades de todo

el mundo, entre las que están Madrid y Barcelona, que aúnan esfuerzos

para reducir las emisiones de carbono en la atmósfera y adaptarse al

cambio climático. Fue su respuesta no solo a la crisis climática, sino

también a los efectos urbanos de la crisis del covid-19.

La ‘ciudad de los 15 minutos’ se basa en una visión de ‘ciudad

policéntrica’, una estructura descentralizada, sectorizada, que

trasciende lo urbano para abarcar el territorio, combinando desarrollo

y cooperación competitiva a nivel económico, social y medioambiental

entre sus partes, todo articulado a través de eficientes redes de

comunicaciones.

Menos contaminación

Un reciente estudio científico revela que la contaminación entre los

individuos es mucho más lenta en las localidades que siguen este

modelo, ya que la mayoría de sus habitantes no tiene que pasar por los

mismos sitios de concentración todos los días. Y a que la mayoría ni

siquiera depende del transporte público, ya que puede ir a pie o en

bicicleta al trabajo, al colegio, a la unidad básica de salud o al comercio

local. 

Así, al reducir la necesidad de viajes largos, no solo se reduce la

circulación de los virus y la polución, sino que también se fortalecen

las comunidades y las economías locales.

Este modelo también refuerza las relaciones de vecindad, que los

psicólogos consideran de suma importancia en situaciones como la

actual de pandemia, en la que el ser humano necesita cooperación y

cuidado.

Una ‘ciudad de 15 minutos’ permite a los habitantes responder a sus

necesidades organizadas en seis categorías: vivir, trabajar, abastecerse,

cuidarse en salud, educarse y divertirse.

Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales que han de estar a menos de

un cuarto de hora de todos los habitantes? Por ejemplo, el puesto de

trabajo, el supermercado, el parque público, la escuela, el consultorio

médico, la zona de juegos infantiles…

Según Calor Moreno, director científico de la cátedra de Territorio e

Innovación de la Universidad Sorbona en París, la ciudad debe ser una

aliada, una inspiración y no un obstáculo para el desarrollo de una

vida plena. Por eso, propone una mejora en el diseño urbano que

fomente comunidades más saludables.

En lugar de localidades con distritos diferenciados para vivir, socializar

y trabajar, como ocurre en la actualidad en la mayoría de las grandes

ciudades, el concepto de Moreno concibe el centro urbano como un

tapiz de barrios.

Regenerar los barrios urbanos

Según el científico, el drástico cambio hacia el teletrabajo, apuntalado

por la pandemia, ha demostrado que la ‘ciudad de 15 minutos’ no sólo

es factible, sino que podría ser “decisiva para regenerar los barrios

urbanos”. Crear barrios completos mediante la descentralización de los

servicios básicos y el desarrollo de una combinación social y funcional.

“Hay muchos trabajos que se pueden hacer a distancia. Desplazarse una

hora para estar detrás de un ordenador en la oficina no tiene mucho

sentido si se puede estar detrás de un ordenador cerca de casa. Estar

cerca de casa significa que podemos crear nuevos espacios”, resalta

Moreno.

Otra de sus propuestas es reimaginar cómo se pueden utilizar mejor las

infraestructuras existentes. “En una ciudad como París, un edificio está

en uso el 30% o el 40% del tiempo. Eso significa que durante el 60% o el

70% del día, el edificio está vacío más tiempo del que está en uso”.

Apuesta por aprovecharlo para albergar actividades distintas de

aquellas para las que fue concebido originalmente.

Pone ejemplos: los edificios en desuso podrían convertirse en espacios

de co-working o trabajo colectivo. Los colegios podrían abrirse los fines

de semana para actividades culturales. Un pabellón deportivo de día

podría ser una discoteca de noche. Las cafeterías podrían acoger clases

de idiomas por las tardes y los edificios públicos podrían acoger

conciertos los fines de semana.

El plan ‘ciudad de 15 minutos’ consiste en descentralizar

servicios y reorganizar las calles. Este cambio de paradigma significa

dejar de dar prioridad al 100% a los automóviles y otorgar mayor

relevancia a los peatones y ciclistas.

Es decir, que el diseño esté centrado en la comprensión de las

necesidades y los deseos de quienes habitan los espacios. O sea,

devolver las calles a la gente y fomentar las relaciones humanas.

Ciudades que han adoptado el modelo

París, bajo el gobierno de Anne Hidalgo y con la guía de Carlos Moreno,

fue una de las primeras ciudades que impulsaron un plan para

fomentar el desarrollo de comunidades más autosuficientes. La ‘Ville

de quart d’heure’ persigue transformar la gran urbe en vecindarios

eficientes, con el objetivo reducir la contaminación y crear áreas

dinámicas y vitales.

Copenhague también ha seguido ese camino: hace tiempo que puso en

el centro de la movilidad urbana a las bicicletas.

Portland adoptó un plan de acción climática innovador a finales de la

década de 2000: los barrios de 20 minutos ('20-minute neighborhood’).

El objetivo es que el 90% de sus residentes puedan acceder a sus

necesidades básicas a pie o en bicicleta en ese tiempo antes de 2030.

Melbourne inició un programa de reforma de las licencias de

construcción para apoyar la diversidad de las viviendas, financiación

de instalaciones de arte público, espacios recreativos y la renovación de

las calles de los centros de actividad.

Shanghái y Cantón, en China, también tienen ya barrios llamados

‘círculos de vida comunitaria de 15 minutos’, en los que sus habitantes

pueden satisfacer todas sus necesidades básicas, como máximo, en ese

periodo de tiempo.

Barcelona apuesta por un sistema de ‘superbloques’ o ‘supermanzanas’

que modifica las redes viales en manzanas de 400x400 metros para

mejorar la disponibilidad y la calidad del espacio público para el ocio y

las actividades comunitarias y para los peatones y ciclistas.

Críticas: “El modelo conducirá al tribalismo”

Pero también hay críticos con el concepto de ‘ciudad de 15 minutos’ que

auguran que conducirá al tribalismo y exacerbará las disparidades

urbanas existentes entre los barrios.

La respuesta de Moreno es que las ciudades ya son hoy en día muy

desiguales: “Están muy fragmentadas, muy segregadas. Empujamos a

un montón de gente hacia los suburbios, donde los precios de la

vivienda son más bajos. Y les decimos 'coge el tren, puedes tardar una

hora en ir al trabajo y puedes dar gracias por tener un trabajo porque el

mundo es de los que madrugan’”.

“No podemos seguir construyendo cada vez más lejos y construir tres o

cuatro nuevas estaciones de tren y decirle a la gente 'tienes la

posibilidad de venir’”, clama Moreno, que defiende frente a ello que la

‘ciudad de 15 minutos’ ayudará a la cohesión social, reducirá la

desigualdad y mejorará la calidad de vida de los barrios más

desfavorecidos.

Guía del C40 sobre ‘Ciudades de 15 minutos’:

https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-build-back-better-

with-a-15-minute-city?language=es
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Patrocinado por Oh!MyMag

Prostate gonflée : "Pratiquez chaque jour ce
rituel de 30 secondes pour réduire sa taille"
Patrocinado por Santé Actuelle

Paz Padilla vuelve a Sálvame: Telecinco
vuelve a contar con la presentadora que se
enfrentó a Belén Esteban
22/03/2022

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert fêtent
l'arrivée d'un petit bébé !
Patrocinado por Oh!MyMag

Ana María Aldón habla sobre su divorcio de
Ortega Cano: el recuerdo de Rocío Jurado,
clave
18/03/2022

PUBLICIDAD

Profitez de la tendance :
investissez dans l'immo locatif
Masteos s'occupe de votre
investissement locatif dans...

Masteos S'INSCRIRE

TE PUEDE INTERESAR

PUBLICIDAD

MÁS EN MEDIOAMBIENTE

Para comentar debes iniciar sesión o regístrate si aún no tienes una cuenta

  0 comentarios Normas de uso

COMENTARIOS

ASTURIAS OVIEDO GIJÓN AVILÉS SIERO LLANERA CUENCAS OPINIÓN CASO ABIERTO ECONOMIA DEPORTES ACTUALIDAD VIDA Y ESTILO

Aviso legal Política de privacidad y cookies Preferencias de privacidad

Leocare

Info

Solutions clients :Solutions clients :
découvrez les servicesdécouvrez les services
proposés par Würthproposés par Würth
FranceFrance

Würth France En savoir  plusEn savoir  plus
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