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LA VERDAD

Hoy conectará desde 
París a través de Zoom 
con ‘Cartagena Piensa’ 
para explicar por qué  
la capital francesa está 
cambiando sus ritmos 

MANUEL MADRID 

MURCIA. De la mano del prestigio-
so científico y urbanista franco-
colombiano Carlos Moreno, Car-
tagena se une hoy a la filosofía de 
‘La ciudad de los 15 minutos’. A 
las 19 horas, vía Zoom, conecta-
rá desde París con ‘Cartagena 
Piensa’ y contará la experiencia 
de la capital gala, pionera en este 
urbanismo que fomenta la «pro-
ximidad feliz» de sus habitantes. 
Moreno, buen conocedor de la Re-
gión de Murcia, es director de la 
Cátedra ETI (Emprendimiento, Te-
rritorio, Innovación) de la Univer-
sidad de la Sorbona. Será introdu-
cido por la arquitecta murciana 
Patricia Reus, profesora de la UPCT. 
Ayer atendió a LA VERDAD en con-
versación telefónica desde París.  
–Este concepto de «la ciudad del 
mañana» promueve que los ba-
rrios sean autosuficientes y ten-
gan todos sus servicios esencia-
les a 15 minutos. ¿Cómo está 
siendo la adaptación de París? 
–Desde la Sorbona trabajamos a 
nivel científico sobre territoria-
lidad respecto al cambio climá-
tico, identificando un modo de 
vida que tenga menos emisiones 
de CO2. Hace 5 años, en lugar de 
pensar en infraestructuras para 
ir más rápidos y más lejos bajo 
carbón, lo que nos preguntamos 
fue por qué tenemos ese afán de 
movernos de un lado hacia otro. 
Por qué estamos tan apresura-
dos, por qué vemos tan poco a 
nuestra familia. Nuestra misión 
era un modo de vida distinto.   
–¿Qué es necesario cambiar? 
–Primero, el ritmo de la ciudad, el 
crono-urbanismo. Salir de ese 
apresuramiento, de esos movi-
mientos pendulares, de casa a tra-
bajo, de trabajo a casa. Segundo, 
la cronotopía. Tenemos ciudades 
muy antiguas, con muchos me-
tros cuadrados construidos, que 
solo sirven a veces para una acti-
vidad, de modo que en el mejor 
de los casos funcionan un 40%, el 
resto del tiempo están cerrados. 
Propusimos que un lugar sirva 
para muchas cosas distintas, y que 
esos usos distintos sean propues-
tos por la gente. En tercer lugar, la 
topofilia. Hay que hacer que la gen-
te tenga más apego y amor a los 
lugares en donde está, que tenga 
menos anonimato, menos sole-
dad, menos angustia, menos es-
trés... darle al barrio una cara más 

humana. Que en lugar de que solo 
haya autos que pasan y no paran, 
que haya espacios verdes, agua, 
juegos para niños, mobiliario para 
personas mayores, que haya acti-
vidades culturales, recreativas, 
que haya comercios, cultura...  
–¿Esa nueva organización de la 
vida urbana es muy costosa? 
–No es muy costosa, porque hay 
mucho construido. Es más explo-
rar lo que tenemos y darle una 
forma distinta para privilegiar 
esta proximidad feliz, en una ciu-
dad que sea policéntrica, multi-

céntrica, una ciudad descentra-
lizada. A la alcaldesa de París, 
Anne Hidalgo, que es andaluza 
de nacimiento, le encantó esta 
idea hace un año y medio, y para 
la campaña electoral de su re-
elección lo colocó en el corazón, 
y ganó porque este concepto es 
muy relevante. Por ejemplo, he-
mos abierto las escuelas los fines 
de semana para otras cosas que 
enseñar, hemos lanzado un pro-
grama muy ambicioso de trans-
formación de edificios que eran 
solo oficinas para que sean luga-

res de habitación, estamos lle-
vando la cultura descentralizada 
a los barrios, estamos dándole a 
las calles menos autos y constru-
yendo carriles para bicis, esta-
mos arborizando, creando bos-
ques urbanos... y esto dentro de 
una programación de seis años.  
–¿Cómo lo acoge la población? 
–Muy bien, porque es simple de 
entender. Estamos priorizando 
la proximidad feliz, colocando 
cerca de la gente nuevos usos y 
los costos son mínimos. No ha-
blamos de construir nuevas au-
topistas, sino de reutilizar lo que 
tenemos ya. La pandemia ha sido 
una lupa que ha ampliado las po-
sibilidades que tenemos en las 
proximidades de vivir distinta-
mente. Cuando tomas una vía y 
la transformas en peatonal es 
muy fácil. Esto es el urbanismo 
táctico. En París tenemos 800 mi-
llones de euros, el presupuesto 
participativo, para proyectos de 
la ciudad por los ciudadanos, y 
los hemos puesto ahora a dispo-
sición de proyectos de ‘la ciudad 
de los 15 minutos’. Tenemos un 
proyecto, ‘Reinventar París’, que 
tomamos lugares de la ciudad que 
se ofrecen para múltiples usos.  

Garante del bien común 
–Lo que se necesita en estos ca-
sos es voluntad, decisión política.  
–En efecto, toca reinventar la ciu-
dad permanentemente, pero lo 
más importante es que el alcal-
de o alcaldesa asuma en su pro-
grama que quiere convertir su 
ciudad en una ciudad descentra-
lizada, multiusos, optimizando 
los recursos que tiene, dándole 
más empoderamiento a los ciu-
dadanos, utilizando presupues-
tos participativos... Realmente 
los pilares de ‘la ciudad de los 15 
minutos’ para los alcaldes son 
simples. El primero es ecología, 
una ciudad de bajo carbón; el se-
gundo es proximidad para utili-
zar más y mejor los recursos; el 
tercero es solidaridad para crear 
vínculo social, intergeneracional, 
en el espacio público, paridad de 
sexo, mejor tratamiento para las 
personas mayores y los niños; y 
el cuarto, participación ciudada-
na, dar a los ciudadanos la posi-
bilidad de ser actores de esa 
transformación. Cuatro pilares 
para construir una ciudad poli-
céntrica, que no sea una ciudad 
para unos pocos, sino una ciudad 
en malla, como una red, que ten-
ga servicios en toda parte. Este 
policentrismo permite explorar 
mucho más la riqueza de un lu-
gar para hacerlo mucho más vivo. 
El alcalde o alcaldesa tiene que 
ser el garante del bien común, que 
sea accesible a todo el mundo. 

«Hay que explorar lo que tenemos en las 
ciudades y privilegiar la proximidad feliz»
 Carlos Moreno  Urbanista y director de la cátedra ETI de la Universidad de la Sorbona

DOS CONCEPTOS 

TOPOFILIA 

«Hay que conseguir 
que la gente tenga 
más apego a donde 
vive, y menos estrés, 
soledad y angustia» 

CRONOTOPÍA 

«Un lugar sirve  
para muchas cosas,  
y esos usos deben  
ser propuestos por 
los ciudadanos»

El experto en urbanismo Carlos Moreno interviene hoy en Cartagena Piensa.

I. CORTÉS
 

MADRID. ‘La voz humana’, el 
cortometraje de Pedro Almo-
dóvar, ha pasado el primer cor-
te de nominados y continuará 
en la lucha por hacerse con el 
Oscar al mejor cortometraje 
de ficción en la 93 edición de 
los galardones, que se celebra-
rá el 25 de abril de 2021. 

Protagonizada por Tilda 
Swinton y estrenada en cines 
el pasado 21 de octubre, la pie-
za se convirtió en el cortome-
traje más taquillero de la his-
toria en España. En noviem-
bre superaba ya los 30.000 es-
pectadores y los 120.000 eu-
ros de recaudación, claro que 
ningún otro cortometraje ha 
sido programado hasta en 150 
cines, como sí lo hizo el del di-
rector manchego. 

La noticia llegaba en la ma-
drugada de ayer cuando la Aca-
demia de las Artes y las Cien-
cias Cinematográficas de Ho-
llywood desvelaba los traba-
jos que continúan en la terna 
de candidatos en nueve cate-
gorías, a la espera de que el 
próximo 15 de marzo se co-
nozcan los nominados defini-
tivos. Almodóvar podría ha-
cerse con la tercera estatuilla 
de su carrera, tras ganar uno 
a la mejor película extranjera, 
por ‘Todo sobre mi madre’ 
(1999) y otro al mejor guion 
por ‘Hable con ella’ (2003). 

‘La voz humana’ adapta en 
treinta minutos la obra teatral 
original de Jean Cocteau, que 
narra la historia de una mujer 
que espera, algo desesperada, 
a un amante que nunca llega. 
Es, además, la primera obra que 
el director de ‘Mujeres al borde 
de un ataque de nervios’ rueda 
en inglés. De ser seleccionada,  
regresaría a los premios por se-
gundo año consecutivo, tras op-
tar con ‘Dolor y gloria’ en 2020 al 
Oscar a la mejor película inter-
nacional, que finalmente fue a 
parar a la coreana ‘Parásitos’. 

La historia de Higinio 
Peor suerte ha corrido ‘La trin-
chera infinita’. La cinta de Aitor 
Arregi, Jon Garaño y Jose Mari 
Goenaga, protagonizada por An-
tonio de la Torre y Belén Cues-
ta, ha sido eliminada en la ca-
rrera por el Oscar a la mejor pe-
lícula internacional. La historia 
de Higinio, un hombre que tras 
la Guerra Civil se encierra du-
rante décadas tras una falsa pa-
red en su casa por miedo a las 
represalias, se impuso a las otras 
dos preseleccionadas para re-
presentar a España, ‘El hoyo’, 
de Galder Gaztelu-Urrutia, y ‘O 
Que Arde’, de Oliver Laxe.

‘La voz humana’, de 
Almodóvar, sigue 
en la lucha por el 
Oscar y se cae ‘La  
trinchera infinita’


