
Decálogo electoral
Elecciones Municipales 
Mayo 2023

Pequeña guía para 
candidatas y 
candidatos sobre 
ciudad, espacio 
público y movilidad.



1. La ciudad por encima de todo 

2. Las competencias municipales 

3. El espacio público 

4. Medio ambiente y salud 

5. Equidad 

6. Perspectiva metropolitana 

7. La seguridad 

8. La movilidad 

9. La vitalidad urbana 

10. La gobernanza

!

Esta publicación recoge una serie de argumentos relacionados 
con la movilidad y el espacio público que pueden ser útiles a 
candidatos y candidatas que concurrirán a las próximas 
elecciones municipales de mayo de 2023. 

De ellas saldrán los equipos que gobernarán los municipios, por 
lo que tendrán una gran importancia en el futuro de los espacios 
habitados de todo el país. 

Es una publicación que sirve tanto para las personas que 
concurren directamente a los comicios, como para cualquier 
otra que desea hacerle llegar demandas de este tipo a las 
distintas candidaturas que aspiran a gobernar su ciudad. 

La Red de Ciudades que Caminan responde así al objetivo de 
divulgar las ideas que nos permitirán lograr ciudades más sanas, 
sostenibles y seguras.

Mejorar tu ciudad



La ciudad es sobre todo su espacio público, la 
continuación de los hogares, los comercios, los centros de 
trabajo, los equipamientos, la administración.  

Además, la ciudad es la gente, las personas que viven y las 
que llegan. Por tanto, la combinación entre espacio 
público y personas es prioritaria para la gestión 
municipal.  

Traducido a áreas de la gestión municipal, resulta 
necesario mantener, explícita o implícitamente, una 
visión global de la ciudad que tenga en cuenta el 
urbanismo y planificación urbana, las obras públicas tanto 
nuevas como regeneradoras de espacios o inmuebles, las 
estructuras de movilidad, la seguridad pública y policía, la 
cultura, el deporte, la actividad física de las personas, las 
fiestas, las actividades económicas, comerciales, turísticas 
y empresariales, la hacienda pública, la marca ciudad, la 
integración social, la gestión de barrios, la vulnerabilidad 
económica y social (accesibilidad, infancia, mayores, 
feminismo, género, etc) 

Estas políticas deben confluir en una visión de la ciudad lo 
más compacta y densa posible, lo más variada y 
mezclada posible para las funciones básicas de sus 
habitantes (residencial, laboral, docente, cuidados), lo 
más sana posible, lo más practicable posible a través de 
medios blandos de movilidad (caminar y bicicleta) y lo más 
hábil posible en las facilidades de uso y combinación de 
los transportes públicos, tanto intermunicipales como 
metropolitanos. 

Un modelo urbano debe incidir en todas las líneas 
políticas que se diseñen y se debatan tanto en el proceso 
electoral como en la gestión posterior del municipio. 
Conceptos como la vida de proximidad o la ciudad de los 
15 minutos expresan adecuadamente esta filosofía 
integral.
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De todas las responsabilidades municipales, es necesario 
destacar las relacionadas con todo lo que ocurre en el 
espacio público y convertirlas en el centro del debate 
urbano también en la etapa electoral. El urbanismo, el 
diseño físico de los espacios, el uso que se hace de ellos…  

El diseño y la regulación del espacio público es la 
competencia municipal por excelencia.  

Es importante que las personas que aspiran a gobernar la 
ciudad dispongan de una información básica (no sólo 
técnica, sino también conceptual) adecuada a la gran 
responsabilidad que tendrán entre manos a la hora de 
diseñar la ciudad futura, y en cierta medida también la 
actual.  

Algunas transformaciones urbanas necesitan tiempos 
bastante más dilatados que los períodos electorales, pero 
otras pueden abordarse con cierta facilidad.  

Resulta importante que las gestiones relacionadas con la 
transformación y mejora del espacio público se sitúen en 
lo alto de las prioridades de la gestión municipal. 

Es necesario considerar que los municipios pueden 
ofrecer apoyo a otros asuntos de gran importancia para la 
vida de las personas, pero de forma tangencial, ya que el 
núcleo duro de su ámbito competencial reside en otras 
instituciones.  

Ejemplos son el empleo, la sanidad, el bienestar 
económico de las familias, la política laboral,  la 
conciliación familiar, la educación, etc… áreas cuya 
gestión en muchos casos comparten los municipios o 
colaboran con otras instituciones, pero sin detentar 
fuertes posibilidades de mejorar la vida de las personas 
en esos ámbitos. 
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El espacio público es una 
competencia municipal básica

Empleo, educación o sanidad pueden recibir apoyo municipal, 
pero son responsabilidad de otras administraciones Las 

competencias  
municipales



Es el gran caballo de batalla de la gestión urbana, con múltiples 
influencias e interacciones con casi todas las áreas de la actividad local.  

La propia ciudad se expresa a través de su diseño: si predominan los 
árboles, los coches, las niñas y niños, si hay mucha o poca gente que 
camina, si ofrece sensación de seguridad, si es simple o complejo para las 
personas, si tiene muchos o pocos bancos, si ofrece facilidades a la 
velocidad de los vehículos o por el contrario no les permite correr, si el 
ruido es intenso o no, si su zócalo comercial está activo o decadente…  

Estas cuestiones pueden partir de conceptos tan sencillos como medir 
mentalmente cuánto espacio se dedica a los vehículos y cuánto a las 
personas. Lo habitual en muchas ciudades es que esa relación sea 
70/30% en favor de la movilidad motorizada. Lo deseable es ir poco a 
poco nivelando esta relación hasta hacerla más equitativa. 

También puede observarse qué tipo de calles existen: cuántas 
obedecen a los patrones tradicionales de calles garaje o calles pasillo 
(con carriles de circulación, coches aparcados y pequeñas aceras), 
cuántas son avenidas con amplios espacios peatonales y tráfico 
calmado, cuántas se parecen a autopistas urbanas que facilitan la 
velocidad de los coches, cuántas son espacios de convivencia, con el 
tráfico a motor reducido a lo imprescindible, cuántas son de predominio 
peatonal…  

Cuantos más espacios de convivencia existan y cuanto más esparcidos 
estén por el conjunto de la ciudad (no sólo en las zonas centrales), más 
agradable será para sus habitantes. 

Esto tiene relación con las cosas que pasan en el espacio público. Si 
consideramos la movilidad como la única función del espacio público 
estaremos haciendo un flaco favor a nuestra gente.  

Las personas no sólo usan la calle para desplazarse, sino también para 
convivir, encontrarse, jugar, expresarse, protestar, hacer deporte, 
tomar algo, o simplemente estar.  

El debate que generan las posibles colisiones entre estas actividades 
enriquece la participación pública y ofrece oportunidades de visibilizar 
los distintos intereses que inciden en el espacio público. 

Conceptos como las supermanzanas o las áreas ambientales 
(circulación vehicular en calles principales y predominio peatonal y de 
movilidad activa y convivencia social en calles interiores), así como la 
evolución de muchas de nuestros municipios en los últimos años son 
ejemplos que aplican muchas ciudades, cada una a su ritmo y atendiendo 
a sus particularidades.
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La habitual identificación del medio ambiente con los espacios naturales 
no urbanos, o incluso con los parques y zonas verdes urbanas, resulta 
confusa. El medio ambiente es todo lo que rodea al ser humano e incide 
de alguna forma en la calidad de su vida.  

Es evidente que el entorno físico que envuelve las ciudades debe ser 
dotado de una gestión ambiental correcta, protectora y potenciadora de 
sus valores naturales a través de las múltiples figuras legales existentes.  

Pero igual de importante es preservar esos valores naturales en el 
interior de la ciudad. Por tanto, el medio ambiente urbano es igual de 
importante que el natural. Una importancia potenciada por el hecho de 
que en las ciudades (en los espacios habitados) pasamos la inmensa 
mayoría de nuestro tiempo. 

El espacio físico urbano es nuestro medio ambiente principal: la 
calidad del aire, la salubridad del entorno, la circulación del agua, la 
vegetación, la calidad acústica, la sensación de relax, la relación entre la 
dureza del pavimento y la docilidad de suelos naturales, ríos, costa, 
playas, etc, conforman un conjunto de detalles que inciden de forma 
crucial en el bienestar físico y mental de las personas. 

En las ciudades, los coches constituyen un ingrediente ambiental de 
primera magnitud. De su densidad, comportamiento, privilegios o 
amenazas se derivan cuestiones fundamentales para la calidad 
ambiental urbana. 

En íntima relación con el medio, lógicamente, está la persona y sus 
condiciones de salud. Las transformaciones necesarias para conseguir 
un espacio público más saludable consisten no sólo en descarbonizarlo 
todo lo posible, sino también en conseguir lugares que permitan un 
desarrollo físico y mental apropiado y agradable.  

Desestresar las calles, bajar los niveles de ruido, renaturalizarlas, ofrecer 
a la gente lugares suficientes para la convivencia o el paseo ayudan a 
cooperar en el equilibrio necesario para una vida en armonía con el 
entorno. 

Además, la desautoxicación contribuye a mejorar la salud física de las 
personas, pues caminar o pedalear como hábito cotidiano ayuda a vivir 
más y mejor y se recomienda a todos los niveles.  

Estimular la vida activa de la población no es sólo una misión de los 
departamentos de promoción del deporte (que normalmente 
contribuyen sobremanera a los índices de actividad) sino también de la 
configuración urbana y las decisiones sobre el diseño de la ciudad.  

Disponer de lugares adecuados para la actividad física en el espacio 
público y hacer compatibles las calles, plazas y parques con su condición 
de escenarios deportivos son también objetivos ambiciosos y valientes.

4

Lo ambiental no sólo está fuera de la 
ciudad. También dentro

La gran mayoría del .empo lo 
pasamos en la ciudad

Conseguir una buena relación entre 
pavimento duro y naturaleza 

Mayor o menor número de 
coches importa mucho al medio 
ambiente

El desarrollo Lsico y mental de 
las personas es una misión 
urbana

Desestresar las calles de coches y 
ruidos

Las calles también deben ser 
escenarios depor.vos

Naturalizar el espacio, no sólo 
descarbonizarlo

Medio ambiente y salud



La diversidad en su máxima expresión debería ser uno de los 
puntos cardinales de las prioridades urbanas. Diversidad social, 
funcional, económica, racial, de género, de edad… el espacio 
público debería responder adecuadamente a cualquier 
característica de la vida de cada persona.  

Para eso debe fomentarse la equidad a través de fórmulas que 
permitan ejercer la máxima autonomía y el máximo bienestar a 
las personas que tienen más reducidas sus posibilidades 
funcionales (físicas o mentales) o por su mucha o poca edad. 

Esto significa que un espacio público apto para las personas más 
vulnerables es un espacio público favorable también para todas 
las demás. Con ello conseguimos equilibrar su uso e integrar a la 
máxima cantidad de individuos en el espacio público, 
convirtiendo la ciudad en un espacio más amable y humanizado. 

La perspectiva de género también forma parte de la equidad. 
Actuaciones como la eliminación de puntos negros por los que las 
mujeres evitan pasar, debido, por ejemplo, a la falta de 
iluminación o a su aislaminento.  

Las acciones a favor de la accesibilidad universal también 
favorecen la perspectiva de género, ya que siguen siendo las 
mujeres las que desempeñan la mayor parte de tareas 
relacionadas con los cuidados de la familia y del hogar, lo cual 
incluye el manejo de carros de bebes, carros de la compra y sillas 
de ruedas. La mejora del espacio público como lugar de estancia 
también facilita esta labor cuidadora.  

La redistribución del espacio público también es una cuestión de 
equidad. Invertir el actual reparto del mismo (ir pasando del 70 
-30% al 30-70%) debería ser un objetivo clave. Esta inversión da 
más a quienes más lo necesitan, ya que en realidad, la mayor 
parte de los usos del espacio público se realizan a pie.
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Los límites de cada municipio son cada vez más difusos, pues la 
interrelación con municipios limítrofes o cercanos ganaron en frecuencia 
y fluidez.  

Las áreas metropolitanas son sustancias administrativas casi 
invisibilizadas alrededor de las ciudades centrales, cuya importancia es 
crucial en la calidad urbana.  

Varios municipios en torno a una ciudad central se convierten en una 
ciudad más o menos difusa, hiperconectada, cuya población puede llegar 
a doblar o incluso a superar la de la ciudad central.  

Son muchísimas las políticas comunes que en distintos ámbitos pueden 
llevarse a cabo, entre las cuales  destaca la movilidad.  

La organización del transporte público urbano y metropolitano, la 
planificación de infraestructuras tan imporantes como las vías 
intermunicipales o los sistemas de aparcamientos en los bordes urbanos, 
la intermodalidad entre las distintas formas de transporte (público, 
privado, ferroviario, marítimo, por carretera, etc.) son términos 
interesantes en este ámbito. 

La necesidad de transformar viejos esquemas competenciales y las 
múltiples sinergias que este asunto puede generar en forma de 
beneficios para la calidad de vida de las personas hacen del debate 
metropolitano un tema de la máxima importancia.
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Habitualmente llamamos seguridad vial a los conflictos o riesgos que se 
generan entre máquinas (coches, motos, bicis, VMP, etc) y personas.  

En la gran mayoría de esos conflictos, se tiende a considerar que el factor 
humano está en el origen de esos problemas, muchos de ellos con 
consecuencias gravísimas.  

Pero no siempre las personas (conductoras o peatones) pueden 
considerarse culpables en un episodio de violencia vial. Los despistes o 
distracciones son inherentes al comportamiento humano, y nuestra 
misión como gestores locales consiste en minimizar esos riesgos con 
instrumentos que están sobradamente contrastados. 

El medio físico, el diseño de las vías públicas, ayuda a que se produzcan un 
mayor o menor número de siniestros viales.  

En general se denomina “calmar el tráfico” a las medidas de seguridad 
necesarias para reducir al mínimo los riesgos.  

Además de reducir al mínimo necesario la densidad de coches y los 
desplazamientos en vehículos particulares, los municipios tienen fórmulas 
muy eficaces para acometer la importante misión urbana de reducir el 
número de víctimas viales. 

La medida estrella de estas acciones es elevar los pasos de peatones a la 
altura de las aceras. Son el mecanismo más útil y contrastado no sólo para 
“frenar” a los vehículos durante su recorrido e impedir que adquieran 
velocidades peligrosas, sino también para favorecer los itinerarios 
peatonales.  

Cuando un peatón no tiene que bajar de la acera para cruzar una calle, 
continúa en su espacio natural. El asfalto elevado se convierte en una 
continuación natural de la acera y es el coche el que tiene que “invadir” 
ese espacio peatonal, casi “pidiendo permiso” a las personas.  

Otras medidas consisten en reducir el ancho de los carriles para coches, 
generalizar las rotondas en los cruces, eliminar la mayor parte de los 
semáforos, mejorar la iluminación pública o crear bucles que impidan los 
tráficos de paso son algunas de las fórmulas para “domesticar” los coches en 
el espacio público, creando mayor sensación de seguridad. 

La velocidad 30, implantada en buena parte de los espacios urbanos (en 
algunos casos en la totalidad) supone una gran ocasión para reducir las 
velocidades, si bien esta intención debería apoyarse con las medidas de 
calmado del tráfico que por si solas impliquen una disminución de la 
velocidad. 

Lo importante es no identificar la seguridad vial urbana exclusivamente con 
medidas policiales y tampoco brindarla a “soluciones” inconcretas y a largo 
plazo como la educación y la concienciación.  

Consideremos que las personas no son las únicas culpables y que desde el 
municipio se puede hacer muchísimo por transformar el espacio público en 
un espacio que proteja más y no amenace tanto. 

7La seguridad

El coche es quien debe “pedir 
permiso” al peatón en la ciudad

“Domes.car” los coches crea mayor 
seguridad

El espacio debe proteger más y 
amenazar menos

El diseño de la calle puede 
protegernos de la violencia vial



Es el ámbito en el que se centran buena parte de los esfuerzos de la 
gestión urbana relacionados con el espacio público.  

Ya hemos dicho, no obstante, que la movilidad es sólo una parte de lo 
que ocurre en el espacio público, pero es, ciertamente, una parte muy 
importante. 

El sistema de movilidad de una ciudad lo componen sus estructuras de 
transporte.  

Por orden de importancia deseada en lo que llamamos la buena 
movilidad: caminar, las bicis y VMP, el transporte público y los coches y 
motos.  

Por orden de importancia en cuanto a los privilegios que 
habitualmente la ciudad le otorga: coches y motos, transporte público, 
bicis y vmps y caminar.  

Lo ideal es que las políticas urbanas se esfuercen en reducir el número 
de coches particulares y en aumentar el número de personas que o 
bien caminan, o usan el transporte público, o utilizan la bici.  

Lo más importante es reducir los medios más agresivos y menos 
sostenibles (coche particular), pero carece de interés el traspaso de 
usuarios entre los medios sostenibles (que la bici reste al transporte 
público o al caminar, ya que la prioridad es reducir coches, no clientes de 
autobús o personas que caminan). 

Otra perspectiva interesante de la movilidad es cambiar la óptica en 
torno a la solución de los problemas de tráfico en uno de los clásicos del 
debate urbano tradicional: cuantas más infraestructuras y facilidades 
para el coche, más coches habrá.  

Vivimos una época de restricciones, algo que ocurre en todas las 
ciudades del mundo debido al aumento exponencial de vehículos en 
las últimas décadas.  

Tratar de solucionar por completo el tráfico urbano y metropolitano es 
una quimera, por lo que lo normal será centrarnos en la gestión de la 
movilidad de las personas sin olvidar nunca la prioridad que 
regularmente se define en todos los planes: primero las personas que 
caminan, después las bicicletas (y VMP), tras ellas el transporte público 
y por último el coche particular. 

Las políticas de movilidad relacionadas con el coche particular no han 
de tener sólo en cuenta los coches en circulación, sino también los 
estacionados.  Y estacionar no es un derecho. 

De hecho, los sistemas de aparcamiento tienen una enorme importancia 
en el ecosistema de la movilidad, pues al generar expectativas de 
estacionamiento se convierten en un incentivo para el uso del coche, 
normalmente en detrimento del transporte público.  

Por ello es recomendable ir reduciendo paulatinamente el 
aparcamiento libre e incluso el condicionado, más a medio o largo plazo.
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Se entiende por vitalidad urbana el dinamismo que 
genera la actividad de las personas en el espacio público.  

Es una combinación del ambiente de calle con el éxito 
de las actividades económicas, culturales y de ocio, 
cuya proliferación genera riqueza social a través del 
comercio, la hostelería o el turismo. Fiestas, eventos 
deportivos o culturales, animación de calle, exposiciones 
en el exterior, etc. componen un caleidoscopio urbano 
que aporta atractivo, valor y habitabilidad a la ciudad.  

Lógicamente, el “exceso” de vitalidad puede generar 
problemas, tanto de “monocultivo” de ciertas actividades 
desnaturalizando las calles o generando climas no 
deseables. Todo ello debe abordarse con madurez y 
estrategias que permitan la pluralidad de actividades y 
personas en el espacio público. Es necesario recordar 
que la calle es un espacio de todas y todos, y cuanto más 
se use, más sana será la convivencia y la cultura urbanas.  

El éxito de las ciudades también se mide por su capacidad 
de generar atractivos para que las personas, propias o 
foráneas, disfruten del espacio público, por lo que este 
debe ser propicio a la convivencia y la mezcla de 
funciones tanto en el centro urbano como en barrios o 
espacios más periféricos. 

En algunas ocasiones puede existir un aparente exceso de 
actividades en un lugar determinado. En general no son 
las actividades las que provocan una sensación de 
atosigamiento, sino la dimensión del espacio público: no 
sobran actividades, falta espacio.  

Más superficie para actividades al margen de los 
traslados es garantía de una mayor vitalidad y por tanto 
de una mayor riqueza. Para que aflore la vitalidad urbana, 
la movilidad no puede seguir siendo única función del 
espacio público.
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Conseguir que la ciudadanía mire con simpatía las 
transformaciones urbanas y los cambios en el espacio 
público es una de las misiones del gobierno de las 
ciudades.  

Está contrastado que el éxito es posible y que mejorar la 
ciudad o el municipio puede contribuir también al éxito 
electoral. Tanto en las grandes ciudades como en los 
pequeños municipios corren tiempos de recuperar el 
espacio, de humanizarlo, de adoptar otras formas de ver 
la ciudad como territorio de convivencia y no sólo de 
paso.  

Es recomendable crear estados de opinión positivos 
generando climas de confianza no sólo ante la ciudadanía, 
sino también ante los rivales políticos.  

Resultaría ideal conseguir que la mayoría de las 
cuestiones relacionadas con el modelo urbano fuesen 
compartidas por todo el ámbito ideológico que conforme 
cada Corporación Municipal. Pero si no es así, al menos 
que formen parte de las prioridades de los futuros 
gobiernos. 

Para ello, estos contenidos deberían formar parte de la 
agenda pública de cada municipio. Una vez que se 
constituyen los gobiernos municipales, se recomiendan 
acciones rápidas, capaces de conseguir que al menos 
buena parte de las consecuencias positivas del cambio 
puedan ser percibidas por la ciudadanía durante el 
mandato cuatrienal. 

Otro aspecto fundamental de la gobernanza consiste en 
actuar con valentía desde la institución, pues las 
personas que dirigen un municipio están completamente 
legitimadas para llevar a cabo el programa de acciones 
que presentaron ante la ciudadanía.  

La negociación con sectores parciales, interesados o 
“afectados” no puede hacer perder la perspectiva de la 
ciudad como entidad global.
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La transformación urbana también 
genera éxito electoral

El espacio público, un asunto “de ciudad” 
asumible por gobierno y oposición

La valenYa, un ingrediente básico al 
frente del municipio

Negociar sí, pero no perder la 
perspec.va global



Enlaces a algunos temas interesantes y útiles de cara a la 
contienda electoral publicados en nuestra web. 

Sobre las ZBE (Zonas de Bien Estar) 

El Manifiesto por la Movilidad Activa 

Cómo hacer una auténtica Ciudad 30 

Sesiones formativas temáticas 

La buena movilidad 

La campaña sobre movilidad escolar 

Los Metrominutos 

Descubre nuestras Píldoras Peatonales 

El último congreso de la Red, en Palma 

Los principios de la Red de Ciudades que Caminan 

Los 10 años de la Red de Ciudades que Caminan 

Las ciudades de la Red 

Webgrafía

Pósters divulgativos   
“La Ciudad Deseada” 

Las buenas aceras 

La alianza ciclo-peatonal 

La vitalidad urbana 

Las calles de convivencia 

!

https://ciudadesquecaminan.org/accion/zbe-zonas-de-bien-estar/
https://ciudadesquecaminan.org/noticias/se-presenta-el-manifiesto-por-la-movilidad-activa/
https://ciudadesquecaminan.org/accion/campanas/iniciativa-ciudad-30/
https://ciudadesquecaminan.org/accion/formacion/
https://ciudadesquecaminan.org/accion/campanas/la-buena-movilidad/
https://ciudadesquecaminan.org/accion/campanas/al-cole-andando/
https://ciudadesquecaminan.org/accion/campanas/metrominuto/
https://ciudadesquecaminan.org/accion/campanas/pildora-peatonal/
https://ciudadesquecaminan.org/noticias/un-repaso-general-al-noveno-congreso-de-la-red/
https://ciudadesquecaminan.org/principios/
https://ciudadesquecaminan.org/noticias/tras-un-intenso-2022-la-red-entra-en-su-decimo-ano/
https://ciudadesquecaminan.org/ciudades/
https://ciudadesquecaminan.org/blog/las-buenas-aceras/
https://ciudadesquecaminan.org/blog/la-alianza-ciclopeatonal/
https://ciudadesquecaminan.org/blog/la-vitalidad-urbana/
https://ciudadesquecaminan.org/blog/resena/calles-de-convivencia/



