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Estimado Sr. decano,

Como miembro del Foro de la Movilidad de la Comunitat Valenciana, me dirijo al Colegio de Arquitectos de la Comunitat
Valenciana para pedir vuestra colaboración a la hora de dar el último empujón a la redacción de los planes de movilidad
metropolitanos (PMoMe) que estamos elaborando en los entornos de Castellón, Valencia y Alicante-Elche. Estos tres planes
han sido abruptamente sorprendidos por la crisis de salud global del Covid-19 y es evidente que nada va a ser igual desde que
en España se declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020; pero mucho menos en lo que se refiere a la movilidad.

Del  largo  e  inédito  confinamiento  domiciliario  se  ha  pasado  a  una  situación  de  desescalada  que  ha  ido  avanzando  y
retrocediendo según dictaba la forma de las curvas de contagios, muertes y saturación de las infraestructuras sanitarias.
Afortunadamente, en estos momentos la situación está mejorando, aunque no cabe bajar la guardia. Todas las series que
podían marcar la evolución y las tendencias de la movilidad en los últimos diez años han quedado rotas por la pandemia.
Además, a pesar de disponer de registros sobre lo que pueda estar ocurriendo en materia de movilidad en estos meses, esto
es  claramente  insuficiente  porque  no  se  trata  de  saber  cuándo  volveremos  a  recuperar  las  cifras  y  los  patrones  de
desplazamiento del año 2019, sino cómo será la nueva movilidad a partir de la vuelta a la normalidad "mejorada". 

Para desarrollar este reto de planificación, que tiene mucha más dosis de adivinación que en cualquier otra época, pensamos
que resulta necesario y conveniente recurrir a los expertos y preguntar, complementar el trabajo de proyección con el de
perspectivas y alumbrar de este modo un conjunto de escenarios, alternativas y actuaciones en los PMoMe mejor adaptados
a los nuevos tiempos que nos ha tocado vivir.

En el caso concreto del Colegio de Arquitectos de la Comunitat, nos consta que es un agente privilegiado para reconocer,
interpretar y marcar tendencias en lo que se refiere a la movilidad urbana sostenible; y como tal, nos gustaría solicitar su
colaboración para recabar esta visión de sus colegiados a través de un breve cuestionario de alrededor de diez preguntas,
anónimo, en formato digital que hemos denominado "Perspectivas de movilidad postpandemia en la Comunitat Valenciana".

El cuestionario se plantea aspectos que van a cambiar radicalmente la forma de los desplazamientos laborales después de la
crisis sanitaria; como por ejemplo, el teletrabajo, la flexibilidad horaria, la ciudad de los 15 minutos, el transporte público, los
vehículos de movilidad personal (VMP), las infraestructuras ciclistas, la caminabilidad, el modelo de centros comerciales fuera
de las ciudades, las zonas de bajas emisiones, los estándares de plazas de aparcamiento de coches, etc. La información podrá
segmentarse por territorios, género y sector de actividad del colegiado con el fin de aportar mayor riqueza a las conclusiones
obtenidas.

Como es natural, nos gustaría contar con la colaboración técnica del Colegio en todas las etapas del proceso; desde el diseño
del cuestionario, hasta la interpretación de los resultados y su utilización potencial en los PMoMe.

Atentamente,

Roser Obrer Marco
Directora General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible
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