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“Hay que transformar la ciudad hacia un 
urbanismo sostenible que vertebre la vida social”

Evolucionar hacia una movilidad más sostenible y con una menor presencia del vehículo es uno 
de los objetivos que plantea Xavier Amor, que también aboga por equipamientos públicos para los 
mayores.

ello, los Ayuntamientos debemos de adaptarnos y aprovechar 
toda la tecnología actual: la digital, la de inteligencia artificial, 
etc. para la mejora de los servicios públicos y que con sus re-
sultados ayude a los gobiernos en la toma de decisiones.

¿Qué deberán hacer las ciudades para los mayores?
Las ciudades deben de estar preparadas para todoas las 
edades, y para sus mayores, tener equipamientos públicos 
acordes a sus necesidades: calles transitables ysin barreras ar-
quitectónicas, buenos equipamientos sanitarios, espacios de 
ocio, etc. 

¿Cree que debería cambiar el funcionamiento de los 
Ayuntamientos?
Sin querer redundar en el concepto, hace falta acabar de eje-
cutar el cambio de paradigma mental de una Administración 
analógica como la hemos conocido en el pasado, hacia la nue-
va Administración totalmente digital a la cual nos vamos aden-
trando en el presente y que veremos instaurada en un futuro 
no muy lejano.

¿Qué papel deberá tener el vehículo?
En general el vehículo privado aún seguirá coexistiendo con 
todas las formas de movilidad que hay y con las que se van 
integrando en nuestra sociedad. Dicho esto, el vehículo tiene 
que evolucionar hacia una movilidad mucho más sostenible, 
con cero emisiones, y con una menor presencia en las grandes 
ciudades tal y como ya se empieza a visualizar en las grandes 
capitales europeas. 

¿Cómo deberá ser el transporte público?
Hay que hacer una apuesta seria por un transporte público 
mucho más social. Frente al transporte privado produce un 
menor impacto ambiental y mejora la ineficiencia energética. 
Además, las inversiones públicas deben primar aquellos pro-
yectos con carácter más universal, en el sentido de que be-
neficien a más gente, o distributivo, que beneficien a sectores 
más desfavorecidos.

¿Y para el peatón?
En los núcleos urbanos se tiende cada vez más a peatonalizar 
calles y barrios, dándole al peatón máximo protagonismo.

¿Cómo tendrá que cambiar el urbanismo?
Hay que tejer y transformar la ciudad hacia un urbanismo sos-
tenible, con calles, parques y plazas públicas que actúen de 
pulmones verdes y como verdaderos ejes de vertebración de 
la vida social ciudadana, procurando que haya viviendas el 
precio de las cuales estén al alcance de todos y de todas.

¿Cómo deberá ser la atención social?
Sin duda alguna de cualidad, eficiente, y que dé respuesta a 
las necesidades de nuestra sociedad, con una apuesta firme 
de políticas públicas que sean equitativas para proteger a los 

sectores más desfavorecidos. 

¿Qué debería hacerse respecto a la participación 
ciudadana?

La ciudadanía quiere y exige, cada vez 
más, una Administración que esté 
adaptada a los nuevos tiempos. Por 


