
ciudades implicará poner en marcha estrategias para "esponjar". El diseño de la plaza de Mansilla
Mayor no habría cambiado en tiempos de coronavirus, aseguran. Porque es un pueblo pequeño, que no
llega ni a 500 habitantes. Las ciudades sí habrá que pensarlas distinto.

Campos de fútbol
"No sabemos exactamente qué puede pasar, dependerá de la duración de la pandemia, pero lo que sí se
puede entrever es una reorganización de las ciudades", dice José Jorge Santos,  de Santos y Mera
Arquitectos, firma responsable de la remodelación del campo de fútbol de Campañó, en Pontevedra,
finalista en la categoría de Arquitectura. "Habrá cambios en la vivienda, habrá una atención especial a
la densidad y habrá un abandono de los centros para irse a la periferia". Santos pone como ejemplo de
lo que seguramente está por venir el proyecto parisino de 'La ciudad de un cuarto de hora', una de las
banderas de la administración de la alcaldesa Anne Hidalgo: en síntesis, aboga por reducir los
desplazamientos haciendo que el ciudadano tenga todos los servicios que necesita a un paseo de 15
minutos a pie. Es la apuesta por la proximidad, algo que el confinamiento ya está obligando a ejercer a
la mayoría de los ciudadanos.

Su trabajo en el modesto campo de Campañó no tiene parangón con las modificaciones que
probablemente serán ejecutadas en los grandes estadios de fútbol; pero sí arroja algunas pistas. "Pasa
por las reducciones de aforo –explica–. Por dar más superficie tanto a los usuarios como a los
deportistas en los vestuarios. Seguramente los modelos actuales tendrán que compartimentarse, y los
materiales antibacterianos y antivirales se pondrán de moda".
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