
 

 
 

LA CIUDAD EMOCIONAL. APRENDIZAJES, HABILIDADES Y 

SERVICIOS A APLICAR EN LA ERA COVID - POSCOVID 
 

 

Definición: 

 

La ciudad moderna es y se comporta como un ser vivo en función del modelo 

relacional y la profundidad de interacciones que haya adoptado. Como tal, debe 

cumplir con las funciones básicas que la naturaleza determina, es decir: 

 

Un modelo de ciudad nace en el instante en que apuesta por unas pautas de 

convivencia con, entre y para su ciudadanía, que cumpla unos parámetros que la 

hagan integrada, transparente,  participativa, accesible, innovadora, abierta, 

coherente, empática, eficaz, eficiente y responsable. 

 

La ciudad crece desde el mismo momento en que convierte su experiencia cotidiana 

en un aprendizaje constante y lo aplica en el devenir diario, escucha y se hace 

escuchar por su ciudadanía para avanzar juntos de la mano y es capaz de planificar y 

proyectar un futuro de bienestar general. 

 

Cuando una ciudad aplica y disfruta un modelo que cumple sus expectativas 

presentes y futuras, su vocación es hacer partícipes, al resto de ciudades de 

características asimilables, de su experiencia, es decir, reproduce su éxito y amplía 

sus resultados fuera de sus límites, lo que fortalece su posición y multiplica sus 

posibilidades de mejora. 

 

Los modelos, aunque sean de éxito, no son eternos, es más, deben evolucionar con 

la sociedad y las personas que la componen; por eso, una vez cumplidos sus 



 

objetivos y su horizonte vital, desaparece para dar paso a otro que se amolde a las 

necesidades de los tiempos, las circunstancias y, sobre todo, de las personas. 

 

Pero además, a poco que estas relaciones profundicen entre sí y generen procesos 

complejos, la ciudad adquiere otra característica fundamental, la inteligencia, o lo 

que es lo mismo, la capacidad para extraer enseñanzas de lo que la rodea, aplicarlas 

de forma beneficiosa y adaptarse a la cambiante realidad del modo más adecuado.  

Ahora bien, cuanto más estrecho es el vínculo entre una ciudad y su ciudadanía, más 

se influyen mutuamente; las personas adquieren la capacidad de aplicar una visión 

de conjunto con perspectiva amplia, y la ciudad se sumerge en el mundo que 

condiciona la vida humana en todo sus aspectos: Las emociones. 

 

Contexto: 

 

Hoy día, la pandemia global del COVID19, nos tiene sumergidos hasta la cintura en 

un peligroso pozo de arenas movedizas donde las políticas mundiales se debaten 

entre dos opciones: Obedecer las premisas que señalan que, cuanto más te muevas, 

más aceleras el proceso de inmersión en el lodo y, una sacudida inconsciente, puede 

conducirte a estar hundido hasta el cuello o peor; y otra corriente que afirma que, 

efectivamente, si no te mueves no te hundes pero acabarás muriendo de hambre, y 

busca algo firme a lo que agarrarse para, no sin mucho esfuerzo, poder salir poco a 

poco. 

 

Mientras tanto, mientras los constantes nuevos descubrimientos científicos nos 

llevan en zigzag sin tener una conciencia clara de avance, los elementos nucleares 

de la sociedad, es decir, las personas, sufren.  

 

Sufren, en el mejor de los casos, porque no pueden ver y abrazar a los suyos, dar y 

recibir calor humano y cariño;  moverse libremente, viajar, comprar lo que quieran 

donde quieran; ir al cine, teatros, museos. Por tener reducida sus opciones de 

libertad a unos restrictivos servicios mínimos. 

 



 

Sufren porque vivían en un precario equilibrio, tratando de sacar partido a un 

trabajo manifiestamente mejorable y mal pagado, o de un pequeño negocio sacado 

adelante con mucho esfuerzo, que ahora está suspendido porque el mundo entero 

se ha parado. Porque tenían muchos proyectos para su vida que ahora se van 

diluyendo sin una alternativa clara que los sostenga. 

 

Sufren porque les ha afectado gravemente la enfermedad y han conocido unas cotas 

de malestar desconocidas, con un muro oscuro ante los ojos, donde siempre hubo 

un mañana. 

 

Sufren porque al dolor de perder para siempre a un ser querido, se ha unido la 

impotencia, no estar ahí cuando se les necesitaba, no poder despedirlo como 

merecía, en suma, la necesidad de un duelo que se enquista cada minuto, pendiente 

de poder abrir las compuertas de las emociones malamente contenidas. 

 

Sufren infinitamente, en un ensañamiento que nadie merece, por la combinación de 

varias o todas las causas, sin un refugio ni un hombro donde apoyarse. 

 

Toda esta amalgama de emociones anida en una ciudad que también siente, ama y 

sufre con sus habitantes, con las personas que le confieren vida. 

 

¿De qué hablamos?

 



 

 

Se considera emoción a la reacción a un estímulo que se produce en tres planos: 

fisiológico, cognitivo y conductual; y hay definidas 6 emociones básicas, de las que 

se derivan todas las demás: tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. 

 

Una Ciudad Emocional, funciona en consonancia con los individuos que componen 

su ciudadanía y, de igual manera, reacciona a estímulos y buscando alternativas, 

refuerzo, ayuda o soluciones empleando los medios y recursos a su alcance. Pero, a 

diferencia de otros modelos de ciudad, su esfuerzo y prioridades van dedicados a 

procurar el bienestar de sus habitantes por encima de cualquier otra consideración. 

 

¿Y qué recursos tiene una ciudad que puedan satisfacer la respuesta emocional que 

requieren sus ciudadanía? 

 

No son infinitos pero, empleados con inteligencia, pueden ser suficientes. Lo 

primero es detectar las necesidades de su población. Hay, sin duda, una parte de 

esta que demanda que se le destinen recursos en materia asistencial, pero los 

sistemas tradicionales adolecen de no detectar la invisibilidad casi total de la 

población vulnerable que no se manifiesta, bien por imposibilidad física (mayores 

aislados o con problemas de movilidad), o por pudor mal entendido (familias que 

siempre han sido autosuficientes y se ven abocadas a una situación de extrema 

necesidad que no confiesan). 

 

Una Ciudad Emocional ha sabido dotarse de un “radar ciudadano”, formado por 

personas que, de manera voluntaria, saben leer las señales que se nos escapan 

habitualmente: los vecinos mayores que llevan un par de días sin ir a por el pan, la 

señora que va semanalmente a la peluquería y no ha ido hace días, o casos así; 

estarían en contacto con profesionales de distintas ramas del ámbito “social” y, al 

menor atisbo de alarma y una vez comprobada su veracidad, lo pondría en 

conocimiento por un método ágil, de los servicios y profesionales que puedan atajar 

el problema sin dejar que se agrave. 

 



 

Padecemos momentos de zozobra emocional, donde la desgracia se ha cebado con 

familias enteras del modo más terrible y no han tenido siquiera la oportunidad de 

hacer su imprescindible duelo. Una Ciudad Emocional, dotada de unos servicios 

sicológicos potentes y experimentados, desarrollaría las herramientas apropiadas 

para acompañar y dar soporte a quien lo pueda requerir; tratar a quien manifiesta 

secuelas de un padecimiento en primera persona, reflejado de sus allegados, o en 

todas sus facetas y hacerlo de forma discreta y eficiente o aliviar a las personas con 

patologías o disfunciones previas, que han visto agravada su especial sensibilidad 

con este problema planetario y no saben sacudirse el agobio por sí mismas. Además, 

diseñaría itinerarios formativos en todo lo concerniente a habilidades sociales y sus 

derivadas, destinados a proveer de mecanismos de defensa que puedan paliar el 

sufrimiento que cualquier ciudadano arrastrado por esta ola pueda padecer. 

 

La Administración Local tiene la capacidad de estar muy cerca de las personas, tanto 

que, despojados de la frialdad de otros escalones administrativos, comparte sus 

sensaciones de alegría, pena, enojo o felicidad; está dotado de una plantilla 

profesional multidisciplinar que puede abordar cualquier necesidad básica y darle, si 

no solución, si un alivio; pero también dispone de unos equipamientos de 

proximidad que son el referente en el barrio para la prestación de servicios sin 

desdeñar el disfrute de un ocio pedagógico y responsable. El aspecto relacional de 

ese ocio se muestra definitivo a la hora de resolver “pequeñas” carencias 

emocionales y la experiencia nos enseña que, un momento de empatía a tiempo, 

evita posteriores agravamientos. La capacidad para empatizar es otro rasgo 

definitorio y muy valioso de la Ciudad Emocional, que hay que cuidar y alimentar 

para que surja de modo automático al menor indicio. 

 

Si mencionamos la pedagogía, hay que prestar especial atención a los servicios 

educativos, en sus facetas formal y no formal, complementarias entre sí, y que 

deben acompañarnos toda la vida. Además de conferir un poso cultural, cobra vital 

importancia el aspecto formativo en su variante laboral, ya que las cifras de 

desempleo se han desatado, ayudadas por un mercado laboral de base precaria y 

temporalidad extrema. Una formación apropiada y adaptada a las demandas de las 

empresas y los requerimientos del un mercado que revivirá la olvidada industria, 



 

puede suponer una oportunidad para reiniciar la actividad mejorando 

características, previsiones y expectativas en el mercado de trabajo. 

 

Mens sana in corpore sano, sentencia la locución latina. Hay muchos factores que 

invitan a la práctica del ejercicio físico, añadidas a las habituales; por una parte, 

cuando se realiza con sentido común, apoyo profesional y la necesaria mesura, 

supone una inmediata sensación de bienestar mental, consecuencia de la 

generación de endorfinas que produce la práctica habitual de actividad; por otra 

parte, y tras una enfermedad de efectos tan dispares como la que nos ha atacado, 

se hace imprescindible adquirir un mínimo fondo físico que minimice sus efectos en 

la medida de lo posible. Una Ciudad Emocional conoce esos beneficios y pone sus 

recursos, también en este ámbito, a disposición de sus habitantes. 

 

A veces, los propios profesionales de la administración, encontramos dificultades 

para realizar determinados trámites de modo correcto, cómo no se va a sentir un 

náufrago entre papeles, cualquier ciudadano medio que no se ha visto en esa 

obligación en su vida. La Ciudad Emocional puede convertir esa frustración inicial en 

satisfacción y, por qué no, incluso gratitud, poniendo en marcha un servicio 

profesional que ayude en los trámites burocráticos, traduzca el técnico y muy 

específico lenguaje administrativo a la lengua que usamos a diario y resuelva las 

dificultades de gestión que cualquiera pueda encontrar. 

 

La Ciudad Emocional enmarcada en los ODS 

 

Si algo desata la respuesta emocional, es la invocación a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Parecía, en algunos de ellos, que era algo lejano, felizmente superado, 

que afectaba a otras latitudes más empobrecidas que este primer mundo donde nos 

movemos mecidos en su clase media. La pandemia COVID19 nos ha devuelto a la 

incómoda realidad aflorando problemas enquistados hace tiempo, pero ocultados 

para no verlos.  

 

La Pobreza y el Hambre no tienen cabida en una Ciudad Emocional o, al menos, no 

pueden tolerarse pasivamente sin tomar medidas y acciones decididas que traten de 



 

paliar sus efectos todo lo posible y devolver a las personas que los sufran a un 

estatus más humano, digno y en vías de solución.  

 

La versión local del Estado del Bienestar, y sus tres pilares básicos: Salud, Educación 

y Servicios Sociales, son los cimientos sobre los que descansa la estructura de una 

ciudad que se emociona con su ciudadanía, emplea sus recursos en convertir las 

amenazas en oportunidades y, con esfuerzo conjunto, trata de reconducir las 

emociones negativas en positivas. 

 

A menudo cometemos el error de dar por hechas cuestiones que, aunque avanzadas 

en su planteamiento teórico, distan mucho de ser una realidad, y el ejemplo más 

palpable es el de la Igualdad de Género; no encontrarás a nadie que, formalmente, 

niegue ese derecho y se manifieste en contra de su búsqueda pero, a la hora de la 

verdad, no son tantos los que luchan por mejorar nuestra sociedad con una igualdad 

real entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida. Una Ciudad 

Emocional está formada por personas, cualquiera que sea su género. 

 

Los recursos no aparecen por inspiración sobrenatural, con independencia de la 

asignación institucional derivada de escalones superiores de la administración, 

cualquier cuidad, y sobre todo su ciudadanía, está muy ligada a la capacidad 

económica que haya creado, en forma de industria u otras fuentes, para dar trabajo 

a las personas. Vivimos tiempos de creciente conciencia social en todo lo relativo a 

respeto, conservación y recuperación del medio ambiente, tan maltratado durante 

décadas; una Ciudad Emocional debe dirigir su mirada y esfuerzos en transformar el 

tejido industrial tan necesario, en actividad respetuosa con el entorno, que haga un 

uso comedido de energía, a ser posible de origen renovable, y no maltrate un bien 

tan escaso como el agua. 

 

Para mirar al futuro con un horizonte vital sensato, razonable y esperanzador, sin 

desdeñar las actuales fuentes de producción y empleo, una Ciudad Emocional debe 

hacer una apuesta decidida por el concepto mágico de I+D+i; solo así estaremos en 

disposición de superar con bien los distintos traspiés que una economía global 

cíclica experimenta cada fin de etapa y que se sustancia en una pérdida enorme de 



 

empresas, puestos de trabajo y derechos laborales que dinamitan el bienestar de 

quien lo sufre. 

 

La suma de todo lo anterior puede resumirse en una sola palabra, Sostenibilidad; 

que aplicada a todos los órdenes de la vida, se traduce en una consecución de 

bienestar, una progresiva reducción de las desigualdades, una producción y 

consumo responsables y, como consecuencia, una aportación modesta pero 

decidida a la lucha por el clima. 

 

Desde el mismo instante en que una ciudad busca conferir un factor emocional a sus 

acciones, sus instituciones van adquiriendo solidez. Pero eso no puede ejecutarse de 

modo unilateral y en solitario; igual que las personas mejoramos nuestros logros 

cuando trabajamos en equipo con otras, la Ciudad Emocional será más eficiente a 

medida que vaya estableciendo lazos y alianzas con su ciudadanía, sus colectivos, 

empresas, otras instituciones e, incluso, con otras ciudades que estén en proceso de 

empapar su vida de las emociones que las harán más habitables o, empleando un 

concepto de los años 80, más vivideras. 

 

 


