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FRANCISCO MUSTIELES GRANELL / Maracaibo, Venezuela

Arquitecto de la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela 1980). En 1987 
obtiene el Diploma de Urbanista en el Instituto de Urbanismo de Paris de la Uni-
versidad de Paris XII – La Sorbona. En 1988 obtiene el Diploma de Estudios 
Avanzados y en 1994 obtiene el título de Doctor en Urbanismo en la misma uni-
versidad. Paralelamente realizó Estudios de Equivalencia en Arquitectura 
-1990/1994-, en la Unidad Pedagógica Paris-Belleville.

Profesor Titular de la Universidad del Zulia. Tutor en programas doctorales, 
maestrías, becarías académicas y de especialización en la Universidad del Zulia, 
Universidad Central de Venezuela, Universidad Nacional Autónoma de México 
y Universidad Politécnica de Cataluña.

Es miembro fundador del equipo de arquitectura y urbanismo NMD l NOMA-
DAS (1999) junto a otros 2 arquitectos, Farid Chacón y Claudia Urdaneta. En el 
año 2009, la revista Arquine en su número 50, incluye a NMD I NOMADAS entre 
los “50 Oficinas de Arquitectos y Diseñadores Emergentes de las Américas que 
apuntan hacia nuevos rumbos”. En el año 2013, en el marco de la XIV Bienal 
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, NMD I NOMADAS recibe el 
Premio Bienal de Arquitectura a la Joven Generación Internacional, y en el año 
2014, NMD I NOMADAS es seleccionada para exponer su trabajo en la Muestra 
Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia en el programa The Colla-
teral Events. En el año 2015, en la XI Bienal Nacional de Arquitectura de Vene-
zuela, NMD I NOMADAS obtiene Premio Nacional y 3 Menciones Especiales.



Ve el video completo de esta ponencia dando click en la siguiente liga: 

En la siguiente liga podrás encontrar el seminario completo: 
https://www.youtube.com/channel/UCLcA7Yh3yaVE-sbV4DURIWg

https://www.youtube.com/watch?v=D-BB8Laeb60&list=PLS-re-xaZfpjwmcSGNCsDsPpdIqeZrrsN&index=14
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RIESGOS: OTROS Y PANDEMIAS

Litman, 2020.

“Aunque existe una extensa literatura sobre el manejo de emergencias y la
planificación de la resiliencia comunitaria, la mayoría de las publicaciones
existentes se centran en amenazas ambientales como huracanes, terremotos
e incendios forestales.

Las pandemias y epidemias reciben poca consideración”.
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Caída de meteoritos Pequeña, Media, Grande

RIESGOS: ESCALAS DE IMPACTO

Tipos de desastre escala de impacto

Terremoto Grande

Erupciones volcánicas Pequeña, Media, Grande

Tsunami Grande

Condiciones climáticas extremas 
(huracanes, tornados, inundaciones, 
tormentas violentas y repentinas de nieve y 
hielo, etc.)

Variada

Sequía severa Grande

Caída de meteoritos (Chicxulub) Pequeña, Media, Planetaria

Guerra / Manifestaciones y disturbios  civiles Variada

Actos terroristas Pequeña a Media

Incendio Pequeña a Media

Cortes de servicio muy graves Pequeña, Media, Grande

Derrames químicos y/o petroleros Pequeña a Media

Accidentes graves (caída de aviones, 
desplome infraestructuras, descarrilamiento 
trenes, explosión de combustibles y químicos)

Epidemias Grande

Pandemias Planetaria

Pequeña

Elaboración propia a partir
De Litman, 2020.

PANDEMIAS/EPIDEMIAS: 
UN TIPO DE RIESGO
-¿Escalas de impacto?
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Organización Mundial de la Salud 
y Enciclopedia Británica

Infografía de Marcelo Regalado
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El siglo XXI ha visto hasta ahora:
Sars
Mers
Ébola

Gripe aviar
Gripe porcina

Sarampión
….

y ahora covid-19 !!
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RIESGOS: OTROS Y PANDEMIAS

Las pandemias y epidemias difieren de la mayoría de los otros desastres
porque amenazan a las personas, no a la infraestructura en términos

estructurales…

…tienen una larga duración y

…tiene grandes impactos económicos..

Si bien no se producen impactos inmediatos en las infraestructuras
urbanas, las amenazas / riesgos sanitarios, requieren reconsiderar,
en el mediano y largo plazo, la estructura de una ciudad!!
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¿ADAPTAR / REPENSAR?

Tres París
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La rue des Marmousets, calleja sombría y medieval de la Île de la Cité, en 
los años 1850, cerca del Hôtel-Dieu

La rue du Marché aux fleurs en la Île de la Cité, antes de Haussmann, 
hoy plaza Louis-Lépine

PARÍS 1 (mitad s.XIX) (cólera y otras enfermedades) ¿Repensar la ciudad o adaptarla?
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La rue du Jardinet en la Rive izquierda, demolida por Haussmann para 
abrir el boulevard Saint-Germain

La rue Tirechamp en el viejo «quartier des Arcis», demolida en el curso de 
la prolongación de la rue de Rivoli

PARÍS 1 (mitad s.XIX) (cólera y otras enfermedades)

2
¿Repensar la ciudad o adaptarla?



Segundo Imperio francés entre 1852 y 1870

Tercera República fue el régimen republicano en vigor en Francia de 1870 a 1940

PLAN HAUSSMANN
PARIS 1852-1870

PARÍS 1: Plan Haussmann

Los principales ejes creados o transformados bajo el Segundo Imperio y al inicio de la Tercera República.
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La Avenida de la Ópera vista por Camille Pissarro (1830-1903) desde el actual Hôtel du Louvre

BOSQUES / PARQUES / PLAZAS
Bois de Boulogne

Bois de Vincennes
Parc Buttes de Chaumont

Parc Montsouris
Parc Monceau

80 plazas para los 80 barrios de París
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La avenida de los Gobelinos y la perspectiva sobre el Panteón.
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Los principales ejes creados o transformados 
entre 1850 y 1870 en el centro de París.

PARÍS 1: Plan Haussmann
Carruajes privados
Tranvías a tracción animal o a vapor

Peatonalmente2



“En 1918, un joven suizo decidió encerrarse en su departamento parisino con una generosa dosis 
de coñac y suficientes cigarros para sobrevivir en casa la epidemia de influenza española. A los 

pocos años, ese joven cambiaría su nombre de Édouard Jeanneret a Le Corbusier y revolucionaría 
el mundo de la arquitectura, en gran medida gracias a las reflexiones que nacieron durante esos 

muy largos días de confinamiento.

Mientras las mentes más creativas del momento sucumbían a la enfermedad, Le Corbusier sorbía 
la copa coñaquera y observaba también los cuatro muros de su casa. Y ese confinamiento 

transformó la forma de vivir —y construir— hasta hoy.

DURANTE LOS SIGUIENTES AÑOS, Le Corbusier se obsesionaría por la relación entre espacio y 
enfermedad.”

LA GRIPE ESPAÑOLA 
(1918-1919) y
LE CORBUSIER

Veka Duncan
-La Razón: 08/05/2020.

PARÍS 2 (primeras décadas siglo XX)
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En 1923, publica el libro Hacia una arquitectura, sobre el cual el arquitecto afirmó en 1928 que “es el
testimonio de un espíritu limpio”. Así, vemos cómo limpieza, suciedad e higiene son los hilos
conductores de su libro-manifiesto, entre los cuales se tejen, obviamente, también ideas sobre la
geometría, la plástica y la emotividad de la arquitectura.

Plan Voisin, Paris, France 1922-1925. Gabriel et Charles Voisin, Paris, France, 1922-1925

Le Corbusier
PARÍS 2 (inicios siglo XX)

2

Veka Duncan
-La Razón: 08/05/2020.

La ciudad asoleada, ventilada, 
verde…pero deshumanizada:
Una CIUDAD PARA EL 
VEHÍCULO

Y en sus momentos más radicales…….



Plan Voisin, Paris, France 1922-1925

Se trataba de un modelo para La ciudad del futuro, como titularía 
su siguiente publicación; en ella afirmaría que:

“La higiene y la salud moral dependen de la traza de las ciudades”.

Veka Duncan
-La Razón: 08/05/2020.

Repensar completamente la ciudad o adaptarla….???

PARÍS 2 (inicios siglo XX)
Vehículos y transporte colectivo con motores de 
combustión2

Automotores privados
Metro, Autobuses, Tranvías eléctricos

Peatonalmente



-calles 100% para los ciclistas y 
con vegetación, con aceras 
ensanchadas;

-agentes municipales de 
proximidad para coordinar la 
limpieza y mantenimiento de las 
calles.

PARÍS 3 (inicios siglo XXI): la ciudad de 15´

2
PANDEMIA COVID-19



-diferentes usos para un mismo 
lugar de proximidad;

-los patios de las escuelas 
transformados en jardines 
abiertos los fines de semana;

-las intersecciones de las calles 
reconvertidas en lugares 
conviviales y con vegetación;

-puestos de estacionamientos de 
vehículos reconvertidos en 
aparca bicicletas.

PARÍS 3 (inicios siglo XXI): la ciudad de 15´
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"¿Qué es la ciudad del cuarto

de hora)?

Es una ciudad con barrios

donde puedes encontrar todo

lo que necesitas a 15 minutos

de tu hogar.

Esta es la condición para la

transformación ecológica de la

ciudad, al tiempo que mejora

la vida cotidiana de los

parisinos", escribió la alcaldesa

de París, Anne Hidalgo en

enero en su Twitter.

PARÍS 3 (inicios siglo XXI):
la ciudad de 15´
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PARÍS 3 (inicios siglo XXI): la ciudad de 15´

2

Automotores privados

Metro, Autobuses

Bicicletas
Peatonalmente

EL NUEVO “PLAN VOISIN”



¿ADAPTAR / REPENSAR?

Tres París

2

Todo un gradiente de 
posibilidades



OBJETIVO URBANO-TERRITORIAL FUNDAMENTAL

Hacia una ciudad y territorio más Equitativo e 
Inclusivo, Económicamente Eficiente, 

Sostenible, Confortable, Tecnológicamente 
Avanzado, y Seguro (cívicamente y 

sanitariamente)

3
LECCIONES PARA EL 

URBANISMO 
POST_PANDEMIA

Movilidad post-pandemia:
Problema viejo, 

oportunidades nuevas



Ecotopía -territorio ecológico-.
Movilidad y ciudad ecológica en relación con 
los ciclos del ecosistema urbano: el 
atmosférico, el hídrico, el energético y el de
residuos.

Aproximación a una economía ecológica
industrial: minimizar la entrada de inputs,

minimizar la salida de outputs residuales, y
generando mayor valor (producción y calidad).

Nueva Movilidad –entendida como 
una movilidad de opciones múltiples 
isotrópica-:

De acceso, de modos individuales y colectivos
ecológicos, de servicios confortables,
incluyentes, radiales y transversales, con
tecnología comunicacional avanzada.

Que minimice el rol del vehículo privado.

3
Equitopía -territorio de la equidad-.
Distribución equilibrada –no discriminatoria- de
infraestructuras, equipamientos y servicios, y
de las oportunidades en el territorio urbano.

Accesibilidad a los mismos: inclusión total.

TRES MACRO PRINCIPIOS



INTRODUCCIÓN

Falta mucha data por procesar y espacializar.

Obviamente no estamos ante un riesgo nuevo de salud, sino
histórico.

Nuevas oportunidades de re-invención / re-adaptación de la
ciudad.

Es el momento de innovar experimentando.

El ciudadano/usuario está abierto a la innovación.

El hombre político también.

Entender que para cada ciudad se requieren medidas
particulares (no necesariamente a la ciudad de 15´ o a la de
las supermanzanas catalanas).

Ahora bien, asegurémonos que se enmarquen dentro de
objetivos urbanos y de movilidad aceptados por todos, y esos
objetivos, en nuestros días, parecieran ser comunes, pues así
se definieron en ONU Hábitat III.
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