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Quince minutos de ciudad 

Autor: 
 

Antonio Muñoz Molina 

Fuente: 
 

El País (España) 

Resumen: 

Las circunstancias derivadas del coronavirus nos han permitido 
reflexionar sobre las formas de vida urbana y sobre las ventajas de 
las ciudades de los quince minutos, una pequeña utopía por la que 
cualquier ciudadano debería tener acceso a todos los servicios 
básicos a menos de quince minutos de su casa. Un breve paseo por 
su ciudad recién desconfinada le sirve a Antonio Muñoz Molina para 
disfrutar de la posibilidad de percibirla a escala humana.   
  

Fecha de 
publicación: 

09/05/20 

 Noticia 
 Reportaje 
 Entrevista 

Formato 

X Artículo de opinión 
 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 
 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
 4. La conquista del espacio 

X 5. El hábitat humano 
 6. La sociedad digital 

Contenedor: 
 

 7. Otros temas de cultura científica 
Referencia: 5MMG246 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto de Antonio Muñoz Molina: 
 
1. Antonio Muñoz Molina describe un día en el que salió a caminar con pocas ganas de hacerlo. V F 
2. El paseo que describe Antonio Muñoz Molina tiene lugar después de una época de 
confinamiento. V F 
3. En la época anterior al paseo que describe Antonio Muñoz Molina la ciudad parecía casi 
deshabitada y apenas había tráfico. V F 
4. Antonio Muñoz Molina habla de dos normalidades: la del confinamiento y la de la época 
anterior.  V F 
5. En la mañana del paseo que describe Antonio Muñoz Molina su ciudad le parece muy 
contaminada. V F 
6. En la mañana del paseo que describe Antonio Muñoz Molina las personas caminaban, 
corrían o descansaban de maneras muy diferentes, pero a su juicio cívicamente armoniosas. V F 
7. Para Antonio Muñoz Molina el espacio destinado a los automóviles en las calles debería ser 
mayor. V F 
8. A Antonio Muñoz Molina le parece una utopía que en su ciudad se oigan los pasos de la 
gente. V F 
9. Se nota que Antonio Muñoz Molina desea que vuelvan pronto a circular muchos automóviles 
por las calles de su ciudad. V F 
10. El título del artículo alude al tiempo que tardó Antonio Muñoz Molina en hacer su paseo. V F 
 
2. ¿Quién es Antonio Muñoz Molina? ¿A qué se dedica? 
 
3. ¿Por qué le resultan tan singulares las imágenes de ese repartidor riendo a carcajadas en 
medio de la calle y de aquel indigente sentado en una silla de playa en la Quinta Avenida de 
Nueva York? 
 
4. ¿Qué quiere decir Muñoz Molina cuando habla del “supremacismo insolente de los coches” 
en la ciudad? ¿Por qué dice que “Madrid era una ciudad utópica en la que se oían los pasos de 
la gente”? 
 
5. ¿Qué es la “ciudad de los quince minutos”? ¿Tiene algo que ver con la experiencia que 
describe Muñoz Molina en su artículo? 
 
6. Marca en un mapa del lugar en el que vives hasta qué lugares de tu entorno puedes llegar 
en quince minutos caminando. Indica qué lugares a los que tú o tu familia váis a diario quedan 
dentro de ese sector. Señala cuáles quedan fuera. Haz el mismo análisis anterior considerando 
ahora los lugares a los que tú o tu familia vais con cierta frecuencia, aunque no sea a diario. 
 
7. ¿Qué ventajas supone que todos los servicios que necesita habitualmente una familia estén 
a menos de quince minutos andando de su vivienda? ¿Cómo son esas ciudades de los quince 
minutos? ¿Son así la mayoría de las ciudades? ¿Sería deseable que lo fueran? 
 
8. Haz un paseo desde tu casa un sábado por la mañana y pon atención a todo lo que ves y 
oyes en tu entorno. Se trata de que luego escribas un artículo con un estilo similar al de 
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Antonio Muñoz Molina, aunque referido a tu entorno. Si lo que encuentras en ese paseo no es 
tan reconfortante como lo que percibió él en el suyo, piensa qué cosas cambiarías en el lugar 
en el que vives y escribe otro artículo en el que describas otro paseo quizá no real pero sí 
deseable.  
 
9. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre la ciudad de los quince minutos 
1. Quince minutos andando es una distancia ideal para todos los servicios que necesitan 
habitualmente las personas. 1 X 2 
2. Tener los servicios necesarios a quince minutos en automóvil es mejor que tenerlas a 
quince minutos caminando. 1 X 2 
3. Una ciudad en la que apenas haya automóviles es imposible. 1 X 2 
4. Una ciudad en la que apenas haya automóviles es deseable. 1 X 2 
5. A finales de este siglo seguramente habrá menos automóviles dentro de las ciudades. 1 X 2 
6. Caminar libremente por el lugar en el que se vive es un buen plan para una mañana de 
sábado. 1 X 2 
7. Caminar libremente por el lugar en el que se vive es un buen plan para cualquier día. 1 X 2 
8. Todas las familias tienen un centro educativo a menos de quince minutos del lugar en 
el que viven. 1 X 2 
9. Todas las familias deberían tener un centro educativo a menos de quince minutos del 
lugar en el que viven. 1 X 2 
10. El modelo de la ciudad de los quince minutos debería ser algo así como un nuevo 
derecho humano. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
 



 4 

 

 

 

Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica 
Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica 

 
Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 analiza algunos aspectos relevantes sobre el contenido del texto. Su revisión 
permitirá aclararlo y resolver posibles dudas. Las actividades 2, 3 y 4 se centran en las 
descripciones y valoraciones que hace Muñoz Molina sobre su paseo. Las actividades 5, 6 y 7 
abordan el modelo de la ciudad de los quince minutos y porponen una pequeña indagación en 
el propio entorno con valoraciones sobre sus circunstancias. La actividad 8 tiene un 
componente creativo planteando realizar un paseo en el propio entorno análogo al que 
describe Muñoz Molina en el suyo y redactar un artículo (o dos) sobre esa experiencia. Por 
último, actividad 9 plantea cuestiones valorativas que pueden generar cierta controversia en 
relación con estos temas. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 5, 6 y 7. 
 
- Podría ser oportuno realizar alguna actividad comunitaria en relación con la activiad 8. Quizá 
una lectura de esos textos o intentar la publicación de algunos de ellos en algún periódico local 
pueda resultar relevante y promover otras iniciativas de compromiso cívico con la mejora del 
entorno urbano o vecinal. 

 


