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El objeto de esta publicación es recoger las ponencias presentadas por 
diferentes especialistas en el marco de un proyecto más amplio denominado Gráfica 
Social 03 dedicado al peatón, y celebrado en Septiembre de 2010.

Como recoge el manifiesto fundacional de la asociación Apie, la libertad ele-
mental de andar, de elegir el rumbo de nuestros pasos, la libertad de ir al encuentro 
de los otros es el fundamento de la vida en común. Las ciudades y los pueblos se han 
fundado sobre esta libertad. Necesitamos la calle, los caminos, las plazas, el espacio 
público, para que nos permitan no olvidar que los demás también existen, que los de-
más no son faros en dirección opuesta, ni protagonistas de una noticia, sino cuerpos y 
vidas semejantes, esos cuerpos y esas vidas que dan sentido a todos nuestros actos. 
Cada hombre, cada mujer, cada anciano y cada niño que sale a la calle está decidien-
do no sólo la calidad de su vida, sino también la calidad de la vida de su entorno.

Sin embargo, desde mediados del siglo pasado, el uso del espacio público en 
las ciudades ha estado determinado por los medios de transporte que las han ido 
estructurando, como el automóvil, y el modelo urbano adoptado para facilitar su uso. 
A pesar de que el caminar sea el principal modo de moverse por la ciudad, la invasión 
de los medios de transporte motorizados ha generado una movilidad que está 
siendo tan ampliamente cuestionada como difícilmente transformada hacia modelos 
más sostenibles. Las tensiones que este modelo de preponderancia del vehículo 
motorizado privado ocasiona, han propiciado que sectores ciudadanos se organicen 
en plataformas desde las cuales se reivindica el espacio público para otros usos.

Es en este contexto donde se plasman las reflexiones y ponencias que 
recoge el presente volumen de la serie «Cuaderno de Apuntes», además de 
algunos de los materiales de la exposición Gráfica Social 03 que registran 
acciones, historias urbanas y cartografías sociales que exploran otras maneras de 
usar y organizar el espacio público, de relacionarse con sus habitantes y de percibir 
el paisaje que nos rodea.

PRESENTACIÓN
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Caminar es el modo más natural de desplazarse para los seres humanos. De 
hecho la capacidad de caminar sobre los miembros traseros ha sido una de las claves 
de la evolución humana, del desarrollo de las habilidades manuales y del consiguiente 
incremento de las posibilidades cognitivas y de pensamiento.

Tan natural es el hecho de andar que durante décadas ha sido una forma de 
desplazamiento ignorada por los urbanistas y los ingenieros de tráfico. El traslado 
de personas en las ciudades «modernas» se resolvía básicamente gracias a los 
automóviles. Para ellos era necesario construir una red perfectamente mallada que 
uniera todos los puntos del territorio urbano. De esta manera se aseguraba la absoluta 
libertad de movimientos… de los automovilistas. De forma subsidiaria había que 
mantener una red de transporte público para aquellas personas de escasos recursos 
que no tenían la capacidad de poseer un coche.

La segunda mitad del siglo XX ha estado marcada por un pensamiento urbano 
que ha ignorado el papel del peatón como eslabón clave de la movilidad urbana 
centrándose en la apoteosis del automóvil.

En las cuatro últimas décadas hemos asistido a una recuperación de la 
ciudad como lugar de encuentro y como marco fundamental para las relaciones de 
libertad, de creación y de comercio. Reivindicación de los espacios públicos y a la vez 
revalorización del modo de vida urbano desde el punto de vista del ahorro de recursos 
naturales y de la eficiencia energética. Como reacción frente a la ciudad dispersa y al 
abandono de los centros urbanos y de los barrios tradicionales.

La planificación urbana y el diseño de la ciudad han de abandonar el 
pensamiento centrado en resolver los problemas originados por el uso masivo del 
automóvil. Hay que olvidar el coche y empezar a pensar con los pies. Pensar con los 
pies, es decir, hacer la ciudad a medida de las personas.

Resolver la ciudad en el espacio, pensando en las personas a distintas escalas. 
En la globalidad de la ciudad, diseñando redes peatonales accesibles y atractivas para 
el paseo y la comunicación a pie. A escala de barrio, con espacios y calles agradables, 
equipamientos y con equilibrio de usos comerciales, residenciales y de empleo. En el 

PRÓLOGO
Revolución urbana. Pensar con los pies.
Josu Benaito  
 
Director de Infraestructura del Transporte 
Gobierno Vasco 
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microdiseño, resolviendo con calidad y cariño las intersecciones con prioridad para los 
peatones, los rebajes, los pavimentos, etc.

Resolver la ciudad en el tiempo, dando pasos desde la realidad heredada 
pensada para los coches hacia la ciudad de las personas. Planificando la ciudad de 
las próximas décadas más densa, más equilibrada. Una ciudad donde los trayectos 
obligados hacia la escuela, el trabajo, la compra, el ocio, el deporte, la cultura, se 
acorten y no nos obliguen a optar por un modo de transporte motorizado.

Hay que cambiar el ritmo de las ciudades. Tenemos que sustituir el run-run 
de los motores por el suave son de las personas caminantes. Por el bienestar de las 
personas y de la casa-planeta en la que vivimos, en la ciudad tenemos que pensar 
con los pies. Nos queda mucho camino.



12 13

LA  
SOCIEDAD  
DE LAS  
ACERAS
La calle como institución social.
Manuel Delgado 
 
Profesor de Antropología Religiosa  
Departament d’Antropologia Social 
Universitat de Barcelona

Un espacio para la sociabilidad

Para las tendencias más autoritarias y antiurbanas de la política, la arquitectura 
y el urbanismo la calle es ante todo un lugar de circulación al servicio de los 
ires y venires instrumentales de un lado a otro de una determinada topografía 
urbana. Por ejemplo, ir y regresar del hogar al trabajo y viceversa, facilitar la 
distribución de mercancías, garantizar la eficiencia de los servicios públicos de 
movilidad, prestarle un servicio a la buena fluidez en los desplazamientos en 
automóvil. Se tolera también que la calle sirva para que en ella se desarrollen 
formas de ocio previsibles y amables, hoy por hoy casi siempre asociadas a 
las prácticas de consumo. En determinadas oportunidades incluso se pueden 
aceptar oficialmente usos excepcionales de tipo festivo, siempre debidamente 
monitorizados por las autoridades. Por supuesto que tales concepciones 
responden a la crónica desconfianza de buena parte de técnicos y teóricos de 
la organización urbana hacia la tendencia de la calle al enmarañamiento y la 
ambigüedad semántica. En cambio, debería ser evidente que una calle es mucho 
más que un mero pasadizo que se abre paso entre construcciones, uniéndolas 
entre sí al mismo tiempo que las separa, ni la trama que conforman las calles 
entre si sólo un sistema de canales que hay que mantener en buen estado de 
fluidez. Las calles son ante todo una institución social, en el sentido de un sistema 
de convenciones organizadas de forma duradera de cuyo buen funcionamiento 
dependen parcelas estratégicas de la estructura social en su conjunto. 

Una de esas funciones es, en efecto, la de garantizar la comunicación en-
tre puntos de una misma trama urbana. Pero no sólo en un sentido estrictamente 
instrumental. Es cierto que el sistema de calles de un núcleo urbano constituye su 
aspecto más permanente y, por tanto, más memorable. También puede antojarse 
que el sistema de calles y plazas –al fin y al cabo calles expandidas, no lineales– es 
el esquema donde la ciudad o el pueblo encuentran compendiada su morfología, 
así como el sistema de jerarquías, pautas y relaciones espaciales que determina-
rá muchos de sus cambios futuros. Ahora bien, más allá de esas definiciones que 
hacen de ella un mero mecanismo para la accesibilidad, la regulación y la comu-
nicación entre puntos distantes, la organización de las vías y cruces urbanos es, 
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por encima de todo, el entramado por el que oscilan los aspectos más intranquilos 
del sistema urbano, un escenario conformado por topografías móviles, regidas por 
una clase concreta de implantación colectiva, que pone en contacto a extraños 
totales o relativos para fines que no tienen por qué ser forzosamente prácticos y 
en que se registra una proliferación poco menos que infinita de significados y de 
apropiaciones, tantos como sectores sociales o incluso individuos allí concurren. 

Es así que una consideración de la ciudad a partir del tipo de vida social que 
conocen sus calles –toda ella hecha de diagramas, ejes y líneas secantes– implicaría 
entender la ciudad bajo dos perspectivas distintas: de un lado la que la contempla como 
lugar de implantación de grupos sociales primarios –la familia, la corporación profesio-
nal, la confesión religiosa, la asociación civil, el lugar de trabajo o de estudio, la institu-
ción política o jurídica– y la que la reconoce como orden de deambulaciones y deporta-
ciones individuales o masivas. Por una parte, la ciudad como orden de emplazamientos; 
del otro, la ciudad como orden de desplazamientos. En el primer caso, los segmentos 
sociales agrupados de manera más o menos orgánica pueden percibirse como unida-
des discretas, cada una de las cuales requiere y posee una localización, una dirección, 
es decir un marco estabilizado y ubicado con claridad, una radicación estable en el plano 
de la ciudad. Ese lugar edificado en que se ubican los segmentos sociales cristalizados 
de cualquier especie contrasta con ese otro ámbito de los discurrires en cuya dinámica 
encuentra lo urbano su naturaleza última. Si el individuo o el grupo social establecidos 
tienen una dirección, un sitio, las unidades vehiculares que llevan a cabo los peregrina-
jes urbanos –estar aquí; luego ahí; más tarde allí – son una dirección, es decir un rumbo, 
o, mejor dicho, un haz de trayectorias que traspasan no importa qué trama urbana.

Pero por las calles no sólo transcurren cuerpos y máquinas. Por ellas se mueve 
también, por ejemplo, información. Las personas que salen a la calle no se limitan 
a llevar a cabo itinerarios prefijados como si fueran autómatas. Al hacerlo recogen y 
trasladan noticias que con frecuencia se han escapado de los canales oficiales por 
las que éstas se supone que deben discurrir. En eso consiste lo que se da en llamar 
«la voz de la calle», que no es sino esa especie de locución colectiva que reproduce y 
recrea rumores, habladurías, clamores que tienen vida propia y que son instrumentos 
eficaces de control social, en el sentido de control de la sociedad sobre si misma y 
sus miembros, pero también respecto de los poderes que no pueden escapar de la 

fiscalización que suponen esa red informal de intercambio de mensajes que es el boca 
a boca siempre activo que conocen las calles de cualquier barrio, pueblo o ciudad.

La manera como la calle se convierte en vehículo para la circulación de infor-
mación advierte de otro papel no menos institucional que asume: el de contribuir 
a la formación social de los individuos en las etapas estratégicas de la infancia y la 
adolescencia. En efecto, los niños y los jóvenes reciben en la calle informaciones 
clave sobre el funcionamiento de la vida colectiva y sus requisitos y son entrena-
dos en formas de sociabilidad grupal diferentes pero complementarias de los que 
les suministran la escuela, la familia o los medios de comunicación. La calle es el 
escenario en que se entiende y se asume el paso de la esfera privada a la pública. 
Es el barrio el primer mediador natural entre el entorno doméstico en que el indivi-
duo ha pasado su primera infancia y una inmersión plena en la sociedad de desco-
nocidos que le espera cuando se incorpore de forma plena a la vida pública como 
adulto. La pandilla, el grupo de amigos con los que se sale –interesante expresión 
que denota la importancia de la relación dentro/fuera o domicilio/calle– son mucho 
más que un mero soporte emocional: ese tipo de sociedades –cuyo marco natural 
es justamente el espacio público– deberán resultar esenciales para que el joven se 
incorpore a redes que son a su vez modelos de copresencia y de cooperación. 

En la trama de calles y plazas también se reconoce otra actividad no me-
nos circulatoria: la de la memoria. En efecto, el sistema de calles nos recuerda 
que, además de una sociedad humana, toda ciudad es también una sociedad de 
lugares. Son las prácticas ambulatorias, incluso las más aparentemente triviales, 
las que los lugares de una ciudad emplean para comunicarse entre si, generando 
en esa actividad no una suma informe de significados, sino un conjunto coheren-
te de evaluaciones y evocaciones que es justo lo que damos en llamar memoria 
colectiva. Es así que salir a la calle, ir de un sitio a otro, incluso –o acaso sobre 
todo– cuando es en forma del más irrelevante paseo, es idéntico a recorrer un 
universo hecho todo él de conexiones, empalmes, bifurcaciones, interseccio-
nes…, archivos secretos en los que está inscrita y registrada no tanto un memoria 
común –es decir, igual para todos– sino más bien un trenzamiento intermina-
ble de rememoraciones individuales y grupales que se prolongan y completan 
unas a otras para generar una memoria al tiempo compartida y fragmentaria.
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En cualquier caso, en la calle vemos desarrollarse modalidades específi-
cas de sociabilidad, cuyos protagonistas no suelen mantener entre ellos vínculos 
sólidos, no están asociados entre sí por lazos naturales e involuntarios –como 
los que caracterizan las instituciones primarias de la sociedad–, ni tampoco es 
frecuente que estén unidos por enraizamientos profundos, como los que se deri-
van de una cosmovisión compartida o la participación en una misma organización 
comunitaria estabilizada. Lo que distingue a la ciudad de las implantaciones de la 
los desplazamientos –la primera sometida a una lógica de territorios, la segunda 
a una de superficies– es el tipo de sociabilidad que prima en cada una de ellas. 
Los colectivos interiores, asociados a la privacidad o la intimidad, están formados 
por conocidos, a veces por conocidos profundos; los exteriores, los que se con-
figuran en la calle, en cambio, los constituyen desconocidos totales o relativos, 
que ejecutan códigos de relación del todo distintos en un escenario y el otro. En 
efecto, el núcleo central y mayoritario de esta vida social en la calle la llevan a cabo 
personas que se conocen más bien poco o que no se conocen en absoluto y que 
entienden que la calle es el ámbito de una existencia ajena o incluso contraria a 
ese presunto reducto de verdad personal y de autenticidad que es en teoría la vida 
doméstica o incluso el dominio de la intimidad. En el nivel más cercano encontra-
mos en la calle a los vecinos, a los amigos, a los conocidos de vista; en el más 
lejano, ese personaje central de la vida urbana que es el desconocido, el extraño. 

Es así que en la calle podemos ver cómo la vida social le asigna un papel 
fundamental a sus propias dimensiones más inorgánicas e incluso a expresiones 
siempre relativas del azar. Esa ese precisamente la naturaleza de esas formas espe-
cíficas de vida social cuyo escenario es la calle. En ella lo que podemos contemplar la 
mayor parte del tiempo es un tipo de sociabilidad que no aparece claramente fijada, 
sino que resulta de la apertura de unos a otros, en un ámbito que se caracteriza por 
serlo de exposición, en el doble sentido de exhibición y de riesgo. Inevitablemente, 
el acto de salir a la calle y abandonar la certeza del hogar supone someterse a las 
miradas y a las iniciativas ajenas, a la vez que se somete a los demás a las propias. 
En esas circunstancias, cualquier encuentro inicialmente irrelevante puede conocer 
desarrollos inesperados e inéditos. El individuo que se sumerge en ese núcleo de 
actividad que es un espacio público o semipúblico sabe que en cualquier momen-
to puede pasar cualquier cosa y con frecuencia es eso lo que ha ido a buscar.

De este modo, y por poner un ejemplo, el individuo que asume la obliga-
ción social de abandonar la familia de orientación para preparar la de procreación, 
sabe que para ello deberá dejar la casa de los padres y salir «ahí afuera», a la calle, 
donde se predispondrá a encuentros de apariencia fortuita, de uno de los cuales 
surgirá el conocimiento de la persona con la que habrá de constituir una unidad 
doméstica estable, un punto fijo en el orden familiar, es decir un hogar. Es enton-
ces cuando se entiende el sentido del verso de una copla bien popular: «Madre 
no hay más que una / y a ti te encontré en la calle». Lo que esa expresión cons-
tata es que el conocimiento de la pareja –o de cualquier otro personaje clave en 
nuestras vidas no procedente del entorno familiar directo– tuvo que proceder de 
ese gesto elemental, pero clave, que fue salir a la calle y abandonarse a un tipo de 
sociabilidad cuya materia prima es un «verlas venir» permanentemente activado.

lUchas callejeras 

Entre aquellas formas de apropiación que hacen de la calle una institución 
social de primer orden se han considerado hasta aquí sólo aquellas protagonizadas 
por individuos que se solos o en compañía de otros llevan a cabo acciones efímeras 
difusas, es decir dispersas, difuminadas. Junto a esas actividades de índole molecu-
lar, otras se basan en la generación, también transitoria, de unidades molares mo-
mentáneas, conformadas por viandantes que se coaligan para utilizar coralmente un 
determinado espacio público. En este caso son prácticas fusionales las que abundan 
igualmente en la naturaleza de la calle como institución social de primer orden. La ca-
lle aparece entonces más claramente que nunca como lo que ante todo es: un espec-
táculo, un teatro en que se representan los grandes y los pequeños dramas urbanos, 
de los más trascendentes o solemnes a los más triviales. No se olvide que fue ese 
papel el que justificó en un cierto momento del siglo XIX la aparición de las terrazas o 
las vitrinas en los cafés, los balcones en las viviendas o la disposición de los asientos 
públicos: la concepción de la calle como proscenio para una determinada teatralidad, 
cuyo asunto eran los avatares grandes o pequeños de la vida pública, es decir de la 
vida exhibida y contemplada por todos en un espacio igualmente accesible a todos.

Las unidades colectivas que se apropian de determinadas calles y plazas 
lo hacen para asignarles un valor simbólico-expresivo especial. Estas prácticas de 
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ritualización del espacio público suelen comportar algo así como desplazamien-
tos o estancamientos supernumerarios, en el curso de los cuales un cierto lugar 
o itinerario reciben una calidad especial y superior, que altera el uso altamente 
diferenciado de un tramo de la red viaria que, de pronto, pasa a servir para una 
única cosa. El paradigma de estas formas de tematización es sin duda la fies-
ta, esa oportunidad más o menos regular en la que la calle es apropiada –en el 
sentido de considerada adecuada– para fines no instrumentales por parte de un 
conglomerado numeroso de personas que han concertado una cita para hacer lo 
mismo, en el mismo sitio, en un mismo momento y con un mismo significado.

Las apropiaciones fusionales de orden festivo llevan hasta sus últimas con-
secuencias una de las funciones claves que otorgan a la calle un valor muy supe-
rior al que los planificadores le suponen. Lo que hasta entonces podrían haberse 
antojado simples huecos o hendiduras entre volúmenes construidos, aparecen en 
ese momento como marcos en una pequeña o gran multitud expresa al unísono 
sentimientos, deseos o convicciones compartidas. Los reunidos no sólo emplean 
los puntos y trayectos urbanos escogidos para decir algo, sino que lo hacen a tra-
vés suyo, como si esos lugares privilegiados no fueran sólo marcas en un mapa, 
sino los elementos básicos de un lenguaje. Las manifestaciones, las procesiones, 
las carreras populares, las cabalgatas, los desfiles, las rúas, las recepciones triunfa-
les, las concentraciones festivas de cualquier índole –religiosa, política, civil...– son 
exhibiciones que convierten lo que en la vida ordinaria es una profusión inmensa 
de diagramas, de recorridos y de esquemas distributivos múltiples en alguna cosa 
compacta y unificada, cuanto menos durante el breve periodo de tiempo en que se ha 
producido la fusión celebrativa. En tales oportunidades excepcionales las calles y las 
plazas experimentan una transformación radical de sus usos y funciones habituales.

De manera significativa, grupos compactos de viandantes ocupan la calle y 
expulsan de ella la presencia ahora percibida como intrusa de los automóviles. Se 
subraya así que el papel protagonista del transeúnte ha obtenido la posibilidad de 
alcanzar unos niveles excepcionales de aceleración y de intensidad, como si, perió-
dicamente, la excepcionalidad festiva le otorgase el reconocimiento como elemento 
central de toda experiencia urbana. En estos acontecimientos extraordinarios son 
cuerpos los que, como ocurre normalmente, circulan por la calle o se detienen en 

la plaza. Pero ahora lo hacen congestionando un conducto habitualmente destinado 
al tráfico rodado, llenándolo con un fluido excepcional de seres humanos que van 
a pie de manera compacta y ostentan un deseo compartido de exhibirse en tanto 
que comunidad movilizada. La ciudad y su entramado de calles se convierte así, 
en el sentido más literal, en un lugar para la acción social, puesto que la sociedad 
ha transformado el entorno urbano en un soporte para corporeizarse, se ha obje-
tivado, convirtiéndose en una realidad espacio-temporal explícita, no latente.

Lo que la fiesta pone de manifiesto es que el uso extraordinario que recibe 
la calle o la plaza es una expresión más de cómo una comunidad socializa el es-
pacio para convertirlo en soporte para la creación y la evocación de significados, 
territorio en que desplegar determinados temas y elementos simbólicamente 
eficaces: gigantes y cabezudos, eslogan reivindicativo, imagen religiosa en pro-
cesión, banderas y pancartas, himnos políticos o religiosos, gritos desordenados 
del carnaval, música alegre de los pasacalles..., empleos específicos del espacio 
público por parte de una colectividad que, inmóvil o itinerante, nunca escoge en 
vano sus preferencias espaciales. En esas circunstancias el espacio público es 
objeto de una transformación no sólo por los cambios en la intensidad y la calidad 
del flujo que en se arremolina o se mueve, sino también por todo tipo de mani-
pulaciones acústicas y ornamentales, que dan idea de la naturaleza que los actos 
festivos tienen de auténticas performances, de las que las aceras, las calzadas, 
las esquinas, los balcones, los quicios, las esquinas, los comercios y todos los 
demás elementos escénicos de la vida cotidiana son al mismo tiempo decorado 
y –por la súbita revitalización que les afecta– parte misma del cuadro de actores.

La fiesta permite valorar ese papel institucional de la calle como escenario 
predilecto para que una sociedad se procure a sí misma sus propias teatralizaciones. 
Sometidos a la vista de todos, los grupos humanos encuentran en ella la palestra en 
la que dramatizar voluntades, deseos, opiniones o sentimientos compartidos. De ahí 
que haya tantos ejemplos de hasta qué punto, y en ciertas circunstancias, el paso de 
la fiesta a la revuelta sea fácil y se dé con tanta frecuencia en la historia de las ciuda-
des, que es siempre la historia de sus calles. En estos casos se contempla el paso del 
movimiento –la base misma de una sociedad, la urbana, que existe estructurándose a 
partir de sus inestabilidades– a la movilización. El protagonismo le corresponde ahora 
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también a fusiones viandantes y de viandantes, que ahora se muestran alterados, in-
cluso iracundos, y hacen un uso insolente de la calle o la plaza, convirtiéndola en cam-
po para la expresión vehemente de disidencias, contenciosos no resueltos, indignacio-
nes, interpelaciones airadas a los poderes o a otros segmentos sociales a los que se 
detesta. Se habla en estos casos de revueltas, insurrecciones populares, revoluciones 
y, en un grado menor, disturbios, incidentes, enfrentamientos, algaradas, desórde-
nes… callejeros, lo que el lenguaje legal denomina «alteraciones del orden público».

Se toma consciencia en estas oportunidades de cómo la calle es 
también –puesto que ahí las cosas se juntan y uno asiste a la verdad de la 
heterogeneidad consubstancial a la vida urbana– espacio para el conflicto, 
bien lejos de los supuestos que la imaginan como un lugar estable, previsible 
y ordenado. Se comprende entonces el alcance y el sentido de los versos de 
Rafael Alberti: «A la calle que ya es hora / de pasearnos a cuerpo / y demostrar 
que, pues vivimos / anunciamos algo nuevo». Y así, a la mínima oportunidad, 
toda calle puede convertirse en un terreno para una efervescencia especial 
que se impone a los sueños de orden y organicidad de arquitectos y urbanistas 
y convierte la obra de estos en escenario e instrumento para la combustión 
social, aquella de la cual pueden derivarse y se derivan constantemente 
realidades espaciales no fiscalizables. De pronto, por la causa que sea, fusiones 
sobrevenidas –de grandes muchedumbres a piquetes que se agitan de un lado a 
otro– convierten la red de calles y plazas en cualquier cosa menos la organización 
clara y legible con que sueñan los urbanistas y hacen de ella, de pronto, una 
urdimbre súbita y arisca, sometida a códigos desconocidos. Se habla, pues, 
de territorializaciones insumisas, actuaciones colectivas que implican formas 
otras de manipulación de la forma de la ciudad, creaciones de ingeniería urbana 
singulares, de las que la barricada acaso sea la expresión más significativa.

Se vuelven a conocer entonces los frutos del factor aglutinante en los proce-
sos de contestación, factor que resulta de la existencia de contextos espaciales que 
favorecen la interacción inmediata y recurrente. La acción colectiva resulta entonces 
casi inherente a una vida cotidiana igualmente colectiva, en la que la gente, como 
suele decirse, coincide en el día a día, se ve las caras, tiene múltiples oportunidades 
de intercambiar impresiones y sentimientos, convierte el propio entorno inmediato en 

vehículo de transmisión de todo tipo de ideas, rumores y consignas. La contestación, 
incluso la revuelta, están entonces ya predispuestas e incluso presupuestas en un es-
pacio que las favorece a partir de la facilidad con qué en cualquier momento se puede 
«bajar a la calle», sea la calle que uno encuentra una vez traspasada la puerta del ho-
gar o calles más alejadas, en el centro de la propia ciudad o de otras. Todo ello en un 
espacio exterior en que el encuentro con los iguales es poco menos que inevitable y 
donde es no menos inevitable compartir preocupaciones, indignaciones, rabias y, tar-
de o temprano, la misma convicción de que no es sólo posible conseguir determina-
dos fines por la vía de la acción común, sino que puede llegar a ser necesario e inapla-
zable. Es en estas oportunidades en las que con más claridad se puede percibir cómo 
la calle puede pasar en cualquier momento de escenario de las más humildes apro-
piaciones cotidianas a marco activo en que las sociedades luchan por transformarse. 
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El Foro las mujeres y la ciudad al que Begoña y yo pertenecemos, fue 
propuesto y coordinado por la Fundación María Aurelia Capmany e incluido, en 
septiembre de 1996, en el IV Plan Europeo para la Igualdad de oportunidades de 
hombres y mujeres de la Comisión europea. A este proyecto se unieron diversos 
ayuntamientos europeos, entre ellos el de Donostia. Y en 1997 se puso en marcha 
el grupo o foro de «las mujeres y la ciudad» de Donostia, siendo el único grupo 
que ha seguido funcionando sin interrupción desde 1997 hasta la actualidad.

Comenzaremos con una cita de Carlos Pezzi, arquitecto, presidente  
hasta hace unos meses del Consejo Superior de Arquitectos de España, que colabo-
ró con María Ángeles Durán en la redacción del libro La ciudad compartida:«Hasta 
que no se acabe de comprobar que la ciudad que conocemos ha sido proyec-
tada, construida y disfrutada sólo o casi exclusivamente por hombres, y que la 
planificación urbanística está basada en criterios trasnochados sobre el papel de 
la mujer en la economía y en la sociedad, no se conseguirá avanzar en el trata-
miento específico de los problemas de la igualdad». Esta cita deja clara una idea 
sobre la que vamos a reflexionar esta tarde y es que el diseño de las ciudades no 
responde a las necesidades de quienes convivimos y que va por detrás de mu-
chas de las reivindicaciones de la ciudadanía, y en especial de las mujeres. 

Para entender el porqué de la situación de muchas mujeres en las ciuda-
des, hay que tener claro que el urbanismo no es una disciplina científica sino que 
los procesos de ordenación de la ciudad son de naturaleza política e ideológica. 
Así el análisis desarrollado por el urbanismo se ha realizado según parámetros de 
un ciudadano tipo: persona independiente, motorizada, sin ningún problema de 
discapacidad o salud, volcado totalmente en el empleo, sin responsabilidades de 
cuidado de criaturas o mayores y ajeno a los procesos de mantenimiento tanto del 
hogar como de la propia familia, quedando escasamente considerados o simple-
mente marginados, todos las demás personas: mujeres, criaturas, personas an-
cianas, paradas, con discapacidad, etc. que forman el conjunto de la ciudadanía. 
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el rol de cUidadoras impacta negativamente 
en la forma de vivir y disfrUtar la ciUdad 

La ciudad actual, la que nosotras conocemos, se ha configurado y or-
ganizado durante el siglo XX según el supuesto de que el hombre trabaja fue-
ra de casa y la mujer se queda en el hogar. Es decir según el reparto de roles 
que ha asignado a los hombres la esfera pública, lo principal e importante y 
a las mujeres la esfera doméstica, lo cotidiano y secundario. Y esta valora-
ción irreal, injusta y discriminadora tiene su reflejo en el orden doméstico y 
en el orden urbano, dos figuras que son complementarias e inseparables.

Las mujeres realizamos hoy en día el 60 % del trabajo no remunerado y el 
40% del pagado y los hombres a la inversa. Si sólo tenemos datos del mundo público 
y dejamos de lado todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las personas 
dependientes y del hogar, construiremos ciudades de espaldas a las personas que 
tienen que realizarlos. Un ejemplo claro de esto es el aislamiento de las amas de 
casa que acostumbradas a ceder su tiempo, también han cedido su espacio. Se han 
ido quedando solas en sus viviendas y no tienen lugares para el encuentro social. 
Los grandes bloques de viviendas e incluso las nuevas formas de vivienda adosada 
favorecen su aislamiento. Los mercados, las plazas e incluso la antigua fuente, han 
desaparecido o han sido sustituidos por equipamiento doméstico, modernos auto-
servicios o centros comerciales que no favorecen la comunicación. Las amas de 
casa pueden hoy realizar sus tareas sin apenas cruzar una palabra con otra persona 
adulta, en la más absoluta soledad. Las casas se cierran hacia dentro ya que la calle 
es un lugar desagradable, lleno de humo y de ruidos, la calle antes lugar de encuen-
tro y de relación social se convierte en un lugar de nadie, sólo de transitar de prisa.

La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado ha supuesto el  
agravamiento de esta situación con una doble jornada y el doble de desplazamien-
tos: para acudir a su puesto de trabajo y para atender las tareas domésticas y las 
del núcleo familiar. Estas tareas reproductivas y asistenciales, aunque cada vez más 
estén siendo compartidas por hombres, siguen siendo desarrolladas mayoritariamen-
te por mujeres. La conciliación de la actividad productiva y la reproductiva exige una 
coordinación importante en el tiempo y en el espacio, y con lleva un uso intenso y 

múltiple de la ciudad por parte de las mujeres. Si muchas mujeres hicieran balance de 
lo que supone vivir en una ciudad moderna, en una ciudad competitiva, seguramen-
te sería negativo. Para unas, se va reduciendo su espacio vital y se quedan aisladas 
en sus casas. Y para otras, su día a día es una carrera de obstáculos para cumplir 
con todo lo que tienen que hacer, tanto en el ámbito laboral como en el privado.

A estos condicionantes de las vidas de las mujeres, se une la pérdida de 
autonomía y movilidad de muchas personas dependientes: la infancia, las perso-
nas ancianas y las personas con ciertas discapacidades. Con ello muchas mujeres 
cuidadoras se han convertido en transportistas, vigilantes permanentes y acompa-
ñantes. El recorte de libertad y autonomía, que actualmente, por ejemplo, tiene la 
niñez en las ciudades no tiene precedente en la historia. Esta reclusión forzosa de 
la infancia hace que las personas cuidadoras y especialmente las madres, sobre 
quienes sigue recayendo mayormente la labor de su cuidado, se recluyan también. 
El cuidado de niños y niñas se ha convertido en una tarea más difícil de compar-
tir con la vecindad, familiares y otras personas adultas cayendo la responsabilidad 
directamente sobre los madres y los padres, y principalmente sobre las mujeres.

A pesar de estas evidencias, la ciudad, que es el escenario principal de nuestro 
modo de vida, no se acomoda tan fácilmente a los cambios que la sociedad deman-
da. De forma sutil y continuada su diseño y forma de funcionar afecta, más de lo que 
normalmente se percibe a simple vista, a nuestra actividad cotidiana. Todo ello hace 
que las mujeres experimentemos la ciudad de otra manera, una forma que no está 
contemplada en los planes, proyectos urbanos y diseños de viviendas y servicios. 
En este sentido, queremos apuntar algunos datos sobre áreas como la vivienda, la 
movilidad y la representación simbólica de las mujeres en las ciudades para mostrar 
la importancia de la introducción de la perspectiva de género en el diseño urbano.

la vivienda responde a Un modelo genérico qUe no se 
ajUsta a la realidad de hoy

A pesar de que entre las mujeres existen muchas diferencias de opinión 
sobre el valor y significado de la casa como espacio doméstico, como lugar de 
ritos, de tradiciones, representación de la familia o hábitat comunitario, se puede 
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afirmar que la vivienda o la casa es el espacio íntimo más inmediato que nos ro-
dea, es la cueva, el refugio, es el lugar donde lo privado y lo público se encuentran 
y es una construcción cultural. Una construcción cultural que en nuestro contexto 
social, como Teresa del Valle ya describió en su libro «Andamios para una ciudad 
nueva», asigna la casa a las mujeres como un espacio. Se piensa que «la casa es 
el lugar de las mujeres y su fuente de identidad con independencia del tiempo que 
pase en otros lugares y el peso de las responsabilidades externas que tenga».

Sin embargo, el tipo de vivienda que se usa no se adapta a las necesidades de la 
diversidad de las mujeres y sus familias. El modelo genérico que se utiliza toma como 
estándar la familia tradicional, con el padre que trabaja y la madre que cuida la casa o que 
ejerce el doble trabajo, el profesional y el familiar. Este modelo se usa tanto para la vivien-
da social como para la de iniciativa privada y se ha planteado como imitación en pequeño 
de la vivienda burguesa, con el mismo número de habitaciones, pero con dimensiones 
mucho más reducidas. Pero no contempla programas y distribuciones adecuadas a otro 
tipo de personas ni grupos domésticos diferentes de este modelo, ni tampoco se adapta 
a las diferentes etapas por las que pasa el grupo que la habita durante toda la vida.

las mUjeres se convierten en UsUarias 
caUtivas del transporte público

Las ciudades del mundo occidental se han fragmentado en los 
últimos 60 años a consecuencia de criterios que han localizado la residencia 
en una zona, el comercio y las oficinas en otra, las industrias más allá 
y aún en otras zonas los servicios sanitarios, culturales, educativos o 
deportivos. Esta separación ha provocado una gran necesidad de movilidad 
de la población para resolver los problemas de la vida cotidiana.

Algunos estudios realizados en Gipuzkoa y la CAPV muestran las 
diferencias a la hora de moverse entre mujeres y hombres. Por ejemplo las 
mujeres que utilizan el transporte público doblan a los hombres [36,3% frente 
a 17,8%]. Las mujeres que se desplazan en vehículo privado en un 32,1% y a 
pie en un 31,2% cifras que contrastan con la forma de moverse de los hombre 
que van en coche en un 60,6% tres veces más que andando (20,2%). La mayor 

parte de las amas de casa (21%) se mueven caminando, seguidas de las que 
lo hacen en transporte público (11%) y de las que utilizan el coche (7%).1

Respecto al acceso y el uso del coche, hay que destacar que la mayoría  
de las mujeres (54,2%) no tienen ningún carné o licencia de conducción, una  
cifra que contrasta con el hecho de que tres de cada cuatro hombres depone  
de algún permiso. 

A pesar de estos datos, la planificación del transporte público sigue primando 
los traslados a áreas de empleo y de estudio y sus horarios o calendarios, sin 
considerar los traslados (más complejos y por lo tanto más difíciles de analizar y 
responder) de las mujeres, cuyos recorridos no son nunca de punto a punto, sino 
que son en zig-zag, aprovechando el espacio entre actividades para hacer otra. 
Esto supone que teniendo en cuenta el acceso menor de las mujeres al coche, 
y en consecuencia, una mayor dependencia del transporte público, muchas 
mujeres se conviertan en usuarias cautivas por no tener ninguna otra alternativa. 

Un ejemplo claro del impacto de esta perspectiva es la proporción de 
inversión pública ligada a las mejoras viarias (mejora de calzadas, autovías, 
túneles, rondas,…) comparada con la que se hace en un transporte público más 
eficiente, más detallado, que llegue a más puntos y con mayor frecuencia. La 
proporción de personas usuarias de vehículos privados es mayoritariamente 
masculina y en parte mínima respecto al total de la ciudadanía.

Todo ello supone un agravio comparativo para las mujeres, cuando sabe-
mos que la movilidad condiciona la inserción en el mercado laboral, el uso eficiente 
del tiempo o el disfrute del ocio. Sin duda, la movilidad de unos no puede com-
prometer la movilidad del resto, la prioridad que hoy día se da a los modos moto-
rizados debe de cesar para permitir que la ciudadanía y las mujeres puedan tener 
las mismas oportunidades de movimiento y, en definitiva, de inserción social. 

1|  Información extraida de: «Farapi, Movilidad y Género. Un análisis de la adecuación del transporte público a 

las necesidades de las mujeres de Gipuzkoa.» (Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento para la Ordenación 

y Promoción Territorial, 2007)
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la representación simbólica y la segUridad 
las primeras reivindicaciones feministas

Un espacio se convierte en lugar cuando se humaniza y lo primero para 
ello es darle un nombre. Los nombres suponen una cuota de reconocimiento, 
de justo reflejo de la aportación de las personas a la historia de sus pueblos. Sin 
embargo, en este sentido, como apuntó la filósofa Hannah Arendt, «la ciudad es 
una memoria organizada» y «las mujeres son las grandes olvidadas de la histo-
ria». En la actualidad, en la mayoría de nuestros pueblos y ciudades, menos del 
10% de los nombres de las calles están dedicados a mujeres y, cuando se ponen 
nombres de mujeres, la mayoría de ellas corresponden a santas y vírgenes.

Otro aspecto fundamental para disfrutar de la ciudad es la seguridad y la 
percepción de la seguridad que tengan las personas. Se ha comprobado en muchas 
ocasiones que las mujeres vivimos la ciudad de formas muy diferentes a las de los 
hombres. Hay muchísimos lugares que nos atemorizan bien sea por su oscuridad, 
su amplitud, por ser solitarios o desérticos. Así mismo también nos limitamos el 
uso de la ciudad en la noche. Es por ello que es importante ponerse en la piel de las 
mujeres a la hora de planificar los espacios públicos. El espacio no es neutro, sino 
que puede crear una sensación de inseguridad o por el contrario de seguridad.

En este sentido, cabe destacar la trayectoria de la plataforma Plazandreok que 
desde 1995 ha reclamado junto al Foro de las mujeres y la ciudad la inclusión de las mu-
jeres y su representación en el callejero y en los monumentos de la ciudad de Donostia. 
Así mismo en 1996 elaboraron un mapa de la «ciudad prohibida» en el que identifica-
ban los lugares que inquietaban y atemorizaban a las donostiarras. Este tipo de reivin-
dicaciones se ha hecho por diferentes entidades en diferentes municipios de la CAPV.

la planificación Urbanística debe ser participativa 
y bUscar formas de fomentar la igUaldad

Sin duda, la ciudadanía necesitaría que se incorporen nuevas formas de 
entender, de sentir y de intervenir en la ciudad. Algo tan importante como el espacio 
urbano, el lugar donde las personas desarrollamos nuestra vida, donde establecemos  

afectos y desarrollamos sentimientos de pertenencia y arraigo no lo podemos 
dejar únicamente en manos del personal técnico y político de urbanismo.

En este sentido, se hace imprescindible la participación de las mujeres, 
junto con los hombres, en el diseño de la ciudad, aunque un primer paso debería 
ser resituar a las mujeres en una posición de centralidad respecto al conjunto de 
la población. No solo porque son más de la mitad de la población, sino por todo 
el saber que nace del uso cotidiano de la ciudad, su uso intensivo y diverso pro-
vocado por la diversidad de sus itinerarios en la inserción laboral remunerada y la 
mayor dedicación al trabajo doméstico y al cuidado. Nosotras, las mujeres, somos 
capaces de aportar nuevos puntos de vista, un sentido práctico que nos permi-
te descender hasta el último detalle, una sensibilidad o forma específica de ser y 
de hacer, en definitiva, nuestras propias cualidades, nuestros «saberes» y nues-
tra experiencia fundamental para el mantenimiento de la vida en las ciudades.

La pretensión sería inventar un modelo ideal de ciudad desde la perspectiva 
del género y esto significaría ni planificar ni diseñar para las mujeres separadamente. 
Sin embargo es necesario abrir reflexiones y debates para transformar las ciudades 
existentes desde el conocimiento de las mujeres. Esto requeriría de un cambio de 
actitudes y unas nuevas maneras de mirar y entender los aspectos de las configu-
raciones urbanas. El objetivo debería ser transformar los espacios para que sean 
útiles, confortables, agradables, placenteros, estimulantes, accesibles y seguros 
tanto para las mujeres como para los hombres. Los lugares que conforman la ciudad 
(las calles, las plazas, los parques, en definitiva los espacios en los que nos relacio-
namos) tienen que ser lugares de encuentro del ser humano consigo mismo, con los 
demás y con el medio en el que habita. Se debería de crear un espacio social donde 
la planificación, la arquitectura y la construcción busquen la manera de que los lugares 
se adapten a todas las tareas de la vida cotidiana, tareas que hay que compartir.

experiencias prácticas desde la 
participación de las mUjeres

En definitiva, es necesario definir con fuerza una realidad objetiva, y 
para ello es imprescindible reclamar la importancia de las mujeres, como ciu-
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dadanas y como principal colectivo usuario de la ciudad, para que así parti-
cipemos plenamente y seamos corresponsables de la planificación, el desa-
rrollo y la sostenibilidad de pueblos y ciudades. A continuación exponemos 
algunos de los ejemplos donde la participación de las mujeres es clave.

1.- LOS MAPAS DE LA CIUDAD PROHIBIDA

Una de las primeras experiencias prácticas, como ya hemos men-
cionado, ha sido y es el mapa de la ciudad prohibida que en su momen-
to se realizó por Plazandreok en nuestra ciudad. Esta es una experien-
cia que se ha llevado a cabo por Hiriakolektiboa en otros municipios de 
la CAPV como Basauri, Hernani y Ondarroa en la última década.

Se trata de un proceso en la que se realiza talleres participativos prin-
cipalmente con mujeres de los municipios, donde se identifican los proble-
mas o las demandas prioritarias respecto a la seguridad. Los resultados se 
trasladan al personal técnico de urbanismo y de igualdad en el ayuntamiento. 
Además se edita un mapa con estas demandas que se difunde a toda la ciuda-
danía del municipio en cuestión. Finalmente, se busca el compromiso del per-
sonal político para llevar a cabo las soluciones a las diferentes peticiones.

2.- PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE MONTREAL

El Comité de Acción Mujeres y Seguridad Urbana de Montreal (CAFSU) ha 
sido pionero en diferentes actividades para fomentar la autonomía de las mujeres 
en el uso de la ciudad. En primer lugar hicieron una campaña y una publicación para 
que los agentes de intervención en Montreal (policía, personal técnico municipal, 
etc.) vieran por qué las mujeres de esta ciudad tenían miedo a pesar de que Mon-
treal se considerara objetivamente seguro según lo revelaban los datos oficiales.

Otra acción del citado Comité fue el recorrido por lugares de la ciudad con 
las mujeres para identificar las pautas o pasos a tener en cuenta para que la ciudad 
y especialmente las estaciones fueran más seguras. Estas fueron algunas de sus 
recomendaciones:

a. Visibilidad/transparencia que permita ver y ser vista.

b. Iluminación adecuada.

c. Ruta clara que facilite una lectura rápida del camino: saber dónde  
se está y a dónde se va.

d. Entorno multifuncional que promueva y facilite el control social  
durante las diversas horas del día y de la noche.

e. Accesibilidad de las paradas de transporte, cercanas a las zonas  
residenciales.

El diseño de calles, bloques de viviendas, parques, parkings, pasos subterrá-
neo deberían respetar estas reglas para que la mayoría de las mujeres se sientan más 
seguras.

Otra de las actividades impulsadas por el CAFSU fue el servicio «Entre dos 
paradas» que hace que las líneas de autobuses en la noche se adapten a las necesida-
des de las pasajeras y paren en los lugares más cercanos a sus casas independiente-
mente de que haya parada o no.

3.- LOS MAPAS DE DIAGNÓSTICO URBANO

Este tipo de actividad va más allá del tema de la seguridad y busca identificar 
las necesidades y las carencias que puede tener un municipio respecto a los servi-
cios privados y públicos necesarios para la vida cotidiana, la movilidad, la accesibili-
dad y la representación simbólica. Se han realizado en dos municipios Arrigorriaga y 
Portugalete por Farapi.

Se trata de un proceso en la que se realiza talleres participativos princi-
palmente con mujeres de los municipios, donde se identifican los problemas o 
las demandas prioritarias respecto a los temas anteriormente mencionados. Es 
esencial cuidar la diversidad de las mujeres participantes respecto a su edad, 
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procedencia, barrio de residencia, cargas familiares, situación laboral, etc. Los 
resultados se trasladan al personal técnico de urbanismo y de igualdad en el 
ayuntamiento. Además se editan cinco mapas con estas demandas que se difun-
den a toda la ciudadanía del municipio. Finalmente, se busca el compromiso del 
personal político para llevar a cabo las soluciones a las diferentes peticiones.

4.- GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN LA AGENDA LOCAL 21

Se trata de una guía que recoge el trabajo desarrollado para la Acción 
Ekitalde 9 «Perspectiva de Género en la Agenda Local 21» impulsada por Iho-
be entre septiembre de 2007 y junio de 2008. Esta acción hizo que el per-
sonal técnico municipal de la Agenda 21 y de igualdad de varios lugares de 
la CAPV colaborara para buscar estrategias conjuntas en el desarrollo de es-
tas dos políticas municipales. Se dan pautas para la intervención en urbanis-
mo y movilidad desde un concepto amplio de la sostenibilidad de la vida.

conclUsiones

Las ciudades han de ser sostenibles entendido como concepto de amplio 
espectro, conjugando lo social, lo económico y lo medioambiental. En el concepto 
de sostenibilidad estaría el deber de las ciudades de garantizar las diferencias que 
no las desigualdades. La ciudad nos ha de posibilitar reivindicar las diferencias entre 
el ser hombre y el ser mujer sin que esto suponga mantener discriminaciones.

El urbanismo de las ciudades del futuro debería integrar el pensamiento, el 
conocimiento y las necesidades sociales que hasta ahora no han estado presentes. 
La alternativa no sería un único modelo. La ciudad sostenible será múltiple y diversa 
en sí misma y con respecto a las otras. Además de integrar la participación de las 
mujeres en las decisiones que se tomen sobre la ciudad, es necesaria la incorpora-
ción de las miradas, las vivencias y las necesidades de otros colectivos, entre ellos 
las personas mayores, personas de otras procedencias, la juventud, la infancia, en 
definitiva de todas las personas que viven en la ciudad. Es en esto donde radicará la 
posibilidad de un urbanismo de la multiplicidad más igualitario y más compartido.
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ESPACIO  
PúBLICO  
DEMOCRáTICO
Alfonso Sanz 
 
Matemático y geógrafo,  
urbanista y experto en tráfico. 

El concepto de espacio público constituye, a partir de los años sesenta 
del siglo XX1, una pieza central de las tareas y del discurso de varias discipli-
nas del conocimiento, las cuales lo interpretan con perspectivas muy diversas, 
aunque todas ellas emparentadas a través de la disociación entre lo público y 
lo privado que ha tenido una compleja evolución a lo largo de la Historia2.

Algunas de dichas disciplinas, como la sociología, la comunicación 
o la antropología3 aportan sobre todo reflexión y análisis, pero otras como 
el derecho o el urbanismo tienen, además, una enorme repercusión direc-
ta en la configuración física y en la regulación de ese territorio colectivo.

La perspectiva urbanística, desde la que parten estas líneas, define teó-
ricamente el espacio público urbano como el conjunto de lugares de paso y 
encuentro abiertos a toda la ciudadanía, entre los que se encuentran las ca-
lles, los paseos, los parques, los jardines o las plazas; lugares para todos que, 
por consiguiente, se contraponen al espacio privado, de acceso restringido. 

Como ahora se verá, ese carácter abierto a toda la ciudadanía no se ve-
rifica tan fácilmente en las ciudades actuales debido a un doble proceso: el va-
ciamiento urbanístico del espacio público y al dominio de la motorización. 

Evidentemente existen otros factores jurídicos, sociales, políticos y 
económicos que condicionan el modo en que se utiliza el espacio público en 
una ciudad determinada. De hecho, el urbanismo, como técnica que determi-
na la estructura urbana y la ordenación espacial de las diferentes funciones 

1|  La tesis del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermass, de 1962, que se tradujo al castellano como 

«Historia y crítica de la opinión pública» (Gustavo Gili, Barcelona, 1981) marcó el inicio del uso extenso de 

conceptos como ámbito, esfera y espacio público.

2|  Como Begoña Pernas muestra en «Utopías de la vida privada» (revista Asparkia, nº 21, 2010) la construcción 

del espacio público es inseparable de la construcción de la vida privada y del reparto de poder en la sociedad, 

en particular en el reparto de papeles entre hombres y mujeres.

3|  «El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos». Manuel Delgado. Editorial Anagrama. 

Barcelona, 1999.
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y actividades, al recalar en el concepto de espacio público, conduce inexo-
rablemente a las otras disciplinas, pues sus elaboraciones y planes han de 
concebirse desde una óptica política (acción colectiva sobre el espacio pú-
blico), sociológica (satisfaciendo las necesidades de cada grupo social), es-
tética (tipologías y composición del espacio público) y cultural-antropológica 
(en coherencia con una interpretación de las formas de relación urbanas).

el vaciado Urbanístico del espacio público

Por vaciado urbanístico se entiende aquí el proceso mediante el cual 
el urbanismo (planificado expresamente o abandonado al mercado) con-
tribuye a restar actividades, atractivo o interés al espacio público.

Se puede afirmar que las corrientes teóricas y prácticas dominan-
tes del urbanismo del siglo XX han estimulado dicho proceso mediante 
conceptos y técnicas como la zonificación monofuncional o las facilida-
des para determinadas tipologías de equipamientos o de edificaciones las 
cuales, obedeciendo a una cierta «racionalidad», no han podido sin em-
bargo integrar perspectivas más globales de tipo social y ambiental.

En efecto, la idea de la Carta de Atenas de que cada función urba-
na debe tener su lugar segregado del resto, ha conducido a un urbanismo de 
polígonos monofuncionales en los que el espacio público, si existe, muere 
cuando acaba la actividad que caracteriza al lugar. La monofuncionalidad su-
pone el incremento de distancias para realizar las actividades cotidianas y, en 
consecuencia, la sustitución de desplazamientos a pie por viajes motorizados, 
que no son capaces de crear relaciones humanas en el espacio público.

Un ejemplo claro de ese proceso de vaciamiento del espacio públi-
co lo ofrece la sustitución del comercio local por comercio centralizado y 
lejano. Cuando el urbanismo permite la instalación de una gran superficie 
comercial no está optando sólo por una opción económica y de mercado de-
terminada, sino por una configuración del espacio público próximo a las vi-
viendas, allí en donde se podría situar el comercio de proximidad. El zócalo 

comercial de las áreas en las que se sitúan los hogares sufre un efecto de 
succión por parte de la gran superficie comercial y, consecuentemente, va-
cía de trasiego, contactos y socialización el espacio público próximo.

Otro tanto ocurre con los equipamientos tradicionalmente locales, como los 
colegios, los centros de salud, los cines, etc. que, agigantados y llevados a lugares 
lejanos, succionan sentido y función del espacio público cercano.

La otra gran palanca de dilución del espacio público puesta en acción por el 
urbanismo de las últimas décadas es la extensión de tipologías edificatorias hostiles al 
espacio público, es decir, tipologías que, lejos de contribuir a la socialización y calidad 
del espacio público, le dan la espalda y lo convierten en un lugar no apropiado, poco 
cómodo y de aspecto inseguro.

Las comunidades vecinales cerradas que miran hacia el interior privado, 
las filas interminables de adosados-fortalezas o las edificaciones en altura que 
viven en una nube particular son las formas habituales del urbanismo reciente 
que han contribuido al vaciamiento del espacio público por falta de «seguridad» 
y/o «atractivo».

Centros 

comerciales 

que succionan 

las actividades 

comerciales del 

zócalo de las 

edificaciones y 

con ellas vacían 

el espacio público 

de proximidad de 

las viviendas.
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la motorización del espacio público 
como deriva antidemocrática 

Una disciplina sectorial o parcial del urbanismo como es la del diseño y gestión 
del tráfico ha terminado de rematar el vaciamiento del espacio público mediante un 
cambio radical en su configuración espacial, en sus reglas de uso y en sus funciones.

En efecto, por encima de cualquier otra consideración social, política, urba-
nística o económica, se ha impuesto una nueva ley del espacio público o Ley de la 
Calle, dirigida a garantizar el desarrollo de un sistema de transportes: el automóvil 
privado. Hay que advertir que el uso del concepto «ley de la calle» busca clarifi-
car que se trata de algo más que del tráfico, puesto que su influencia trasciende 
la circulación de vehículos o incluso el tránsito de viandantes para penetrar en 
todo el conjunto de actividades urbanas que se realizan en el espacio público.

Hay que resaltar también, que la Ley de la Calle es una combinación dialéc-
tica y dinámica de comportamientos sociales y reglas establecidas por las auto-
ridades; reglas que vienen a facilitar la circulación y el aparcamiento de vehículos 
motorizados, de manera que el automóvil pueda desenvolverse en los tejidos 

urbanos con una determinada veloci-
dad, garantizando seguridad para el 
vehículo y comodidad del conductor.

La Ley de la Calle vigente 
ofrece, como gran novedad con 
respecto a las anteriores expresiones 
preautomovilísticas, la profunda y 
radical transformación del uso del 
espacio público global, derivada de 
la superposición de fuerza física 
(la potencia de la motorización y 
el peligro que genera) y de reglas 
que deben cumplir todos, los 
conductores y los no conductores.

Por ese motivo se puede 
hablar de deriva antidemocrática. 
Frente a un espacio público útil para 
la mayoría de la población (lo que no 
quiere decir que fuera igualitario), 
el proceso de introducción regulada 
y masiva de automóviles expulsa o 
margina a los que no disponen de ese 
vehículo o no tienen autonomía para 
usarlo; una proporción de la población 
mucho más elevada de lo que suele 
sospecharse. Téngase en cuenta, 
por ejemplo, que la proporción de la 
población española con disponibilidad 
de carné de conducir automóviles no ha 
superado la mitad del total hasta el año 
2007, según el censo de conductores 
de la Dirección General de Tráfico.
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Desde la más tierna infancia los viandantes tienen que adaptar su comporta-
miento a esa ley del tráfico, que se impone por la propia fuerza física y por la percep-
ción del riesgo que se corre en caso de no cumplirla. 

Invirtiendo el significado del lenguaje, la Ley de la Calle establece, a través en 
este caso de las denominadas normas de la seguridad vial (Ley de Tráfico), que los 
elementos peligrosos de las vías y del espacio público son los niños4 o los animales 
sueltos o las personas que pueden aparecer caminando en la calzada. Las señales 
de peligro que conforman el Reglamento General de Circulación muestran a las 
claras esa perspectiva inversa: son peligrosas las víctimas (ignorantes o no de las 
leyes de tráfico) y se alerta de ellas a los conductores de las máquinas que pueden 
hacer daño.

Las corrientes dominantes del urbanismo del siglo XX, así como la inmensa 
mayoría de la práctica urbanística en la construcción de ciudades de ese periodo, se 
han plegado a esa nueva Ley de la Calle, sin cuestionarla o incluso alentándola. De 
ese modo, buena parte del espacio público creado a lo largo de las últimas décadas 
es poco propicio a las relaciones democráticas: gran parte es exclusivo de los moto-
rizados y el conjunto está regulado por normas ideadas para facilitar la circulación de 
automóviles o vehículos motorizados.

pistas para la reconstrUcción de Un espacio  
público democrático

Obviamente, una parte de la responsabilidad para la recuperación del espa-
cio público corresponde a una modificación drástica de los supuestos en los que se 
apoya la teoría y la práctica urbanística convencional. Se trata por tanto de romper los 
moldes de la zonificación y los polígonos monofuncionales; premiar la cercanía y la 
multifuncionalidad; exigir relaciones más respetuosas de lo privado hacia lo público y 
calmar las exigencias de la motorización.

4|  Véase al respecto el artículo «Niños, ciudadanos peligrosos», de Marta Román, publicado en el boletín de 

A PIE nº 1. Primavera 2002. Descargable en la web: www.asociacionapie.org

Pero, para dar pistas más 
cercanas y menos especializadas, 
hay otras perspectivas que facilitan la 
construcción de un espacio público 
democrático, capaz de ser acoge-
dor y útil para todos sin distinción de 
grupo étnico, renta, sexo o edad.

Se requiere en primer lugar 
atender con esmero la multiplicidad 
de funciones y cualidades del es-
pacio público, conjugando ocho 
verbos que por sí mismos explican 
la riqueza de facetas que puede reu-
nir un espacio colectivo urbano:

Caminar 
Circular 
Estar 
Contemplar 
Comunicar 
Hacer 
Jugar 
Intercambiar

Como se puede observar, no 
se ha incluido entre las funciones 
del espacio público a atender la que, 
precisamente, muchas veces resul-
ta dominante en nuestras ciudades: 
aparcar. Dejar los vehículos en el 
espacio público es una manera de 
privatización que, considerada normal 
en la actualidad, obedece a los pro-

Estar. No sólo en parques y centros de ocio.

Jugar. No sólo en zonas acotadas.
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cesos regulatorios y sociales que han sido denominados más arriba como 
Ley de la Calle; una privatización reciente que ha de ser revisada crítica-
mente y dejar de ser considerada como «natural» y «espontánea».

En efecto, esta manera de utilizar el espacio público depositando durante la 
mayor parte (96%) de su vida útil un bien privado no cuenta ni tres cuartos de siglo en 
numerosos países. Por ejemplo, en Francia, tal y como relata Alfred Sauvy en su ya 
clásico ensayo económico «Les 4 roues de la fortune. Essai sur l’automobile»5, a partir 
de 1949 se permite que el automóvil duerma en el espacio público, la primera excep-
ción para el alojamiento de un bien privado en la calle. Para ello el prefecto de la poli-
cía de París suprimió la obligación de que los vehículos aparcados mantuvieran encen-
didas las luces de posición. Se allanaba así el último obstáculo técnico/administrativo 
para que el automóvil se apropiara de la superficie de la ciudad y pudiera satisfacer 
exigencias sin las cuales su desarrollo hubiera sido mucho más lento y restringido.6

5|  Flammarion éditeur. París, 1968.

6|  «Aparcar: del derecho y del revés. Pensar el aparcamiento pensando en la ciudad y en su movilidad». Alfonso 

Sanz. Artículo incluido en «Plaza del Castillo: una lección de democracia ciudadana frente a la destrucción de 

2.000 años de Patrimonio». Editorial Pamiela. Pamplona, 2003.

Otro ejemplo relevante de 
la construcción social y política del 
espacio público es la aplicación en 
Japón, a partir de los años cincuenta 
del siglo pasado, de una norma 
que exige a cada propietario de un 
automóvil contar con una plaza de 
aparcamiento certificada (shako 
shoumei) por la policía local. Esta 
exigencia modifica obviamente la 
relación entre el aparcamiento y el 
espacio público y genera una Ley de la 
Calle diferente en dicho país. 

Atender las necesidades de un 
espacio público democrático requiere, 
en segundo lugar, combinar tres 
adjetivos:

Cómodo 
Atractivo 
Seguro

Lo que plantea una pregunta 
esencial «¿Para quién y para qué?» 
que, a su vez, deriva en tres criterios de 
referencia:

Equidad 
Compatibilidad 
Flexibilidad

Hace falta un espacio público 
que acoja a todos y a todas, reintrodu-

Contemplar.  

La mirada como 

sistema de 

relación social

¿Espacio público o espacio privado? 

Foto: Alfredo Sánchez Vicente

¿Por qué no privatizar también el espacio 

público con barcos o lavadoras?
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ciendo por ejemplo, como señala Marta Román, a la infancia en la ciudad7, lo que 
requiere una transformación de la Ley de la Calle, para hacerla precisamente justa 
y comprensible para los que no tienen obligación de saber el Reglamento General 
de Circulación.

Los criterios de compatibilidad y de flexibilidad también tienen trascendencia 
en términos de equidad intrageneracional e intergeneracional. Hace falta un espacio 
público compatible para la multiplicidad de uso pero, al mismo tiempo, flexible para 
su adaptación a los cambios en los usos y costumbres, tanto a lo largo del día, como 
a lo largo del año o cambios generacionales. Como señala Richard Sennett, «Destruir 
la multiplicidad de la función en ella [la ciudad] y de ese modo establecer que los 
usos del espacio no puedan cambiar cuando cambien sus usuarios es racional sólo en 
términos de la inversión inicial»8.

7|  «¡Hagan sitio, por favor! La reintroducción de la infancia en la ciudad». M. Román y B. Pernas. Centro Na-

cional de educación Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2009. Descargable en 

la web: www.mma.es/secciones/formacion_educacion/.../hagan_sitio_interior.pdf

8|  p. 647 de «El declive del hombre público». Richard Sennett. Ediciones Península. Traducción al castellano 

publicada en 2002 en la colección Ediciones de Bolsillo y en 1978 en la colección «Historia, Ciencia, Sociedad». 

No hay que olvidar, en cualquier caso, que no es posible construir un espacio 
público democrático si el contexto social, cultural y político no lo es. No hay un es-
pacio público democrático si, por ejemplo, las mujeres no pueden utilizarlo igual que 
los varones, por motivos religiosos o por motivos de percepción de la inseguridad.

los viandantes como vara de medir el espacio público

Todas esas pistas para la reconstrucción de un espacio público demo-
crático pueden tener como referencia las cualidades peatonales del mismo, 
la facilidad con la que andando se puedan verificar las funciones múltiples 
y complejas de la vida urbana9. Para ello hace falta dar un giro drástico en 
los conceptos sobre los que se apoya el planeamiento urbanístico y la mo-
vilidad, haciendo girar ambas disciplinas alrededor de los viandantes.

9|  Un clásico de ese cambio de perspectiva es el libro de William Whyte titulado «The Social Life of Small Urban 

Spaces», escrito en 1980 y que recientemente ha sido reeditado por Project for Public Spaces (www.pps.org). 

Planteamientos similares encierra la obra de Jan Gehl traducida al castellano bajo el título «La humanización 

del espacio urbano. La vida social entre los edificios» (Editorial Reverté, 2006).
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Esa es la opción que se describe detalladamente en «La ciudad paseable»10 
para el urbanismo y «Calmar el tráfico»11 para la movilidad. En ambos casos se 
repasan los métodos mediante las cuales se puede reorientar la política urbana 
hacia los viandantes, transformando a medio y largo plazo las calles hoy domi-
nadas por el automóvil, de manera que se recuperen los cimientos físicos so-
bre los que poder establecer condiciones democráticas del espacio público.

10|  «La ciudad paseable. Recomendaciones para la consideración de los peatones en el planeamiento, el 

diseño urbano y la arquitectura». Julio Pozueta (dir.), Francisco José Lamiquiz y Mateus Porto. Publicado por el 

CEDEX. Ministerio de Fomento. Madrid, 2009.

11|  «Calmar el tráfico. Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana». Alfonso Sanz. Ministerio de 

Fomento. Madrid, 2008.
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ABRIR UN  
DOMINIO DE 
LIBERTAD 
FUERA DE LOS 
FUNDAMENTOS 
TERMODINá-
MICOS DE LA 
ECONOMÍA
Jean Robert  
 
Arquitecto

de cómo Una critica radical de la indUstria 
de los transportes se vUelve paradigma de la 
crítica de las institUciones de servicios

Hace unos treinta y cinco años, en una conferencia en la Universidad Autó-
noma de México, Iván Illich sorprendió al auditorio, en su mayoría de observancia 
marxista, al declarar perentoriamente que, entre todas las formas de explotación, el 
transporte motorizado es la peor. Esta afirmación irritó a los asistentes. Para muchos 
de ellos, comprometidos con la lucha de clases, sonó como un ataque personal 
a sus convicciones progresistas. Para ellos, la lucha social debía concentrarse en 
reivindicaciones concretas y no perderse en argumentos tan radicalmente críticos 
que cuestionaban conceptos sacro-santos del orden industrial, como el Progreso y el 
Desarrollo. En vez de criticar esos ideales, había que realizarlos. Y lo que debía hacer 
un intelectual, compañero de ruta de los verdaderos luchadores, no era poner sus 
propios privilegios en cuestión y menos renunciar a ellos, sino compartirlos con los 
trabajadores. En los años 1970 y 1980, un ciudadano consciente de sus privilegios 
podía aún reivindicarlos como derechos, y, al hacerlo, justificar su extensión a todos,

… afirmando su derecho al diagnóstico y a una muerte medicalizada. O 
tragándose el automóvil, con lo que paralizaba sus propios pies, obligándose a 
sentarse al volante para cada visita al supermercado1 

A un tercio de siglo de distancia, esa «responsabilidad» ya no tiene ningún 
sentido. ¿quién cree aún en el desarrollo, las mejoras o el progreso? Estamos lejos 
de la era en la que el Sr Fizbin, un dirigente comunista francés, podía jactarse de 
que, de llegar al poder, su partido sería capaz de administrar flujos de transpor-
tes cuatro o cinco veces superiores a los que mal administraba el capitalismo. 

Deberíamos celebrar el fin de esa «responsabilidad social» como la libe-
ración de una peligrosa ilusión. Los ricos podrán empezar a auto-limitar sus exte-

1|  Iván Illich y David Cayley, «La corruption du meilleur engendre lepire», Arles: Actes Sud, 2007, p. 219, 

traducción francesa de «The Rivers North of the Future. The Testament of Iván Illich as Told to David Cayley», 

Toronto: House of Anansi Press, 2005. 
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nuantes hábitos de consumo. En tanto que los pobres ya no se verán obligados a 
fundar sus esperanzas de sobrevivir en su derecho a un ambiente reglamentado 
que les ‘ofrece’ la generosidad de los ricos2. Si toman además la iniciativa políti-
ca, dejarán de ser «participantes de tercer orden en el apocalipsis industrial ha-
cia el cual marchan los países ricos»3. En la entrevista que le hizo David Cayley, 
Illich expresa su sentir de que hemos pasado por un parte-aguas, un cambio de 
época. «En esta nueva edad, el humano tipo […] es un individuo que, atrapado 
por uno de los tentáculos del sistema social, se dejó tragar por el»4. La liberación 
exige ahora ponerse a distancia del sistema volviéndose inasimilable por él.

Lo que hace un tercio de siglo Illich lanzó como una provocación en esta 
memorable conferencia en la UNAM, en la que fue abucheado, lo acababa de 
exponer con nitidez en un pequeño libro, Energía y equidad, publicado en inglés en 
1974, año en el cual la expresión «crisis energética» apareció por primera vez en 
los titulares de los periódicos. Escribió Energía y Equidad para desenmascarar la así 
llamada «crisis de energía». 

Se trata de un eufemismo que encubre una contradicción, indica una 
frustración, consagra una ilusión. Encubre la contradicción inherente al hecho 
de querer alcanzar, al mismo tiempo, un estado social basado en la noción de 
EQUIDAD y un nivel cada vez más elevado de crecimiento industrial. Indica 
cuál es el grado de frustración actual, provocado por el desarrollo industrial. 
Finalmente, consagra la ilusión de que se puede sustituir indefinidamente la 
energía metabólica del hombre por el poder de la máquina, ilusión que lleva, 
en este momento, a los países ricos a la parálisis y fatalmente desorienta la 
planificación del desarrollo en los países pobres5. 

Altos niveles de energía son incompatibles con la equidad. Impiden la partici-
pación política. Además de contaminar al ambiente natural, «la energía física, pasado 

2|  «Energía y Equidad, Obras reunidas», vol. 1, México: Fondo de Cultura Económica, 200@, p. 329.

3|  Op. cit., p. 332.

4|  «La corruption du meilleur engendre le pire», op. cit., p. 320.

5|  «Energía y equidad, Obras reunidas», op. cit., p. 327, 328. 

cierto límite, corrompe inevitablemente el ambiente social»6. Los ecólogos tienen 
razón en decir que corrompe el ambiente físico. Pero, aún antes, corrompe el ambien-
te social polarizándolo: 

 …cuando la energía requerida por el usuario rebasa cierta barrera, el 
tiempo de unos cuantos adquiere un valor muy alto, en tanto se desprecia el de 
la mayoría de los demás7. 

En aquellos años, Illich no hablaba de sistemas sino de instituciones. Tenía 
claros los obstáculos para la liberación. Los ricos están dispuestos a defender «sus 
islotes de privilegios» en medio de un mar de esclavitud. En cambio, el pobre del 
mundo moderno,

…capaz de acelerar de vez en cuando, refuerza él mismo la ilusión de que 
es víctima premeditada y se hace cómplice de la destrucción del cuadro social del 
espacio. No sólo quien usa el avión, sino también quien defiende su uso coopera 
a destruir la relación multimilenaria que existe entre el hombre y su geografía8.

En aquellos años, era frecuente que los lideres de la industria automotriz 
defendieran el crecimiento de su producción invocando, no el mejoramiento de la 
circulación, sino el mantenimiento del empleo. Illich rompe radicalmente con este tipo 
de justificación:

En mi análisis del transporte no me interesa identificar los beneficios 
económicos que éste genera, sino la contribución que presta a la circulación. 
Lo quiero analizar como medio de circulación y no como un medio de inflación9.

Para poder hablar analíticamente de la contribución de los transpor-
tes a la circulación hay que proceder a una clarificación conceptual previa:

6|  Op. cit., p. 331.

7|  Op. cit., p. 341.

8|  Op. cit., p. 337. 

9|  Op. cit., p. 336.
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Me limitaré al análisis de la circulación de la gente y de su equipaje 
personal, porque la circulación de bienes en cantidades superiores exigiría 
otro planteamiento. En la circulación distinguiré dos medios de locomoción: el 
tránsito de las personas que usan su propia fuerza para trasladarse de un punto 
a otro y el transporte motorizado10. 

Una páginas más adelante, vuelve a precisar: 

… para poder entender la disfunción que analizamos hay que distinguir 
entre la circulación, el tránsito y el transporte. Por circulación [o tráfico] designo 
todo desplazamiento de personas. Llamo tránsito a los movimientos que se 
hacen con energía muscular del hombre y transporte a aquellos que recurren a 
motores mecánicos para trasladar hombres y bultos11. 

Al concentrarse en el transporte de seres naturalmente auto-móviles, Illich 
establece el modelo del análisis de la sustitución de capacidades autónomas por ser-
vicios institucionales que, al remplazar esas capacidades, acaban por negarlas. Este 
análisis es subversivo y potencialmente contagioso. Podría invitar a una revolución de 
los conceptos sobre otras instituciones:

Si en un solo campo mayor las masas llegaran a entender hasta qué 
punto han sido fantoches de una ilusión tecnológica, la misma mutación de 
conciencia podría fácilmente extenderse a otros campos […] La estructura 
institucional total está tan integrada, tan tensa y frágil, que desde cualquier 
punto crítico se puede producir un derrumbe. Si el problema del tránsito se 
pudiera resolver por la intervención popular, y sin referencia a los expertos 
en el campo del transporte, entonces se podría aplicar el mismo tratamiento 
a las cuestiones de la educación, de la salud, del urbanismo y hasta de las 
iglesias y de los partidos. Si, para todos los efectos y sin ayuda de expertos, 
los límites críticos de velocidad los determinaran las asambleas represen-
tativas del pueblo, entonces se cuartearían las bases mismas del sistema 

10|  Op. cit., p. 334, 335

11|  Op. cit., p. 346. 

político. Así, la investigación que propongo es fundamentalmente política y 
subversiva12.

Este análisis se funda en el reconocimiento, en el caso de la producción de 
desplazamientos, de dos modos de producir distintos: un modo de locomoción 
autónomo, productor de valores de uso, esencialmente gratuito y rebelde a toda 
administración y otro, el modo no autónomo, heterónomo, productor de valores 
de cambio, costoso, necesitado de control administrativo. El modo de locomoción 
autónomo es lo que Illich llama convencionalmente el tránsito. La marcha y el uso de 
la bicicleta son formas de tránsito. El modo de locomoción heterónomo es el trans-
porte motorizado: el uso del automóvil privado, pero también de todos los modos de 
transportes públicos como tren, metro, tranvía, autobuses y aviones. No pretende 
suprimir o prohibir el transporte sino definir los criterios de su compatibilidad con el 
tránsito. Como transporte y tránsito son aquí ejemplo del modo heterónomo y del 
modo autónomo de «producir» desplazamientos, la búsqueda de esos criterios tiene 
relevancia en todos los dominios en los que se trata de articular la autonomía con la 
heteronomía. Existe en cada caso un dominio de sinergia positiva entre ambas. En el 
caso de la locomoción, por ejemplo, 

…la máquina es una contribución positiva cuando su empleo conduce a 
expander el radio de circulación para todos, multiplicando los destinos finales sin 
que por esto aumente la parte del tiempo social que se dedica a la circulación13.

En las formas autónomas de producción, al satisfacer mi necesidad, contribuyo 
a satisfacer la tuya: caminando, abro el camino para otros. Las formas autónomas 
de producción son, dicen los especialistas en juegos, juegos de suma no-cero. En 
cambio, el transporte motorizado es un juego de suma cero: al ocupar un espacio 
sobre una carretera densamente ocupada, vuelvo más difícil tu entrada en la misma.

Todo esfuerzo para perfeccionar el tránsito toma la forma de una 
operación en la que finalmente todo el mundo sale ganando. En cambio, toda 

12|  Op. cit., p. 352.

13|  Op. cit., p. 335.
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lucha para acelerar el transporte (por encima de [cierto límite]), inevitablemente 
resulta en un aumento de la injusticia. El transporte más rápido para algunos 
inevitablemente empeora la situación de los demás. […] La velocidad, al volver-
se obligatoria, arruina el tránsito a favor del transporte motorizado14.

Muy pocos estaban dispuestos a oír esta crítica, en los años 1970, en México. 
Y menos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estudiantes marxistas 
y sus profesores de izquierda moderada no podían admitir lo que «el campesino y el 
peón podían llegar a entender [mejor que ellos] la trampa de la aceleración que roba 
su tiempo a la mayoría». Mientras tanto, 

…los universitarios justifican los privilegios con que esta velocidad les 
provee, mediante argumentos extraños al debate; insisten en que los países la-
tinoamericanos tienen derecho a competir con la tecnología rica; muestran que 
el transporte genera un aumento importante del PNB y que, sin una política de 
movilización mecánica de las masas, no es posible desarrollar aquella forma de 
control social que para ellos se esconde detrás del ideal nacionalista15.

Fuera del tumultuoso incidente al que hago referencia y de otro, anterior, en 
el que recibió lanzamientos de tomates, Illich era objeto de una prudente y lejana 
deferencia por parte de la intelectualidad mexicana: el bastión del pensamiento políti-
camente correcto de la época se protegía de este grano de arena transformándolo en 
una perla única. Según Illich, cuanto más alto se encontraba uno en la escala de los 
privilegios, más difícil le era

…captar la demencia inherente al sistema de circulación que se basa 
principalmente el en transporte. Su percepción de la relación de espacio con el 
tiempo ha sido objeto de una distorsión industrial. Ha perdido el poder de con-
cebirse como otra cosa que no sea un usuario. Intoxicado por el transporte, ha 
perdido conciencia de los poderes físicos, sociales y psíquicos de que dispone 
el hombre, gracias a sus pies. Olvida que el territorio lo crea el hombre con su 

14|  Op. cit., p. 347.

15|  Op. cit., p. 335-336.

cuerpo, y toma por territorio lo que no es más que un paisaje visto a través de 
una ventanilla por un hombre amarrado a una butaca. Ya no sabe marcar el ám-
bito de sus dominios con la huella de sus pasos, ni encontrarse con los vecinos, 
caminando en la plaza. Ya no encuentra al otro sin chocar; ni llaga sin que un 
motor lo arrastre. Su órbita puntual y diaria lo enajena de todo territorio libre16. 

La crítica de los transporte por asambleas populares es potencialmente, dice 
Illich, «un explosivo social»17. Para entonces, la casa madre de los universitarios 
mexicanos se estaba convirtiendo en un de esos «islotes de privilegios» en me-
dio de un mar de esclavitud. No era el lugar adecuado para anunciar que, fuera de 
límites definidos políticamente por asambleas liberadas del tutelaje de los expertos, 
los transportes motorizados sólo contribuyen a intensificar esa misma polarización 
social. «En la actualidad la gente se ve obligada a trabajar buena parte del día para 
pagar los desplazamientos necesarios para dirigirse al trabajo»18. Este trabajo no 
asalariado, fantasma, que posibilita que el trabajo asalariado en gran escala y a gran-
des distancias sea posible, es la contribución de las mayorías a la concentración de 
los privilegios: «Los pobres son los que usan mucho tiempo para que el sistema del 
transporte funcione para los ricos del país»19. Pero, en la época en que Illich escribía 
el panfleto que comento aquí, la mayoría de la gente, sobre todo en los países ricos, 
no podía imaginarse fuera del rol de usuario de los transportes. Para ella, hasta la 
marcha era «un transporte a pie». Esta parálisis de la imaginación paralizaba a su 
vez el proceso político: 

En sus demandas políticas el usuario no busca más caminos abiertos 
sino más vehículos que lo transporten; quiere lo mismo que ahora lo frustra, en 
vez de pedir garantía de que, en todo sentido, la precedencia la tenga siempre 
el peatón. La liberación del usuario consiste en su comprensión de la realidad: 
mientras exija más energía para propulsar con mas aceleración a algunos 
individuos de la sociedad, precipita la corrupción irreversible de la equidad, del 

16|  Op. cit., p. 339-340.

17|  Op.cit., p. 352.

18|  Op. cit., p. 345.

19|  Op. cit., p. 340. 
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tiempo libre y de la autonomía personal. El progreso con el que sueña no es 
más que la destrucción mejor lograda20.

Entendemos ahora mejor que Illich calificara al transporte como la peor de to-
das las formas de explotación, en cuya raíz veía lo que él llamaba un monopolio radical:

El consumo obligatorio de un bien de cambio, el transporte motorizado, 
restringe las condiciones para gozar de un valor de uso superabundante, la ca-
pacidad innata de tránsito. La reorganización del espacio a favor del motor vacía 
de poder y de sentido la capacidad innata de moverse.

La circulación nos sirve aquí de ejemplo para formular una ley económi-
ca general: cuando un producto excede cierto límite en el consumo de energía 
por cabeza, ejerce el monopolio radical sobre la satisfacción de una necesidad. 
[…] El monopolio radical que ejerce una industria sobre toda una sociedad no 
es efecto de la escasez de bienes reservados a una minoría de clientes; es más 
bien la capacidad que tiene esta industria de convertir a todos en usuarios21.

Para volver positiva la sinergia entre el tránsito y el transporte –o, generalmen-
te, entre la autonomía y la heteronomía– es preciso revertir la predominancia de la se-
gunda sobre la primera: «Una de las formas que garanticen el disfrute de la movilidad 
natural consiste en imponer un límite a la industria del transporte, límite que, a cierto 
nivel, tome la forma de restricción a la velocidad»22. Hay, por lo tanto, que « …prohibir 
en la ciudad todo vehículo motorizado que aventaje la marcha de una bicicleta»23. Bajo 
esta condición, sería posible idear

…un sistema de transporte con características óptimas para el tráfico 
siempre que el transporte motorizado se mantenga limitado a velocidades 
subsidiarias del tránsito autónomo.[…] Una revolución política puede elimi-

20|  Op.cit., p. 340. 

21|  Op. cit., p. 347-348. 

22|  Op. cit., p. 349.

23|  Op. cit., p. 350.

nar la institución de la esclavitud; sin limitar la velocidad no puede eliminar la 
nueva explotación que el sistema de transporte impone. […] Una industria del 
transporte sirve para la producción del tráfico total únicamente si no ejerce un 
monopolio radical sobre la productividad personal que la tecnología moderna ha 
elevado a un nuevo orden24.

Cuando escribía Energía y equidad, el doctor en ciencias Iván Illich encon-
tró natural comparar la eficiencia energética de un motor con la de un animal o de 
un hombre a bicicleta y de alegrarse al constatar que ésta, en todos los aspectos 
cuantitativos, era superior. Pero, ¿qué ocurre con los aspectos cualitativos de 
los lugares que se crean recorriendo el espacio con la fuerza de sus músculos o 
siendo propulsado a través de él con la energía mecánica de un motor? Al evaluar 
la creación de lugares humanos y la producción de vías de transporte con la misma 
unidad, llámenla caloría o joule, ¿no ciega a la especificidad humana e histórica de 
los lugares habitados?

la aUtocrítica de iván illich

El lugar donde pronunció su mea culpa fue, años más tarde, el Colegio de Mé-
xico, co-fundación de refugiados españoles y de destacados intelectuales mexicanos, 
y uno de los altos lugares de la respetabilidad gachupina25 en México –cuyo director 
era además amigo personal de Illich. En el Colegio de México confluían entonces los 
principios de los huérfanos de la república española y los ideales nacionalistas de los 
hijos de la revolución mexicana. Su respetabilidad, muy asentada en privilegios socia-
les, tenía su ceguera específica. He aquí las circunstancias. 

En julio del 1983, el Colegio de México organizó un seminario sobre  
el tema Opciones fundamentales para una sociedad de bajo perfil energético. 
Invitado a pronunciar la alocución inaugural, Iván Illich presentó un ensayo titulado 
«La construcción social de la energía». Leído en inglés en honor  

24|  Op. cit., p. 351.

25|  La palabra «gachupín» designa el invasor español entre los indígenas de México. Deriva del nahuatl 

cactzopin, «el que pica con los zapatos», referencia a los zapatos con espuelas que llevaban los extranjeros. 
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a otro invitado, el ecologista alemán Wolfgang Sachs, nunca fue publicado  
por el Colegio. Hace unos veinticinco años, lo traduje algo rápidamente al  
español para el semanal mexicano El Gallo Ilustrado. Este importante texto  
no conoció otra edición hasta este año, 2010, cuando la revista parisina Esprit  
me pidió una traducción al francés y la publicó en su número de verano, dedicado 
a la obra de Iván Illich26. 

Invitado a hablar, en San Sebastián, con ciudadanos empeñados en de-
fender los espacios de libertad de los peatones, quisiera compartiros las partes 
de este discurso que me parecieron más relevantes para vuestro debate. 

Varios obstáculos impiden reconocer la «energía» por lo que es: el último 
símbolo del monismo sexista que se afirma en la matriz de una ley que postula que 
el principio macho no puede ser destruido. Illich menciona especialmente cuatro de 
esos obstáculos: el energetismo histórico, la ecología dulce, la creencia en la objetivi-
dad de la ciencia y el sexismo epistémico.

El segundo obstáculo al pleno reconocimiento de que la energía es un 
concepto interpretativo de la existencia humana es en parte el resultado de la 
propaganda por la vía dulce. Me siento un poco apenado al decirlo, porqué no 
reconocí este peligro más temprano. Hace quince años [escribe Illich en 1983] 
trataba de elaborar un modelo multidimensional de los umbrales a partir de los 
cuales las herramientas se vuelven contra-productivas. Mientras afinaba mis 
argumentos, me encantaba descubrir que había gente tratando de inventar 
una contabilidad energética. Me alegraba poder comparar la eficiencia de un 
hombre con la de un motor propulsando ambos una bicicleta y constatar que, 
en términos de rendimiento energético, el hombre llevaba la ventaja. 

26|  El destino de este importante texto de epistemología científica y de política merece una rectificación. Bajo 

el título inglés original de «The Social Construction of Energy» es inédito: ni el sitio de los amigos de Bremen, 

www.pudel.uni-bremen.de, ni la esplendida bibliografía que establecieron de las obras de Illich en varios idiomas 

lo mencionan. La traducción española del «Gallo Ilustrado» es difícilmente accesible. Desde agosto del 2010, se 

puede obtener en versión francesa en «Esprit», bajo el título «l’Énergie un fait social». Los derechos pertenecen 

a la Sra Valentina Borremans, Apdo 479, 62.000 Cuernavaca, México. 

Cuando descubrí que un hombre sobre una bicicleta es más eficiente 
que un esturión de mi peso nadando en el mar Caspio, me sentí muy orgu-
lloso de pertenecer a la raza que había inventado rodamiento a bolas y los 
neumáticos y podía superar a todos los animales en el juego del rendimiento 
energético. […] Estas comparaciones pueden ser útiles. Pero no entendía 
entonces su poder de seducción reduccionista. Sabía cómo distinguir entre 
el tránsito y el transporte, entre una persona auto-móvil sobre sus pies y el 
pasajero pasivo tratado como un paquete. Pero aún no me daba cuenta que, 
al medir esas dos formas de locomoción en kilovatios-horas me cegaba –y 
a mis lectores conmigo– a la diferencia esencial entre ambas. La gente y los 
motores no se mueven en el mismo tipo de espacio. La gente auto-móvil 
sobre sus pies transforma espacios no enajenables (lo que, en las comu-
nidades rurales, se llamaba los comunales) en ámbitos de comunidad; se 
mantiene en un dominio definido por el poder de sus pies y el ritmo auto-
limitante de su cuerpo. Por su parte, los vehículos aniquilan los comunales 
y los sustituyen por vías de paso ilimitadas. Al transformar los ámbitos de 
comunidad en recursos para la producción de kilómetros-pasajeros, reducen 
el valor de uso de los pies. Homogeneizan el paisaje volviéndolo inaccesible 
a los pies y acto seguido, catapultan a la gente de un punto a otro. El imputar 
cuotas de energía al hombre sobre sus pies conducía inevitablemente a 
jugar el juego del ecologista ciego a esa distinción y que, por su ceguera, 
amalgama los comunales y los recursos espaciales. Al someter las distan-
cias recorridas por campesinos y peregrinos medievales a una contabilidad 
energética, yo suscitaba inevitablemente el espejismo de que el medio en 
que caminaban y nuestro ambiente se encontraban igualmente sometidos al 
régimen de la escasez y que, tanto el campesino medieval como el ciclista 
moderno se entregaban a formas energéticamente eficientes de auto-trans-
porte. Aceptar éste amalgama es permitir que el ecócrata tome el relevo del 
tecnócrata, cuya autoridad quedaba limitada a la administración de la gente 
y de las máquinas sociales que son las instituciones. Las ambiciones del 
ecócrata trascienden esas instituciones; sus herramientas de control admi-
nistrativo engloban a la misma naturaleza. Simbólicamente, el ecócrata borra 
los límites que separaban la sociedad del mundo salvaje –esos linderos en 
los que tradicionalmente se mantenían las brujas. Ya que abarca la sociedad 
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y su entorno como dos sistemas que forman un todo funcional, el ecócrata 
se ve a si mismo como a un holista.

El emblema de esta nueva síntesis es el ordenador. […] 

Sin embargo creo que, más que nunca, tenemos una opción. El 
ordenador podría volverse símbolo de una sociedad dividida por una de-
marcación muy clara. No estoy hablando de aquella «economía dual» que 
parece estar en el horizonte, constituida por una esfera de baja productividad 
y otra, de alta productividad. Independientemente de esta polarización, estoy 
hablando de una línea divisoria mucho más profunda. Hablo del reconoci-
miento de dos dominios distintos de la sociedad: por un lado, la economía, 
dominada por las certezas ligadas a nuestras necesidades de mercancías 
que, a pesar de su abundancia […] son escasas por su constitución; por otro 
lado, un dominio emergente de «buena vida» al que pueden tener acceso 
aquellos que se desconectan de las preocupaciones termodinámicas de la 
economía. Dejemos la ciencia y la inteligencia artificial administrar la pro-
ducción y la administración de una esfera reducida de bienes económicos 
en cantidad suficiente […]. Y permitamos a la mayor parte de la gente vivir 
lo más posible como se les antoja, liberados del trabajo, de los megabytes y 
de los kilovatios-horas […]

Lo que sugiero es que consideremos ahora la emergencia de un nuevo 
dominio de libertad en el cual habremos exorcizado la idea acuñada reciente-
mente de que somos criaturas sometidas a la escasez. Por cierto, el proyecto 
de trivializar la esfera económica y subordinarla a un dominio de libertad 
social nada a contracorriente de todas la ideologías nacidas de la creencia en 
la energía y en el trabajo. Y la trivialización de los valores económicos se en-
frenta a los mitos fundamentales sobre los cuales son construidas la ciencia 
y la ética. 

para tomar distancia del imaginario indUstrial

De una tesis económica a un estudio histórico de las percepciones 

Energía y equidad forma parte de los panfletos «económicos» de Iván Illich. 
Ilustra la contra-productividad de la producción heterónoma cuando ésta destruye las 
capacidades de producción autónoma. Se instala entonces un monopolio radical de la 
producción heterónoma que borra hasta la imaginación de la autonomía. Pero la crítica 
del monopolio radical de la producción heterónoma –del transporte– abre dimen-
siones resolutamente no económicas. La percepción que el usuario habitual tiene 

…de la relación de espacio con el tiempo ha sido objeto de una distor-
sión industrial. Ha perdido el poder de concebirse como otra cosa que no sea 
un usuario. Intoxicado por el transporte, ha perdido conciencia de los poderes 
físicos, sociales y psíquicos de que dispone el hombre, gracias a sus pies. 
Olvida que el territorio lo crea el hombre con su cuerpo, y toma por territorio lo 
que no es más que un paisaje visto a través de una ventanilla por un hombre 
amarrado a una butaca. Ya no sabe marcar el ámbito de sus dominios con la 
huella de sus pasos, ni encontrarse con los vecinos, caminando en la plaza. Ya 
no encuentra al otro sin chocar; ni llaga sin que un motor lo arrastre. Su órbita 
puntual y diaria lo enajena de todo territorio libre27. 

Eso, el Illich que escribió Energía y equidad lo entendía perfectamente. Pero, 
lo que quiso corregir unos años más tarde, fue su error de no comprender que, al eva-
luar con la misma unidad la acción de caminar y la actividad pasiva de ser trasladado, 
se borraba esa misma diferencia:

La gente y los motores no se mueven en el mismo tipo de espacio. La 
gente auto-móvil sobre sus pies transforma espacios no enajenables (lo que, 
en las comunidades rurales, se llamaba los comunales) en ámbitos de comu-
nidad; se mantiene en un dominio definido por el poder de sus pies y el ritmo 
auto-limitante de su cuerpo. Por su parte, los vehículos aniquilan los comuna-
les y los sustituyen por vías de paso ilimitadas. Al transformar los ámbitos de 
comunidad en recursos para la producción de kilómetros-pasajeros, reducen el 
valor de uso de los pies. Homogeneizan el paisaje volviéndolo inaccesible a los 
pies y acto seguido, catapultan a la gente de un punto a otro.

27|  Iván Illich, «Energía y equidad», op. cit., p 339, 340.
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El ingeniero en tráfico, pero también el ecologista que evalúa la acción del 
hombre sobre sus pies y la potencia de un motor, amalgaman con la misma unidad 
los comunales y los «recursos espaciales». Para ellos, la marcha no es más que «un 
transporte a pie» que permite acceder a esos «recursos». Pero, reconoce Illich, a 
pesar de saber distinguir entre el tránsito y el transporte, él cometió el mismo error 
que ellos:

Al someter las distancias recorridas por campesinos y peregrinos medie-
vales a una contabilidad energética, yo suscitaba inevitablemente el espejismo 
de que el medio en que caminaban y nuestro ambiente se encontraban igual-
mente sometidos al régimen de la escasez y que, tanto el campesino medieval 
como el ciclista moderno, se entregaban a formas energéticamente eficientes 
de auto-transporte28.

El monopolio radical no es sólo el imperio de un modo de producción econó-
mico. Es también la dictadura de un modo de percepción engendrado por la técnica 
–tecnógeno– sobre las modalidades históricas del percibir el propio cuerpo en su 
interacción con el mundo natural. 

 Arquitecto e ingeniero de formación y gran lector de Energía y equidad, a 
mi también me fascinaba la posibilidad de comparar los umbrales de factibilidad de 
la autonomía con cuotas energéticas, esperando poder cuantificar así los umbrales 
críticos. Sin embargo, al darme cuenta, en el curso de conversaciones con Illich, de 
la trampa inherente a éste tipo de análisis, ideé el proyecto de prolongar esta nueva 
intuición crítica con una comparación de las modalidades de la percepción de los 
peatones con la producción tecnógena de modalidades elementales de la percepción 
–o perceptos– en el medio moderno, sometido a los imperativos de la velocidad. 
Os comparto algunas de mis reflexiones, primero sobre la condición peatonal. 

Recobrar memorias peatonales en un medio tecnógeno 

La locomoción peatonal no es la abolición de distancias. Es la experiencia 

28|  Iván Illich, «La construcción social de la energía», op. cit..

corporal, vivida en carne propia, de la distancia íntima entre lugares y momentos 
únicos. Los cuentos del peregrino ponían de relieve y a veces exageraban las más 
extrañas particularidades de las regiones en las que se había aventurado, como si 
la intensidad de sus experiencias aumentara con la distancia a su lugar de origen.

Caminar no es un «movimiento» desencarnado que relacionaría una dis-
tancia abstracta a un tiempo abstracto. El centro del mundo siempre se encuen-
tra bajo los pies del caminante y, para quien camina, siempre es «ahora».

Caminar es un acto, una acción. Como la acción, es impredecible. Para Aristó-
teles, toda actividad que pone medios al servicio de fines predeterminados es un mo-
vimiento. Oponía el movimiento a la acción, actividad que, como el juego, establece 
sus propios fines. Podemos definir el caminar libre como una acción que define sus 
propios fines y revela el mundo en formas sorprendentes. El mundo no se revela al 
caminante como un rollo de secuencias de imágenes, sino como un oikos de materias 
pesadas y olorosas limitadas por un horizonte.

Muchos humanos modernos ya no tienen memorias peatonales. O quizás, 
para ellos, estas memorias están enterradas bajo capas y capas de experiencias vehi-
culares. Para recobrarlas, hubiera que librarse de los horarios e itinerarios, de la flecha 
interna de quien considera que el tiempo es el costo de una operación cuyo beneficio 
es el poder alcanzar destinos valorados. 

Lo que yo intentaba en esas reflexiones era liberarme de mis propias flechas 
internas. quería contrastar los hábitos perceptuales adquiridos en la locomoción me-
cánica –esas capas y capas de percepciones tecnógenas vueltas certezas– con una 
forma de movimiento que era una acción y una revelación siempre sorprendente de la 
materialidad del mundo. En esa búsqueda, encontré inspiraciones en las obras de dos 
grandes fenomenólogos. 

Bachelard: el movimiento sustancial versus el destino vano de imágenes fugitivas

En sus ensayos sobre la imaginación de la materia, Bachelard establece una 
distinción entre los movimientos con un destino esencial que «cambia constantemente 
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la sustancia de las cosas» y «el destino vano de imágenes fugitivas como en un sueño 
nunca acabado»29. El movimiento es, o bien el desvelamiento de la esencia sustancial 
de las cosas, o es una vana sucesión de imágenes. El movimiento verdadero revela 
algo de las profundidades sustanciales del mudo visible. Su esencia es la puesta de las 
cosas en presencia del cuerpo del caminante. El movimiento inmaterial no es nada. Sin 
cuerpo que lo experimente carnalmente, el movimiento es un sueño. No es suficiente 
decir que el movimiento siempre es movimiento de algo: su verdadera naturaleza está 
en los actos que, desde las profundidades de la sustancia, vuelven presente la materia-
lidad del mundo. Es por mis movimientos que objetos aún invisibles se vuelven visibles. 

Recíprocamente, la naturaleza nos ase mediante sus movimientos. El mundo 
es una experiencia de saisissement mutuel, un «asir» o un «sobrecogimiento» mutuo 
del caminante y de la naturaleza en la que está inmerso. En el sentido de este doble 
sobrecogimiento, una doctrina del movimiento que empiece por esos poderes de 
revelación recíproca sería una haptología.

El «espacio» y el «tiempo» del movimiento verdadero, sentido en la carne, no 
es el espacio-tiempo métrico de la matemática y de la física. El movimiento encar-
nado engendra su propio entramado de espacio y de tiempo, su propio «spime». 
Como lo ha mostrado Gibson30, ver es un acto ecológico: abre a un oikos que puede 
ser tocado, olido, probado, oído y visto en el acto de caminar. El caminante «ve» la 
naturaleza con sus pies también, y camina en ella con el pie de su ojo: hasta en la 
noche más oscura, una anticipación de cansancio le permite «ver» la pendiente del 
camino. Y el que en el alba se prepara a subir a una montaña evalúa la fatiga del día 
por cierta tensión en el tobillo. El espacio del caminante es un conjunto de sensa-
ciones corporales actuales y potenciales que tenían un eco en el cuerpo entero. 

Mientras el hombre era caminante o jinete, el movimiento percibido de las 
cosas tenía un eco en su carne. 

29|  Gaston Bachelard, «L’Eau et le rêves: essai sur l’ imagination de la matière», Paris: J. Corti, 1956. Citado 

a partir de la traducción inglesa, «Water and Dreams. An Essay on the Imagination of Matter», Traducción de 

E.R. Farell, Dallas: Dallas Institute of the Humanities and Culture, 1983, p. 6. 

30|  James J. Gibson, «The Senses Considered as a Perceptual System», Boston: Houghton Mifflin, 1966.

Para Bachelard, el movimiento era la epifanía de la materialidad del mundo. 
Mientras el hombre fue un caminante, el moverse de las cosas naturales era una invita-
ción a nuevas respuestas gestuales. Cada movimiento particular conllevaba entonces la 
coloración de un elemento particular: la violencia del agua de la cual el nadador escapa 
tensando sus músculos era muy distinta de las volutas del fuego, de la acción del vien-
to sobre el intrépido caminante o del derrumbe de una masa de tierra. En un mundo 
peatonal, los retos de la naturaleza se encarnaban siempre en elementos naturales, por 
lo que la percepción del movimiento se refuerza mediante el conocimiento de la profun-
didad de un elemento particular. Para Bachelard, este elemento era el agua. Es el agua 
que daba su «color fundamental» a su imaginación material. Había nacido en una región 
de la Champagne conocida por sus fuentes, sus ríos y sus valles, en el pueblo de Valla-
ge, así nombrado por sus muchos valles. Su movimiento sustancial preferido era el del 
agua corrediza. No le atraía el agua de los océanos que evoca extensiones infinitas, sino 
la corriente de los ríos o el flujo de un manantial subterráneo, porque lo que encontraba 
en sus ensueños no era la infinitud, sino la profundidad del agua. Sus murmullos siem-
pre le recordaban Vallage, donde la materia nunca es abstracta ni desprovista de sabor, 
color y cualidades táctiles, sino siempre encarnada en sustancias concretas.

…la región que llamamos hogar es menos extensa que «la materia»; 
siempre es granito o suelo, viento o sequedad, agua o luz. De ella obtenemos 
nuestro color fundamental. Soñando por el agua, consagré mi imaginación al 
agua, al agua clara y verde, al agua que hace verdecer los prados. No puedo 
sentarme al lado de un río sin caer a un profundo ensueño, sin recordar mi feli-
cidad juvenil… No necesita ser un río en Vallage. Las aguas anónimas conocen 
todos mis secretos. La misma memoria fluye de todas las fuentes31.

Bachelard no dejaba de insistir en que la realidad no puede fundarse en una su-
cesión de imágenes en el ojo humano. Yo atraigo la naturaleza a mi presencia por los 
movimientos de mi carne y, en su mover, ella responde por su presencia activa. «Yo 
veo» significa: mis movimientos actualizan como visibles lo que la naturaleza hace 
emerger de sus profundidades. 

Merleau-Ponty y el chiasma entre lo que veo y lo que puedo

31|  Water and Dreams… op. cit., p. 8.
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Su comprensión del cuerpo como «un entramado de visión y de movimiento» 
hace eco y completa las intuiciones de Bachelard32, para quien los «enojos» elementa-
les de la naturaleza responden mis provocaciones, dos lados del mismo ser. Merleau-
Ponty articula así la complementariedad de esos dos lados:

En principio, todos mis desplazamientos figuran en un rincón de mi pai-
saje; son recordados en el mapa de lo visible. Todo lo que veo se encuentra en 
principio a mi alcance, por lo menos al alcance de mi vista y figura en el mapa 
del «yo puedo». Cada uno de los dos mapas es completo. El mundo visible y el 
mudo de mis proyectos motores son, cada uno, partes del mismo Ser33. 

Evocando la imagen en X de la letra griega «chi», Merleau-Ponty habló del 
chi-asma entre la carne que percibe y la naturaleza vista y percibida. El «mapa de lo 
visible» coincide con el dominio de mis proyectos motores. Lo que veo no puede ser 
desincrustado de los que puedo alcanzar, tocar, probar, oler, oír. Ninguna «imagen» 
puede ser abstraída de esos poderes. Sólo es por una suerte de elipsis que se puede 
decir que los sentidos se «superponen» en una acción conjunta, pues nunca fueron 
separados. En esta percepción conjunta o sinestesia, las cosas está presentes antes 
de cualquier reducción de mi percepción de ellas en «datos sensoriales» separados: 
los ojos «oyen», las palabras iluminan, los pies «ven» y la nariz toca el aura de los 
cuerpos. No reflexionamos suficientemente sobre la complementariedad del «mapa 
de lo visible» con el de lo «yo puedo»:

Esa extraordinaria coincidencia […] nos prohíbe concebir la visión como 
una operación del pensamiento que pondría frente a la mente una imagen o 
una representación del mundo, [en este caso] un mundo de inmanencia y de 
idealidad34.

32|  Maurice Merleau-Ponty, «Le Primat de la perception et ses conséquences philosophiques», Grenoble: 

Cymata, 1989 [1933], leído en la versión inglesa de James Edie, «The Primacy of Perception and Its Pilosophical 

Concequences», Northwestern University Press, p. 162.

33|  Ibid

34|  Ibid. 

La ruptura de esta superposición abre la puerta a la visión del mundo como 
una representación, una imagen. Como lo advertía Bachelard, el destino de la natura-
leza se equipara entonces a una sucesión de «imágenes fugitivas en un sueño nunca 
acabado» y Merleau-Ponty nos recuerda que la palabra «imagen» se refiere general-
mente a «una copia, una cosa secundaria»35. El mundo se vuelve copia de si mismo. 

Podemos entender ahora lo que distingue radicalmente la visión del mundo 
a través de una ventanilla o de un parabrisas de la experiencia de caminar. Nuestros 
proyectos de desplazamientos vehiculares no son complementarios de los movi-
mientos sustanciales de la naturaleza ni despiertan más sus «enojos elementales». 
El viejo mapa del «yo puedo» viene reemplazado por él de «lo que tengo en el 
depósito». El acto de ver deja de ser complemento de los movimientos del cuerpo 
del automovilista o del pasajero. Se vuelve claro que la esencia de su experiencia no 
es la intensidad cuantitativa de la velocidad, sino la dislocación cualitativa de los dos 
lados del ser que el caminante conoce como uno. La velocidad induce una bipartición 
de la experiencia unitaria de la carne y de la naturaleza percibida en, por un lado, un 
ambiente casi inmaterial manifiesto en secuencias de imágenes fugitivas a través de 
una ventanilla y, por el otro, un cuerpo encerrado tras capas de metal y de vidrio.

35|  Op. cit., p. 164. 
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ExPOSICIÓN
GRáFICA 
SOCIAL 03: 
PEATÓN

Las manifestaciones gráficas cumplen un importante papel como forma de 
expresión de los movimientos sociales. La necesidad de mostrar de forma visual 
ideas y posiciones antagónicas al orden hegemónico que lleguen a todo el mundo 
ha generado un modo de hacer específico y un depósito de creatividad. Desde una 
posición amateur sin complejos, las colaboraciones y las aportaciones de activistas, 
diseñadores y artistas visuales cobran especial relevancia en estos trabajos.

Mas allá de un contenedor expositivo, Gráfica Social se presenta como un 
instrumento de activación de estas expresiones gráficas, tratando de reactualizar los 
debates generados en el pasado y los que se continúan generando. La exposición 
pretende ser un lugar de producción y pensamiento, permeable a los movimientos 
sociales, cuyas elaboraciones gráficas recoge en su diversidad y su potencial 
creativo; un espacio para la crítica, capaz de responder a preguntas sobre la 
pertinencia, las condiciones de posibilidad y las formas de argumentación de ésta.

gráfica social 03: peatón

El hábito del paseo surgirá en el siglo XIX como fenómeno urbano y actividad 
física indispensable del ocio de la burguesía. Paralelamente, el paseo se constituirá 
en un modo de exploración de las ciudades y de conocimiento estético que se 
rebelará a la tiranía del origen-destino. Desde el flâneur parisino a las derivas 
situacionistas pasando por el deambular surrealista, son diversas las tendencias 
artísticas que han echado mano del deambular y el caminar con fines y resultados no 
siempre conocidos y buscados.

Donostia-San Sebastián, ciudad ideal para el paseo, comenzará a configurarse 
como lugar para el descanso en el siglo XIX. Una serie de cambios urbanísticos, entre 
los que se encuentran el aplanamiento de accidentes geográficos como el «Monte 
Ruso» o la destrucción de la estructura amurallada de la ciudad, irán dirigidos a un 
allanamiento del suelo que permitirá la conversión de la ciudad en espacio para un 
paseo continuo, culminado en La Concha, gran mirador y escenario contemplativo. 
Se produce a la vez la ocupación de espacios intermareales y de marisma, además 
de nuevos desarrollos urbanos y nuevos barrios en las colinas colindantes, 
configurándose de este modo la ciudad existente y que actualmente conocemos.
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La exposición recoge materiales varios como carteles, pegatinas, objetos, 
vídeos que registran acciones y performances, historias urbanas y cartografías 
sociales que exploran otras maneras de usar y organizar el espacio público, de 
relacionarse con sus habitantes y de percibir el paisaje que nos rodea. Cierto espíritu 
divulgativo nos llevó a organizar los trabajos en ejes temáticos que permitieron 
entablar conexiones imprevistas entre las propuestas que se presentaban, diálogos 
entre obras formalmente acabadas y documentación etc.

Artistas y colectivos participantes: A pie, Catalunya Camina,  
Karen Andreassian, Peatón Bonzo, Rizoma, Walk 21, Rotorr (Laïa Sadurní y 
Vahida Ramujkic), Jean Painlevé, Ekologistak Martxan, Fiambrera Obrera, 
Biziz Bizi, Coordinadora de Grupos en Contra del Proyecto de la Supersur, 
Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Salamanca Asociación de 
Peatones de Quito, La Isla del Copyright, Coordinadora Salvemos la Dehesa de 
la Villa.
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el transeUnte1

¿Qué es el Transeúnte? He aquí la primera pregunta que me dirigiréis, queridos 
lectores, al leer el epígrafe de este artículo. 

El transeúnte es un cualquiera que pasa por una calle o por un camino.  
Es uno que no se sabe a donde va. 
Un hombre a quien se conoce no es un transeúnte.

Por eso no hay transeúntes más que en los caminos o en las grandes ciudades. En las 
villas y en las aldeas no los hay más que para los forasteros, porque en estos pueblos 
todos saben quién es el que pasa a su lado.

Los transeúntes son hombres que se encuentran, que se cruzan entre sí, y que, al no 
codearse, pasan unos al lado de otros, sin echar de ver siquiera que se han encontrado.

El transeúnte es un quidam que está solo y permanece solo en medio de la multitud, 
que no se cuida de nadie y permanece solo en medio de la multitud, que no se cuida 
de nadie y a todos es indiferente, sin razón, ¡oh, lectores! Porque, ¿quién sabe lo que 
puede ser un transeúnte?

Tal vez es un rival que está esperando vuestra querida. 
Acaso un enemigo que va a robaros vuestra fortuna y vuestra dicha. 
Quizá un protector que os depara el cielo y que conoceréis algún día.

Como en la calle, en nada se distingue un hombre de otro, un transeúnte puede ser 
para otro ministro o actor, príncipe o diputado, embajador o propietario, según le plazca. 
Y así como la belleza de la mujer amada está siempre en los ojos de su amante, así 
también las cualidades de un transeúnte están en los ojos del que lo examina.

El transeúnte es, pues, un ser relativo que por sí mismo no es más que un 
transeúnte y que no adquiere ningún valor, si no es encontrado y juzgado por otro.

1|  Mariano Carreras y Gonzalez. «Semanario pintoresco». 1848.

Obra cedida por el Museo Zumalakarregi
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Obras cedidas por el Museo Zumalakarregi
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Fotograma extraído de la película «Écriture de la danse» de Jean Painlevé
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danza

La danza es un andar que se siente; más exactamente, es un andar hecho 
para que se sienta. Fórmula para distanciarnos de los automatismos a los que nos 
condena la realidad cotidiana, su aprendizaje está ligado a un tipo de memoria 
secuencial o sensitiva, en contraposición a la memoria visual e ideática propia de la 
escritura y la Historia. 

En un texto de la antigüedad griega se cuenta que cierto príncipe se dejó 
arrastrar por la danza durante la celebración de su boda hasta tal punto que se quitó la 
ropa y, desnudo, empezó a bailar sobre las manos. Enojado, el rey, padre de la novia, 
le gritó: «¡Príncipe, por tu danza has destruido tu matrimonio!». «Me da lo mismo», 
contestó el príncipe y siguió bailando sobre las manos. 

En 1894, Etienne-Jules Marey publica su libro Le Mouvement, que incluye 
sus famosos estudios cronofotográficos de la locomoción humana realizados en 
1886. Desde entonces, la representación del movimiento ha sido una constante 
preocupación para las más diversas manifestaciones artísticas. En la película 
La escritura del movimiento realizada en 1947, Jean Painlevé se acerca desde 
un lenguaje científico y documental al registro y la escritura de los movimientos 
gestuales del cuerpo, movimientos que, debido a su naturaleza imprecisa, fugaz 
y poética, vincula a la escritura de la música. Painlevé aplicó en esta película las 
investigaciones realizadas en los años 30 por el coreógrafo y teórico del movimiento 
Pierre Conté, quien basándose en lo que él denominó como los cuatro factores de la 
música y los cuatro factores de la danza (de los cuales tres eran comunes), propuso 
una definición rigurosa y constructiva de la danza.

 

Fotogramas extraídos de la película «Écriture de la danse» de Jean Painlevé
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peatón bonzo 
 
Peatón Bonzo es sin duda una forma 
de caminar, una actitud ante la vida, 
una nueva forma de iluminación y de 
conexión cósmica.  
 
Peatón Bonzo es una forma más de 
luchar contra la Política Autista: aquella 
que ni escucha, ni ve, ni es capaz de 
sentir y que por supuesto solo conoce 
de guerras, infraestructuras, planes y 
presupuestos para fomentar al Auto 
frente a las personas.  
 
Peatón Bonzo pretende lo que otros no 
han conseguido: vencer en la lucha con-
tra el poderoso coche y encima conser-
var la sonrisa.  
 
Peatón Bonzo es una titulación de exper-
tos en parachoques, alunizajes, acceso-
rios para el peatón y lubricantes varios.  
 
Peatón Bonzo aspira al grado sumo de 
la desobediencia peatonal, al cinturón 
negro del nuevo arte marcial urbano.  
 
Peatón Bonzo obliga a que le cedan el 
paso en los pasos cebra llamando la 
atención del conductor sin ningún tipo 
de complejo, o si lo ve necesario metién-
dole por delante algún objeto contun-
dente. Una bolsa, el macuto con algún 

ladrillo dentro, el carrito de la compra, el 
bastón o las muletas, el carrito del niño 
vacío...  
 
Peatón Bonzo cruza los pasos de cebra 
muy despacito, sin ningún tipo de prisas, 
puteando al conductor que no le agrada 
pararse en ellos, incluso se para en 
medio del paso cebra por ejemplo para 
atarse los cordones, desoyendo pitidos 
e insultos.  
 
Peatón Bonzo se salta siempre los se-
máforos con el peatón en rojo, aludiendo 
a la consigna de que ‘el rojo siempre es 
para los coches’.  
 
Peatón Bonzo amaga en cualquier mo-
mento con cruzar una calle para provo-
car el sobresalto de los conductores y 
devolviéndoles de esta forma la pelota 
del miedo.  
 
Peatón Bonzo se baja de la acera y ca-
mina por el asfalto entorpeciendo la libre 
circulación de los coches. 
 
Peatón Bonzo escala y camina por en-
cima de la carrocería de los coches que 
aparcan en la acera sin variar un ápice 
su rumbo, el coche así (mal)aparcado es 
un mero obstáculo del mobiliario urbano 
que debe ser superado por arriba sin 
más.  

 
Peatón Bonzo no pretende arriesgar 
su vida más de lo que ya lo está, solo 
pretende explotar el miedo que sien-
te todo conductor a atropellar a una 
persona (aunque solo sea por la posibi-
lidad de que le quiten el carnet por un 
tiempo) pues de esta forma conseguirá 
domesticar el tráfico de la ciudad y 
así disminuir los riesgos y atropellos 
de todo tipo que sufre el peatón.
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imágenes

Andar es un comportamiento aprendido, que posibilita a los seres humanos 
conquistar su autonomía. Son sabidas las modificaciones biológicas que introdujo la 
marcha erguida en la evolución del Homo sapiens. Andar es también la actividad que 
se vincula a la filosofía y al pensamiento. Muchos pensadores afirmaron que gran 
parte de sus teorizaciones más agudas fueron fruto del caminar. Pero no será hasta 
el comienzo de las vanguardias del siglo XX cuando la exploración y la percepción 
acústica, visual y táctil de los espacios urbanos en proceso de transformación se 
consideren importantes por sí mismos en tanto que hechos estéticos y por tanto 
capaces de generar conocimiento. 

Entusiasmados con la idea de fusionar el arte con la vida, la intervención 
urbana será para muchos de estos movimientos de vanguardia una actividad ideal. 
Partiendo de diversas maneras de entender la deambulaciones y las derivas, y 
huyendo del utilitarismo funcional, nace la idea de formalizar la percepción del 
espacio ciudadano bajo la forma de cartografías asociadas a la visión de una ciudad 
en constante transformación. Mapas basados en las variaciones de la percepción 
captadas al recorrer el ambiente urbano, donde se harían latentes las pulsiones 
que la ciudad provoca en los afectos de los transeúntes. El entorno urbano sería 
aquí una especie de líquido amniótico, en el cual todo crece y se transforma. Es ahí 
donde se desarrollan los interminables paseos, los encuentros, los acontecimientos 
inesperados y los juegos colectivos.

Rotorr (Laïa Sadurní y Vahida Ramujkic)
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Rotorr (Laïa Sadurní y Vahida Ramujkic)
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A Pie
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La Isla del Copyright A Pie
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Fiambrera Obrera / Peatón Bonzo Peatón Bonzo
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Peatón Bonzo Coordinadora Salvemos la Dehesa de la Villa
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masas

Es a finales del siglo XVIII cuando el paseo se comienza a celebrar en dos 
formas, como una manera de escapar de una sociedad corrompida y volver a la 
naturaleza y como una comunión democrática y revolucionaria con la multitud. El 
mismo escenario urbano de calles, avenidas y bulevares diseñado para el tránsito 
y el paseo ordenados será el que se utilice para la reivindicación colectiva. La 
manifestación expresa el conflicto (y el desorden) social a través de la ordenación de 
los cuerpos que marchan juntos por la vía pública. 

Paseo y manifestación no difieren demasiado en cuanto a direccionalidad, 
ritmo y carácter ordenado del movimiento de los cuerpos. Son otras cosas las que 
los distinguen: el propósito (paseo sin objeto más allá de ocupar el tiempo y realizar 
una actividad física saludable frente a manifestación como protesta y reivindicación 
de un cambio), el sujeto (individual frente a colectivo), el carácter (mientras que el 
paseo discurre por las aceras y vías habilitadas a tal efecto, la manifestación, aunque 
ordenada y controlada, es un gesto excepcional que impone cierta violencia sobre los 
usos normativos del espacio que invade la calzada).

Fotogramas de la obra Ontological Walkspaces de Karen Andreassian
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UNA PLAZA
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2007

¡Participa!

convoca:

con el apoyo de:
AVV Cuatro Caminos-Tetuán, Coordinadora Salvemos La Dehesa de la Villa, Foro para una Movilidad Sostenible, 
Ministerio de Medio Ambiente

Pinta y planta tu árbol
Música en vivo
Taller de ideas
Marcha en bici
Mercadillo de trueque

Sábado
22 de septiembre

10:00 - 14:00 h
solar de las calles

navarra, castilla y goiri
(metro estrecho)

PARA TODOS
RECUPEREMOS EL ESPACIO ROBADO POR LOS COCHES

QUEREMOS PARTICIPAR, TENEMOS OPINIÓN
QUEREMOS EL MEJOR ESPACIO PÚBLICO PARA NUESTRO BARRIO

RECLAMAMOS PRIORIDAD PEATONAL
QUEREMOS UNA PLAZA CON ÁRBOLES

QUEREMOS VER EL PROYECTO

ESTE PROYECTO NO ES

Ekologistak Martxan / Biziz Bizi A Pie
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Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Salamanca / 

Coordinadora de Grupos en contra del Proyecto de la Supersur Coordinadora de Grupos en contra del Proyecto de la Supersur
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Asociación de Peatones de QuitoAsociación de Peatones de Quito
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CARTA  
DE LOS 
DERECHOS  
DEL PEATÓN
Parlamento Europeo 
Octubre de 1988 

1. El peatón tiene derecho a vivir en un entorno sano y a disfrutar libremente 
de los espacios públicos en condiciones que garanticen adecuadamente su 
bienestar físico y psicológico. 

2. El peatón tiene derecho a vivir en lugares (urbanos o rurales) pensados para 
las necesidades de las personas y no para las de los vehículos, y a disponer de 
dotaciones a distancias que pueda recorrer andando o en bicicleta. 

3. Los niños, las personas mayores y los discapacitados tienen derecho a que 
las poblaciones sean lugares que faciliten el contacto social y no lugares que 
agraven su propia situación de debilidad. 

4. Las personas con discapacidades tienen derecho a medidas específicas 
que mejoren su movilidad autónoma, como reformas en los espacios públicos, 
los sistemas de transporte y el transporte público (líneas guía, señales 
de advertencia, señales acústicas, autobuses y vagones de tren o tranvía 
accesibles). 

5. El peatón tiene derecho a que ciertas zonas urbanas sean para su uso 
exclusivo, lo más extensas posible, y que no sean simples recintos peatonales 
sino que estén en relación con la organización general de la ciudad, y también 
el derecho a que conecten itinerarios cortos, lógicos y seguros. 

6. El peatón tiene el derecho a reclamar, en particular:

a.  que se tengan en cuenta los límites en cuanto a emisiones de sustan-
cias y ruido que se consideran científicamente tolerables.

b.  El uso en todos los medios de transporte público de vehículos que no 
sean una fuente de contaminación aérea o acústica. 

c.  La creación de pulmones verdes que incluyan la plantación de árboles 
en áreas urbanas.
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d.  que se fijen límites de velocidad y que se modifique la disposición de 
carreteras y cruces como forma de garantizar la seguridad de la circulación 
a pie o en bicicleta.

e.  La retirada de anuncios que animen al uso peligroso e inadecuado de 
los vehículos de motor.

f. Un sistema de señalización de tráfico eficaz cuyo diseño tenga en cuen-
ta las necesidades de las personas ciegas y las sordas.

g.  La adopción de medidas específicas que aseguren que tanto el tráfico 
rodado como el peatonal tengan facilidad de acceso y libertad de movi-
mientos así como la posibilidad de pararse en las aceras y las calzadas 
respectivamente.

h.  Ajustes en la distribución y el diseño de los vehículos de motor para 
dotarles de unas líneas más suaves en las partes que más sobresalen, y 
hacer más eficientes los sistemas de señalización.

i. La introducción de un sistema de responsabilidad ante el riesgo, de 
modo que la persona que crea el peligro carga con las consecuencias 
económicas derivadas (como en Francia desde 1985).

j. Un programa de formación para conductores diseñado para animar a una 
conducción apropiada que respete a los peatones y a los usuarios lentos 
de las carreteras. 

7. El peatón tiene derecho a movilidad total y sin impedimentos, que puede 
conseguirse mediante el uso integrado de medios de transporte. En particular 
tiene el derecho a exigir:

a. Un servicio de transporte público ecológicamente sensato, extenso y 
bien equipado que deberá cubrir las necesidades de todos los ciudadanos, 
los sanos y los discapacitados.

b.  La provisión de facilidades para bicicletas en todas las áreas urbanas.

c.  zonas de aparcamiento situadas de tal forma que no afecten a la movili-
dad de los peatones ni a la capacidad de disfrutar de áreas de arquitectura 
notable. 

8. Cada estado miembro debe garantizar la difusión de información extensa 
sobre los derechos de los peatones y sobre medios de transporte alternativos 
y no contaminantes, a través de los canales más idóneos y de los primeros 
niveles de enseñanza. 



114 115

BIOGRAFÍAS
A PIE 
La asociación A PIE se constituyó en 1995 con el objetivo principal de introducir 
al peatón en la agenda social y política de nuestra ciudad, es decir, con el 
propósito de empujar a las distintas organizaciones sociales y a los partidos 
políticos a que sus propuestas y actuaciones tengan en cuenta a los viandantes. 
Desde entonces ha tenido distintas fases de actividad con modestos éxitos 
y clamorosos fracasos en lo que se refiere precisamente a ese objetivo.

Alfonso Sanz Alduán 
Matemático y geógrafo, urbanista y experto en tráfico. Ha realizado numerosos 
informes, estudios y trabajos de asesoría sobre políticas de tráfico y 
transporte. Es autor, entre otros, de los libros: Hacia la reconversión ecológica 
del transporte en España (Bilbao, Los Libros de la Catarata/Bakeaz, 1996), 
Calmar el tráfico (Madrid, Ministerio de Fomento, 1998) y La bicicleta en 
la ciudad. Manual de políticas y diseño para favorecer el uso de la bicicleta 
como medio de transporte (Madrid, Ministerio de Fomento, 1999).

Ekologistak Martxan 
Ekologistak Martxan es una asociación de personas, que comparte una visión similar 
sobre los problemas ambientales de Euskal Herria. Forman parte del ecologismo social, 
esto es, aquél que entiende que el origen de los problemas ambientales está en la 
forma de producción y consumo, cada vez más globalizado y del que se derivan otros 
problemas sociales: relaciones Norte-Sur, la desigualdad social en nuestra sociedad...

Foro de las Mujeres y la Ciudad 
El Foro de las Mujeres y la Ciudad es un grupo de trabajo que tiene como objetivo 
facilitar la participación de las mujeres en materias reservadas tradicionalmente a los 
hombres, como es la planificación urbanística. No se trata sólo de realizar sugerencias 
para que la ciudad sea más amable, solidaria y cómoda para las mujeres y la 
ciudadanía en general, sino que esas propuestas lleguen a los órganos competentes y 
se pongan en práctica.
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Jean Painlevé 
(París, 1902 - Nevilly-sur-Seine, 1989). Director cinematográfico francés. Pionero del 
cine científico, fue uno de los primeros realizadores que introdujo la cámara bajo el 
agua para trasladar el mundo subacuático a la pantalla. Aunque su nombre no figura 
en la lista de los grandes directores de la historia del cine, el talento y la indiscutible 
aportación de Painlevé al género documental han quedado recogidos en cerca de 
doscientas películas. Painlevé creó el «cine científico» para el gran público; un término 
que el propio director reivindicó como subgénero del documental y que contó con el 
respaldo de prestigiosos directores como Sergei Eisenstein, Jean Vigo y Luis Buñuel.

Jean Robert 
Arquitecto, constructor de baños ecológicos e investigador de la historia 
de las percepciones. Nació en Suiza en 1937 y vive en México desde hace 
35 años. Es autor de La traición de la opulencia y Los cronófagos, entre 
otras obras, y es miembro del consejo de redacción de la revista Ixtus.

Josu Benaito Villagarcía 
Geógrafo y director de Infraestructura del Transporte del Gobierno Vasco. Entre 
mayo de 2009 y noviembre de 2010 ocupó el cargo de Director de  Transportes 
del Gobierno Vasco. Hasta 2009 ocupaba el puesto de Jefe de Sección Técnica de 
Movilidad del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Ha trabajado como consultor 
y en la Oficina del Plan General de San Sebastián hasta el año 1991. 
 
Dentro del ayuntamiento se ocupó de la planificación de la red de transporte público 
y de los programas relacionados con el peatón y la bicicleta. Responsable de la 
selección de la ciudad en el programa CIVITAS+ de la Unión Europea en 2008.

Karen Andreassian  
Artista y activista con base en Yerevan(Armenia). Exposiciones (selección): 
«Absence/Presence», Yerevan, 1993; Bienal de Venecia, pabellón armenio, 1995; 
«Geo-Kunst Expedition» en el marco de Documenta X en 1997; «(hi)story»‚ Salzburg 

Kunstverein, Austria, 2002; «Adieu Parajanov», Kunsthalle Vienna, Austria, 2003; 
«Ontological Walkscapes», proyecto en curso, parte del cual se ha presentado en la XI 
Bienal Internacional de Estambul, 2009. Lleva desde 2003 trabajando en un proyecto 
de trabajo en red a largo plazo, «Voghchaberd», que se presentó en el Centro para la 
Imagen Contemporánea de Ginebra en 2004 y en la XV Bienal de París de 2006, y 
está incluido en la colección FRAC, Francia.

Manuel Delgado Ruiz 
Licenciado en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona. Doctor en 
Antropología por la misma universidad. Postgrado en Psicología Social en la Facultat 
de Medicina de la UB. Estudios de tercer ciclo en la Section de Sciences Réligieuses 
de l’École Pratique des Hautes Études, Sorbona de París. Desde 1986 profesor de 
Antropología Religiosa en el Departament d’Antropologia Social de la UB. Cordinador 
del Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials (GRECS), grupo de investigación 
consolidado de la UB y del Grup de Treball Antropologia dels Carrers del Institut 
Català d’Antropologia.

Peatón Bonzo  
Peatón Bonzo no es una campaña de concienciación, ni un gesto provocador, ni 
siquiera una intervención ciudadana, ni mucho menos una mera expresión artística. 
Peatón Bonzo es eso, lo contrario de eso y aún mucho más que solo eso.

ROTORR 
Colectivo formado por Vahida Ramujkic (1973, Belgrado) y Laïa Sadurní (1973, 
Barcelona). Afincados en Barcelona desde el año 2001, han realizado acciones 
orientadas a descubrir los procesos de transformación y especulación urbanística 
en el entorno catalán y las consecuencias sociales que estos conllevan.
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