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RESUMEN

La aceleración de la velocidad a la que el ser humano se movía
por su entorno trajo consigo la transformación del territorio y
de la ciudad y supuso un cambio de paradigma en nuestra manera de concebir el espacio público. Desde el siglo XX y con el
desarrollo de la tecnología y la “democratización” del consumo,
el urbanismo se ha visto enfrentado al problema del tráfico, cuyas exigencias debían de resolverse aun a costa de los espacios
simbólicos o de actividad social. ¿Pero en qué medida podemos
señalar a la velocidad como responsable del deterioro del espacio urbano?
El presente trabajo aborda el problema desde una discusión
teórica que parte de la contraposición del lugar y el no-lugar,
entendidos desde lo relacional y lo identitario, y su relación con
los procesos de apropiación y consumo. Esta es, pues, una aproximación a la cuestión del automóvil en la ciudad que no pone
el foco en el objeto en sí sino en la velocidad y en su impacto en
nuestra manera de entender el lugar y a quienes lo cohabitan.

PALABRAS CLAVE
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INTRODUCCIÓN

Según sostiene Richard Sennett, en el siglo XVIII las nuevas
ideas en medicina y economía llevaron a los planificadores ilustrados a aplicar la idea de la circulación en la ciudad, tratando
de convertirla «en un lugar por el que la gente pudiera desplazarse y respirar con libertad» (Sennett [1994] 2018: 271) y experimentara una mayor autonomía como resultado. Sin embargo,
del desafío que planteó la circulación surgieron, un siglo más
tarde, espacios construidos para individuos en movimiento, que
independizaron a los cuerpos del lugar por el que se movían y
del resto de cuerpos. Si durante la Ilustración el urbanismo imaginaba a individuos estimulados por el movimiento de las masas, el urbanismo del siglo XIX imaginó a «individuos protegidos por el movimiento de la muchedumbre» (Sennett [1994]
2018: 346).
Este camino iniciado por el urbanismo se vio agravado en el
siglo XX con la introducción de la velocidad al concepto de la
circulación. La rapidez llevó a su apogeo al movimiento individual, ahora dependiente de la tecnología y del transporte entre
territorios fragmentados.
La velocidad a la que el ser humano se movía por su entorno,
que había permanecido prácticamente inalterable hasta la invención de la máquina de vapor, ha experimentado desde entonces una aceleración exponencial hasta sobrepasar, a finales
del siglo XX, un umbral crítico. Ivan Illich, en su obra Energía y
Equidad, establece dicho límite en la barrera de los veinticinco
kilómetros por hora y defiende que una vez superado, el transporte modificó significativamente la configuración del espacio
social:
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Después de que la industria haya traspasado
este umbral el transporte hace del hombre
un vagabundo de nuevo género, un eterno
ausente siempre lejos de un destino que no
puede alcanzar por sus propios medios, pero
al que debe llegar en el mismo día. (Illich,
[1973] 2015: 63)
Como también argumenta Jane Jacobs en Muerte y vida de las
grandes ciudades:
El punto de equilibrio, de existir, está más
allá de donde surgen otros problemas más
serios que los embotellamientos de tráfico.
Está más allá de la seguridad que las personas que caminan por las calles requieren de
otros seres humanos. Está más allá de la vida
pública y casual de una ciudad. Está más allá
de cualquier relación entre inversión y productividad. (Jacobs [1961] 2013: 393)
Superada esta barrera, el sistema de transporte invierte el orden natural e impone sus ritmos a la población. El modelo se
torna insostenible social, ambiental y económicamente y el progreso tecnológico se traduce en una dependencia generadora de
nuevas desigualdades y consolidadora de otras ya existentes, al
transformar progresivamente el movimiento en formas productivas, fuente de beneficio económico y estatus social. Se establece entonces una tecnocracia, donde los costes del transporte,
el nivel de accesibilidad, el consumo de tiempo, la redistribución de bienes y mercados y la financiación de infraestructuras
inciden desigualmente en la totalidad de la población, afectando aún más a las necesidades básicas de aquellos que menos
recursos tienen.
No es posible fundamentar unas relaciones
basadas en la igualdad de oportunidades en
una sociedad basada en la velocidad y en el
aumento indefinido de ésta. (Illich, [1973]
2015: 37)
A raíz de esto nos enfrentamos a la cuestión que motiva el
presente trabajo: ¿y si, como afirmó Jacobs, «echamos demasiado la culpa a los automóviles» pues la esencia del problema
de las ciudades actuales no radica en el objeto en sí (ni en su
exceso), sino en aquello que el automóvil, como medio de transporte, materializa?, ¿es la velocidad y su impacto en la ciudad la
clave para entender el deterioro del lugar urbano, como espacio
de relación y de identidad urbana?
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En vista de que las transformaciones introducidas en las ciudades por la expansión de la movilidad motorizada han distorsionado nuestra noción del tiempo y el espacio (y, consecuentemente, modificado nuestra relación con el entorno y con los
demás) se plantea como hipótesis de partida que el deterioro
del espacio urbano —entendido desde la distinción del lugar y el no-lugar— encuentra su explicación, y quizás también su solución, en la velocidad de los desplazamientos
contemporáneos.
Dicha hipótesis inicial queda reflejada en un diagrama, en el
que se recogen aquellos conceptos y relaciones que sirven como
hilo conductor del trabajo y cuya contrastación se resolverá en
la discusión final.

fig. i. Diagrama síntesis de la hipótesis.
(Elaboración propia)
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Se plantean tres objetivos específicos que sirven a su vez para
organizar la estructura de los contenidos:
i.

Analizar la relación entre la velocidad y la dicotomía
entre lugar y no-lugar, prestando especial atención a
los procesos de apropiación y a los mecanismos de
consumo.

ii.

Entender la disolución del espacio público urbano
como lugar relacional y espacio de actividades sociales desde la perspectiva del espacio urbano como herramienta para la circulación fluida, veloz e individual.

iii.

Acercarse a la problemática de la pérdida de identidad urbana desde la velocidad y la aceleración características de la posmodernidad.

Como consideración presente a lo largo de todo el estudio, se
tratará lo urbano desde una óptica pluridisciplinar, teniendo en
cuenta las reflexiones sobre la ciudad manifestadas desde la filosofía, antropología, sociología, psicología, geografía, arquitectura, arte, etc.
En la primera parte se expondrá la cuestión del lugar con relación a lo urbano. Se abordará el devenir en lugar del conjunto
de espacios libres de las ciudades —desde sus características físicas y conectivas, pero más allá de taxonomías funcionales que
diferencian calles, plazas, parques, etc.— a través de procesos
de apropiación, que en sí mismos sirven a lo social y otorgan
significación individual a los espacios. Para ello se hará hincapié
en exponer qué caracteriza la vida social urbana y cómo los individuos identifican el medio y se identifican con él, reflexionando también sobre el papel del diseño en todas estas cuestiones.
En la segunda parte se recurrirá al concepto de no-lugar para
entender la naturaleza actual del espacio urbano, aquel que es
empleado por el “monopolio” del automóvil como parte de los
modos de producción y por el consumo como mecanismo identitario (en sustitución del espacio en sí mismo, que ya no se reconoce como algo “propio”). Se reflexionará primero sobre las
distintas aproximaciones al no-lugar para después exponer algunas de las consecuencias del deterioro del espacio social y de
la pérdida del espacio identitario.
Finalmente, se dedica la tercera parte del trabajo a realizar un
análisis teórico y discutir la hipótesis inicial desde las categorías
y reflexiones anteriormente estudiadas, repasando de manera
conjunta los tres objetivos propuestos.
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fig. ii. (Construcción de maqueta
para el rodaje de “Metrópolis” de Fritz
Lang, 1927, Alemania. Horst von Harbou)
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1. Lugar y la práctica del espacio

Sobre el lugar
Si bien la cuestión del lugar ha sido tratada por la filosofía
desde la Física de Aristóteles, ésta experimentó un resurgir a finales de la década de los años setenta, a través de varios autores
que reflexionaron sobre la sociedad moderna y las teorías en
torno al espacio, el territorio y el paisaje. Las conclusiones de
esta actualización teórica de la cuestión clásica son diversas,
pero todas ellas «coinciden en subrayar el valor que el recurso
conceptual tiene para remitir a la impasibilidad geométrica y
física de una porción de territorio, considerado como propio,
apropiado o apropiable» (Delgado 2019).
Para Michel de Certeau, y siguiendo con la tradición clásica,
los lugares son configuraciones instantáneas de posiciones
donde impera la ley de lo “propio”; se refieren, por tanto, al orden «según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de
coexistencia» (Certeau [1980] 2008: 129). Esta definición del lugar aparece en contraposición a la definición de espacio, el cual
surge, según Certeau, cuando entra en juego la variable del
tiempo a través del movimiento y de la velocidad. El espacio se
entiende aquí como «un cruzamiento de movilidades», «un lugar practicado» (Certeau [1980] 2008: 129).
Esta distinción de conceptos se asemeja a la establecida por
Merleau-Ponty (1945) en su Phénoménologie de la perception a
través del “espacio geométrico” y el “espacio antropológico”, que
pueden relacionarse, respectivamente, a los conceptos de lugar
y espacio de Certeau (Augé [1992] 2017).
Marc Augé, heredero de los planteamientos de Certeau y
Merleau-Ponty, define sin embargo el lugar como “lugar antropológico” el cual, aun siendo ante todo algo geométrico, alberga
también «la posibilidad de los recorridos que en él se efectúan,
los discursos que allí se sostienen y el lenguaje que lo caracteriza» (Augé [1992] 2017: 87). Los lugares se consideran simultáneamente como identificatorios, relacionales e históricos y son
«principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio
de inteligibilidad para aquel que lo observa» (Augé [1992] 2017:
58).
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fig. 1.1 Esquema conceptual
del lugar antropológico.
(Elaboración propia)

Si el espacio se caracteriza por su condición ideal, teórica e
indefinida, el cual en su tendencia hacia el infinito puede ser
delimitado y cuantificado a través de la geometría, la abstracción o el lenguaje matemático; el lugar es empírico, concreto,
ambiental y existencial, queda definido, a través de sustantivos,
por las cualidades y los valores simbólicos de sus elementos y
está relacionado fenomenológicamente con el cuerpo. (Montaner 2011)
Es esta definición de lugar, cercana a la establecida por Augé,
que recoge el espacio geométrico, las relaciones sociales y los
mecanismos de identidad que en él se producen, la que se servirá de hilo conductor en el presente trabajo.

fig. 1.2 El lugar recoge el espacio geométrico, las relaciones sociales y los mecanismos de identidad que en
él se producen
(La Puerta del Sol. 1916. Madrid. José Baztan. Hemeroteca municipal)
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Apropiación del espacio
Desde la cuestión del lugar se establece también la existencia
de ciertos procesos a través de los cuales el lugar se carga de
significado. La antropología marxista plantea la apropiación
como el proceso por el cual el hombre se define y descubre a sí
mismo a través de la actividad creadora, de producción y dominio de la naturaleza y la vida social. El concepto, tal y como lo
propone Marx, tiene un carácter de unidad entre el ser humano,
los fenómenos relacionados con su vida en sociedad y el mundo
creado (Martínez 1996). Sin embargo, la separación entre la producción del mundo y su apropiación —resultado de la modernidad y los nuevos modos de producción— genera una “alienación urbana” o estado limitador del desarrollo humano, a causa
de la falta de control sobre los procesos y medios de producción
del espacio:
El hombre ya no es lo que produce, su yo exteriorizado no es reconocible en el mundo
objetivado de las cosas, que se le enfrenta
como un universo ajeno. Hay dominación
pero no apropiación, que daría sentido a
todo el proceso al reconocerse el hombre en
la obra creada y en el Otro. (Martínez 2014)
Tiene entonces lugar una deriva del término que incide en la
apropiación como transformación del espacio en lugar. Deriva
que Lefebvre aborda desde el habitar y la práctica del espacio:
Habitar, para el individuo o para el grupo, es
apropiarse de algo. Apropiarse no es tener
en propiedad, sino hacer su obra, modelarla,
formarla, poner el sello propio. (Lefebvre
[1970] 1978: 210)
La apropiación del espacio es por tanto un proceso dinámico
de interacción con el medio mediante la acción y la construcción de significaciones y relaciones, cuyo horizonte final ha de
ser «la ciudad como conjunto relacional» (Martínez 1996). Cabe
insistir en que la apropiación del espacio no se refiere a la posesión del espacio sino a la «extensión del control que permite al
individuo dominar su medio ambiente, en lugar de ser dominado por él» (Moles y Rohmer, 1964), un dominio cuya consideración se vuelve esencial si se parte de la premisa de que «las
prácticas del espacio tejen en efecto las condiciones determinantes de la vida social» (Certeau [1980] 2008: 108).
Como proceso complejo que atiende a distintas dimensiones,
la apropiación puede entenderse a través de lo político-institucional —autogestión, procesos de participación ciudadana,
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conflictividad urbana, etc. —o también a través de la óptica antropológica y psicosociológica— apego, dimensión simbólica,
imaginario, etc. (Martínez 1996) Desde esta segunda categoría,
Enric Pol propone un modelo conceptual dual cuyas vías principales serían la acción-transformación y la identificación simbólica:
Las acciones dotan al espacio del significado
individual y social, a través de los procesos
de interacción. Mientras que, por medio de
la identificación simbólica, la persona y el
grupo se reconocen en el entorno y […] se
autoatribuyen las cualidades del entorno
como definitorias de su identidad. (Vidal y
Pol 2005)

fig. 1.3 Las prácticas del espacio tejen las condiciones
estructurantes de la vida
social
(Puerta del Sol, circa 1900,
Madrid. Anónimo. Papel fotográfico, albúmina 29x36
cm. Hemeroteca municipal)

Otros autores distinguen, por su parte, dos modos de apropiación caracterizados por la movilidad: la apropiación por
arraigo y la apropiación por exploración, a través del nomadismo y el errabundeo (Vidal y Pol 2005). Aunque bajo otros
términos, Certeau también relaciona la transformación del espacio en lugar a través del movimiento cuando dice que «la calle
geométricamente definida por el urbanismo se transforma en
espacio (antropológico) por intervención de los caminantes»
(Certeau, [1980] 2008: 129) y describe los pasos como un estilo
de «apropiación cinética» y el acto de caminar como «un proceso de apropiación del sistema topográfico por parte del peatón» (p. 110).
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Es en la apropiación por arraigo donde el diseño juega un papel potencialmente mayor en la construcción de lugares. Si
bien, y como se verá en más adelante, la apropiación por exploración, como forma de recuperar los lugares cuando los mecanismos de arraigo han sido barridos por las nuevas prácticas sociales, también será tanteada por varias corrientes artísticas de
principios del siglo XX.

El diseño en la creación de lugares
En este punto parece inevitable preguntarse, desde la arquitectura o el urbanismo, de qué manera se puede, a través del
diseño, intervenir en el espacio construido de la ciudad para garantizar la aparición de lugares o la puesta en marcha de los
procesos de apropiación. Aunque existe una relación entre la
forma de un espacio físico construido y las relaciones sociales
que en él tienen lugar o los atributos de identidad que a éste se
le asocian —como diversos autores han estudiado, Jan Gehl
(1971) o Kevin Lynch (1960) entre ellos— este vínculo no puede
establecerse a priori.
Para Certeau, las prácticas del lugar son el uso de los «elementos básicos de un orden construido», las alteraciones de un
sistema preestablecido por el urbanismo. En su analogía entre
el lenguaje y el sistema urbano, afirma que el espacio geométrico proyectado por arquitectos y urbanistas funciona como el
“sentido propio”, similar al «construido por los gramáticos y lingüistas», que sirve de referencia a partir de la cual se orientan
las desviaciones del “sentido figurado” y de las figuras retóricas.
Critica a ese planeamiento funcionalista, al que califica de totalitarista, que a fuerza de saturar los espacios de significados los
vuelve inhabitables y señala que el diseño que tiene la potencialidad de albergar lugares es, paradójicamente, «el que quita lo
que prescribe o que jamás da lo que promete»:
Lejos de expresar un vacío, describir un defecto, lo crea. Hace lugar al vacío […] “Autoriza” la producción de un espacio de juego
(Spielraum) en un tablero analítico y clasificador de identidades. Lo vuelve habitable.
(Certeau [1980] 2008: 118)
Como también Henri Lefebvre señala en El derecho a la ciudad, la ciudad desaparece en la búsqueda racional y funcionalista de la diversidad, dado que «estas diversidades aparecen cubiertas por una impresión de monotonía que terminará con
ellas» (Lefebvre [1968] 1978: 98).
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fig. 1.4 ¿Qué capacidad de
devenir en lugar albergan
los espacios diseñados por
y para el tráfico?
a. (La cité d’affaires de Ville
Radieuse, 1935. Le Corbusier)
b. (Proyecto del Lower Manhattan Expressway, 1967,
Nueva York. Paul Rudolph)

Se llega entonces a la conclusión de que el diseño afecta a la
apropiación y a la transformación de los espacios en lugares, en
tanto en cuanto condiciona el grado de libertad de acción sobre
dichos espacios. Pues, lejos de determinismos forma-función, va
a ser el diseño que atienda a la creación de complejidad (Jacobs
1961), a través de la consideración de los procesos de flexibilidad
y la atención a las diversidades, el que tenga la potencialidad de
albergar procesos de apropiación, de creación de lugares.
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2. Dimensión social del espacio urbano

Espacio físico y patrones espaciales
De los lugares, que son en sí mismos relacionales, hemos dicho que se ven supeditados a las características del espacio físico en tanto que la forma puede limitar en mayor o menor
grado las acciones que en ellos se producen. De la misma manera, las condiciones físicas del espacio pueden también limitar
las relaciones sociales que allí tengan o no lugar. Como nos dice
Jane Jacobs en Muerte y vida de las grandes ciudades:
Las ciudades son principalmente lugares físicos. Si queremos comprender sobre su
comportamiento, conseguiremos información útil observando lo que sucede en la
realidad tangible y física.
Bill Hillier, en Space is the machine, argumenta que la configuración espacial del espacio público influye en los patrones de
movimiento a través del ellos y, consecuentemente, tiende a definir ciertos patrones de “co-presence” y “co-awareness”, es decir, patrones sociales de presencia y consciencia simultanea entre individuos que comparten el mismo espacio —sin que por
ello deban interactuar o reconocerse. Estos patrones son un
producto distintivo del diseño espacial y constituyen los primeros elementos de la comunidad virtual.

fig. 2.1 La estructura espacial de los edificios y sus accesos determina, por ejemplo, la permeabilidad del
sistema y los movimientos
que en él se producen.
(Esquema de permeabilidad
en una manzana de SomersTown, Londres. 1984. Bill
Hillier. The Social Logic of
Space)
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fig. 2.2 Los patrones de movimiento e interconexión
son producto del diseño espacial.
(Plano de interrelación de
Somers Town durante el siglo XX, Londres. 1984. Bill
Hillier. The Social Logic of
Space)
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Si la arquitectura y el urbanismo pueden, a través del diseño y
la organización del espacio, generar comunidades virtuales con
una cierta estructura y densidad, como afirma Hillier, entonces
se puede establecer una relación entre la arquitectura y el malestar social generado por la abundancia de espacios vacíos y
maltratados en los que no se han logrado establecer estos patrones de presencia simultánea:
Spatial design can change the structure of
these patterns of co-awareness, and lead to
such pathological phenomena as the radical
reduction in the density of the virtual community so that people live in space which
makes them aware of almost no one […], and
which changes the structure of patterns of
co-presence and co-awareness, leading to
fear, the domination of some spaces by single categories of user and the emptying out
of other spaces. (Hillier 2007: 169)
Jan Gehl (1971), por su parte, sostiene que existe una relación
entre la calidad ambiental del espacio público y los intercambios sociales. Argumenta que si bien el marco físico no puede
influir en la calidad, contenido o intensidad de las actividades
sociales, sí que puede afectar a las posibilidades de que dichos
encuentros tengan lugar. Cuando clasifica las actividades que se
desarrollan en los espacios públicos de las ciudades señala que
las actividades opcionales y, en consecuencia, las actividades sociales, se dan con mayor frecuencia y son de mayor duración
cuando las condiciones físicas de los espacios las favorecen. Esta
posibilidad de actividad favorecida por el espacio construido
adquiere aún más interés cuando se considera que, por lo general, «las personas y las actividades humanas atraen a otras personas» (Gehl [1971] 2006: 23) o, en palabras de Jacobs, que «en
las ciudades, la animación y la variedad atraen más animación
y variedad» (Jacobs [1961] 2013: 129).

Características de la vida urbana
Como ya hemos mencionado, el lugar tal y como lo describe
Augé, ha de ser, además de histórico e identitario, relacional.
Esta dimensión social del espacio es intrínseca a las ciudades
desde su origen. Tanto es así que la ciudad puede definirse
como una entidad sociológica construida espacialmente (Simmel, cit. en Duch 2015) o, en palabras de Lefebvre, como «la proyección de la sociedad sobre el terreno» (Lefebvre, [1968] 1978:
75).
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Lo urbano, en tanto que alberga la dimensión pública de la
ciudad, es —o debe de ser— complejo y diverso; una maraña de
interacciones sociales espontáneas y fugaces entre desconocidos. Jan Gehl (1971) clasifica todos estos encuentros y actividades que tienen lugar en el espacio público en tres categorías: las
actividades necesarias, aquellas en las que nos vemos obligados
a participar y que engloban, por ejemplo, los trayectos al lugar
de trabajo o estudios; las actividades opcionales, que solo tienen
lugar si existe una voluntad de que se produzcan y las condiciones espaciotemporales las favorecen; y, finalmente, las actividades sociales, que dependen de la presencia de otros individuos
en el espacio público y que, por tanto, son resultado de los otros
dos tipos de actividades.

fig. 2.3 El espacio público
urbano reúne a extraños
sin necesidad de establecer una relación íntima y
privada
(Interior del GUM, 1959,
Moscú. William Klein)

En que puedan llegar a producirse estas actividades sociales
reside, para Jacobs, el valor del carácter público de la vida social
en las ciudades —cuyo espacio por excelencia es el de la calle—
al poder reunir a gente sin la necesidad de establecer una relación íntima y privada. La suma de estos contactos fortuitos y
habitualmente triviales que se producen, a escala local, en las
calles tiene a su vez la capacidad de generar «un sentimiento de
identidad pública […], una red de respeto público y de confianza», sobre el que se sustentan las formas de organización
pública, y de convertirse en «un recurso en los momentos de
necesidad personal o vecinal» (Jacobs, [1961] 2013: 84).
Similarmente a esta idea, Bill Hillier (2007) propone el concepto de “virtual community” (comunidad virtual) que define
como el patrón de presencia compartida no planificada derivado de la influencia de factores de forma en el uso del espacio.
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De nuevo se hace referencia a una comunidad de extraños, propia de lo urbano y que tiene un gran valor como recurso de seguridad ciudadana, de pertenencia o de identidad.
Es también importante señalar que el espacio social se compuesto simultáneamente por una dimensión pública, una dimensión privada y la relación existente entre ellas. El análisis de
esta relación es de especial interés, no solo desde un punto de
vista histórico —como demuestra Richard Sennett (1977)
cuando recurre a ella para analizar la evolución del espacio público en la ciudad occidental desde el siglo XVIII hasta el siglo
XX— sino también para entender otro de los puntos clave del
espacio social en la ciudad contemporánea: la intimidad urbana.

fig. 2.4 Ante la idea de la
absoluta vigilancia tendemos a aislarnos y protegernos de los demás a través
del silencio
(“Semaine de Noël devant
les grands magasins”, 1954.
Willy Ronis. Musée Carnavalet, Histoire de Paris)

Sennett nos habla de la «paradoja del aislamiento en medio
de la visibilidad» (Sennett [1977] 2011) por la cual, y de la misma
manera que se diseñan espacios de oficinas diáfanos con la intención de desalentar las charlas informales entre los trabajadores, los espacios públicos que se construyen en torno a una idea
de absoluta visibilidad no consiguen sino reducir la sociabilización, ya que ante la vigilancia constante tendemos a aislarnos y
protegernos de los demás a través del silencio. Para Jane Jacobs
la intimidad urbana es un factor esencial y característico de la
vida urbana; sostiene que solo en las vecindades armónicas, es
decir, aquellas en las que se logra establecer y mantener un límite equilibrado entre lo público y lo privado, surgen los vínculos y las relaciones que dan pie a la confianza mutua y al intercambio de tareas cotidianas públicas (Jacobs, [1961] 2013: 8690).
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fig. 2.5 El extraño ha sido
siempre la “incógnita variable” para los habitantes de
las ciudades
(“Man with bandage”, 1968.
Fred Herzog)

Extraños conviviendo
Por tanto, una de las principales diferencias entre las ciudades y otros asentamientos de menor tamaño y densidad es la
manera en la que sus habitantes se relacionan entre sí. Ya desde
los orígenes de las ciudades, y como argumenta Zygmunt Bauman, el extraño ha sido siempre la “incógnita variable” cada vez
que los habitantes de una ciudad deben de decidir cómo actuar
o cómo comportarse:
Sea cual sea la historia de las ciudades […]
siempre hay una característica que permanece constante: las ciudades son espacios
donde los extraños viven y conviven en estrecha proximidad. (Bauman 2007: 121)
Dicha convivencia se sustenta en una presencia compartida
no planificada y en la que predomina lo que Durkheim (1893)
denominó como “solidaridad orgánica”, una solidaridad que implica la diferencia entre los individuos que conforman dicha sociedad —es decir, que no es dependiente de valores morales o
culturales compartidos.
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Al analizar la aceleración contemporánea de las dinámicas
globales y su impacto en la sociedad urbana, Bauman plantea
los conceptos de mixofobia y mixofilia, cuya dualidad busca describir la reacción —de rechazo o atracción, respectivamente—
ante la proximidad de una enorme diversidad de extraños:
La vida en la ciudad es una experiencia notablemente ambivalente. Atrae y repele a la
vez y […] son los mismos aspectos de la vida
urbana los que, de manera alternativa o simultánea, atraen y repelen. […] La ciudad favorece la mixofilia de la misma manera que
provoca y alimenta la mixofobia. (Bauman
2007: 126)
La mixofobia es una reacción «muy extendida y altamente
previsible» que se manifiesta en el impulso de buscar y crear
grupos homogéneos y comunidades de semejantes, puesto que
parecen poder proporcionar un alivio frente a la «escalofriante,
inconcebible y perturbadora variedad de tipos humanos y costumbres» (Bauman 2007: 123). Pero el desequilibrio de esta ambivalencia conlleva un peligro: si se elige la opción de la huida
como remedio para la mixofobia, lo urbano se abandona. Como
consecuencia, la calle se percibe más peligrosa y aumenta la inseguridad y la desconfianza, pues los extraños tienden a parecer
más aterradores cuanto más ajenos llegan a ser.
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3. El individuo con respecto al lugar

La imagen de la ciudad
Si bien son muchos los estudios que tratan la cuestión del espacio urbano, éste suele abordarse desde la forma física, la función o las relaciones que en él se establecen y con menos frecuencia se tienen en consideración la simbología, identificabilidad o significados individuales y colectivos. Sin embargo, comprender la relación de los individuos con el espacio urbano es
fundamental puesto que de cómo sea dicha relación dependerá
la voluntad de los habitantes de una ciudad de actuar o no, desarrollarse o no, relacionarse o no, en dichos espacios, es decir, de
habitarlos.
Dado que el espacio simbólico y el apego al lugar están vinculados a las características físicas y estructurales del espacio
urbano es necesario también tratar brevemente el concepto de
imagen ambiental antes de abordar la definición de la identidad
urbana.
Recurrimos a la imagen ambiental, que se define como «la
representación mental generalizada del mundo físico exterior
que posee un individuo» (Lynch [1960] 2008: 12), para interpretar la información y orientar la acción en el entorno urbano.
Este es un proceso individual; cada uno de nosotros crea y conserva una imagen distinta, si bien es cierto que pueden llegar a
establecerse coincidencias significativas dentro de un mismo
grupo. Dicha imagen ambiental se compone de tres elementos
que se dan conjuntamente: identidad —entendida aquí como el
sentido de unicidad que permite distinguir un elemento de los
demás y reconocerlo como entidad separable—, estructura —es
decir, la relación espacial del objeto con el observador o con
otros objetos— y significado.
Para el análisis de las cualidades físicas relacionadas específicamente con la acción conjunta de los atributos de identidad y
estructura, Kevin Lynch acuña el concepto de imaginabilidad,
que define como la «cualidad de un objeto físico que le da una
gran probabilidad de suscitar una imagen vigorosa en cualquier
observador» (Lynch [1960] 2008: 19). La imaginabilidad es una
herramienta de análisis útil para distinguir aquellos espacios urbanos que invitan a una mayor o menor atención y participación
por parte de los individuos que los recorren.
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fig. 3.1 Recurrimos a la imagen ambiental para interpretar la información y
orientarnos en el entorno
urbano, en un proceso individual de cognición y formación de mapas mentales.
a. (“This Way Brouwn”,
1960-1964. Stanley Brouwn.
The Museum of Contemporary Art, Los Angeles)
b. (Stanley Brouwn preguntando a transeúntes por direcciones, ca 1960. Igno
Cuypers)

Puesto que las imágenes ambientales son el resultado de un
proceso bidireccional entre el observador y su entorno (Lynch
1960), la aprehensión del espacio juega también un importante
papel en la formación de las imágenes. La conceptualización del
espacio urbano se produce mediante la sucesión ordenada de
procesos —evaluación, cognición y percepción ambiental—a
través de los cuales el individuo es capaz de crear una serie de
mapas mentales que le ayudan a comprender la ciudad «como
una serie organizada de lugares» (Rapoport 1978: 132), a relacionarse con el medio y a recordarlo.
En las grandes ciudades estos mapas conceptuales resultan
especialmente importantes puesto que ayudan a sus habitantes
a orientarse y ordenar la gran cantidad de información espacial
que requieren manejar en sus acciones cotidianas. Sin embargo,
Rapoport argumenta que es precisamente también en las grandes ciudades donde, a causa de su rápido desarrollo urbano, los
esquemas pueden volverse inoperantes en un breve lapso de
tiempo.

La construcción de esquemas
Los mapas mentales son esquemas espaciales que se construyen a través del tiempo y en relación con la experiencia en el
lugar, «la información nueva se confronta con el esquema antiguo, que se modifica así poco a poco» (Rapoport 1978: 133). Funcionan como un proceso de simplificación y de elaboración simultanea; puesto que mediante el aprendizaje modificamos los
esquemas paulatinamente y, a la vez, aprehendemos el espacio
a partir de modificar los mapas mentales según la manera de
observar y recordar el lugar. Estos esquemas dependen de variables como la cultura, la variedad de actividades, los desplazamientos, las condiciones físicas del entorno, etc. pero vamos a
considerar, por su carácter estructurador, especialmente dos: el
tiempo y el movimiento.
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fig. 3.2 La percepción ambiental está estrechamente
relacionada con los medios
de transporte y la velocidad
de nuestros desplazamientos.
(“The View from the Road”,
1965. Kevin Lynch, Donald
Appleyard y John R. Myer)

Al ser un proceso constante y progresivo, el tiempo y la concepción que tengamos de él es un elemento fundamental en la
construcción de los mapas mentales. Es, por ejemplo, un factor
determinante —junto con los valores y actitudes socioculturales— en el comportamiento exploratorio (Rapoport, 1978). Es
decir, que ante la constricción del tiempo, tan característica de
la posmodernidad (como veremos más adelante), se limita la
voluntad de modificar ocasional y espontáneamente los itinerarios ya conocidos. Como resultado, los esquemas espaciales
tampoco se modifican y el ámbito de acción en la ciudad se
mantiene limitado a aquellos espacios concretos destinados a la
función residencial, comercial, laboral o educativa, es decir, a lo
instrumental.
Pero no solo la variedad de desplazamientos y rutas influye
«en la extensión de lo conocido y la comprensión de la estructura como un todo» (Rapoport, 1978: 141) sino que también la
manera de desplazarnos condiciona nuestra percepción y cognición del espacio urbano al relacionarse, como hemos visto,
con la práctica del lugar —o del no-lugar. Se puede tener clara
la ordenación de puntos y rutas en el espacio sin por ello conocer los lugares, de ahí que, como afirma Amos Rapoport el medio de transporte influya en los mapas mentales.

fig. 3.3 La escasez de estímulos necesaria para evitar
distracciones del conductor tiende a hacer al espacio
poco estimulante para el
peatón.
(Fotograma de la película
“Trafic”, 1971, Francia. Jacques Tati)

Esta relación entre el medio de transporte y la aprehensión
del medio ambiente depende a su vez de dos factores: la iniciativa o toma de decisiones y la percepción ambiental. El primero
es significativo en tanto en cuanto perdemos la relación con la
realidad si no podemos controlar nuestros movimientos; es, por
ejemplo, la diferencia entre el esquema urbano de un conductor
o su pasajero y la razón por la cual conduciendo un automóvil
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nos formamos «un esquema más claro en relación a los itinerarios pero mucho más pobre en detalle» (Rapoport, 1978: 142)
que el que nos formamos andando. Por su parte, la percepción
ambiental está estrechamente vinculada con la velocidad. La velocidad afecta al porcentaje de diferencias de información percibidas por unidad de tiempo, a la manera de agrupar los estímulos, a la distancia del foco de concentración, a la visión periférica y a la sensorialidad. Es natural deducir, por tanto, que la
percepción ambiental de quien se desplace caminando será distinta de aquel que se mueva a una mayor velocidad en un
vehículo a motor.

La identidad urbana y el espacio simbólico
Ya hemos dicho que el lugar es, además de relacional e histórico, el espacio donde se muestran y forman las identidades individuales y colectivas. También, que la identificación con el lugar puede formar parte de los procesos de apropiación espacial.
¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de identidad? Según Bauman, la identidad es una «proyección crítica de lo que
se demanda o se busca con respecto a lo que es» (Bauman 1996).
Más concretamente, y en relación con el entorno físico, pensamos en la identidad cuando no estamos seguros del lugar al que
pertenecemos y buscamos una salida a esa incertidumbre; si notamos su ausencia es debido a que la identificación simbólica
del lugar es el medio por el cual la persona o el grupo «se reconocen en el entorno mediante procesos de categorización del
yo» y «se autoatribuyen las cualidades del entorno como definitorias de su identidad» (Vidal y Pol 2005).
Conjuntamente a la idea de la identidad, la psicología ambiental y social también analiza el vínculo entre las personas y
los espacios a través de los conceptos de espacio simbólico y
apego al lugar. Todos ellos muy relacionados con la apropiación
y la práctica del espacio, es decir, con los procesos por los cuales
un espacio deviene en lugar.
El espacio simbólico urbano puede entenderse en relación con
la manera de percibir los espacios, de tal manera que su significado derivaría también de las características físicas y estructurales —de lo que Kevin Lynch (1960) denominó “imaginabilidad”. Así, el espacio simbólico urbano podría definirse como:
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Aquel elemento de una determinada estructura urbana, entendida como una categoría
social, que identifica a un determinado
grupo asociado a este entorno, capaz de simbolizar alguna o algunas de las dimensiones
relevantes de esta categoría y que permite a
los individuos que configuran el grupo percibirse como iguales en tanto en cuanto se
identifican con este espacio. (Valera 1997)
Su función es la de facilitar la ordenación cognitiva del entorno urbano en el cual se inscribe el espacio simbólico en cuestión y orientar la acción de los individuos dentro de dicho entorno (Valera 1997).
Por otra parte, el apego al lugar hace referencia a la inversión
afectiva con los lugares, en la que intervienen el conjunto de
variables físicas del espacio, los actores individuales y colectivos, las relaciones sociales y el tiempo. La característica principal de este vínculo de apego con respecto al lugar es la tendencia
a mantener cierto grado de proximidad con él, razón por la cual
se suele relacionar este concepto con otros como el de sentido
psicológico de comunidad (Vidal y Pol 2005).
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4. No-lugar y los espacios de consumo

Sobre el no-lugar
Son diversas las aproximaciones a la cuestión del no-lugar,
pero para el presente trabajo vamos a agruparlas en dos corrientes, considerando la publicación en 1992 de la obra de Marc
Augé, Non-lieux: Introduction à une anthropologie de la surmodernité, como punto de inflexión.
La primera de estas corrientes, que engloba a autores como
Jean Duvignaud (1977), Jean-François Augoyard (1979) o Michel
de Certeau (1980), entiende el no-lugar como ausencia de lugar
y lo asocia habitualmente al movimiento, al cambio y a la inestabilidad, que se entienden como virtudes en tanto que son «valores de posibilidad o potencia de lugar» (Delgado 2007: 61). Tal
como explica Manuel Delgado en Sociedades movedizas, los términos de lugar y no-lugar no presentan aquí una dicotomía,
sino que ambos coexisten y se complementan.
Al pensar el no-lugar como lo producido por una “manera de
pasar”, caminar, vagabundear o deambular se vuelven prácticas
del espacio de especial interés en el discurso de Certeau:
Andar es no tener un lugar. Se trata de un
proceso indefinido de estar ausente y en pos
de algo propio. El vagabundeo que multiplica y reúne la ciudad hace de ella una inmensa experiencia social de la privación de
lugar. (Certeau [1980] 2008: 116)
La segunda corriente, popularizada a raíz del ensayo de Marc
Augé, define el no-lugar como aquellos espacios urbanos anónimos e impersonales, de circulación y de consumo. Una de las
diferencias fundamentales con las anteriores acepciones del término es que, como expone Manuel Delgado, el no-lugar
augéiano es anti-lugar al establecerse éste en oposición directa
al lugar:
Si un lugar puede definirse como lugar de
identidad, relacional e histórico, un espacio
que no puede definirse ni como espacio de
identidad ni como relacional ni histórico,
definirá un no lugar. (Augé [1992] 2017: 83)
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Aunque a este respecto Augé incide en que lugar y no-lugar
son «polaridades falsas» ya que, en la constante sucesión de uno
y otro, «el primero no queda nunca completamente borrado y
el segundo no se cumple nunca totalmente» (Augé [1992] 2017:
84).
Este segundo sentido del concepto está estrechamente ligado
con la aceleración de la historia y lo que Augé denomina sobremodernidad, situación generadora de no-lugares y caracterizada
por “tres figuras del exceso”: la superabundancia de acontecimientos, la superabundancia espacial y la individualización de
las referencias. El no-lugar augéiano es el no-lugar de los modos
de producción, son los «espacios constituidos con relación a
ciertos fines (transporte, comercio, ocio)» (Augé [1992] 2017: 98)
que ya nos resultan extrañamente familiares a fuerza de haberlos integrado en nuestra cotidianidad, pero donde el ciudadano
deviene en consumidor o pasajero, es decir, en sujeto objetivado.
Es interesante subrayar el movimiento como elemento característico y diferenciador de los no-lugares. Tal y como señala
Manuel Delgado, si para Marc Augé el no-lugar es un lugar de
paso, para Certeau es el paso por un lugar:
De la apoteosis del espacio sin creación y sin
sociedad que sería el no-lugar augéiano, pasaríamos a la categorización del no-lugar
como espacio hecho de recorridos transversales en todas direcciones y de una pluralidad fértil de intersecciones. (Delgado 2007:
61)
Esta distinción del no-lugar nos lleva a tratar el movimiento
en sí mismo y a entender el espacio desde la manera de desplazarse por él.

fig. 4.1 Augé señala como
no-lugares de la sobremodernidad espacios como los
aeropuertos, las autopistas
o los centros comerciales.
(International Airport, Las
Vegas, USA, 1982. Harry
Gruyaert)
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fig. 4.2 La exploración urbana y el caminar como
medio para extraer del territorio cualidades estéticas
y filosóficas con las que
confrontarse.

Caminando el no-lugar

El movimiento es indivisible del no-lugar. En Certeau es el
propio movimiento de la travesía el que disuelve el lugar y hace
del no-lugar un «intersecar, topografía móvil que se limita a
(“A tour of the Monuments traspasar otras topografías estables» (Delgado 2007: 69). Este
of Passaic, New Jersey”, movimiento es el movimiento del peatón, el andar, el cual Cer1967. Robert Smithson)
teau pone en valor, a través de una comparación entre sistema
urbano y lengua, como «espacio de enunciación». Andar se entiende como una forma de apropiación del espacio, en tanto
que, si hay un conjunto de posibilidades y prohibiciones generadas por el “orden espacial”, el caminante las actualiza, las hace
ser o parecer, o las desplaza e inventa otras nuevas (Certeau
[1980] 2008):
El andar es un instrumento estético capaz de
describir y de modificar aquellos espacios
metropolitanos que a menudo presentan
una naturaleza que debería comprenderse y
llenarse de significados, más que proyectarse
y llenarse de cosas. (Careri [2002] 2017: 20)
Son muchos los que han defendido a lo largo del siglo XX el
valor creativo o comunicativo del pasear urbano. Desde el
flâneur —figura efímera que vagaba por París, disfrutando de lo
insólito y lo absurdo de la ciudad y rebelándose así contra la
modernidad— hasta las excursiones dadaístas y las deambulaciones surrealistas, de las que más tarde fueron herederos los
errabundeos letristas y las derivas situacionistas (Careri, [2002]
2017).
Particularmente, los situacionistas entienden la ciudad como
un «paisaje psíquico construido mediante huecos» (Careri
[2002] 2017: 86), y recurren a la deriva psicogeográfica para examinar los espacios urbanos a través de la experiencia subjetiva
de lo lúdico y lo espontáneo. Como explica Careri, esta manera
de recorrer andando la ciudad tiene, en su origen, el deseo de
preservar el poder de uso del tiempo libre (no productivo) que
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de otro modo sería absorbido por aquellas necesidades inducidas por el consumo y el sistema de producción. En palabras de
Guy Debord (1959), se vuelve esencial «pasar de circulación
como suplemento del trabajo a la circulación por placer».
Más tarde, en el último cuarto de siglo, sería el turno del landart, las odiseas suburbanas de Robert Smithson —para quien la
exploración urbana era la búsqueda de «un medio para extraer
del territorio unas características estéticas y filosóficas con las
cuales poder confrontarse» (Careri [2002] 2017: 133)— o las
transurbancias del grupo Stalker —consistentes en transitar entre lo cotidiano y lo incierto, buscando generar así un estado de
aprehensión del espacio que lo cargue de sentido (Delgado
2007).
Este movimiento autónomo y creador, que muchos entienden como un mecanismo de apropiación o aprehensión del espacio, contrasta con el movimiento mecánico, alienante y monótono que atraviesa los no-lugares de Augé.

No-lugar, transporte y consumo
Una de las tres figuras del exceso que menciona Augé en Nonlieux: Introduction à une anthropologie de la surmodernité es la
fig. 4.3 Andar puede enten- superabundancia espacial. Esta percepción del espacio de la soderse como una forma de bremodernidad, que se expresa en «los cambios en escala […] y
apropiación del espacio.
en la espectacular aceleración de los medios de transporte»
(“Walking a line in Peru”, (Augé [1992] 2017: 40), lleva a una serie de alteraciones físicas
del espacio como son la centralización territorial, la dispersión
1972. Richard Long)
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urbana y la multiplicación de los medios de transporte y de las
instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes.
El nuevo protagonismo de los medios de transporte se expresa tanto en el aumento de la velocidad de circulación, con la
evolución de las tecnologías, como en el desarrollo de la industria y de las necesidades de transporte motorizado, en un proceso que, además, se retroalimenta a sí mismo ya que:
La explosión generalizada de nueva demanda de transporte es preciso satisfacerla
con grandes infraestructuras […] y al mismo
tiempo esta creación de infraestructuras incentiva a su vez los procesos de globalización, urbanización y extensión de la movilidad motorizada (Durán 2014)
Es por ello por lo que el transporte no puede entenderse al
margen del modo de producción y de otra de las figuras del exceso que plantea Augé: la figura del ego, la individualización de
las referencias, que remite a toda una búsqueda individual de
identidad a través de los bienes de consumo, que trataremos a
continuación.
fig. 4.4 Los no-lugares del
transporte no pueden entenderse al margen de la
creación de una necesidad y
del modo de producción.
(El scalextric de Atocha,
1968, Madrid. Revista Villa
de Madrid, nº 25)

Analizada bajo estos parámetros, la industria del transporte
puede considerarse un «monopolio radical» (Illich, [1973] 2015:
72), el cual, al no partir de una escasez de bienes, debe de reforzar y mantener la demanda de sus productos a través de la fabricación de una necesidad, al mismo tiempo que elimina «la
posibilidad de que esa necesidad sea cubierta por una sustitución del producto» (Harvey [1973] 2016).
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5. El aislamiento en los espacios del anonimato

Privatización del espacio público
¿Cómo serán las relaciones sociales en los nuevos territorios
de la dispersión y del consumo, en los que el protagonismo es
de los medios de transporte? Son varios los autores que tratan
la relación entre la soledad, el aislamiento y los no-lugares —
cuya definición es ante todo económica. Para Marc Augé (1992)
la proliferación de no-lugares, los cuales ya describe como espacios de anonimato, impone «a las conciencias individuales experiencias y pruebas muy nuevas de soledad» (p. 97). En contraste
con el lugar antropológico, que crea lo «social orgánico», el nolugar crea una «contractualidad solitaria» (Augé [1992] 2017: 98)
Puesto que el espacio público de las ciudades es, como ya hemos visto, el núcleo de las actividades y relaciones sociales urbanas es razonable pensar que la transformación de la dimensión pública del espacio urbano tenga un impacto en la cualidad
relacional de los espacios. «Las calles impersonales hacen gente
anónima» (Jacobs, [1961] 2013: 84). Podría por tanto asociarse
esta proliferación de no-lugares que menciona Augé con la progresiva privatización del espacio público que, habitualmente
con fines comerciales, de ocio o de transporte, se lleva produciendo en las ciudades desde el siglo pasado:
El espacio público está cada vez más vacío de
cuestiones públicas. No logra desempeñar
su antiguo papel de lugar de encuentro y
diálogo para problemas privados y cuestiones públicas. […] Los individuos han sido
despojados gradual pero sistemáticamente
de sus habilidades e intereses como ciudadanos. (Bauman 2001: 124)
Como Lefebvre señala en El derecho a la ciudad, la conciencia
social ha ido poco a poco centrándose alrededor de la cotidianidad del consumo, una cotidianidad generadora de satisfacciones en la que el urbanismo, en una tendencia cada vez más global y unitaria, juega un papel fundamental. Al menos en las ciudades europeas, esto puede observarse claramente en la transformación de los antiguos cascos históricos hacia una doble función, la de «lugar de consumo» y «consumo del lugar»:

41

El impacto de la velocidad en la ciudad

El aislamiento en los espacios del anonimato

fig. 5.1 La privatización
del espacio público en favor de la circulación del
tráfico y a costa de las actividades sociales.
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(Antiguo bulevar de la actual calle Príncipe de Vergara, Madrid, ca 1970. Martín Santos Yubero. Archivos
de la Comunidad de Madrid)
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La ciudad históricamente formada se deja de
vivir, se deja de aprehender prácticamente y
queda sólo como objeto de consumo cultural […] Incluso para los que buscan comprenderla cálidamente, la ciudad está
muerta. (Lefebvre [1968] 1978: 124-125)
Simultáneamente, en el resto de la ciudad —y especialmente
en los nuevos desarrollos que siguen el modelo de ciudad dispersa— se construyen centros de consumo, simulacros de espacio público, ajenos al tiempo y donde reina «la primavera perpetua» (Baudrillard [1970] 2009: 9) Éstos, al concentrar el consumo y separarlo de la linealidad de la calle, reducen en su entorno urbano muchas de aquellas actividades ocasionales de las
que hablaba Jan Gehl (1971) y elimina la diversidad que Jane Jacobs considera fundamental en el establecimiento de una seguridad y confianza social pública.
Por su parte, la privatización del espacio público, que se da
en paralelo a su instrumentalización por el transporte —pues,
según la lógica del modo de producción, ¿si su uso puede rentabilizarse, por qué no hacerlo? —, va presentándose en actuaciones aparentemente lógicas y beneficiosas para el buen funcionamiento de la ciudad. Esto puede observarse tanto en la
continua construcción de infraestructuras —que buscan únicamente intentar mantener el tráfico en constante movimiento—
como en la ocupación mayoritaria de la calle por parte del automóvil —ya sea estacionado o en movimiento. La tecnología
del movimiento moderno reemplaza estar en la calle con el deseo de superar las limitaciones del territorio, y se elimina la vida
pública bajo la idea de que el espacio debe de ser dependiente
del movimiento, un lugar de paso y no de estancia o actividad.
(Sennett [1977] 2011)
Esta búsqueda de la disolución de la distancia, junto con el
vehículo a motor y su gran influencia en la transformación de la
forma de las ciudades ha llevado a un modelo urbano de extensión fragmentada, cuyo funcionamiento depende de la facilidad
de movimiento entre las distintas áreas que ofrece el automóvil.
(Buchanan 1973) Para Ivan Illich dicho modelo de ciudad aumenta la desigualdad y el aislamiento entre grupos sociales,
puesto que hace a los individuos dependientes del desplazamiento continuo por medios mecánicos entre “islas”, en detrimento de los vínculos sociales locales.
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fig. 5.2 El modelo urbano
de extensión fragmentada
aumenta la desigualdad y el
aislamiento entre grupos
sociales.
(Vista aérea de la colonia de
trabajadores del distrito
Díly, ca 1930, Zlín, República Checa. KGVUZ)

Frente a la inseguridad
Se ha observado que ante la pérdida de vida social pública a
favor del transporte y el consumo, las relaciones sociales se retiran a los espacios privados. Cuando el lugar deja de serlo por
perder su condición relacional, el espacio público ya no es lo
suficientemente estimulante y sus habitantes se ven empujados
a ampliar sus vidas privadas o resignarse a la falta de contacto
(Jacobs 1961). Puesto que además se deja en manos de los individuos la búsqueda de soluciones individuales a problemas colectivos se proyecta una «privatización mayor de los problemas,
más soledad e impotencia y, por tanto, una incertidumbre todavía mayor» (Bauman 2007: 26) y se elige hacer frente a la mixofobia huyendo de lo urbano.
En consecuencia, en las ciudades contemporáneas se despliegan (y cada vez en mayor número) unidades residenciales en las
que no hay vida pública urbana sino, en el caso de existir algún
tipo de vínculo vecinal, «diversos grados de vida privada ampliada» (Jacobs [1961] 2013: 91). El éxito de estas vecindades, en
las que se rompe el equilibrio entre lo público y lo privado, depende no solo de que sus residentes compartan unos valores
culturales, educativos y sociales semejantes y un mismo nivel de
vida —habitualmente de clase media alta—, sino también de
que se distancien de los barrios de los alrededores (Jacobs 1961).
Se produce aquí una transformación hacia una “solidaridad mecánica”, tal y como la define Durkheim (1893), en la que la comunidad es más importante que el individuo y lo distinto se
percibe como una amenaza. Ello lleva a la denominada “social
deprivation”, tan característica del modelo actual de sprawl, con
barrios donde el producto inmobiliario es casi único y la homogeneidad social igualmente dominante.
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fig. 5.3 A través del automóvil adoptamos también
actitudes defensivas que
terminan provocando aún
más aislamiento e inseguridad, pues los extraños nos
resultan aún más ajenos.
(“A Day in the Life of a Family Man”, 1980. Hariton
Pushwagner)

Estas situaciones, en las que unas comunidades urbanas se
aíslan socialmente de su entorno, tienen su origen en diversos
factores físicos y socioculturales, pero para Jacobs (1961) las consecuencias prácticas son claras: desaparecen los intercambios y
las estructuras de relación pública, por lo que tampoco se establece una confianza pública, mutua y espontánea, y aumenta,
en cambio, la inseguridad, la sospecha y la hostilidad en el espacio público. Este clima de inseguridad se focaliza en el “Otro”,
el extraño, por lo que se dificulta aún más la tarea de eliminar
cualquier tipo de discriminación.
Parece reforzarse entonces la necesidad de adoptar actitudes
defensivas y buscar refugios urbanos. Jane Jacobs observa en
Muerte y vida de las grandes ciudades varios de estos mecanismos, entre los que destacamos dos. El primero, promover el “Territorio” mediante el refuerzo de límites rígidos, comunidades
cerradas (gated communities) o áreas homogéneas. El segundo,
quizás menos evidente, es el de refugiarse en los vehículos (Jacobs 1961).
Pero estas actitudes y mecanismos no provocan si no más distanciamiento social, lo que se traduce en un aumento del riesgo
ambiental que conduce finalmente a una “espiral perversa” de
aislamiento y miedo a lo distinto (Tonucci 1996). Es decir, que
la huida del espacio público y el consecuente aislamiento en el
espacio privado es un remedio que «se perpetúa y se refuerza
cuanto más ineficaz resulta» o, dicho de otra forma, «la paranoia mixofóbica se alimenta de sí misma y actúa como una profecía que lleva en sí misma el germen de su cumplimiento»
(Bauman 2007: 129).
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Subordinados al movimiento ilimitado
Hemos mencionado que una de las maneras de huir del espacio público era a través de los automóviles. Las consecuencias
de esto en nuestra percepción del espacio público son importantes puesto que al aislarnos en los vehículos privados —esperando además la recompensa de la libertad de movimiento—
uno deja de creer que su entorno tenga un sentido o valor más
allá del movimiento propio (Sennett [1977] 2011).
Además, y como señala Ivan Illich en su texto Energía y equidad, en el momento en que la tecnología superó cierto umbral
de velocidad, la norma se hizo funcional al movimiento y a la
libre circulación del tráfico. A través de la educación vial y bajo
normas elaboradas —en principio— para la protección del peatón, el espacio urbano de la calle ha quedado fragmentado y los
recorridos y gestos pautados. En el caso de España, ya en el Decreto de 25 de septiembre de 1934 se establece que:
Se prohíbe a los peatones detenerse en las
aceras o paseos formando grupos que dificulten la circulación […] en los cruces con
otras vías deben adoptar las precauciones
necesarias en evitación de accidentes, no
siendo obstáculo a la libre circulación, por la
calzada, de vehículos y animales. (Presidencia del Consejo de Ministros 1934)
A partir de entonces, la dominación del espacio público por
parte de la movilidad motorizada ha condicionado nuestras
prácticas corporales y, en consecuencia, también nuestra manera de relacionarnos; nuestra percepción del espacio, del
tiempo y de la velocidad han sido distorsionadas por una movilidad basada en el transporte (Illich, 1973). Somos pasajeros,
usuarios dependientes de la movilidad motorizada, incluso

fig. 5.4 Si el espacio físico
de las aceras no tiene que
competir con el espacio de
la velocidad se da pie a que
los juegos prosperen.
(1968, Manchester. Shirley
Baker)
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cuando nos movemos “libremente” como peatones por el espacio urbano, y en consecuencia nuestro comportamiento ha de
controlarse y adaptarse en primera instancia al tráfico y no al
revés.
Una de las consecuencias más perversas y a la vez más significativas de lo anterior es la pérdida del espacio urbano como
lugar de aprendizaje y maduración durante la infancia. El “territorio de los niños” queda también atravesado por carreteras en
las que quien manda es el coche. Cruzarlas o jugar en ellas se
vuelve peligroso y, para protegerles, quienes les cuidan evitan
que las recorran solos. Su autonomía desaparece y su acceso a
los lugares de juego y a los espacios de relación con otros niños
se dificulta. Esta barrera física se convierte en una barrera psicológica y cognitiva, el campo de acción del niño se limita y, en
consecuencia, también su desarrollo espacial y afectivo (Tonucci 1996).
La solución más extendida —por parte de promotores, arquitectos y urbanistas— frente a los peligros de la velocidad motorizada es la creación de espacios de juego acotados y vigilados.
Sin embargo, estos espacios rígidos resultan ineficientes puesto
que, como critica Jane Jacobs (1961) en Muerte y vida de las grandes ciudades, los niños en seguida reclamarán más variedad de
estímulos, situaciones y juegos. Todas las «variedades de juego
no dirigido» requieren no de unas «instalaciones pretenciosas»
sino de una red de lugares accesibles y estimulantes. Son las calles y las aceras, a las que define como «órganos de seguridad
ciudadana, vida pública y educación de los niños», las que tienen la capacidad de proporcionar estos lugares a la infancia. Sin
embargo, en este enfrentamiento de la ciudad con la velocidad,
las dimensiones de las aceras se han sacrificado a favor de la
circulación del tráfico motorizado:
Si las aceras de una calle concurrida son lo
bastante anchas, los juegos prosperarán rápidamente junto con los demás usos. […]
Cuanto más estrechas sean las aceras, más
sedentario será el juego. También más frecuentes las incursiones esporádicas de los
niños en la calzada. (Jacobs [1961] 2013: 116)
De hecho, al señalar la importancia de las aceras como mecanismo de seguridad, de contacto social y de asimilación de los
niños en las dinámicas sociales urbanas, Jacobs parece subrayar
cómo la reducción y pérdida de sentido de éstas en favor de la
velocidad se relaciona con el aislamiento y la mayor percepción
de inseguridad del espacio público de la sobremodernidad.
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6. La disolución del espacio simbólico

Estandarización del espacio urbano
«¿Qué queda si se quita la identidad?» se pregunta Rem
Koolhaas (1997), «¿lo Genérico?» Como tal, la identidad personal fue un problema desde su nacimiento, una tarea a resolver,
una ausencia. Aunque el enfoque de la cuestión no ha permanecido constante —ya que si durante la modernidad el problema radicó en la construcción de la identidad, en la posmodernidad éste viró hacia su estabilidad y permanencia (Bauman
1996)— los motivos de su origen pueden entenderse como un
síntoma de la naturaleza de los conflictos que caracterizan a la
sociedad actual, y es que la novedad «no es que el mundo no
tenga, o tenga poco, o menos sentido, sino que experimentemos
explícita e intensamente la necesidad cotidiana de darle alguno» (Augé [1992] 2017: 35).
La globalización del consumo y de los medios de producción,
unido a la aplicación sistemática y generalizada de las premisas
simplificadas de la ciudad-jardín y del urbanismo de la Carta de
Atenas, han inducido la estandarización y homogeneización del
espacio urbano y el crecimiento fragmentado según áreas funcionalmente homogéneas. La ordenación de áreas urbanas, que
queda ahora reducida «a una yuxtaposición sobre el terreno de
espacios, de funciones, de elementos» (Lefebvre [1968] 1978:
98), elimina o prescinde de la formación de rasgos identificatorios en el espacio al no concederles ningún valor funcional o
productivo.
Desaparece la identidad a través de lo distinto mientras, en
otras partes de la ciudade se comete el error de borrar aquellos
indicios de historia y memoria que vinculaban según que comunidades con según que espacios: «todas las Ciudades Genéricas
surgen de la tabla rasa; si no había nada, ahora están ellas; si
había algo, lo han reemplazado. Debían hacerlo, de otro modo
serían históricas» (Koolhaas [1997] 2011: 26).
En esta homogeneización del espacio urbano destacaremos
aquellos espacios a los que se les ha asignado como función
principal la circulación del tráfico, es decir, aquellos no-lugares
de transporte.
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Fragmentación del tiempo
Junto a la desaparición de la noción de la distancia y de los
límites, instaurada con la modernidad y el desarrollo de las tecnologías de comunicación y transporte, se altera también la
concepción del tiempo. Tiene lugar una aceleración del tiempo;
aceleración que Marc Augé clasificó como una de las figuras del
exceso de la sobremodernidad y que definió como la superabundancia de acontecimientos y de información. Dicha distorsión
de la relación entre el tiempo y la distancia se manifiesta, tal y
como argumenta Ivan Illich en su texto Energía y Equidad, en la
«multiplicación de la frustración física, la inutilidad creciente
a. (Fotograma de la película
de la producción continua o la sumisión a una distribución de“Playtime”, 1967, Francia.
sigual de poder» (Illich, [1973] 2015: 69).
Jacques Tati)
fig. 6.1 La aplicación sistemática de las premisas de la
ciudad-jardín y el modernismo, la globalización del
consumo y el desarrollo de
las tecnologías del transporte llevaron a una estandarización del espacio urbano y una distorsión de la
relación entre la distancia y
el tiempo.

La noción acelerada del tiempo y de los acontecimientos limita nuestra capacidad de entender el presente y otorgar significado al pasado, lo que «no puede sino llevarnos a exigir aún
c. (Fotograma de la película más sentido» (Augé [1992] 2017: 36) de la experiencia vivida de“Playtime”, 1967, Francia. bido a que la imagen que tiene el ser humano de sí mismo «es
Jacques Tati)
lo que da sentido al tiempo y al lugar en que se mueve» (Illich,
[1973] 2015: 45). Por su parte, Bauman (1996) afirma que vivimos
en un presente continuo, en una secuencia arbitraria de momentos presentes amputados de pasado y futuro que tiene
como resultado la fragmentación del tiempo en episodios que
se suceden cada vez más rápido:
b. (Plan Voisin para Paris,
1925. Fotomontaje. Le Corbusier)

Hacer que la partida sea corta significa estar
en guardia contra los compromisos de largo
plazo. Negarse a quedar “fijado” de una manera u otra. No atarse al lugar. […] No controlar el futuro […] Prohibir al pasado pesar
sobre el presente. En síntesis, amputar el
presente en ambos extremos, cercenarlo de
la historia, abolir el tiempo en cualquier otra
forma que no sea la de una colección insípida o una secuencia arbitraria de momentos presentes; un presente continuo. (Bauman 1996)
La capitalización del tiempo, otra de las consecuencias de
esta aceleración vital, se proyecta en las etiquetas que se emplean asociadas al tiempo —el tiempo se desperdicia, se ahorra,
se invierte, se emplea, se rentabiliza, etc.— (Illich, 1973). Además, la “distancia” pasa a traducirse como “demora” al medirse
en función del tiempo que conlleva superarla (Bauman 1996).
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Como individuos nos vemos abocados a convivir con dicha
aceleración del ritmo vital que altera también nuestra manera
de concebir la velocidad y la circulación. En la nueva geografía,
posibilitada por la experiencia contemporánea de la velocidad,
el espacio queda convertido en un «medio para el fin del movimiento puro» en el que «el cuerpo se mueve pasivamente, desensibilizado en el espacio, hacia destinos situados en una geografía urbana fragmentada y discontinua» (Sennett [1994] 2018:
20-21). La práctica del espacio, aquella por la que tienen lugar
los procesos de apropiación, queda absorbida así por las necesidades del movimiento veloz y el “exceso de tiempo”.

La identidad a través de los objetos
En el capítulo anterior se ha comentado cómo la privatización
del espacio público ha supuesto la consiguiente expulsión de las
actividades sociales a los ámbitos privados. De manera similar,
en la sociedad de consumo cuando el individuo no consigue ser
identificado por el entorno ni identificarse con él recurre a los
objetos para encontrar, individualmente, una solución a la falta
de identidad.
La geógrafa Juliana Mansvelt (2005) defiende en Geographies
of consumption la teoría de que el consumo se ha convertido en
un medio a través del cual los individuos pueden crear y significar sus identidades. Los discursos y las prácticas de consumo
ubican los cuerpos en espacios concretos (no-lugares), mientras
que estos espacios, a su vez, influyen en los procesos y prácticas
de consumo a través de los cuales han adquirido un significado.
En la sociedad posmoderna —en la que la identidad se percibe
como algo transitorio y desvinculada a estructuras sociales y relaciones comunitarias duraderas— el consumo alimenta los deseos y aspiraciones que, por no poder saciarlos, terminan en una
constante búsqueda por parte del individuo de bienes de consumo que posibiliten, entre otras cosas, la construcción de una
identidad espacial
Se establece, pues, una conexión clara entre la construcción
de la identidad y la adquisición de mercancías y bienes de consumo. Mansvelt (2005) nos dice que dicha conexión, que en sí
misma es compleja, cambiante y contradictoria, concluye siempre en dos maneras de conceptualizar las relaciones entre el
consumo y la identidad: consumir para llegar a ser y consumir
acorde con quienes somos.
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fig. 6.2 En la sociedad de
consumo, la felicidad debe
de ser mesurable y poder
manifestarse con relación a
criterios visibles.
(Anuncio de Chrysler España S.A. 1975. Revista
Triunfo, nº 656)

Es decir, en la sociedad de consumo —en la que se vive «el
tiempo de los objetos […] a su ritmo y según su incesante sucesión» (Baudrillard [1970] 2009:3)— se genera un patrón cultural
dominante en el que el ciudadano, convertido ahora en cliente,
queda convencido de que el consumo le permitirá progresar
más allá de sus propios límites y resolver los problemas de identidad derivados de la falta de un espacio “propio”. Como escribe
J.P. Mayer en el prefacio de La société de consommation.:
El consumidor […] aspira, por la mediación
del signo, a satisfacer sin parar necesidades
[…] estimuladas por la publicidad e incitadas
por el sistema de retribuciones simbólicas.
(Baudrillard [1970] 2009)
Aquí el automóvil encarna el «mito de la Igualdad» del que
habla Baudrillard (1970) cuando afirma que el discurso de las
necesidades se sustenta bajo la tendencia natural a la felicidad;
felicidad que en la sociedad de consumo debe de ser mesurable
y poder manifestarse con relación a criterios visibles. También
como objeto el propio automóvil materializa una parte importante de esa búsqueda de identidad mediante el consumo. Sin
olvidarnos que, además, el espacio que su uso y producción demanda no se obtiene sino como resultado de destruir el espacio
simbólico de la ciudad.
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Si bien son diversas las razones por las cuales el espacio público ha perdido en muchos casos aquellas cualidades que lo hacía intrínsecamente urbano, el estudio realizado hasta ahora
apunta a la velocidad —junto a la dependencia del automóvil—
como una de ellas. El espacio, como señala Sennett, se habría
convertido a través de la nueva geografía de la velocidad en un
medio cuyo fin es el movimiento puro a costa de desplazar
aquellos usos y actividades relacionados con lo social y lo identitario.
Parece también que la velocidad, una vez supera el umbral de
los 25 km/h —valor que señala Illich en Energía y Equidad— influye de tal manera en la ciudad y en su estructura que dificulta
enormemente los mecanismos de apropiación, la construcción
de identidades y el desarrollo espontáneo de actividades sociales. Para evidenciar la relevancia de la velocidad en los procesos
individuales y sociales relacionados con el espacio urbano, se
discuten los principales argumentos identificados en el análisis
anterior, agrupados en tres categorías y nueve temas:
El espacio del
movimiento.
Lugar, no-lugar y la
práctica del espacio

El refugio de la
velocidad.
Vínculos sociales
urbanos

i.
ii.

iii.

iv.

v.
vi.

El desarraigo de la
aceleración.
Identificabilidad del
espacio urbano

vii.
viii.
ix.

La velocidad en la distinción teórica del no-lugar.
El movimiento y la velocidad con relación a los procesos de apropiación del espacio, en concreto aquellos
que se estudian desde la psicología y la sociología.
La pérdida de espacio a favor de la velocidad y la consiguiente subordinación de lo relacional e identitario a
la circulación.
El impacto de la velocidad en las actividades sociales,
evaluado desde la perspectiva de las condiciones ambientales y los patrones de movimiento a través de la
estructura espacial.
La influencia de la velocidad en el equilibrio de mixofobia y mixofilia.
La asimilación en la infancia de hábitos, conductas y
maneras de concebir el espacio público que subordinan las relaciones sociales al movimiento libre e individual.
Las necesidades físicas del transporte como factor de
estandarización del espacio urbano.
La velocidad como variable en la aprehensión del espacio.
El apego o desapego por el espacio urbano causado por
la aceleración y la fragmentación del tiempo vinculado
a la velocidad del transporte.
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fig. iii. (Proyecto del Lower
Manhattan Expressway, 1967,
Nueva York. Paul Rudolph)
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i.

No-lugar / Velocidad

Ya hemos visto que el no-lugar puede entenderse como ausencia
de lugar, espacio vacío de significados que se construye y
aprehende recorriéndolo, o bien como espacio “ocupado” por significados y funciones planificadas (no-lugar augeiano) que sin embargo no mantienen relación alguna con quienes los habitan o transitan ni dan cabida a que pueda construirse dicha relación mediante la práctica del espacio. A partir de esta diferencia entre ambas aproximaciones tan enraizada en el movimiento se abre la posibilidad de acercarse al concepto desde la velocidad de los desplazamientos.
En la primera manera de entender el no-lugar (que de ahora en
adelante denominaremos como no-lugar certeauiano) éste se caracteriza por formarse y reconocerse al recorrerlo caminando. El
andar y sus ritmos se vuelven una acción clave en la práctica del
espacio, como el propio Certeau señala en el primer volumen de
L’invention du quotidien.
Desde la segunda aproximación al no-lugar, aquella que podríamos clasificar como augeiana, se caracterizan espacios que tan solo
invitan a ser atravesados, y cuanto más rápido mejor, puesto que ni
se reconocen como algo “propio” ni permite que se desarrollen en
él procesos de apropiación. Los espacios quedan sujetos a unos usos
prefijados que imponen unos ritmos rígidos (los del consumo) El
movimiento por los no-lugares augeianos es rápido e impersonal y,
siempre que sea posible, a través de medios mecánicos.
En esta dualidad en la manera de aproximarnos teóricamente al
no-lugar podría residir la clave para revertir las condiciones que actualmente vuelven a ciertos espacios inhabitables (en el sentido del
término tal y como lo emplea Lefebvre) En la deriva de los no-lugares augeianos en lugar ha de primar la acción sobre el espacio. El
no-lugar ha de adquirir significado permitiendo que se den en él las
prácticas del espacio autónomas, libres y gestuales del caminar y
no, como tiende a ser habitual, volviendo a imponer un nuevo significado planificado y dominante desde las disciplinas técnicas.
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ii.

Apropiación / Velocidad

La apropiación del espacio, al ser un proceso dinámico de
interacción con el medio a través de la acción y construcción
de relaciones y significantes, puede también analizarse desde
la velocidad, al ser ésta una de las variables que intervienen
en las actividades urbanas.
El acercamiento al concepto desde la antropología, la psicología o la sociología ya nos sugiere que el movimiento por
el espacio puede ser una herramienta para la apropiación de
éste; lo que Certeau identifica como apropiación cinética.
Este movimiento es el caminar, con sus ritmos y su corporalidad, como deducimos de las reflexiones de autores como
Careri, Debord, Illich o Sennett. Esta última afirmación puede
ser argumentada por las siguientes premisas:
⎯ Implica una extensión del control desde la participación en el espacio. Andar por el espacio trae consigo
una autonomía del movimiento, una toma de decisiones y una capacidad de “romper” con las estructuras prefijadas. El diseño de arquitectos o urbanistas puede ser subordinado a los deseos de quien recorre los espacios. Por el contrario, desplazarnos a
mayor velocidad y recurrir a la movilidad motorizada implica una participación pasiva en el espacio;
nuestros movimientos y acciones quedan restringidos a estructuras prefijadas y nuestra libertad de
decisión limitada a recorridos pautados, por lo que
perdemos esa autonomía de la que hacemos gala
cuando caminamos.
⎯ Como destacan varias corrientes artísticas del siglo
pasado, caminar supone modelar el espacio, alterarlo, poner “el sello propio”.
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iii.

Consumo / Velocidad

La velocidad y el modo de producción, actualmente basado
en la sociedad de consumo, se pueden relacionar entre sí a
través de la industria del transporte. Entender la relación entre la velocidad y el transporte, la industria, el consumo y, en
definitiva, los modos de producción, es fundamental para
comprender muchas de las dinámicas y desigualdades que
surgen en las ciudades.
Si hablamos de velocidad no debemos olvidar que a partir
de cierto umbral ésta solo puede lograrse a través de medios
motorizados, los cuales dependen de una industria (global) y
que, por lo tanto, se ven sujetos al mantenimiento de una necesidad que justifique el consumo de bienes. Surgen entonces
infraestructuras y maneras de construir la ciudad que simultáneamente posibilitan el uso del coche y evidencian la dependencia hacia éste.
Existe una dependencia respecto a los medios de transporte motorizados derivada de haber sustentado el crecimiento urbano del último medio siglo en el automóvil. Esto,
que ha provocado inevitablemente un aumento del uso del
automóvil y de los niveles de tráfico, ha llevado a su vez a
adaptar el espacio público a dicho modelo de movilidad mediante modificaciones graduales que, sin embargo, han terminado alimentando el problema que buscaban resolver.
También se relaciona la velocidad con el modo de producción cuando entendemos el automóvil como un bien de consumo a través del cual se busca resolver el problema de la
identidad, que de otra manera se construiría en torno al lugar.
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fig. iv. (“Soft City”, 2016.
Hariton Pushwagner)
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iv.

Actividad social / Velocidad

Parece existir un fuerte vínculo entre la velocidad y la densidad de actividad social que se genera, de manera espontánea,
en el espacio urbano. Analizando este vínculo en torno a las
condiciones ambientales y las características formales se plantean varias cuestiones.
La primera de ellas es la referida a la ocupación del espacio
público urbano por parte del transporte. Este dominio, ya normalizado y asimilado por el planeamiento, se hace especialmente visible y llamativo en la permanente reserva de espacio
para vehículos, generalmente privados, estacionados o en movimiento que se consigue a costa de sacrificar la dimensión de
las aceras. Esta acción repercute directamente en la vida social
urbana, puesto que en las aceras —que en su espacio finito se
ven abocadas a tratar de albergar cualquier otro uso más allá de
la circulación de vehículos, como consecuencia también de la
aceleración del transporte y de la incompatibilidad entre distintas velocidades— se termina imponiendo a su vez el ritmo cotidiano acelerado de los modos de producción a costa de los juegos infantiles, las reuniones espontáneas, etc.
En segundo lugar, y considerando las observaciones de Hillier
en cuanto a los patrones de movimiento a través de los espacios
según la configuración espacial de éstos, se plantea que las tramas urbanas diseñadas para facilitar la circulación rápida y
fluida de automóviles —caracterizada, fundamentalmente, por
tramos más largos y anchos y con un menor número de conexiones — influye negativamente en la densidad de los patrones
de presencia compartida. Es decir, que las tramas urbanas que
privilegian el movimiento veloz generan una menor densidad
de individuos participando de aquella vida social basada en encuentros fortuitos entre desconocidos.
Por último, partiendo de la premisa de que las actividades
ocasionales y sociales que se generan en el espacio urbano están
intrínsecamente relacionadas con la calidad ambiental de éste,
como afirma Lynch, el automóvil y lo que se conoce como externalidades del transporte, puede tener un impacto negativo
en la frecuencia con la que se den dichas actividades. Este impacto será más grave tanto mayor sea la velocidad y la densidad
del tráfico, al también aumentar en consecuencia el número de
accidentes, la inseguridad y la percepción de peligro, el ruido,
etc.
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v.

Mixofobia / Velocidad

Aun siendo conscientes de la importancia de factores de
carácter social, cultural, económico o político, resulta interesante analizar también la cuestión del aumento de la mixofobia desde el prisma de la velocidad.
Como Illich sostiene, tiene lugar un aislamiento entre grupos sociales según los modos de transporte que empleen. Esto
puede deberse principalmente al modelo de urbanización
dispersa y fragmentada —en la que, como no debemos olvidar, juega un importante papel el modelo de movilidad actual
basado en la velocidad— y a las dinámicas socioeconómicas
que intervienen en la localización de los distintos grupos sociales dentro de la ciudad. Sin embargo, también nos indica
que existe una relación entre la velocidad y las dinámicas de
segregación y agrupación según nivel económico, lo que,
como argumenta Bauman, tiende a producir un desequilibrio
en la ambivalencia entre la mixofilia y la mixofobia a favor de
esta última.
De manera más directa, se observa un vínculo claro entre
el ciclo mixofobia-aislamiento y la velocidad cuando entendemos el automóvil como un refugio frente al exterior, una
pequeña esfera de privacidad, que separa al individuo de su
entorno mientras le permite seguir moviéndose por él. Además de ofrecer un refugio, el propio automóvil también favorece la reclusión en lo privado, puesto que el tráfico afecta
negativamente a las condiciones ambientales del espacio urbano y es percibido por parte de los peatones como un elemento peligroso, se favorece la reclusión en lo privado.
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vi.

Infancia / Velocidad

Los niños —quienes a pesar de ser, junto a los ancianos, los
ciudadanos más vulnerables ante la velocidad del tráfico—
son comúnmente considerados en los informes y estadísticas
de tráfico como factores de riesgo para la circulación. Leyendo estudios y manuales de seguridad vial uno podría llegar a pensar que moderar y adaptar los espacios y comportamientos de los niños a las condiciones impuestas por el tráfico es la única manera de reducir el número de víctimas por
atropellos. De hecho, así es como se han enfocado hasta ahora
la amplia mayoría de programas de educación vial.
Los resultados de la sumisión de los juegos y recorridos infantiles a los requerimientos de los espacios de transporte van
más allá de su repercusión en las estadísticas de accidentalidad vial. A partir de los planteamientos de Jacobs, Rapoport
o Tonucci, se exponen aquí tres puntos a considerar:
⎯ La pérdida de autonomía por parte de los niños, al
quedar su campo de acción restringido a áreas de
juego acotadas y sus movimientos dependientes
del control de los adultos.
⎯ La pérdida de la formación libre y espontánea de
espacios de relación con otros niños, así como el
acceso a los mismos, debido a la interrupción sucesiva de los recorridos por vías de tráfico.
⎯ La pérdida de la relación con el entorno1 cuando,
como viene siendo cada vez más habitual, los niños
realizan en coche o autobús recorridos cotidianos
como aquellos que conectan la escuela con la vivienda
Como principal consecuencia de todo ello, las barreras físicas se transforman en barreras cognitivas y se ve afectado el
desarrollo espacial y afectivo de los niños.
1

Esto se analiza con más detenimiento en el punto ix.
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fig. v. (Obras para la construcción
del parking bajo la Plaza de Santa
Ana, 1967, Madrid. Archivos de la
Comunidad de Madrid)
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vii.

Imaginabilidad / Velocidad

La velocidad consume espacio. El movimiento motorizado
requiere de unas estructuras físicas determinadas y éstas se
vuelven más específicas y restrictivas a medida que aumentamos la velocidad. A mayor velocidad, y para garantizar una
mayor seguridad y fluidez de la circulación, se requiere de
menor número de estímulos, de trazados más rectos, de carriles más amplios o de intersecciones y desvíos más complejos. Es por esto por lo que las autopistas son elementos tan
fácilmente reconocibles por sí mismos, independientemente
de su localización geográfica. Pero también es la razón por la
que, llevada al trazado urbano, la velocidad impone una disolución de lo identitario.
Puesto que en los nuevos desarrollos urbanísticos el diseño
de la dimensión pública del espacio ha tenido que responder
a estas estructuras físicas con el fin de garantizar la circulación veloz y fluida del tráfico, se ha tendido hacia una estandarización de la trama urbana y de su arquitectura, perdiendo
aquella identidad (entendida aquí como unicidad) que conforma los elementos que identifican a los grupos o individuos
que habitan el lugar.
También en los trazados preexistentes de las ciudades,
donde la adaptación de la trama a la velocidad ha supuesto
en muchas ocasiones la pérdida de elementos reconocibles
por individuos o comunidades, peligran la imaginabilidad y
los espacios simbólicos a favor de lo Genérico.
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viii.

Percepción / Velocidad

Sabemos que los mapas mentales se construyen a través del
tiempo y en base a la experiencia en el lugar, en un proceso
de simplificación y elaboración simultánea. Acerca de esto,
hemos comprobado que la velocidad condiciona la experiencia en el lugar y también sabemos que estos mapas mentales
dependen de un factor clave vinculado directamente con la
velocidad: el movimiento.
Esta influencia del movimiento en la percepción y la construcción de los mapas mentales se hace patente a través de
las diferencias entre los distintos medios de transporte:
⎯ Por un lado, nuestra aprehensión del medio y nuestra vinculación con la realidad del entorno es mayor cuanta mayor sea la capacidad de toma de decisión permitida por el modo de desplazamiento;
en este sentido, los modos que no dependa de medios motorizados siempre posibilitarán una relación más diversa y compleja con el lugar.
⎯ Por otro lado, el número de estímulos y de información que somos capaces de percibir y asimilar por
unidad de tiempo es mayor cuanto menor sea nuestra velocidad de desplazamiento. Ante esto, Rapoport llega a la conclusión de que distintas velocidades y maneras de desplazarse, como ocurre en el
caso del peatón y el conductor de automóvil, son
incompatibles perceptualmente. Si, por ejemplo, se
restringe el número de estímulos de cara a favorecer la seguridad y legibilidad de la estructura desde
velocidades altas, el espacio se vuelve a cambio
poco estimulante y atractivo para el peatón.
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ix.

Apego / Velocidad

Resulta de interés analizar el impacto de la velocidad en el
apego hacia el lugar puesto que es éste el factor que determinará la voluntad de los individuos y las comunidades de actuar en su entorno y permanecer en él, así como la formación
de un sentido psicológico de comunidad. En dicho apego al
lugar intervienen las relaciones sociales (cuya vinculación
con la velocidad se ha considerado ya en el punto iv) y el
tiempo.
Aunque la aceleración de los acontecimientos y la fragmentación del tiempo, tan vinculadas a la noción de Augé del nolugar, se explican como consecuencia de la globalización y los
nuevos modos de producción, responden también, en menor
o mayor medida, a la aceleración y extensión del transporte.
La frustración y el desasosiego que Illich señala como consecuencia de la distorsión en la relación entre el tiempo y la distancia se traslada también al lugar.
Basándonos en las observaciones de Rapoport, se sugieren
dos consecuencias clave de la aceleración del tiempo en la
formación del apego hacia el espacio urbano:
⎯ La limitación del campo de acción de cada individuo a pequeñas “islas” urbanas desvinculadas entre
sí.
⎯ La inestabilidad de los esquemas mentales debida a
la sucesión cada vez más rápida de los cambios
bruscos en el entorno.
Además, y con relación a lo analizado en el punto vii, la
desaparición de elementos identitarios y la incapacidad de
construir desde la apropiación nuevos espacios simbólicos se
vincula al desapego de los individuos por el lugar en tanto que
no lo reconocen como “propio” o como espacio del puedan
participar. La práctica del espacio que vincula a las personas
con el lugar queda absorbida por las necesidades de la velocidad.
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CONCLUSIONES

Existe una vinculación entre la velocidad y el espacio urbano.
Esta relación, que encuentra su origen en el desarrollo acelerado
de la industria automovilística a finales del siglo XIX y comienzos del XX, tiene como consecuencia directa el deterioro del espacio público de las ciudades. Puesto que se privilegia ante todo
la libertad de movimiento individual, el espacio urbano pierde
cualquier otro sentido que pudiera otorgársele más allá del de
dar espacio a la velocidad.
Estudiar los cambios en la manera de desplazarnos por el espacio urbano en función de la velocidad, y por tanto también de
los medios empleados, nos sirve para entender la transformación física de las ciudades a lo largo de los últimos siglos y su
impacto en la vida social urbana, así como la vinculación de dichas transformaciones con los modos de producción.
Aunque hemos visto que el diseño también influye en lo relacional y lo identitario, ni la causa ni la solución al deterioro
del espacio urbano se encuentra en una forma física determinada, sino en que éstas respondan a la práctica del espacio y a
las estructuras sociales e identitarias de quienes los habitan. Y
puesto que en la actualidad la configuración del espacio urbano
es la consecuencia local de procesos globales dominantes de
producción y consumo, la velocidad se impone al diseño y no al
revés.
Si además analizamos el espacio urbano de manera global
desde el concepto de lugar antropológico podemos observar
que, efectivamente, la velocidad es uno de los factores determinantes en la formación de lugares o no-lugares. Esto se explica
al estudiar más detenidamente aquello que caracteriza al lugar
—como lo definió Marc Augé— y de lo que carece o niega el nolugar, es decir, de lo relacional, lo identitario y lo histórico.
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fig. vi. Diagrama síntesis
de las conclusiones.
(Elaboración propia)

En la manera de recorrer el no-lugar, ya sea la ausencia de
lugar que describía Certeau o el anti-lugar de Augé, hemos encontrado un punto de interés a la hora de analizar ciertos espacios de las ciudades y nuestra relación con ellos. De las reflexiones sobre el no-lugar se incide la importancia de la velocidad en
los procesos de apropiación, a través de los cuales se dota de
sentido social e identitario a los espacios, llegando a poder afirmar que el no-lugar augeiano es alienante precisamente por imponer una velocidad (la del consumo y el transporte, es decir, la
de los modos de producción) que niega el espacio a los procesos
de apropiación (habitar) y que, por otro lado, el no-lugar certeauiano es potencialmente lugar en tanto que da pie a que se
suceda en él aquello que Certeau denominó como apropiación
cinética y que no es sino la práctica del espacio a través del caminar.
La velocidad participa en la disolución del carácter relacional
del lugar urbano puesto que interviene en la estructura y calidad
del espacio de la ciudad. Analizando las nuevas estructuras urbanas de aquellos desarrollos urbanísticos basados en el automóvil desde las lógicas del espacio social urbano estudiadas por
Hillier, se observa que dichas estructuras intervienen de tal manera en los patrones de movimiento a través del espacio que
provocan una disminución en la densidad del tejido social. Las
externalidades del transporte y su impacto en las condiciones
ambientales del espacio urbano influyen a su vez en la posibilidad de que tengan lugar o no actividades sociales y en la frecuencia con la que éstas se den. Así pues, la acción de la
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velocidad en el carácter social del espacio urbano se hace patente en lo cuantitativo, pero no parece explicar la calidad de las
relaciones sociales que llegan a formarse.
Ambos factores instigan a su vez el traslado de la vida pública
a espacios privados, lo que trae consigo un aumento de la desconfianza y el miedo al “Otro”, pues los extraños con los que
convivimos nos resultan cada vez más ajenos. Así pues, se termina favoreciendo la mixofobia y los mecanismos de huida que
inducen al aislamiento, entrando en un bucle en el que el refugio de la velocidad parece ser causa y solución de la inseguridad
urbana.
El problema de la pérdida de identidad urbana se comprende
desde la perspectiva de la velocidad en su relación con los modos de producción, en tanto que ha supuesto la homogeneización del espacio, la fragmentación del tiempo y la aceleración
de los ritmos vitales. Las observaciones más significativas a las
que se ha llegado a este respecto son las que se refieren a la percepción, cognición y aprehensión del espacio y a la construcción
de mapas mentales mediante los cuales nos orientamos y recordamos el lugar.
Una vez repasadas las conclusiones anteriores nos vemos en
la obligación de señalar que, aun no siendo uno de los objetivos
propuestos, el desarrollo del presente trabajo ha servido para
consolidar la noción de que lo urbano solo puede entenderse
desde el análisis multidisciplinar.
Hemos de recalcar de nuevo que la velocidad en el espacio
urbano no puede ni debe entenderse al margen del modo de
producción y de la sociedad de consumo. La velocidad es una
figura de los modos de producción y como tal su subsistencia
en el ecosistema urbano se ha garantizado mediante la construcción de una serie de necesidades que también han condicionado las decisiones y estrategias tomadas desde el urbanismo. Sería por tanto de gran interés continuar este análisis
incorporando las teorías y conceptos de la ecología, la sostenibilidad económica, social y ambiental y la vulnerabilidad urbana.
Este trabajo se ha limitado a una discusión teórica que se ha
considerado necesaria debido a la falta de una bibliografía específica al respecto. Con ello también se pretende abrir el camino
a futuras investigaciones y análisis de carácter más cuantitativo.
En este sentido, el umbral de los 25 km/h establecido por Ivan
Illich junto a los parámetros estudiados en la tercera parte del
presente trabajo podrían servir de punto de partida de cara a la
elaboración de una serie de indicadores y su puesta en práctica.
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