
Relaciones de dominación y 
sumisión en la ciudad 

(despertando la conciencia crítica)

Mariano Reaño, Amics de la Terra, tardor 2019



       Cómo eran las ciudades hace un siglo



                Cómo son las ciudades ahora



¿Qué ha pasado?



Breve referencia a una manipulación exitosísima: 
el nacimiento del jaywalking



Las personas olvidadas en el reparto del poder en 
la ciudad



¡Qué bien vemos la calle quienes la vemos bien!
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El género también es motivo de discriminación en 
nuestras ciudades 



Manifestaciones I: La linealidad de los itinerarios 
motorizados y la sinuosidad de los peatonales



Manifestaciones, II: Los tiempos semafóricos



Manifestaciones, III: Los lugares de cruce peatonal



Manifestaciones, IV: La impunidad de los 
vehículos de motor ¿conocéis a alguien multado 

por tocar el claxon?



Manifestaciones, V: La impunidad de los 
vehículos de motor, la ausencia o exigüidad de los 

controles de velocidad o del respeto a los 
semáforos

Una fallecida y un herido crítico al ser 
arrollados por un coche ante el 
Auditorium
La conductora del coche, un BMW, fue detenida por un delito de conducción temeraria y por 

homicidio imprudente
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Manifestaciones, VI: La impunidad de los 
vehículos de motor, la permisividad con las dobles 

filas, la anarquía del aparcamiento, la ocupación 
de las aceras



Manifestaciones, VII: La usurpación del espacio



Manifestaciones, VIII: Coches cada vez más 
potencialmente letales



Sorprendentemente, la constitución española no 
recoge el derecho a aparcar en el portal



¿Todas somos iguales ante la ley?

Reglamento General de Circulación 

Artículo 124 Pasos para peatones y cruce de calzadas

(---)

c) En los restantes pasos para peatones señalizados mediante la correspondiente 

marca vial, aunque tienen preferencia, sólo deben penetrar en la calzada cuando la 

distancia y la velocidad de los vehículos que se aproximen permitan hacerlo con 

seguridad.



Cuando las normas no protegen al débil, y los 
tribunales, aplicándolas, perpetúan la desigualdad



Camargo trabaja en una campaña para recordar a los 
peatones la necesidad de poner atención al cruzar



incremento atropellos en ciudad

En las grandes urbes se ha producido 
un incremento de la siniestralidad. 

Los usuarios vulnerables 
representan el 81% de los fallecidos 
en ciudad: 237 peatones (48%), 15 

ciclistas (3%) y 145 motoristas (30%)
(informe de accidentalidad de 2018)



De víctimas, a culpables



no hemos avanzado mucho desde esto



¿Qué hacer?

-Desarrollar el espíritu crítico
-Reclamar la ciudad para las personas
-Organizarse
-Denunciar
-Exigir cambios a las personas responsables
-Crear conciencia 



Alternativas gamberras



¡Muchas gracias!

abogado2606@icaib.org


