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Caminar es imposible en ciertas ciudades. El acceso público se limita al tráfico 
rodado, desapareciendo la vida urbana, entendiendo ésta como interacción entre 
espacios públicos y ciudadanos. La intrusión del automóvil ha supuesto la degra-
dación de los lugares de encuentro y las actividades para la ciudadanía: Ayunta-
mientos, Iglesias, Ferias, Plazas…

En una sociedad en la que la vida diaria se desarrolla cada vez más en el ámbito 
de lo privado (vivienda, ordenador, coche, trabajo, centros comerciales…) resulta 
muy importante el nuevo papel de la ciudad como espacio y foro público.

Es necesario, pues, una política que refuerce el tráfico peatonal: la recuperación 
de los “oasis” peatonales, donde se produce la vida al aire libre; el equilibrio de 
los diferentes tipos de tráfico en la ciudad (peatonal y rodada); y la reconquista de 
la ciudad como lugar para la gente. 

En este s. XXI, ¿qué ciudad queremos? 

Con una nueva conciencia de ciudad y de modos de habitar, queremos recuperar 
la ciudad para los ciudadanos. Por eso en esta propuesta le damos prioridad ab-
soluta a los peatones, que son los protagonistas de los espacios de vida en la ciu-
dad: niños, mayores, jóvenes… todos tienen cabida. Les ofrecemos un espacio 
ordenado y pensado para poder realizar multitud de actividades simultáneamente.  
Ha llegado la hora de devolverle su impronta al espacio público de nuestra ciudad, 
desplazando el tráfico rodado y limitándolo al máximo en el centro.

Queremos una ciudad que nos represente a todos, que sea participativa, accesible 
y con una movilidad sostenible. 


