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Introducción: El objetivo de este abstract es discutir parte de mi trabajo de campo en el 

marco de mi primer año de doctorado en torno al tema del sistema de bicicletas públicas en 

Paris.  

 
Abstract 

 

« Des milliers de vélos en libre-service, c’est la liberté ! Des vélos partout, des vélos pour 

tous! » Con esta frase promocional el domingo 15 julio del 2007 la Mairie de Paris inaugura 

el programa de bicicletas en libre servicio (BLS) más importante del mundo, conocido bajo 

el nombre de Vélib’. Ese día se daba inicio a una de las operaciones urbanas más importantes 

mediáticas de los últimos años en Paris.  

 

Antes de la designación de la empresa privada a cargo de gestionar el nuevo servicio, la 

primera acción de la Ville de Paris fue solicitar en enero del 2006 al Atelier Parisien 

d’Urbanisme (APUR)
1
 un estudio técnico sobre a la naturaleza de este tipo de dispositivos. 

El estudio elaborado por la APUR de más de 60 páginas contempla un estudio detallado del 

dispositivo de bicicletas en libre servicio de Lyon, analizando las características técnicas, 

costos financieros, tipo contrato, modalidades de uso, etc. Se elaboraron asimismo hipótesis 

respecto a “les utilisateurs potentieles á Paris”, estimaciones respecto a la cantidad de uso y 

el tipo de desplazamiento. La APUR realizo también un trabajo de cuantificación y 

formalización de la demanda potencial de la población parisina del futuro dispositivo. De 

esta manera el informe indentifica, entre otras cosas, 3 tipos de usagers potentiels: a) les 

parisiens, b) les franciliens y les visiteurs professionnels et c) les touristes et visiteurs 

d’agréments. La red de estaciones y sus dimensiones fueron determinados gracias  al Systém 

d’information Géographique (SIG) que permitió construir las hipótesis respecto a la 

repartición de las estaciones según cantidad de desplazamientos.  

 

La labor de los expertos de la APUR era la primera fase hacia la “objetivación” de un 

proyecto que por el momento solo existía en discursos y debates políticos. Una de las 

condiciones fundamentales para el éxito del programa, era contar con un conocimiento 

exhaustivo y preciso de la ciudad de Paris, de tal modo de predecir la demanda potencial del 

nuevo dispositivo. La entrada de l’APUR al proceso de concepción constituía una fase de 

“desarrollo en laboratorio” del nuevo sistema de transporte, es decir, un proceso donde las 

discusiones de “profanos” era reemplazada por el lenguaje experto de cuantificación y 

clasificación.  Se podría decir que la gran capacidad “d’enrôlement” que experimenta la 

trayectoria de este dispositivo se explica, en gran parte, por este trabajo de 

visualización/modelización que llevo a cabo l’APUR.  

 

                                                           
1 L´Apur a pour mission de « suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de 

développement, à l'élaboration des orientations de la politique urbaine et des documents d'urbanisme, ainsi qu'à la 

préparation des projets à l'échelle de Paris » 



El interés de este documento será mostrar el papel crucial ejercido por los expertos de la 

APUR en el proceso concepción y ejecución del dispositivo Velib.  Estudiar la manera en 

que la APUR cartografió Paris para la construcción del proyecto Velib’ es una manera de 

aproximarse a la manera en que el espacio urbano es medido, calculado y calificado antes de 

su transformación. Recientes trabajaos se han interesando en el estudio de las formas de 

connaissance experte sur les villes y, particularmente, a la cuestión de los procedimientos 

movilizados para formalizar los fenómenos urbanos (Cunha & Matthey, 2007 ; Le Bourhis, 

2007 ; Batayou & Benbousid 2009). Tomar los estudios preliminares como objeto de 

investigación implica indagar en las diversas modalidades de saber y en los instrumentos 

utilizados para analizar una situación existente en vista de performar el futuro (Brown & 

Michael 2003). Los diagnósticos e evaluaciones previas a una intervención urbana cumplen 

una función de visualización y escenificación del futuro, validando prácticas y agendas 

políticas (Batayou & Benbousid 2009). Apoyados en los trabajos de sociología ciencia 

(Desrosières, 1993) estas perspectivas se interesan también por entender la expertise urbana 

no como el resultado de un saber positivo y objetivo, absolutamente diferente del saber 

político, sino como el resultado de un ensamblaje practico siempre localizado e hibrido que 

incluye una heterogeneidad de discursos, materialidades y dispositivos (Callon 1997 ; 

Batayou & Benbousid 2009). De manera menos sistemática, en el campo STS también 

existen algunos estudios donde se analiza la ciudad como un tipo particular de “artefacto 

sociotechnique”, sujeto a muchas negociaciones y altamente controversial (Bijker &Aibar 

1997 ; Coutard 2007). 

 

Los instrumentos para cartografiar la ciudad utilizados por l´APUR se apoyaron en el Systém 

d’Informatin Géographique (SIG), tecnología introducida en Francia a mediados de los años 

80. Un creciente interés se ha generado estos últimos años por el estudio de este dispositivo y 

su relación con la “gouvernementalité” (Rose-Redwood 2006, Carmpton 2010). La mayoría 

de estos trabajos asumen una perspectiva crítica al positivismo geográfico, inspirada de los 

trabajos de Foucault  (1975) donde la formalización espacial aparece siempre como un 

“instrument supplémentaire de la disciplinarisation » (Didier 2007), es decir, como una 

forma de poder (Gould et Bailly 1995). Los governementality studies, fuertemente inspirados 

de nociones como « biopouvoir », « biopolitics » et « technologies of subjectification », 

conceptualizan la geografía y sus instrumentos como un « spatial regime of inscription » (Rose-

Redwoood, 2006) que permite hacer gobernable  ciertas territorios, espacios e entidades.  

 

El interés de este documento es estudiar los mapas como instrumentos que poseen una fuerza 

de acción propia. Más que mostrar la “construcción social de los mapas” o su relación con la 

disciplinarisation, lo que interesa es describir el agencement de estos mapas y su capacidad 

para hacer emerger ciertas relaciones entre entidades, espacialidades, categorías, etc. que no 

existían anteriormente. Desde este punto de vista, el deseo es explorar la operación 

performativa de los métodos e instrumentos utilizados por los urbanistas de la APUR. Dicho 

de otra manera, la cuestión no es mostrar  las influencias “sociales” o “políticas” que 

determinaron el tipo de mapas fabricados, sino cómo los instrumentos topográficos o 

inscription device (Latour 1986) fueron produciendo y ensamblado el escenario social para el 

futuro funcionamiento del sistema de transporte. Así, este documento permite discutir las 

implicancias y los efectos de las ciencias sociales en el ensamblaje de la ciudad 

contemporánea.  
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