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Una de las tantas mentiras repetidas hasta el dogma dice así: Para mejorar las 

ciudades es necesario un continuo y creciente flujo monetario en conveniencia con 

grandes movimientos de capital.  

No resulta entonces nada sorprendente hallar una fuerte relación entre las diversas 

crisis económicas y una feroz especulación urbanística previa, cumpliendo la segunda 

un papel clave en la absorción de excedentes de capital, además de propiciar un 

fenómeno que teóricos como David Harvey han denominado ‘acumulación por 

desposesión’, acaparando activos unas pocas entidades mediante sucesivas burbujas 

inmobiliarias. Curiosamente, este mismo mecanismo que sirve para descomponer la 

ciudad en un archipiélago de rejas sin horizonte que sigue la lógica de la prisión –o, en 

su reverso, del turista– se ralentiza en tiempos de recesión. La confianza en su victoria 

deja periodos en los que la ciudad, que sólo es de unos pocos, parece que no fuera de 

nadie. Como si nos topásemos con el más grande de los desvíos situacionistas, las 

nuevas construcciones se alinean con los viejos espacios desérticos, ambos vaciados de 

sus funciones originales y convertidos en una suerte de extraño bien común, en el 

sentido de que su falta de uso y, con ello, de vigilancia, flexibiliza sus posibilidades de 

acceso y de apropiación simbólica.  

En las siguientes líneas, utilizando como excusa el recinto de la Expo de Zaragoza 

se va a proponer un viaje a través de tres secciones con diferentes aproximaciones 

metodológicas en donde se intentará resaltar la importancia de la ciudad entendida como 

un tejido de espacios únicos cargados de decenas de posibilidades que trascienden las 

meramente funcional-capitalistas, llevando al límite así las relaciones cotidianas entre 

espacios y subjetivaciones –cifrados bajo el arquetipo de la seguridad–, permitiendo por 

un lado resignificar a los primeros y observar, en las segundas, que hay un mundo más 

allá de nuestras experiencias sentimentalmente pobres incapaces de disfrutar de aquellos 

sentimientos que no son buenos o bonitos. Análisis que conscientemente parte y se 

inscribe en el cuerpo del investigador y que si no quiere agotarse en sí mismo debe 

complementarse con otras intervenciones provenientes desde distintas perspectivas 

políticas y ontológicas. 

 



El espacio importa 

Basta con salir a dar un paseo, ver cómo te miran y gesticulan y por qué, quién y 

dónde te cierran los portales delante de tus narices por si tienes intención de entrar, 

cuándo te sonríen. O simplemente acceder a algún medio de comunicación hegemónico 

–ya sea en la televisión, en la red o en el cine– y comprobar el significado que se les da 

a aquellas zonas dominadas por chavales que no tienen nada mejor que hacer que 

ocupar la calle. En ambos casos percibiremos la relación bidireccional existente entre 

los cuerpos y los espacios de la ciudad, interaccionando e influenciándose mutuamente, 

llegando al punto de que carezca de sentido hablar de la ciudad en sí, del espacio en sí 

(Harvey, 2007). Sin necesidad de escarbar mucho podemos toparnos con diversos 

ejemplos de cómo una similar arquitectura despliega usos y significados completamente 

distintos en diversos contextos. Por ejemplo, los bloques de hormigón propios del 

modernismo lecorbusierano, sumamente denostados desde nuestra perspectiva debido a 

la asociación que hacemos con pobreza e inmigración, son utilizados como bloques de 

lujo en Mumbai (India) o Shanghai (China) frente a las construcciones nómadas y 

flexibles de la inmensa mayoría de ‘muertos de hambre’ que pueblan esas megalópolis. 

De hecho, incluso en el mismo ‘Occidente’ existen diferencias sustanciales entre la 

concepción del espacio: Tenemos a Estados Unidos que, con sus grandes extensiones y 

su tradición económica, favorece el uso de viviendas unifamiliares, relegando los 

bloques como forma de hacinamiento y control de afroamericanos; la fatiga mental y 

aburrimiento de las periferias francesas, cortadas por los angustiosos cálculos de Gérard 

Dupont en los 50 respecto al espacio exacto que necesitaba el ser humano –5 metros 

cuadrados por familia para comprar, 3 para instalaciones sociales y culturales, 72 para 

espacios verdes, etc.–; o la relativa buena reputación que todavía mantienen en lugares 

con pasado soviético como Berlín o Rusia en tanto no se asociaron en su momento con 

la pobreza, conviviendo en ellos diversas clases sociales (Urban, 2012).  

Más interesante resulta entonces centrarse en las diferentes interacciones entre 

formas espaciales y procesos sociales de subjetivación dejando de lado posiciones 

excesivamente rígidas como las de los sueños húmedos de ciertos planificadores que 

postulan un determinismo espacial y la de aquellos individuos o colectivos y sus 

anhelos de trascender toda determinación y simbolismo por medio de su omnipotente 

voluntad. El estudio espacial partirá así de la propia corporalidad del investigador o la 

investigadora, territorializada y desterritorializada por múltiples procesos subjetivantes 



–de género, clase, etnia, procedencia…– que se plasman en una particular disposición 

respecto a cualquier lugar concreto, poniendo en juego entre otras cosas su dimensión 

proxémica –territorialidad intersubjetiva–, sus mecanismos de selectividad –

distorsionamos el espacio y seleccionamos una parte– y de intransitividad y no 

conmutatividad –éste no se comporta de manera euclidiana (Cadwallader, 1985). Este 

espacio cualitativo se encarna cognitivamente en los llamados mapas mentales, los 

cuales pueden ser representados a través de esbozos de la ciudad con sus 

interconexiones y puntos clave.  

Dos son los focos que dan un valor singular a esta estrategia para comprobar el 

estado de la ciudad. El primero radica en centrarse en la cotidianidad del habitante antes 

que en sus opiniones mediadas sobre los diversos espacios; el segundo, posterior, pasa 

por efectuar un análisis comparativo entre diferentes subjetividades, permitiendo 

obtener una buena aproximación del estado de la ciudad. Uno de los impulsores de este 

tipo de análisis, Kevin Lynch (2008), recalcó cómo existen claras diferencias en los 

mapas realizados por personas con un alto nivel socioeconómico –mapas abstractos y 

bien conectados, de alguna manera representativos de esa ‘ciudad helicóptero-ahora-

google-maps’ que transporta a VIPs y vigila guetos– y uno bajo –un plano difuso e 

inconexo con gran detalle de su barrio–, enfatizando la importancia de la legibilidad de 

estos mapas. Sin embargo, como ocurre muchas veces, lo más interesante es atender a 

estos mapas a través de la afortunadamente mala traducción que se hizo de su concepto; 

esta legibilidad que denominó imageability, se tradujo como imaginabilidad retorciendo 

el mensaje que pretendía transmitir. La imaginabilidad añade un componente de sentido 

a los mapas que respetando la anterior crítica social, retuerce estas jerarquías al enfatizar 

este componente de sentido, esto es, su capacidad para trazar relatos y narraciones 

diversas con esos espacios que, de otra manera, son de tránsito, funcionales, 

marginales… o no existen en absoluto. 

Esta imaginabilidad nos abre la puerta a incluir en el análisis urbano con 

pretensiones transformadoras perspectivas de carácter artístico cuya metodología común 

es el énfasis en el paseo como unidad fundamental de experimentación de la ciudad: El 

dadaísmo y su no intervención del lugar, sin necesidad de dejar más huellas que la 

documentación de la operación, pero enfatizando, con el Land-Art –o al menos el punto 

de partida que supone Tony Smith–, esos espacios que casi podrían denominarse 

naturales en el sentido de la extrañeza, de su abandono; el surrealismo y la importancia 

del espacio como sujeto activo productor de efectos y relaciones en un continuo 



intercambio recíproco con nosotras (Careri, 2009) y, cómo no, el letrismo-situacionista, 

con su psicogeografía ético-política y claramente urbana, cuyo juego no consumista 

pero sí deseante no se reduce a mero pasatiempo individual, postulando un espacio 

emocional, pasional. Esta amalgama de corrientes da pie a pensar una ciudad maleable, 

capaz de dar lugar a relatos y mundos de todo tipo aunque bajo una finalidad común, 

aportar el carácter activo que está desapareciendo en nuestras ciudades pasivas, añadir 

una atención pasiva en un mundo digital donde todo es activo. Ellas permiten 

adentrarnos de una manera no invasiva ni comercial, sin necesidad de grandes eventos, 

en unos espacios que, en su imprecisión1, hablan detalladamente sobre nosotros 

mismos, facilitando al mismo tiempo su rediseño dentro de nuestros mapas, 

redibujándolos con diferentes narraciones capaces de convertir a la urbe en una 

superficie desigual, misteriosa, vivible2. 

 

Por ejemplo, la Expo (I) 

 La elección del recinto de la Expo 2008 de Zaragoza –que para este análisis abarca 

el meandro de Ranillas y parte del barrio de la Almozara y las riveras del Ebro– no 

resulta inocente. Frente a los lugares que mejor representan Zaragoza para los medios de 

comunicación y demás expertos –véase el poder centralizado y eclesiástico del Pilar–, la 

reputación de este lugar ha caído en picado una vez cumplida su meta de instrumento de 

consenso ciudadano que permitió un rápido pelotazo para unos cuantos (A_Zofra, 

2012). En la actualidad, ciertos sectores de la población lo ven como un despilfarro 

inútil, una estafa, otros lo observan con indiferencia en tanto ya no se le puede arrancar 

más beneficios, de momento3. La obligatoria crítica económica hacia semejante 

panteón, lujoso habitáculo creado con vistas a su descomposición, no impide fijar 

nuestra atención en este agujero singular que se instala en el interior de nuestra ciudad. 

Como señalaban Debord y Gil J. Wolman a propósito del film El nacimiento de una 

                                                 
1 En el día a día se tiende a identificar los espacios abandonados con aquellos imprecisos que, vaciados de 
su misión principal, quedan relegados al olvido o, como mucho, a una mención despectiva. Como si la 
ausencia de aglomeraciones significara siempre un grave problema. 
2 Una simple variación en la narración de un lugar lo puede transformar radicalmente, de la misma 
manera que la instalación de un pequeño comercio o un gran establecimiento transnacional modifican la 
experiencia de una calle. 
3 Recordemos los más variopintos intentos por ocupar empresarialmente esa zona fracasada como parque 
temático y reconvertida en refugio de diversas actividades institucionales y de anuncios de automóviles, 
llegando incluso a sugerirse destinar allí el campus universitario, con el fin de hacer urbanizables los 
apetitosos terrenos aledaños a la plaza San Francisco. En verano del 2014 la ocupación del lugar se 
situaba al 64% de su capacidad, con diversas estructuras en desuso otorgadas a entidades bancarias. 



nación, algo que es moralmente repulsivo puede poseer otras dimensiones importantes 

que destacar, de las cuales nos veríamos privados con su simple censura o prohibición, 

siendo más interesante desviarlo, manteniendo su estructura pero modificando su 

sentido (Internacional Letrista, 2002). 

Atendiendo a su topografía nos encontramos con unas características muy 

peculiares que confieren a la Expo de un estatus único en la ciudad. Para empezar, su 

localización dentro del cinturón urbano favorece su acceso, no necesitando el coche 

para llegar, y sin embargo ni constituye un barrio por sí mismo ni está destinado a la 

vivienda; más bien es un entre barrio, un espacio rodeado por zonas habitadas y en 

cierto modo arropado en su desnudez, lo cual mitiga la tendencia a concebirlo como uno 

de esos vacíos fronterizos –autopistas, redes ferroviarias, parques extensos…– que 

atomizan la ciudad. Si se materializan los futuros planes de construir viviendas en la 

zona se arruinará definitivamente su carácter especial, convirtiendo a la Expo en otro 

barrio fantasma más, de grandes avenidas verdes y escasa vida tras las paredes del hogar 

o del coche. Y esto se hará irónicamente bajo el argumento consensuado de revitalizar 

la zona en la medida en que la ciudadanía parece haberlo dejado de lado al no ser 

resignificado como una importante zona común. El requisito de que sea una zona no 

habitada no es un capricho ya que de esta forma se evita exigirle algunas de las 

características necesarias para las áreas habitables –espacios públicos de relación bien 

equipados con servicios funcionalistas y comercios– o para aquellas zonas bonitas 

habilitadas para el turismo, no-lugares clónicos. Asimismo, tampoco está diseñado para 

ser un parque, una superficie verde como tal –el asfalto, el río partiéndolo, los edificios– 

ni pasa por un lugar reducido al tránsito rutinario o a los atajos. Detengámonos entonces 

en examinar qué puede ofrecernos. 
 

El objetivo de vagar en soledad era dejarle hablar, escucharme, sin el apoyo o el 

ruido de palabras ajenas. Lo hice varias veces aprovechando los distintos climas y horas 

del día, más para que el mismo espacio me fuera llevando por diversas rutas con otras 

tantas historias que para realizar un recorrido exhaustivo y calmar así algún tipo de 

obsesión neurótica que satisficiera delirios de totalidad. Entonces, lejos de un enfoque 

positivista o un empirismo ramplón, lo que entraba en juego como eje fundamental no 

era otra que la imaginación; si por un lado permitía hablar al lugar al llevarlo al 

extremo, hasta la extenuación de sus posibilidades –que, de nuevo, no se traduce en 



posibilidades factuales o urbanísticas sino en experienciales–, al mismo tiempo me 

forzaba a salir de mi cotidianidad mental. 

 De estas experiencias podrían narrarse muchos pequeños relatos a propósito de la 

Expo, como aquellos que tienen como protagonista a un mosquito en la noche cerrada 

siguiendo las lucecitas, esquivando todo ruido lejano, hasta terminar convirtiéndome en 

un murciélago más para conducirme exclusivamente por los senderos más estrechos, 

sinuosos, oscuros, apreciando la lejanía de la ciudad con ambigüedad. Por la mañana, 

convertido en humano de nuevo me acerco a los rincones de donde provenían los 

mayores gritos de jolgorio, examino cuáles son las marcas de alcohol populares entre 

los adolescentes, los primeros en dar usos alternativos a los espacios marginados y 

resistir ante la presión político-policial. No dejo de relacionar a estos con los adultos-a-

la-fuerza trajeados que salen del Palacio de Congresos, como si hubieran sido ellos, 

aburridos en la soledad de un hotel propio del gótico americano, los que se hubieran 

reunido allí, bebiendo como vagabundos mientras contaban historias de terror, todas 

ellas ciertas. Pasan los días. Camino desorientado, cuando ni el cielo ni el reloj me dejan 

decir que ya es de noche pero mis ojos así lo aseguran, dando tumbos hasta acabar en la 

Pasarela del Voluntariado. Las vibraciones en la estructura me sacan del aturdimiento, 

como si los pasos de la gente que cruza o el viento cánido lo fueran a tirar y, en un 

ataque de pánico, pienso en saltar sobre un camino oculto que acabo de descubrir en el 

este. O quizás venía de allí y todo ha sido un acto de hipnosis producida por la misma 

pasarela, la cual conforme la cruzas te obliga a mirar hacia las aspas de una bicicleta 

moviéndose; me siento un hámster corriendo sobre un espacio sin principio ni fin. Por 

eso me sorprendo de que ahora que la noche ya no miente, siga tanta gente atravesando 

este pasaje inhóspito, rodeado por arbustos en un extremo y acechado el otro por unos 

objetos que a menudo cobran vida y gimen. A pesar de sus amenazas el flujo de vida se 

mantiene constante, a pesar del continuo paso el ambiente se conserva tranquilo y el 

resultado final le lleva la contraria a la modernidad y a su empeño por la ubicua y 

controladora iluminación. Entonces, en un día de niebla busco la misma sensación, 

desafiando al sol, pero me hallo en otro mundo en donde la fantasmagoría se quiebra y 

se recompone a cada grito de los niños jugando al futbol en las pistas de al lado, al 

clamor que proviene del otro lado del río; entre esos dos extremos todo puede ocurrir. 

 A cada paso las historias se agolpan unas tras otras ofreciendo cientos de 

posibilidades a espacios que de otra forma son negados, distintas aproximaciones a la 

espera de ser habitadas y habitarnos. Siento que esos espacios imprecisos comienzan a 



resignificarse y el mapa de la ciudad se enriquece sin haberlos tenido que traicionar para 

ello. Pero al mismo tiempo que hago algo por ellos, ellos también hacen algo por mí 

aparte de la diversión o la satisfacción que puedan proporcionarme. En el caso de la 

Expo, mientras la visitaba sin gastarme un mísero euro ni sentir esa necesidad, se 

produjo recurrentemente ciertos destellos en mí, ráfagas que como con los relatos, se 

situaban a medio camino entre el espacio y el cuerpo, salvo que esta vez la dirección era 

distinta, apuntaban hacia mí.  

De vez en cuando saboreo un sentimiento quieto, el cual, a modo de veneno vudú, 

paraliza al mismo tiempo que te mantiene alerta. El miedo. Sin embargo éste no posee 

la clara forma de una persona o un colectivo, no es identificable bajo este patrón ni tiene 

los rasgos de la inseguridad o la paranoia apocalíptica retransmitida a través de los 

medios de comunicación, tampoco está relacionada con la adrenalina del espectáculo o 

del peligro inmediato por mi vida. Es diferente, está inscrito dentro de un espacio que 

no me obliga a adoptar las mismas medidas que una zona de viviendas conflictivas, la 

noche de un barrio, los espacios turísticos… a su vez, lejos de ser causado por la 

familiaridad del lugar o por sentirme perdido, se acerca al desarraigo. La primera 

tentación es acabar con él, se me ha educado cual buen cristiano, conjugar y expulsar el 

mal. Resisto. Sin correr, huir, esconderme o pelear soy capaz de disfrutar de ese miedo, 

paladearlo de la misma manera que la comida, la bebida, el arte4. Noto sus matices y me 

viene a la cabeza una imagen, una situación cotidiana más bien, que funciona a modo de 

símil imperfecto: Cuando te sientes tan excelso y reconfortado por sentir piedad e 

incluso amor ante un joven vagabundo, guapo, de esos que deslumbraría allá por donde 

pasara y nos dejaría al resto en la suela de sus zapatos rotos, que está escarbando entre 

la basura, con la mirada perdida, raído y muerto de hambre. Semejante compasión 

contrasta con el hecho de que no podamos soportar el odio que sentimos a los que 

consiguen situarse a nuestra altura y competir contra nosotros. Este odio resulta tan 

intolerable que acaba uno por preferir los sufrimientos ajenos a la imposibilidad de 

disfrutar y manejar los sentimientos negativos propios; casi que mejor sentir amor por el 

                                                 
4 Los malencarados de los situacionistas abogaban por algo similar, 
 

La saturación del mercado por parte de un producto provoca un descenso del precio de dicho 
producto: al explorar el Barrio Siniestro, el niño y el adulto aprenderían a dejar de temer las 
manifestaciones angustiantes de la vida y a divertirse con ellas (Kotanyi & Vaneigem, 2006). 
 

   Nótense las diferencias, pues buscan una desactivación de malos sentimientos por saturación siguiendo 
la lógica del parque de atracciones, necesitando para ello construir asentamientos en los que se ofrezca un 
sentimiento de manera unívoca. 



vagabundo que odiarle como adversario, se dirá automáticamente, fuera los malos 

sentimientos. 

Para quienes rápidamente se lleven las manos a la cabeza y critiquen esto como 

relativismo, egoísmo pro-ultra-capitalista o improperios similares llega el siguiente 

apartado. 

 

La ciudad segura 

 Lo dicho sobre el miedo se expande a nuestro analfabetismo sentimental crónico, 

incapaces de gestionar sus matices y sus intensidades –desgraciadamente me incluyo 

dentro del saco– esta ineptitud se replica en el modelo de ciudad que instauramos y 

dejamos instaurar. Dentro de esta perspectiva, si se analiza más detenidamente cómo las 

políticas institucionales gestionan un miedo omnipresente en términos de simulacro 

pero absolutamente prohibido en la realidad –todo es potencialmente peligroso aunque 

a cambio se nos promete protección completa contra ello–, nos topamos con el discurso 

del civismo como herramienta para crear una ciudad segura para todos –y por extensión 

para todas. Los ejemplos de criminalización de la calle desde diferentes enclaves son 

fácilmente identificables, desde la muy bien llamada Ley de Seguridad Ciudadana hasta 

la delirante regulación del ciclista cuyo principal logro, más allá de la amenaza de ser 

multado por cualquier acto, es generar hostilidad hacia estos por parte del resto de 

usuarios de la ciudad. El motivo: la seguridad. Una ciudad cívica donde no se puede 

hacer nada en la calle, ciudad vacía, ausencia de ciudad. En consonancia con el anuncio, 

la república sólo se encuentra en el amparo del hogar, ese es el modelo absoluto y toda 

desviación de este control cívico inmaculado –un ápice de miedo– genera un miedo y 

hostilidad todavía mayores. Estos sentimientos tan violentos, toscos y faltos de matices 

por la poca intimidad que tenemos con ellos atenazan las subjetividades y, a modo de 

encuesta, las encajan dentro de unas pocas opciones guiadas, sedimentando los cuerpos, 

los comportamientos y los tipos de vida que deben ser los normales. Por supuesto, 

existen cuerpos más sujetos al bombardeo por parte de esta publicidad, ya sean como 

agentes activos o pasivos. Como suele ser habitual, lugar destacado lo ocupan los 

adolescentes, las mujeres y los inmigrantes.  

Por un lado, el modelo de adolescente sano ha sufrido un fuerte ataque durante los 

últimos años quedando prácticamente reducido al deportista que utiliza instalaciones 

privadas, exigiéndole en la acera el mismo comportamiento que el de un anciano pero 



con un bonito cuerpo imposible. No resulta nada banal entonces señalar la persecución 

delirante del botellón como un ejemplo de la destrucción del entremezclamiento de 

subjetividades en los espacios de ocio comunes, enseñando a la juventud a quedar 

recluida entre las zonas reguladas específicamente. Resulta iluminador comparar cómo 

se vivía el festival de hip hop Zaragoza Ciudad hace más de una década –relegado en 

sus últimas ediciones a la zona Expo– frente al aniversario de una conocida tienda de 

esa cultura urbana hace dos años en el Teatro de las Esquinas. El primero, un espacio 

vivo, a rebosar, con sus problemas por supuesto, y sin embargo habitado por grupos 

interconectados hablando entre sí y compartiendo aficiones en un ambiente jovial, ha 

dejado paso a una plaza que no era utilizada, un espacio muerto en donde los 

adolescentes hacían fila de manera ordenada, sin que nadie fumara ni bebiera… ni 

tampoco interaccionara con el resto. Civismo ejemplar, muerto. 

 Por otra parte, la ciudad cívica parece acallar las voces de aquellas y aquellos que 

reclamamos que una ciudad feminista no exige un aumento de la presencia policial 

como factor disuasorio del miedo, de hecho, la necesidad de esta presencia se da en 

aquellas zonas donde se ha degradado dramáticamente el tejido urbano (Jacobs, 2012).  

El buen ciudadano cívico que siempre defiende a la mujer y le presta la mano para 

acompañarla por la ciudad sin que sienta miedo, flaco favor le hace al obviar la creación 

de condiciones que autonomicen a los cuerpos respecto de sus sexos, ya sea mediante el 

énfasis en la arquitectura de ciertas partes de la ciudad –posteriormente se citarán 

algunas propuestas– u otras opciones como la autodefensa, demasiado violentas para 

nuestras ciudades europeas, claro. 

Por último, la presencia cotidiana de inmigración en la calle –o de sus hijos– es 

percibida a veces como una amenaza cuando en la mayoría de los casos en su mismo 

uso ya se produce la defensa de ésta, dándole vida, haciéndola más atractiva para 

quienes dudan en transitar calles desérticas y siendo más halagüeña para los comercios. 

Un ejemplo límite por sus problemáticas excepcionales, que saca a la luz nuestra mala 

gestión urbanística y psicosocial lo constituye el de la ocupación y reciente 

desmantelamiento de los quioscos abandonados al lado de la estación de trenes en Las 

Delicias por parte de una comunidad de gitanos rumanos. Nos encontramos aquí varias 

cuestiones, la más obvia, el malgasto del presupuesto en infraestructuras que jamás van 

a ser utilizadas y, además, la negativa a que estos espacios sean reutilizados de otras 



maneras espontáneas. Los chabolistas han sido desalojados5 y, ante la negativa de estos 

por cobijarse en el albergue, abandonados a la búsqueda de otro espacio vacío donde 

malvivir. Por supuesto, la fórmula del albergue es estándar, una caja donde meter los 

desperdicios sin atender a particularidades, sin ni siquiera plantearse si se podría sanear 

su actual espacio y permitirles residir allí en unas condiciones óptimas. Aparte del 

problema higiénico, ésta era una ocupación pacífica aunque molesta para el hombre de 

bien. La cuestión da para un mayor análisis y una problematización mucho más seria 

que la trazada en estas líneas superficiales, lo que se quiere traer a colación con este 

ejemplo es uno de los comentarios que la noticia generaba en la red, el cual, aunque 

parezca un fake, resume la visión de lo que sería el perfecto ciudadano cívico6: 
 

Señores que los que vivimos en los alrrededores del albergue , queremos vivir con 

tranquilidad y poder salir sin miedo de nuestras casas y pasear por el parque Bruil con 

tranquilidad . SEÑORES A VER SI TODO QUE NO QUIEREN POR OTRAS ZONAS 

LOS DESTINAN AL ALBERGUE Y ESO SOLO HACE QUE CREAR INSEGURIDAD Y 

MUCHO MIEDO . TRASLADEN EL ALBERGUE A LAS AFUERAS , PERO FUERA 

DEL CENTRO , POR QUE ESATAR DONDE ESTA ES SOLO HACE QUE ESPANTAR 

A LOS TURISTAS . 
 
 Comentarios similares en otros medios aparecieron en relación a cómo se afeaba 

la Estación de las Delicias con semejante presencia en los alrededores. Así, el recurso 

a los cuerpos bellos que atan al adolescente, condenan a la mujer y expulsan al 

inmigrante forman un pack junto a la ciudadanía cívica, el negocio y la seguridad7. 

 
 El problema es más grave de lo que podría parecer en tanto no se agota con una 

renovación de los cargos políticos, inscribiéndose como horizonte de pensamiento hasta 

en aquellos ámbitos de producción de verdad que hipotéticamente funcionan como 

                                                 
5 Ahora los quioscos se han convertido en otro parking al aire libre, uno más que brota como por 
generación espontánea al barrerse la zona de elementos indeseables. 
6 http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/desmantelado-asentamiento-estacion-
intermodal_978881.html 
7 Por si se tacha a estas líneas de sospechosas de alguna postura delirante o directamente maligna que 
ataca contra el buen sentido común y el orden, no está mal recordar las palabras de Paul J. Tillich, 
profesor de teología de Harvard, a propósito de la ciudad como el espacio democrático de aparición de lo 
extraño: 
 

Por su propia naturaleza, la metrópoli provee algo que, de otro modo, sólo podría observarse 
mediante los viajes; a saber, lo extraño. Puesto que lo extraño suscita muchas preguntas y mina 
la tradición familiar, sirve para elevar la razón a su significado último. […] La mejor prueba de 
esto está en los esfuerzos que hacen todos los regímenes autoritarios por mantener a sus 
súbditos apartados de lo extraño (Jacobs, 2012). 
 



contrapoder social: Cierto sector de la comunidad universitario-científica debe entonar 

su propio mea culpa en la generación de este tipo de miedos e inseguridades cuando 

luchan por una “comunidad social”. Aquí si bien se inscriben aquellos estudios que 

parecen estar de moda, los cuales lanzan una batería de adjetivos políticamente 

correctos sobre la ciudad-piruleta que se cumplirán finalmente una vez que las calles 

estén desiertas y la ciudad tenga la fluidez de las franquicias8, más preocupantes 

resultan otros que desde análisis serios y con pretensión de validez reformista 

mantienen como fondo todo lo denunciado hasta ahora.  

 Para ilustrar este punto usaremos como ejemplo el por otras razones interesante 

Zaragoza y sus habitantes: perfil de sus relaciones emocionales (Bernad, 2002). En éste 

se combina un estudio estadístico acerca de las distintas emociones con las que los 

habitantes zaragozanos relacionamos diversos aspectos de nuestra ciudad con una parte 

final en la que se le otorga voz a una serie de expertos –que va desde urbanistas, 

sociológicos y profesores de la universidad hasta miembros del grupo Ebrópolis, de 

asociaciones de barrio e incluso de cajas de ahorro. Curiosamente, frente al apartado 

estadístico en el que se desmigaja quién dice qué, aquí los expertos funcionan como un 

todo y como tal ente supremo su concepción de la ciudad se identificará con la de un 

centro idílico y señorial, lujoso, reduciendo la riqueza de la ciudad a sus calles: 
 

Así, resultan desagradables para los expertos el paso por los barrios Valdefierro, Oliver, 

Delicias, Torrero, Las Fuentes, La paz o San José, con calles y aceras estrechas y sin 

árboles, casas de mala calidad y de muy poco valor arquitectónico, alguna nave cutre y 

vertederos incontrolados de escombros. 
 
 Notemos pues que el valor de la ciudad se cifra y simplifica en Independencia, calle 

Alfonso, Sagasta y poco más. Ese desprecio por el resto de espacios permea en las 

recomendaciones urbanísticas y en la apreciación sobre lo que significa una metrópolis 

cívica y bella, conduciendo a una regulación sobre los sentimientos que debemos 

experimentar como buenos y normales. De hecho, en este mismo estudio que pretende 

recalcar los aspectos positivos que la ciudadanía encuentra en Zaragoza desde una 

sincera vocación de intentar mejorar la ciudad, causa estupor comprobar cómo en sus 

análisis supuestamente científicos planea una y otra vez juicios de valor afirmando su 

perplejidad al comprobar la existencia de personas que consideran a Zaragoza un lugar 

                                                 
8 En la bibliografía adjunta se pueden encontrar al menos un ejemplo o dos de este tipo de análisis 
urbanos de lenguaje pedagogo y vacío. 



seguro, casi hasta echándoles en cara su poca solidaridad con quienes piensan lo 

contrario –utilizando ubicuamente la exclamación (!) o expresiones como 

‘curiosamente’ para todo aquello que les parece disparatado. O llegando a afirmar, bajo 

una supuesta aclaración psicológica, que los que están contentos con la comodidad y el 

orden de la ciudad poseen una visión empobrecida de estos conceptos pues no tienen en 

cuenta la inseguridad y la presencia en la calle de grupos agresivos. De la misma 

manera pone en cuestión que el 55% de los encuestados consideren toda la ciudad 

segura ‘a pesar de que’ el 45% perciban cierto grado de inseguridad, concluyendo el 

problema del miedo con un salto interpretativo: si sólo el 27% de los zaragozanos/as 

expresan una total ausencia de miedo en la ciudad, es adecuado el decir que la ciudad, 

más bien una gran mayoría de sus ciudadanos, no la consideran una ciudad segura. 

Sin querer negar el valor del estudio y su reivindicación de la ciudad como un 

espacio habitable que debe ser mejorado sin caer ni en el victimismo ni en la 

celebración acrítica del presente, se percibe una clara interrelación y contraposición 

subyacente entre miedo y seguridad –como si fuera uno el reverso del otro y nunca 

hubiera suficiente seguridad ciudadana– que, junto a esa amalgama denominada canon 

de belleza, permanece incuestionada e incuestionable, funcionando a modo de espejo 

más o menos deformado con el resto del pensamiento imperante político y ciudadano. 

De esta manera el mismo modelo de ciudad y de vida se mantiene constante dentro del 

campo de la verdad, del sentido y del bien común. 

 

Por ejemplo, la Expo (II). Conclusiones 

Varios picos han coronado este recorrido que partía tanto de la curiosidad como del 

placer por las características de los distintos espacios que recorren la trama urbana, 

imposibles de reducir a una definición pues no sólo dependen del contexto en el que se 

imprimen sino que una vez inscritos en un espacio específico se desparraman en 

decenas de posibilidades, constituyendo nuestros cuerpos una de sus extremidades. El 

ejemplo de la Expo apunta a las posibilidades de un empleo de la ciudad que se sitúa a 

rebufo de varios movimientos artísticos del siglo pasado pero con unos objetivos mucho 

más modestos, sin que por ello se olvide de la denuncia y el esfuerzo por una 

reapropiación común de esos espacios malditos que progresivamente devoran la 

metrópolis hasta reducirla a un determinado número de zonas privadas unívocas, con 



una determinada función, una determinada personalidad y la promesa, la seguridad, de 

que esto seguirá siendo así pase lo que pase. 

En concreto, la Expo nos ha servido como contraejemplo a la reconocida definición 

peyorativa de no-lugar acuñada por el antropólogo Marc Augé, entendida como un 

espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni 

como histórico (Augé, 1992). Si bien el recinto estudiado encaja con la definición, su 

reapropiación ciudadana no le obliga a acatar sus connotaciones de superficie 

tardocapitalista incapaz de ofrecer resistencias a las lógicas imperantes pues somete al 

individuo a un estado de abandonamiento resistivo, calma y similitud. Más certera 

parece la definición de espacios difusos de Francesco Careri (2009), abarcando esos 

espacios vacíos entendidos tradicionalmente como espacios públicos que conforman 

una enorme porción de territorio no construido que utiliza y vive de infinitos modos 

distintos, desplazándose cada vez que el poder intenta imponer un nuevo orden. Estos 

espacios se constituyen como difusos en la medida en que parecen vacíos para un 

capital que ya les ha sacado toda la plusvalía concebible hasta ese momento pero siguen 

siendo utilizados anónimamente sin que produzcan nada y, a la vez, produciéndose una 

reapropiación simbólico-narrativa. Así, frente a su abandono por cierto sector crítico 

autosatisfecho con la consabida censura moral, se produce una reutilización atractiva 

para la ciudadanía, insuflando de vida a unos espacios que comienzan a forman parte de 

las propias subjetividades, creándose así un consenso que ya no apunta a la unanimidad 

sino a la confusión entre el territorio y la propia piel, sin hablar de identidades o de 

pertenencia, de raíces; lo que nos ata son simplemente esos nudos entre los relatos y la 

imaginación, lazos mínimos que aportan su grano de arena en la resistencia a la hora de 

que estos mundos no nos sean arrancados por el capitalismo depredador de las grandes 

corporaciones y familias. De hecho, la misma religión institucional conoce muy bien la 

importancia de esto y maneja a la perfección el poder del simbolismo y sus relaciones 

con el pensamiento. Basta con plantearse qué pasaría si se quisiera construir un centro 

comercial en el Pilar o en su plaza, cuánta sería su resistencia ciudadana a pesar de las 

diversas opiniones que tengamos sobre el recinto y sus connotaciones; Averly, por el 

contrario, lo tiene más difícil.  

Trabajos en similares direcciones se están dando en la actualidad en nuestras 

ciudades. En concreto, en Zaragoza el colectivo A_Zofra (Grupo de Estudios 

Metropolitanos de Zaragoza) ejerce esta resistencia creadora desde una perspectiva más 



comprehensiva y con análisis teóricos más incisivos. En otro nivel más próximo a lo 

tratado en estas líneas, el ejemplo más inmediato que conozco, simplemente por 

motivos de cercanía, se encuentra en los Espacios desterrados narrados por Sandra 

Martínez9, obra que tras centrarse un par de años en los Espacios habitados cotidianos 

observados desde un ángulo más expresionista, recientemente ha realizado un viraje 

hacia la reivindicación de todas esas zonas de la ciudad a las que se les ha sustraído su 

encanto en la medida en que no encajan con la ‘ciudad marca europea’ y que, sin 

embargo, atesoran cientos de relatos y aventuras por trazar. Mediante fotografías y 

pequeños relatos que proponen distintas visiones y posibilidades de la ciudad10, se 

reivindican diferentes zonas de ésta en donde no se rueda ninguno anuncio, ni son 

motivo de celebración, teniendo en común ese desprecio que hemos visto anteriormente 

de mano de la opinión de los expertos. Esta metodología basada en centrarse en 

pequeños lugares en distintos puntos de la metrópolis busca así escaparse de otro de los 

aliados de lo bello, la gentrificación, la exaltación de grandes zonas calificadas como 

depauperadas para poder sacar un beneficio de ellas; su objetivo tampoco es crear 

marcas, capturar lugares y ponerles etiquetas a las que después añadirles precio. El 

propósito es mínimo, rellenar de un modo no agresivo las calvas dejadas por la 

especulación y la indiferencia gubernamental por medio de la superposición de una 

pluralidad de ambientes que merezcan la pena observar; apropiación que deja de lado el 

concepto de éxito y sus perversos trucos.  

En este sentido, no está de más recalcar a modo de epílogo los peligros que plantean 

aquellas zonas que se están recuperando a través del éxito. Siguiendo lo dicho por Díaz 

Parra (2013) a propósito de la Alameda de Hércules en Sevilla y por otros tantos 

estudios, bajo las bonitas palabras “rehabilitación urbana” o “carácter alternativo, lúdico 

y cultural” se recoge el potencial –cultural, geográfico, histórico…– que yace en la zona 

a depredar y comienzan a operar una serie de tácticas: Se empieza por mercadillos 

donde coinciden diversas clases sociales para después pasar a fomentar iniciativas 

emprendedoras en el ámbito del arte y la creación de instalaciones públicas vinculadas 

a ese tipo de actividades, más tarde a una fase de acoso inmobiliario y de 

desplazamiento de inquilinos pobres, donde la intervención social consiste en trasladar a 

                                                 
9 http://547b3.blogspot.com.es/p/blog-page.html 
10 El empleo de las fotografías es sólo una aproximación más entre las múltiples dimensiones de la 
ciudad. Véase una interesantísima cartografía de los barrios mediante mapas de sonido en  
http://merigbernadesign.wordpress.com/2013/04/09/aprendiendo-a-escucharworks/ 



los elementos que entorpecen la transformación del sector en un floreciente enclave 

residencial, turístico y comercial. ¿Nos suena? 

 

Un simple complemento 

 Ya se ha señalado que lo desplegado en estas líneas es una mera aproximación a 

una estrategia para disfrutar de la ciudad y de nuestras subjetivaciones de una manera 

más plena. Por ello su rango de acción es limitado y no plantea sustituir otras formas de 

hacer la ciudad. 

Con ánimo de realizar un breve resumen de las diversas propuestas que planean en 

la bibliografía adjunta, se presenta a continuación algunas de ellas con un carácter 

ilustrativo, sin entrar a problematizarlas. El orden de aparición no marca prioridades o 

cualquier tipo de jerarquización, mezclándose todo tipo de niveles de intervención 

ciudadana: 

- Continuar reforzando y nutriendo iniciativas comunitarias, creando ciudad 

desde todas las áreas de la vida y no sólo desde las instituciones. Haciendo 

énfasis en romper el muro de cristal entre los movimientos sociales y el resto de 

la ciudadanía mediante la autocrítica y la creación de lazos (Rivas, 2014). 

- Facilitar que los espacios cotidianos de los barrios sean vivibles por todos los 

cuerpos, cumpliendo los requisitos de una clara demarcación entre espacio 

público y privado, que las casas no den la espalda a la calle y que la acera tenga 

usuarios continuamente, facilitando así el sentimiento de comunidad y 

responsabilidad social, de vecindario cohesionado y de reconocimiento en los 

otros y otras sin necesidad de autoridades externas que mantengan el orden 

(Jacobs, 2012). 

- Frente a las grandes superficies comerciales en el extrarradio, apoyo de los 

comercios de un barrio atravesado calles adicionales transversales, rutas 

alternativas que abran la vecindad y no paseos estériles y monótonos (Jacobs, 

2012). 

- Favorecer una ciudad feminista en la que se analice cada calle caso a caso, se dé 

prioridad al peatón, se ensanche las aceras, los espacios que estén separados lo 

hagan mediante rejas y no muros, se reduzcan zonas que impidan la 

continuidad, integrando los espacios con poca utilización a las redes de 



recorrido más utilizadas y se visibilice las actividades y la historia de las 

mujeres de/en la ciudad (Ciocoletto & Muxí, 2011). 

- Acabar con la paradoja de que las zonas de mayor superpoblación sean también 

las zonas que contienen un mayor número de casas vacías en condiciones 

habitables (Harvey, 2007). 

- Buena disposición de las viviendas de manera que se disminuya el despilfarro 

energético. Por ejemplo, facilitando la insolación, dejando pasar la luz unos 

edificios a otros, también el apoyo del reciclaje urbano frente al crecimiento, 

evitando la generación de suburbios dispersos. Limitar las plazas de 

aparcamiento y otras tácticas como movilidad sostenible coordinada, disuasión 

del uso del vehículo privado y zonas peatonales. Disminución de espacios 

abiertos inútiles, mejora de zonas verdes valiosas, evitar la desregularización del 

suelo, promover análisis crítico-sistemático de las experiencias de los últimos 

años, “reconstruir, mejorar, reutilizar, acomodar” (López de Lucio, 2013). 

- Preguntarse qué se necesita en lugar de más coches, casas y rotondas, 

respondiéndose que se necesita agricultura ecológica y de cercanía, se necesita 

incrementar la producción de energías limpias, se necesitan servicios de cuidado 

de dependientes, se necesitan guarderías, incrementar la dotación de medios y 

profesionales a la educación y la formación a todos los niveles, así como una 

mejora sustancial en la atención de la salud (A_Zofra, 2012). 

- Proteger la huerta, centrarse en la ciudad consolidada y en pequeñas 

intervenciones antes que macroeventos (Molpeceres, 2008). 

- No sólo plantear ciudades más dinámicas y sostenibles, también avanzar en 

procesos de cohesión territorial, equilibrio espacial, rehabilitación y 

descatalogación de suelos urbanizables (De Miguel, 2014). 

- Atender a la heterotopía lefebvriana –no confundir con la foucaultiana–, 

espacios diferentes, espontáneos, que irrumpen de la propia cotidianidad 

experiencial de la gente sin la necesidad de ninguna revolución redentora. Esto 

se entiende como uno de los caminos hacia la reivindicación del derecho a la 

ciudad, estación intermedia al asalto a las estructuras de clase explotadora y 

poder estatal (Harvey, 2013). 

- Alternativas que tengan como objetivo eliminar la pobreza, atender a las 

demandas ecológicas y visibilizar la depredadora necesidad exponencial de 

crecimiento del capitalismo (Harvey, 2013). 



- Reivindicar las posibilidades de la ciudad frente a las críticas negativas que 

obvian todo matiz disfrutable (Bernad, 2002). 

- Evitar caer en la trampa de ignorar las investigaciones de otros países y de dejar 

fuera del cuadro de análisis los movimientos sociales, la política y el Estado, 

abordando una etnografía urbana espontánea que coincide con el neoliberalismo 

ambiental y que hace ahínco en la responsabilidad individual, la centralidad de 

los valores y la sacralización del trabajo. Evitar realizar análisis basados en la 

moda y con una metodología que divide lo bueno de lo malo, exalta y romantiza 

lo excluido mientras ignora las relaciones de poder y se muestra ambivalente 

con las cuestiones de las minorías, dando un alivio al lector sin proponer 

soluciones (Wacquant, 2012). 

- Disfrutar la ciudad como si ésta fuera una piel, con la delicadeza del amante 

(Domínguez Lasierra, 2002). 
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