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Central Park y la producción  
del espacio público:  

el uso de la ciudad y la regulación del 
comportamiento urbano en la historia

Álvaro Sevilla-Buitrago

resumen | 
ofrecer una visión idealizada de su pasado, impidiendo una correcta reconsideración 

-

a mediados del siglo xix
monitorizadas por el Estado. Tras una descripción de las formas de apropiación es-

proyectuales en los cuales se articulaba esta estrategia de domesticación del espacio 

regulación normativa del uso y comportamiento de los visitantes, al ejercicio activo de 
vigilancia y castigo de conductas y sujetos indeseables.

palabras clave | espacio público, conflicto social, historia urbana.

abstract | Contemporary debates on the eclipse of public space usually provide 
an idealized interpretation of its past, avoiding a proper consideration of the role that 
planning techniques have played in the evolution of this phenomenon. Contributing to 
the development of a critical history that helps correct such knowledge gaps, this article 
presents New York’s Central Park as a governmental device aimed at replacing the 
regime for the use of public space developed during the mid-nineteenth century 
regarding the streets of Manhattan, with a new set of spatial practices that are defined 
and monitored by the State. The article begins with a description of the spontaneous 
appropriation of the streets during this period and the resulting contradictions that 
occurred. This is followed by an analysis of the different levels of articulation between 
such behavior and the park’s strategy of domestication, from the design of the network of 
places, to the normative regulation of the visitors’ behavior and use of space, to the active 
surveillance and punishment of unde-sired behaviors and subjects.
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Introducción: las técnicas urbanísticas en el eclipse del espacio público

espacio y la concepción del mismo, entre el espacio vivido-apropiado y el espacio 
planificado-regulado, entre los espacios representacionales y las representaciones del 
espacio

-

apertura ontológica y política del espacio público y la incapacidad de los proyectos 
institucionales para “cercarlo”, para monopolizar su significado y monitorizar 

-

hecho, esa perspectiva aparece deformada por una visión idealizada de regímenes de 

espacio? ¿Es la pobreza actual del espacio público fruto de tendencias económico-
políticas históricamente específicas, respecto de las cuales el urbanismo llevaría a 
cabo una misión subordinada y ejecutiva? ¿Es, por el contrario, consecuencia de 

implícitos en planes y proyectos urbanos? La capacidad de responder a estas 
preguntas y de comprometer nuestra disciplina en un esfuerzo por crear espacios 

ha considerado conspicuos, con el fin de averiguar, en su caso, cómo han imagi-
nado esos urbanismos el cierre del horizonte del espacio público. Se trata de un 

-
ticas: una historia de cómo los usos actuales del espacio público han llegado a ser 
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Este artículo estudia un episodio importante de esa historia: la propuesta de 

xix
de concepción y primeros pasos del proyecto, una encrucijada clave en la historia 

han seguido representando un punto de referencia constante no sólo para la histo-

Con todo, Central Park sigue siendo un territorio abierto. El proyecto inicial 
-

terización convencional como una medida reformista encaminada a proporcionar 
espacios libres saludables en respuesta a los crecientes conflictos de la industriali-

uptown

una parte de la verdad sobre Central Park. Tomadas aisladamente, dibujan una 
imagen demasiado parcial de los verdaderos objetivos de la iniciativa y, sobre todo, 
una descripción pobre de su rol en la política urbanística local o de sus lecciones 

-

bajo un código de conducta regulado y ordenado, previsible y libre de conflictos. 
Para ello, en todo caso, sería necesario llevar a cabo un ejercicio profundo de reedu-
cación de los modos de uso del espacio típicos en las clases trabajadoras. Estas 

humildes subsistir, en un contexto de creciente precarización del trabajo y la vida 
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la de modos de reproducción social y capitales sociales autónomos, fundamentales 

propio auge económico de la ciudad durante este período.

bccp

embargo su herencia ideológica y metodológica nutriría la imaginación y procedi-
mientos de los urbanistas de generaciones posteriores. El modus operandi abierto de 
forma experimental por Central Park, su vocación de monitorizar los regímenes de 

-
gando así un ejercicio inadvertido de desposesión, implícito en la lógica profunda 

Desgobierno y autonomía en la república de las calles

durante la Guerra de Independencia y tomó el liderazgo en el comercio portuario al 
iniciarse el segundo cuarto del siglo xix, gracias al desarrollo de nuevas infraestruc-

-

de sus redes comerciales y laborales desencadenarían grandes turbulencias en estas 

expresada en revueltas periódicas y una emergente organización de la clase traba-

experimentando desde finales del siglo xviii se intensificó especialmente a partir de 
1. La explosión de la economía local, los cambios en los modos 

y relaciones de producción, en las formas de distribución y comercio, tuvieron un 
impacto profundo en la estructura social y, especialmente, en los modos de repro-
ducción de la fuerza de trabajo.

Estas transformaciones provocarían, por supuesto, una reconfiguración a largo 
plazo en la estructura y el tejido urbanos, desencadenando diversos procesos de dife-

especialización funcional de la ciudad, la expulsión paulatina de actividades incom-
patibles o poco lucrativas a las periferias y umbrales periurbanos, la aparición de 
nuevos modelos de alojamiento, la segregación residencial de la población por clase, 

-
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cambios económicos y sociales de la ciudad estaban impulsando una profunda trans-
formación de los patrones de vida cotidiana y uso de la ciudad, un nuevo universo 

la extinción de la vieja manufactura artesanal local y la emergencia de una rudimen-

La expansión del mercado produjo un proceso de segmentación y especialización 

calidad les permitió sustituir a los aprendices y oficiales por trabajadores asalariados 
menos cualificados. Junto al aumento del volumen total de actividad, este cambio 
en la composición de la demanda de trabajo alimentó el “efecto llamada” a nuevas 

revueltas sociales y agudos períodos de escasez y hambre, de forma especialmente 

La precariedad de las nuevas relaciones de producción, los frecuentes períodos de 

cambios tuvieron una repercusión directa sobre las calles de Manhattan. El aumento 
de masas de trabajadores pobres llegadas del Viejo Mundo2, especialmente desde 

niños no podían ya incorporarse como aprendices a un artesanado en vías de extin-
ción y las mujeres se veían obligadas a completar los ingresos familiares o cubrir la 
ausencia de ingresos masculinos con trabajos complementarios o recurriendo a la 

A la intensificación de la actividad callejera por los cambios en la esfera produc-
tiva se sumaban los derivados de la reestructuración del comercio minorista local. 

hasta culminar en la desregulación total de la actividad comercial a comienzos de 
-

zaciones de comerciantes se vieron superadas por los vendedores ambulantes, las 
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la venta desde los hogares. A esta diseminación de la actividad comercial siguieron 
otras realidades y, de entre los intersticios de esa crepitante esfera pública, floreció 
un nuevo paisaje informal poblado por traperos, mercachifles, vagabundos, niños 
dedicados al pillaje y la recogida de desechos, cartoneros y prostitutas.

Esta escena urbana entraba en contradicción directa con la formación de nuevas 
pautas de consumo conspicuo y de una nueva espacialidad femenina asociada a ellas 

-

al principio de las “esferas separadas”. Según esta, la actividad productiva, la vida 
política y la presencia en el espacio público eran prerrogativas masculinas, mientras la 

social. Las actividades relacionadas con el consumo estaban entre las pocas oportuni-

-

-
riales de la hegemonía burguesa estaban entrando en conflicto en el espacio público.

Las tensiones no pararían de intensificarse con la expansión económica de la 
ciudad. La nueva generación de clases adineradas ligada a la expansión financiera 
de mediados de siglo demandaba un lugar propio en la isla, un espacio público en 

-

-
-

esta “república de las calles”? El contenido urbano de la ciudad se componía de una 
densa superposición de estratos, incluyendo desde usos simples como el transporte, 
el paseo o el acceso a inmuebles y establecimientos, a otros menos evidentes pero 
con una notable presencia física y simbólica. Esta acumulación de códigos y signifi-

-
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-

aumentaba el número de vagabundos, mendigos y miembros de bandas callejeras, y 

del crimen americano. Así, hacia el inicio de la segunda mitad del siglo se extendió 

-

La organización del espacio en los barrios populares era el mayor reto para ese 
nuevo proyecto. La propia imagen del “hogar” como espacio privado, protegido del 

la gente circulaba continuamente entre las calles, sus propios hogares y los de otros” 
-
-

porte colectivo obligaban a los trabajadores a vivir cerca de sus puestos de trabajo. 
En sus espacios cotidianos se mezclaban las actividades de producción y reproduc-
ción de la fuerza de trabajo. Los jornaleros llegaron a comprender estos enclaves 
como “lugares específicamente obreros” y “el barrio y sus instituciones como su 

de clan y vecinales organizaban el mercado de trabajo para resistir la presión en la 

salones y tabernas servían para intercambiar información valiosa o cerrar pactos 

-

proyectaba hacia el espacio público en forma de coladas, órdenes gritadas a los niños 
desde las ventanas y disputas aireadas en las aceras. La permeabilidad entre la esfera 

sustentada parcialmente en la dependencia mutua de los vecinos3.

El número de abusos de confianza y allanamientos de morada era directamente proporcional a 
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La ciudad y la calle podían constituir un recurso material de forma mucho 

mediante un particular “espigueo” urbano, recogiendo en espacios abandonados, 

casa, vendidos a vecinos o reintroducidos informalmente en el mercado. El uso 

-
ticos de erradicar a estos animales de la ciudad, había al menos 20.000 propietarios 

. El control 

-

las burbujas socioespaciales de Ladies Mile y la emergente Fifth Avenue podían 
proporcionar un remedio transitorio para el paseo. Pero estas medidas no eran sufi-

la administración y un desarrollo sustancial de las herramientas de gobierno de la 

La producción de nuevos regímenes de espacio público en Central Park

Hacia mediados de siglo, la expresión material de las contradicciones industriales 

ciudad5

generación de partidarios de las zonas verdes incorporara una orientación menos 
-

reserva para disipar las tensiones inducidas por la sobreestimulación de la ciudad 

patrón de comportamiento monitorizado por la administración. Los promotores de 

 The New York Times



63Sevilla-Buitrago | Central Park y la producción del espacio público: el uso de la ciudad... | ©EURE

Park debía actuar como un “educador de la población [educator of the people]” 
bccp

uso adecuado y reprimidos en el abuso del mismo”6

-
guimos, comprender cómo esas innovaciones se incorporaron al propio proceso 

La concepción de Central Park fue de hecho uno de los momentos fundacionales de 

-
ciativa estaba rodeada de una intensa presión por parte de la opinión pública local, 

transformación de la normativa y del propio rol de la administración pública en 

las clases populares, todos estos aspectos ejercían una considerable influencia sobre 

terminara, como el resto de las calles, siendo apropiado por la turba urbana. Ante 

de cerrar prematuramente el contenido del espacio público, fijando los usuarios 
a priori formas 

de uso específicas en una suerte de división, distribución y especialización de las 

La literatura sobre Central Park ha leído la gestación de la iniciativa como un 

arriesgado emparentar lejanamente la lógica de esta territorialización desde arriba 
-

mediante la prohibición de usos y sujetos “indeseables”. La función policial del 
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políticamente

-

Estudiando la transición de los estados policiales a las nuevas formas de guberna-
mentalidad emergentes en el siglo xix
de la Polizeiwissenchaft

mediante la “conducta de la conducta”, el reparto de actividades y comportamientos 

un ejemplo certero de esa innovación gubernamental. El uso de ordenanzas de 
control del uso, la prohibición de comportamientos impropios y la correspondiente 

del programa para materializar el uso deseado en su interior. Pero se trataba, en 
realidad, de herramientas de refuerzo, mecanismos de seguridad complementarios 

-
sward antes de recurrir a la normativa y la policía. La propia configuración material 

-

silenciosas [silent teachings
bccp

-
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the Department of Public Parks [bcdpp
-

lizar los flujos de visitantes, separarlos por su modo de desplazamiento o reunirlos a 

habilitar magníficas vistas para la contemplación pasiva del paisaje, disponer puntos 
-

figura 1 | Plano general de Central Park, en 1870

fuente 

serían absorbidos por medio de la experiencia propiciada por ellos. A diferencia de 

ee.uu

Park con representaciones de espacios habitados, mostrando una prefiguración de 

en buena medida en un ejercicio de place-making, formando una red de lugares 
especializados, con un significado específico, unidos por espacios de transición sin 
contenido definido. Como hemos sugerido, los lugares singulares eran espacios car-
gados ideológicamente, pensados para desempeñar una particular agencia sobre los 

morales a la forma construida. El resultado era un precedente para formas poste-
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-
garían de popularizar este nuevo sistema de lugares: la Rambla, espacio densamente 

-
ficiosa del campo sin salir de la ciudad, gracias a una escenificación especialmente 
concebida para simular un entorno rústico; el Lago, en cuyas representaciones era 

-

-

espacio privado y rural, con vacas, corderos y pollos, destinada a la diversión de los 

acoger a todos los visitantes en los grandes eventos y hacer de la mezcla social un 

figura 2 | "Un flirteo [en la] Rambla, donde se concentra el romance de Central Park".

fuente 
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figura 3 | “Los niños se reúnen para alimentar [a los cisnes] con los restos de 
su picnic”.

fuente 

representación y difusión, se unían, como hemos indicado, la fijación de unas 
ordenanzas de uso específicas y la presencia de un cuerpo de policía especialmente 
entrenado para asegurar su cumplimiento. Las primeras ordenanzas se aprobaron en 

las calles de la ciudad. La normativa operaba sobre distintos campos, poniendo el 
mismo acento punitivo sobre aspectos a priori

-
plimiento de los usos asignados a cada espacio o la corrección del comportamiento, 

bccp

característicos del espacio público convencional: se prohibía explícitamente la venta 
ambulante y la buhonería, los juegos de azar, la mendicidad, la presencia de músicos 

de la policía local y entrenados con disciplina militar, debía asegurar el cumpli-
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A priori los guardas debían actuar como “educadores”, “ayudando respetuosamente 

[dpp

fue paulatinamente apartado de posiciones de responsabilidad, encadenando una 

agrio alegato Spoils of the Park cómo las prostitutas y los vagabundos se habían 
convertido en elementos habituales en ciertos enclaves. Con el número de arrestos 

este modo de intervención era insuficiente. La ingeniería social perseguida por la 

política de espacio público acciones en los campos de la vivienda, el trabajo, la 

importante en el último tercio de siglo, dirigida a la expansión del modelo en un 

parkway park-system

la ciudad. Durante la Gilded Age y la Progressive Era, los gobiernos locales optaron 
playgrounds

De hecho, era en estos desarrollos posteriores de la reforma urbana donde la 

-

entre la celebración del lugar como un espacio de encuentro y convivencia armónica 
y la crítica a los abusos y mal comportamiento de ciertos grupos aislados. Pero la 
ideología de la reforma, entendida como un ejercicio de formación de la conducta 

fue asumida y amplificada por las experiencias posteriores hasta hacerse hegemó-

era especialmente obvia en las nuevas políticas de espacio público desplegadas en 
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playgrounds 
heredarían la misión de Central Park como alternativas a la “influencia nociva de 

como dispositivos para modelar el “comportamiento colectivo” mediante un “control 

Conclusiones:  
hacia una reconceptualización de la producción del espacio público

largo de la segunda mitad del siglo xx

un modo u otro, las repercusiones de la polarización y monopolio en la producción 

Estas tendencias se presentan como variaciones en el intento de producir un 

el espacio público permanece siempre abierto, de una forma u otra, a la posibilidad 
-

cierta filosofía política por la posibilidad de imaginar nuevos “espacios de aparición” 

Pero las recientes ocupaciones de la calle y la reapropiación colectiva del espacio 
-
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estrategias de producción de un usuario normalizado y un público medio, tan 

función policial y de producción de orden social del proyecto se delegaba en cuerpos 
-

place-making, a la ideación y definición de los 
-

su ejercicio de dominio y hegemonía social. En otras palabras, las herramientas de 

muchos urbanistas a producir espacios de emancipación social. El caso de Central 

-
camente a una tipificación de los usuarios y a un intento por suprimir algunos de 

de apropiación autónoma, la asignación y clausura del sentido del espacio en el 
proyecto urbanístico.

-

una clausura prematura y pretendidamente finalista de los usos del espacio y el 

operaban en distintos planos, desde la concepción de la estructura y enclaves del 

diseño
público como un espacio de excepción o uso exclusivo, propiciando la interacción 
con el entorno inmediato o incluso la mezcla con el mismo, con otras dotaciones, 

uso del espacio, ajeno al disfrute 

“necesidades” identificadas desde arriba, como a la capacidad de los ciudadanos 

de gestión, promoviendo modelos de autogestión y conservación por parte de los 
-
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los patrones de vida cotidiana, un aspecto clave para la comprensión del funciona-

otras facetas de lo real e idear útiles nuevos para comprenderlas.

nuestro pasado disciplinar puede tener en estos empeños por reconceptualizar 

nuestro presente socioespacial colectivo. En concreto, para el caso del espacio 

planteamientos sobre su papel en la estructura urbana y nuestras perspectivas sobre 

peligro su verdadero potencial de servicio público. Este contexto de reconceptuali-

urbanística y de la propia figura del planificador, desplazando su atención a un 
plano inmanente, metamorfológico y plenamente inscrito en una perspectiva de 

-

-
mente al espacio abstracto y concebido de la planificación prerrogativas y territorios 
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