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PARTE A. LOS DATOS DE PARTIDA
01 Funciones tradicionales del espacio público
El espacio público (calles, plazas, parques) ha cumplido muchas funciones a lo largo de
la historia de la ciudad. Probablemente la más importante haya sido la de establecer
un marco para la vida ciudadana. La ciudadanía se formó, y se forma en estos
espacios. También en ellos se aprende urbanidad. Es decir, se aprende un tipo de
convivencia distinta a la que se producía en las aldeas. Un tipo de convivencia que
trata de aunar la relación con el anonimato mediante la educación cívica. Pero a lo
largo de la historia ha acumulado muchas más funciones. Ha sido el lugar de conflicto
por excelencia o el sitio en el que la ciudadanía celebra sus fiestas o representaciones
populares. También ha sido lugar de interacción entre desiguales.
Esto se puede ver todavía en muchos lugares del mundo. Particularmente en los
centros urbanos tradicionales. En medio de la ciudad histórica de Nápoles está
Spaccanapoli que va desde la plaza de Gesù Nuovo hasta la calle Duomo. Su espina
dorsal es una calle estrecha que recibe distintos nombres a lo largo de su recorrido
pero que comienza como Via B. Croce. Desde comienzos del mes de diciembre pero,
particularmente, en los días festivos se puede observar como, de forma continua,
llegan grupos y grupos aparentemente de turistas ya que los suele comandar un guía
provisto del correspondiente paraguas, pañuelo, etc. Además suelen llevar algún
distintivo que diferencia a cada grupos, tales como gorras o bolsos. Se trata de un flujo
continuado, de forma que suben la cuesta hasta cuatro y cinco a la vez. Los grupos
llegan a la plaza, se ponen de acuerdo con el guía para una hora de vuelta y
desaparecen Spaccanapoli adelante.
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Al principio parece algo simplemente curioso la afluencia incesante de gente, pero se
pueden observar varias particularidades notables: suelen ser todos italianos que vienen
de pueblos y lugares relativamente cercanos; no se trataba de turistas convencionales
porque no se ven demasiadas cámaras de fotos; van familias enteras, niños incluidos;
y, sobre todo, se trata de muchísima gente, una enormidad de gente que se va
desplazando como un fluido a lo largo de la calle, se desbordaba por los laterales, se
para por momentos y vuelve a circular, como impulsada por los latidos de algún
corazón lejano. En los comercios y puestos que flanqueaban la calle se pueden
distinguir figuras de belenes, molinillos de agua, escenarios bucólicos, estrellas, cintas,
musgo, casitas de todos los tipos y tamaños, ángeles o puentes. Es bastante
complicado comprar nada porque es materialmente imposible parar a voluntad. Se
trata de un espacio público utilizado de forma total y completa.
Algo así no es posible en un centro comercial, en un parque temático o en un
hipermercado. En estos lugares el sentimiento popular es sustituido por un remedo: el
consumo. Esa gente que viene de toda la región no viene simplemente a comprar el
musgo, el molinillo de agua o la caricatura del político de turno. Viene, sencillamente, a
cumplir una tradición. El musgo, el molinillo o la caricatura son la disculpa. Porque no
se trata de comprar (en muchos casos esto es así por la imposibilidad material de
hacerlo debido a que la excesiva cantidad de gente lo impide), sino de manifestarse.
De manifestarse como ciudadanos y miembros de una comunidad. En Madrid, en las
calles Carmen y Preciados, en la esquina del edificio Capitol o en la salida de metro del
cine Avenida la multitud probablemente esté igualmente comprimida que en
Spaccanapoli, pero el sentimiento no es el mismo: se trata, sencillamente, de comprar.
El intento de conseguir que dicho acto se convierta en una manifestación de toda la
sociedad será siempre un remedo porque sólo consume el que puede, de forma que el
espacio que se usa para consumir es sólo seña de identidad del consumidor. En
cambio, si parece una manifestación como la que he descrito de Nápoles, la de oír las
doce campanadas de Fin de Año en la Puerta del Sol.
02 Individuos y ciudadanos
Es, por ejemplo, lo que apunta Bauman en su libro “La modernidad líquida”. El término
“modernidad líquida” se refiere a la disolución de los vínculos entre las elecciones
individuales y los proyectos y las acciones colectivas. El objetivo de la modernidad era
la emancipación, la libertad individual, el despegue de una sociedad controladora,
totalitaria, uniformadora, homogeneizante. Asignar a sus miembros el rol de individuos
es la marca de clase de la sociedad moderna. En pocas palabras “la individualización
consiste en transformar la “identidad” humana de algo “dado” en una “tarea”, y en
hacer responsables a los actores de la realización de esta tarea y de las consecuencias
(así como de los efectos colaterales) de su desempeño. En otros términos, consiste en
establecer una autonomía “de iure” (haya o no haya sido establecida una autonomía
“de facto”).
Dice Bauman que la sociedad moderna temprana desarraigaba para luego poder
rearraigar. Mientras que el desarraigo era el destino socialmente aprobado, el rearraigo
era impuesto al individuo como una tarea. La diferencia es que ahora no existen esas
anclas donde rearraigar ya que se desvanecen en el momento en que comienza del
proceso. Es como el juego de las sillas con los individuos en permanente movimiento
sin poder completar jamás su estado.
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No hay forma de escapar ya que, antes como ahora, la individualización es un destino,
no una elección. Además, la autocontención y la autosuficiencia son también una
ilusión. Si los individuos se enferman es que no han sido suficientemente voluntariosos
en su programa de salud, si no consiguen trabajo es porque no han sabido aprender
las técnicas para pasar las entrevistas con éxito, o porque les ha faltado resolución o
porque son, lisa y llanamente, vagos. El significado de todo esto no es más que se va
ensanchando progresivamente la brecha entre la individualidad como algo
predestinado y la individualidad como capacidad práctica y realista de autoafirmarse.
Resulta así que el ciudadano (individuo que busca su bienestar a través del de su
ciudad) se enfrenta al individuo, cuyo proyecto no es el proyecto común ya que los
problemas más comunes de los individuos-por-destino no son aditivos, no se pueden
sumar. De forma que la otra cara de la individualización es la corrosión y la
desintegración lenta del concepto de ciudadanía.
Dice Bauman que si el individuo es el enemigo número uno del ciudadano, y si la
individualización pone en aprietos la idea de ciudadanía y la política basada en ese
principio, es porque las preocupaciones de los individuos en tanto tales colman hasta el
borde el espacio público cuando éstos aducen ser los únicos ocupantes legítimos y
expulsan a codazos del discurso público todo lo demás. Lo “público” se encuentra
colonizado por “lo privado”. El interés público se limita a la curiosidad por la vida
privada de las figuras públicas, y el arte de la vida pública queda reducido a la
exhibición pública de asuntos privados y a confesiones públicas de sentimientos
privados (cuanto más íntimos, mejor). Los “temas públicos” que se resisten a esta
reducción se transforman en algo incomprensible.
En estas condiciones las posibilidades de rearraigar en el cuerpo republicano de la
ciudadanía son escasas. Ya no se busca en la escena pública ni causas comunes ni
modos de negociar el bien común, sino la posibilidad de “interconectarse”. Compartir
intimidades para ver si el otro ha sido capaz de hacerlo y como lo ha hecho (igual la
receta me puede valer a mí). Pero el sistema, como dice Richard Sennett, sólo da lugar
a comunidades frágiles y efímeras que cambian de objetivo sin dirección, a la deriva en
la búsqueda infructuosa de un puerto seguro. La cultura del blog, los reality shows,
son muestras inequívocas de la situación.
El abismo que se abre entre el derecho a la autoafirmación y la capacidad de controlar
los mecanismos sociales que la hacen viable o inviable parece alzarse como la mayor
contradicción de la modernidad fluida. El poder público ha perdido buena parte de su
poder de oprimir, pero también de su capacidad de posibilitar. En el momento actual,
la posibilidad de verdadera liberación demanda más, y no menos, “esfera pública” y
“poder público”. Ahora es la esfera pública la que necesita se defendida contra la
invasión de lo privado, paradójicamente, para posibilitar la libertad individual.
03 El ocaso de la educación para la civilidad
En la tercera parte, que llama “Espacio/tiempo”, se plantean una serie de temas con
un gran interés para todos los que estamos de una u otra forma, relacionados con la
ciudad. Comienza el capitulo con la descripción de la ciudad del arquitecto George
Hazeldon: cercas eléctricas de alto voltaje, vigilancia electrónica de los accesos,
barreras y guardias armados. El que viva en Heritage Park estará lejos de los peligros,
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amenazas y turbulencias de los “territorios” exteriores ya que tendrá sus propias
iglesias, negocios, teatros, restaurantes, bosques, parques, bancos, canchas de tenis…
Como dice el propio Hazeldon, por el precio de una casa en Heritage Park el
comprador adquirirá, además, la entrada en una comunidad parecida a la de su
infancia en Londres donde no hacía nada malo porque todos le conocían y,
seguramente, se lo contarían a sus padres. Pero, como dice Bauman, la diferencia es
que los ojos, lenguas y manos de la infancia de Hazeldon son ahora las cámaras de TV
ocultas, docenas de guardias armados, patrullas y comités de seguridad.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? La ciudad tradicional descansa en la civilidad
cuya esencia es la posibilidad de interactuar con extraños sin presionarlos para que
dejen de serlo. El problema es que esta civilidad está regida por normas colectivas. Ya
hemos visto lo que ha sucedido con este tipo de normas en tiempos de la “modernidad
líquida”: han sido barridas por las pretendidas libertades individuales. Por tanto, ¿para
qué aprenderlas? Según Zukin, en estas condiciones, ya nadie sabe hablar con nadie.
Entonces, si no es posible dejar de tropezar con extraños, la única solución es evitar
tratar con ellos. Para ello nos ocultamos en “núcleos seguros”, como veremos más
adelante, frecuentemente étnicos, en los que todos son iguales y no hay posibilidad de
confrontación.
El problema de la ausencia de educación cívica invalida todo el andamiaje en el que se
basó tradicionalmente el funcionamiento de los espacios públicos. De forma que se han
inventado otro tipo de lugares. Bauman describe cuatro: émicos, fágicos, no-lugares y
espacios vacíos. El nombre de lugares émicos y fágicos los toma de Claude LéviStrauss que los usa como nombres de las dos estrategias que los humanos utilizaron
para enfrentar la otredad de los otros: la antropoémica y la antropofágica.
La estrategia émica consiste en vomitar, expulsar a los otros considerados
irremediablemente extraños, prohibiendo el contacto físico, el diálogo, el intercambio
social y todas las variedades de commercium, comensalidad y connubium. El ejemplo
de espacio de este tipo que analiza es el de La Défense de París. Lo califica de lugar
inhóspito que inspira respeto pero desalienta a la permanencia. Los enormes edificios
están hechos para ser mirados, envueltos en cristal no parecen tener ni ventanas ni
puertas ni acceso a la plaza. Están en el lugar pero no pertenecen a él, consiguen,
hábilmente, darle la espalda. Regularmente filas de hormigas-empleados emergen en
riadas de la tierra desde el metro, se despliegan sobre el pavimento y desaparecen
engullidos por los edificios.
La segunda categoría de espacio público (pero no civil) es el que los consumidores
suelen compartir, como salas de concierto o exhibición, sitios turísticos, de actividad
deportiva, centros comerciales o cafeterías. Atienden a la segunda estrategia que
responde al problema de la ausencia de normas de civilidad. Se puede denominar
“desalienación” y consiste en ingerir, en devorar cuerpos y espíritus extraños para
convertirlos, por medio del metabolismo, en cuerpos y espíritus idénticos al cuerpo que
los ingirió. Los lugares de consumo deben una parte importante de su poder de
atracción a la variedad de sensaciones sensoriales. Pero las diferencias están
tamizadas, sanitarizadas, con la garantía de no poseer ingredientes peligrosos… y, por
tanto, no resultan amenazantes. Ofrecen lo que no se puede encontrar afuera, un
equilibrio casi perfecto entre libertad y seguridad. En ellos todos somos iguales, por lo
que no hay necesidad de negociar nada ya que compartimos la misma opinión. La
trampa es que el sentimiento de identidad común es una falsificación de la experiencia.
De este modo, los que han ideado y supervisan los templos del consumo son, de
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hecho, maestros del engaño y artistas embaucadores, ya que convierten la imagen en
realidad.
Los no-lugares comparten algunas características de los émicos, son ostensiblemente
públicos, pero no civiles ya que van en contra de cualquier idea de permanencia, pero
se diferencian en que aceptan la inevitabilidad de una permanencia (meramente física)
de extraños, incluso prolongada. El truco consiste en volverlos irrelevantes durante el
tiempo de permanencia. Aeropuertos, autopistas, anónimos cuartos de hotel, el
transporte público… Reducen la conducta del individuo a unos pocos preceptos simples
y fáciles de aprender por lo que tampoco funcionan como escuela de civilidad. Como
son capaces de colonizar más y más parte del espacio público las ocasiones de
aprender el arte de la civilidad son cada vez menores.
Por último, las diferencias también pueden ser borradas. Esto es lo que consiguen
hacer los “espacios vacíos”. Estos espacios se caracterizan por estar “vacíos de
sentido”. No es que sean insignificantes por estar vacíos, sino que, por no tener
sentido y porque se cree que no pueden tenerlo, son considerados no visibles. Son
vacíos (invisibles) los lugares de la ciudad por los que no pasamos porque nos
sentiríamos perdidos y vulnerables. Aquellos lugares que jamás aparecen en los mapas
mentales de algunos ciudadanos.
Toda esta nueva forma de entender las relaciones urbanas se está produciendo muy
rápidamente en algunos sitios porque el agotamiento del ideal de un destino común
hace que busquemos refugio en nichos que vamos tallando (casi físicamente) en la
sociedad. Y los nichos más fáciles de tallar son los nichos étnicos. Y es que la idea de
etnicidad tiene una gran carga semántica ya que la supuesta homogeneidad que
procura no es un artefacto humano ni tan siquiera de la actual generación de
humanos. No es raro, entonces, que la etnicidad sea la primera opción cuando se trata
de aislarse del aterrador espacio polifónico donde “nadie sabe como hablar con nadie”
ocultándose en un “nicho seguro” donde “todos son iguales” y donde por tanto no hay
mucho de que hablar y de lo poco que queda se puede hablar fácilmente.
04 Espacios urbanos seguros
Una gran parte de estos problemas aluden a la necesidad de seguridad. Ya en los años
sesenta y setenta del pasado siglo XX se empiezan a producir los intentos más serios
de relacionar ciudad y delincuencia. Así, los trabajos pioneros de Newman y los
demoledores análisis de Jacobs a propósito de la ciudad del Movimiento Moderno,
marcan el inicio de una serie de estudios que, de alguna forma, plantean la hipótesis
de que conformación del espacio urbano y seguridad ciudadana están relacionados.
Probablemente una de las obras más importantes de Oscar Newman, pionero de estos
estudios, es Defensible space: people and design in the violent city publicada por
Architectural Press en el año 1971. En 1996 llegó a desarrollar un manual titulado
Creating Defensible Space conjuntamente con U.S. Department of Housing and Urban
Development y Office of Policy Development and Research. En ella se incluyen algunos
principios básicos sobre diseño de espacios seguros, ejemplos y normas propias de un
manual. Este interés por el tema ha sido, durante bastante tiempo, casi únicamente
patrimonio de los sociólogos (empezando por la Escuela de Chicago) pero,
últimamente ha empezado a despertar la curiosidad también entre algunos
profesionales del diseño urbano hasta el punto que, incluso, se han llegado a publicar
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manuales destinados a ellos. Casi siempre los intentos de prevención de la delincuencia
relacionados con el diseño urbano se han basado en dos premisas esenciales:
.En primer lugar en la llamada “vigilancia informal” (ver y ser visto).
.Y también en el “control del espacio urbano” (buenos sistemas de orientación e
iluminación adecuada).
Estos dos principios, vigilancia informal y control del espacio urbano han sido
adoptados con un cierto interés por el diseño urbano aunque no puede decirse lo
mismo respecto a la planificación. A veces también se habla de "control personal"
como, por ejemplo, en la descripción de la Buena Práctica titulada Programa de
Seguridad Ciudadana en el Distrito de Oosterwei en Gouda (Países Bajos) del Concurso
Internacional de Buenas Práctica de Dubai de 1966. En general podríamos decir que
estas relaciones entre diseño urbano y prevención de la delincuencia se han producido
de forma bastante estrecha en los últimos años destacando, sobre todo, la labor
normativa de algunos países como el Reino Unido o Sudáfrica. Incluso la Unión
Europea, a través del Comité Europeo de Normalización (un camino un tanto retorcido)
tiene un funcionamiento el Comité Técnico 325 con la misión de reducir la delincuencia
a través del diseño y la planificación urbana. La finalidad del TC325 es: "La propuesta
de estándares europeos en diseño de edificios y planeamiento urbano para conseguir
la prevención del crimen en áreas residenciales de nueva creación, incluyendo locales
comerciales".
Estas corriente se ha concretado en diferentes metodologías, entre las que destaca la
llamada CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) tanto por las
actuaciones llevadas a cabo como por el cuerpo teórico desarrollado. La CPTED ya ha
sido ya implantada con éxito en bastantes lugares del mundo pero no es la única
metodología que permite mejorar la seguridad modificando adecuadamente el
ambiente urbano y arquitectónico. Ciudades como Toronto y países como Inglaterra,
Sudáfrica, Holanda o Chile han intentado buscar sus propios sistemas. También la
delegación europea de la ICA (International CPTED Association) ha trabajado en este
tema.
Quien esté interesado en comenzar el estudio de estas cuestiones puede encontrar una
excelente bibliografía (incluso con remisión a lugares de la red fundamentales) en la
publicación de la European Crime Prevention Network titulada A review of scientifically

evaluated Good Practices for reducing feelings of Insecurity or Fear of Crime in the EU
member states. Es un poco antigua (del 2004) pero merece la pena.

En el funcionamiento de las relaciones entre las características ambientales de los
espacios urbanos y la delincuencia habría que diferenciar dos elementos esenciales.
Por una parte la prevención en sí del delito, y por otra la sensación de seguridad (la
percepción del temor como se le llama en algunos manuales). Independientemente
que puedan disminuir directamente los llamados “delitos de oportunidad” con mejoras
en el diseño urbano, se supone que una mayor sensación de seguridad ayuda a utilizar
el espacio público con el consiguiente aumento de la vigilancia natural.
Las estrategias que se plantean son las siguientes: promover la vigilancia natural,
fomentar el control natural de accesos, estimular la confianza y colaboración entre los
vecinos, reforzar la identidad con el espacio público, diseñar y planificar barrios a una
menor escala, fomentar la participación y responsabilidad de la comunidad, y
administrar adecuadamente los espacios públicos. Algunas de estas estrategias van
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claramente contra-corriente de las actuales tendencias sociales analizadas en el libro
de Bauman. Y este es un problema. Sobre todo porque la metodología CPTED está
basada, esencialmente, en el aumento de la vigilancia natural y en el trabajo
participativo, y ambas cosas dependen de lo que Bauman llama eduación para la
civilidad, en clara regresión frente al auge de las soluciones individualistas o las
basadas en nichos sociales.
Parece pues que existe ya un mínimo cuerpo de doctrina en relación con el diseño
urbano que permite establecer unas ciertas pautas. Resulta, sin embargo, bastante
decepcionante el escaso interés de los urbanistas y los arquitectos por el tema: en la
reciente conferencia Internacional "Ciudades, Urbanismo y Seguridad" celebrada en
Madrid en enero de este mismo año la asistencia de estos profesionales fue muy
escasa (pienso que no estábamos más allá de una decena). Las "ciudades seguras"
están en la base de todas las justificaciones de la forma de construir la nueva ciudad
fragmentada y en la explicación de los cambios que se están produciendo en la manera
de usar los espacios públicos. Su estudio y análisis, por tanto, debería estar entre las
prioridades de los centros de investigación y enseñanza porque trata de la misma
esencia del espacio público. Para terminar este apartado reproduzco las conclusiones
de un reciente seminario sobre el sistema CPTED celebrado en Madrid:
a) La gestión del riesgo no es una cuestión exclusivamente técnica sino también social.
b) La prevención de la delincuencia no puede provenir tan sólo de la represión o de los
sistemas de vigilancia total de la actividad individual (tipo panóptico de Jeremy
Bentham), sino que debe fundamentarse en acciones sociales positivas. El diseño
ambiental seguro no es más que un instrumento (ni el más importante ni,
probablemente el más efectivo) de ayuda en esta prevención.
c) El diseño seguro, tanto urbano como arquitectónico, parece que reduce de forma
objetiva la criminalidad circunstancial (aquella que aparece con la ocasión, pero si no
existe ocasión no se produce), ayuda a reducir los demás tipos y aumenta
notablemente la percepción de seguridad incrementando de forma espectacular la
calidad de vida de los ciudadanos a un coste muy bajo.
d) El paso de la civilidad a la individualidad ha traído consigo dificultades evidentes en
la aplicación de determinados principios del CPTED como la vigilancia natural, al
desvincularse el individuo de lo colectivo. En las sociedades más avanzadas no es
posible confiar la seguridad basándose exclusivamente en el control social. Esta actitud
hace recaer toda la responsabilidad sobre los profesionales encargados de la vigilancia
al desentenderse el individuo de todo aquello que no le afecte de forma directa.
e) La inseguridad es una característica distintiva de la sociedad moderna y es imposible
reducirla a los niveles mínimos, hay que conformarse con niveles aceptables.
f) La planificación y el diseño seguro son, sencillamente, instrumentos que permiten
diversificar los métodos de prevención ya que las actuales políticas de seguridad
tienden a ir abriendo cada vez más los campos en los que se mueven, desde la
prevención represiva tradicional hasta las formas semióticas más modernas.
g) La forma y estructura de las áreas urbanas tiende a aumentar tanto la inseguridad
social objetiva como la subjetiva. Sobre todo esta última, ya que la segregación
espacial tal y como se está produciendo tanto en la interfase periférica fragmentada
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como en el interior más compacto, da lugar a que el individuo no se encuentre cómodo
fuera de sus nichos socio-territoriales.
05 La ciudad como parque temático
Ya hemos visto como las calles y las plazas de la ciudad tradicional han servido durante
cientos de años como contenedores de la urbanidad. Sin embargo, en el momento
actual, cuestionada la necesidad de esta urbanidad por el abandono de lo colectivo a
favor de lo individual, estos espacios probablemente hayan perdido su sentido. Con la
disculpa de la seguridad, nuestras ciudades tienden a una segregación feroz, y las
clases medias instaladas en un verdadero pavor ante la realidad de una lucha cada vez
más dura por el territorio, tienden a refugiarse en simulacros urbanos. Así, los parques
temáticos y los centros comerciales se han convertido, los primeros en ideales
cinematográficos de vida y los segundos en refugios seguros, donde no hay que
preocuparse más que de consumir. Estas tendencias, que se van consolidando en todo
el planeta, se advertían con especial nitidez ya hace más de veinte años en la sociedad
que, probablemente vaya décadas por delante de las demás: la sociedad
norteamericana.
Sus elementos básicos pueden rastrearse en una publicación ya con unos años (el
original en inglés es de 1992 pero no ha sido traducida al castellano hasta el 2004). Su
titulo es ya ilustrativo: “Variaciones sobre un parque temático, la nueva ciudad
americana y el fin del espacio público”. Está publicada por Gustavo Gili y su
coordinador es Michael Sorkin.
Pienso que es un libro necesario, muy bien escrito y que complementa perfectamente
al de “La Modernidad Líquida” ya comentado. El libro de Bauman indaga sobre los
procesos sociales profundos y el de Sorkin ejemplifica casos concretos describiendo
algunos fenómenos que todavía son emergentes en las ciudades europeas. En algunos
casos (Los Ángeles, Irving o Lincon Valley) ya han cumplido incluso su período vital
pero en otros están en plena evolución. Se trata de ocho ensayos y una introducción
de Sorkin con una cierta relación que no es otra que el espacio público. De los ocho (si
dejamos aparte esta "Introducción") pienso que todavía están de plena actualidad el
capitulo que Davis dedica a la militarización del Espacio Urbano, el de Neil Smith sobre
la renovación de la ciudad y, por supuesto, el que Margaret Crawfort llama “El mundo
en un centro comercial”. En algunos casos, la sociedad europea se ha separado de las
tendencias expuestas, sobre todo las casi imposibles en cualquier otro contexto que no
sea USA, y en otros sencillamente todavía no ha llegado.
La importancia de algunas de estas cuestiones en nuestro país es manifiesta. Según un
informe de la consultora Cushman & Wakefield titulado “Centros comerciales en
Europa” España es el país europeo que más superficie de centros comerciales
inaugurará en el período 2007/2008. Y eso en un momento, año 2007, en que Europa
bate el record de aperturas con 6,4 millones de metros cuadrados (claro que este
record será pulverizado en el 2008 con 10,5 millones).
Además, la mayor parte de estos centros se sitúa en las afueras de los grandes núcleos
urbanos consolidando una fragmentación del territorio a la que ya he hecho referencia
en una entrada anterior. El ranking de inauguraciones es el siguiente, en metros
cuadrados de superficie bruta:
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01
02
03
04
05
06
07
08

España 1.929.520
Polonia 1.878.780
Turquía 1.651.240
Reino Unido 1.377.350
Italia 1.293.460
Francia 1.283.460
Alemania 1.143.780
Rusia 1.067.590

Luego, por debajo del millón, Rumanía, Portugal, Lituania, Holanda… Así hasta un total
de 17.010.200 de metros cuadrados en toda Europa en el período 2007/2008. En el
momento actual, resulta que a cada 1.000 españoles nos corresponden 255 metros
cuadrados de centro comercial (claro que si se trata de madrileños sube a 415). Son
cifras impresionantes que deberían hacernos meditar sobre el profundo cambio que se
están produciendo en la organización y funcionamiento de las áreas urbanizadas.
Las palabras de Davis al comienzo de su capitulo son de una rabiosa actualidad
incluido el desprecio (que no otra cosa es el silencio) de la teoría urbana
contemporánea acerca del tema de la seguridad en los espacios públicos:
“Bienvenidos a la posliberal Los Ángeles, donde la defensa del lujo ha generado un
arsenal de sistemas de seguridad y una obsesión por la vigilancia de las fronteras
sociales por medio de la arquitectura. Esta militarización de la vida de la ciudad es
cada vez más manifiesta en todos los lugares que se construyeron en los años
noventa. Sin embargo, la teoría urbana contemporánea ha permanecido extrañamente
en silencio con respecto a lo que todo esto implica” (pág. 177)
A lo largo de las páginas que siguen, realmente demoledoras, se va observando como
esta ciudad, paradigma de tantas cosas, va destruyendo los últimos espacios públicos
verdaderamente democráticos como son las calles, las plazas o los jardines a base de
privatizarlos convirtiéndolos en centros y calles comerciales, centros sociales, etc.
También se analiza como este estado de cosas se refleja en la arquitectura y el diseño
de la ciudad: “La forma urbana obedece a la función represiva. Los Ángeles, como
siempre a la vanguardia, es una muestra especialmente perturbadora de las relaciones
emergentes entre la arquitectura urbana y el estado policial” (pág. 179)
Esta situación implica, a su vez, tres procesos casi simultáneos. El primero es la
segregación y “amurallamiento” de las zonas ricas, tanto residenciales como de
negocios o comerciales, a base de barreras físicas, cuerpos de seguridad propios y
trabas administrativas y policiales. El segundo es el aislamiento y contención de las
zonas pobres y marginales de la ciudad mediante sistemas parecidos. Y el tercero es la
transformación arquitectónica de los edificios en artefactos blindados.
El problema, como señala Davis, es “la heterogeneidad de la multitud” enfrentada al
sueño de la “igualdad de mentalidades”. Esta característica de la multitud (su
heterogeneidad) la solucionan las nuevas pseudociudades seguras, léase por ejemplo
los centros comerciales, mediante barreras arquitectónicas, semióticas y policiales que
filtran a “los indeseables” y luego “encierran a las masas restantes y controlan sus
movimientos con una ferocidad conductista. La multitud es atraída por todo tipo de
estímulos visuales, es atontada con Muzak e incluso a veces, perfumada con
aromatizadores invisibles” (claro, hacer esto en las calles es más complicado).
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Precisamente al análisis de lo que sucede con los centros comerciales dedica Margaret
Crawford el ensayo titulado “El mundo en un centro comercial”. Partiendo de la historia
de los grandes centros comerciales, poco a poco, la autora nos va mostrando como
han ido evolucionando hasta constituir verdaderos remedos urbanos seguros, ya que la
multitud heterogénea de que hablaba Davis se convierte en ellos en “consumidora
homogénea”. Y, por tanto, no peligrosa. Para ello se recurre a las técnicas más
sofisticadas casi todas basadas en el llamado “principio de atracción adyacente” que
dice: los objetos más diversos se apoyan entre sí cuando son colocados uno al lado del
otro.
También se analiza su evolución y como fueron aumentando en calidad y cantidad los
servicios incorporados hasta el punto que por ejemplo (se señala en el artículo) la
Orquesta Sinfónica de Chicago toca regularmente en el centro comercial de Woodfield:
“Pasar el rato en un centro comercial ha sustituido el paseo por las calles. En la
actualidad, los centros comerciales representan, para los chavales, auténticos centros
sociales, y muchos de ellos encuentran allí su primer trabajo. Además se están
convirtiendo también en centros sociales para los adultos. La Galleria de Houston ha
alcanzado gran prestigio como lugar seguro y benévolo para los encuentros entre
personas solas y los “paseantes de los centros comerciales” –personas de la tercera
edad con problemas afectivos que acuden a un lugar seguro para hacer ejerciciollegan a los centros comerciales antes de que abran las tiendas, para realizar un
calculado itinerario a pie por sus pasillos” (pág. 27).
Además, cuanto mayores son los centros comerciales, las simulaciones que presentan
son más variadas y sofisticadas de forma que esta reproducción de la ciudad en un
contexto seguro, claro y controlado fue otorgándole cada vez más valor como lugar
comunitario y social. Como dice la autora al terminar: “El mundo de los centros
comerciales –que no respeta ninguna frontera ni se ve limitado por el imperativo del
consumo- se ha convertido en el mundo entero” (pág. 43). Este mundo de consumo
que en otras ocasiones he descrito como el claustro materno (seguro, temperatura
constante, suave música de fondo) podría entenderse como un parque temático de la
ciudad auténtica. Hasta tal punto que se recrean situaciones que rozan el esperpento.
Falta poquísimo para que la ciudad cree el parque temático de sí misma y pueda
funcionar perfectamente entre iguales. Ni las mentes orwellianas más calenturientas
podían haberlo imaginado.
PARTE B. ANÁLISIS PROPOSITIVO
06 Trabajo de investigación sobre varias plazas madrileñas
En esta parte se explicaran los resultados de una investigación dirigida por el autor y
realizada por un equipo de alumnos de doctorado coordinados por Macarena Ruiz en la
que se trataba de demostrar que los nuevos espacios públicos están perdiendo sus
funciones tradicionales a favor de los espacios privados “entre iguales” debido,
básicamente, a los nuevos entornos edificados y, singularmente a las nuevas tipologías
de agrupación de viviendas. Buena parte de los textos recogidos a continuación son
transcripciones literales de este trabajo de investigación.
De la tipología tradicional de los espacios públicos: calles, plazas y parques, el estudio
se centró en las plazas por ser, probablemente, los elementos que más han cambiado
en su funcionamiento. Se formuló una metodología que debió representar la diversidad
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u homogeneidad de acuerdo a las prácticas que fueron registradas. Para ello se realizó
un estudio de casos en dos áreas representativas de la ciudad de Madrid para hacer un
análisis comparativo. Fueron tres plazas del centro de la ciudad que por razones
prácticas se ubicaban cercanas unas de otras en el barrio de Malasaña, y dos plazas en
una urbanización más reciente en la periferia de la ciudad, en el barrio de
Valdebernardo.
El estudio de casos consistió en registrar mediante la observación directa, en
determinados periodos de tiempo, las prácticas que los usuarios realizan en las plazas,
lo que demandó utilizar una metodología que permitiera obtener datos como la
variedad de usos, la cantidad de usuarios de la plaza, la frecuencia de utilización, su
disposición en el espacio, etc. Se empleó entonces un sistema similar al “Mapeo
Conductual” o “Cartografía de las conductas”, utilizado en estudios de Psicología
Ambiental, y que Fernández-Ballesteros define como “una metodología sugestiva que
se usa en el estudio de las mutuas influencias entre el ambiente y el
comportamiento”…“Un procedimiento riguroso según el cual, mediante la observación
sistemática de la conducta definida a través de parámetros espaciotemporales, se
organizan adecuadamente los datos obtenidos con el fin de someterlos a un tipo de
análisis ajustado al objetivo”
El procedimiento se inició realizando un listado -en base a una metodología concreta
de observación por parte del equipo-, de detección de prácticas frecuentadas por los
usuarios. Al final el listado se concretó en 27 prácticas. Cada una de ellas lleva
asignado un número con el cual se graficó esa determinada práctica.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Sentarse y mirar
Sentarse y hablar
Sentarse y leer
Sentarse y tomar el sol
Sentarse y comer / beber
Sentarse con ordenador
Fumar porros
Botellón
Jugar
Estar de pie y mirar
Estar de pie y comer
Estar de pie y hablar
Estar de pie y hablar x fono
Estar de pie y leer

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Estar de pie y tomar el sol
Pedir dinero
Pasear (o trabajar)
Pasear al perro
Pasear coche bebe
Tomar fotos
Alimentar Palomas
Patinar (skate, bici, monopatín)
Dormir (sentado / acostado)
Participar en evento (actor)
Comprar
Tocar instrumento musical
Terraza

Se delimitaron los ámbitos a estudiar dibujando un plano de cada plaza, y se
determinaron los tiempos para realizar los registros. Por la variedad de actividades que
puede presentar una plaza en los distintos días de la semana y horas del día, se
eligieron diferentes momentos representativos que fueron tanto en días laborables
como festivos y en horarios de mañana y tarde. Los registros fueron a tiempo continuo
durante 20 minutos por vez.
Independiente a los días establecidos para hacer los registros, mientras duró la
investigación se realizaron otras visitas a las plazas en distintos horarios, en las que se
hicieron nuevas observaciones apoyadas en registros fotográficos. Con el objeto de
asegurar la veracidad de las observaciones que caracterizan particularmente algún
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aspecto del estilo de vida de los usuarios, se realizaron 10 cuestionarios en cada plaza
de tres preguntas que se pueden ver en el siguiente listado:

1 - ¿Cuál es el cruce de calles más próximo a su domicilio?
Calle _____________ con calle _____________________

2 - ¿Cual es su nivel de estudios?
1__Primaria
2__Secundaria
3__Universitaria
4__Postgrados
5__Sin estudios

3 - ¿Cuál es su ocupación?

1__Estudiante
2__Empresario
3__Trabajador asalariado
4__Profesional asalariado
5__Profesional independiente
6__otra ¿cual?
Con la pregunta 1 que georreferencia al usuario, y con el mapa de rentas elaborado
por la comunidad de Madrid, es posible determinar a nivel general, el nivel socio
económico del consultado. En base a ella y a las preguntas siguientes se confirman
datos observados sobre la caracterización de los usuarios. Finalmente con la
información de todas las plazas, se realizó un análisis comparativo sobre la vitalidad,
cantidad y caracterización de usuarios; la variedad de las prácticas registradas; y las
características de los entornos de las plazas, datos a partir de los que se elaboraron las
conclusiones.
Respecto a las plazas seleccionadas pretenden ser una muestra representativa de los
cambios que ha experimentado el espacio público en entornos tan diferentes como el
centro histórico de la ciudad, y una urbanización de la periferia de Madrid de principios
de los 90 pero los resultados pueden ser fácilmente extrapolables a otras ciudades
española o europeas. Cabe observar que no se pretende obviar las claras diferencias
existentes entre las plazas del casco histórico de la ciudad y otras ubicadas en
urbanizaciones de creación reciente. La historia urbana se ha encargado de generar
notables contrastes entre ambas, dotando por largo tiempo a las del centro de
vitalidad y mixtura social, y por otra parte de nuevos diseños y entornos residenciales a
las de la periferia. El interés está en hacer una revisión en detalle de un tema
específico en ellas, entonces a partir del estudio de los usos y ocupación que se da en
ambos casos, se pretende observar cuál es su situación actual y qué cambios va
experimentando, y con ello obtener datos concretos con los que aportar en la reflexión
sobre la “desigualdad” o heterogeneidad de los usuarios de los espacios públicos.
Las plazas escogidas en el centro se ubican hacia el Este del barrio Universidad
(Malasaña), entre las calles Alberto Aguilera; Fuencarral; Gran Vía y San Bernardo, y
fueron: Plaza Dos de Mayo, Plaza San Idelfonso, y Plaza Santa María Soledad Torres
Acosta. Todas ellas tienen un carácter conocido entre los visitantes, ya que se
encuentran en un barrio con mucha vida nocturna de bares y restaurantes;
constantemente se realizan ferias y actividades y están rodeadas de una amplia
variedad de comercio.
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En los crecimientos de la ciudad las plazas escogidas están en Valdebernardo, una
urbanización de principios de los 90 que por estar ya consolidada presenta espacios
públicos en condiciones de ser estudiados. En Valdebernardo las plazas seleccionadas
fueron dos, en un entorno en el cual todas las plazas presentaron características muy
similares entre sí. (El caso diferente lo presentaron los bulevares -Indalecio Prieto y
José Prat -, pero no contaban con una permanencia considerable de visitantes para
incorporarlas en el estudio). Las plazas escogidas forman parte de un sistema de 4
plazas ubicadas al interior de las zonas de vivienda de la urbanización, dos a cada lado
del bulevar central Indalecio Prieto. Se han tomado las dos del norte: Plaza Juan Benet
y Plaza Rosa Chacel.
07 Análisis comparativo de actividades
La realización efectiva de este trabajo tuvo lugar a lo largo de seis meses en el año
2008. Los resultados obtenidos en los registros confirman las grandes diferencias
existentes entre las plazas del centro y las de Valdebernardo. La primera y más
evidente observación referida a la vitalidad de las plazas, su cantidad de usuarios y
flujo general de personas dice que las plazas de Valdebernardo tienen menos de la
mitad de visitantes promedio que las de Malasaña. A pesar de mantener características
comunes como ser el lugar donde se expresa la comunidad, el uso cotidiano de las
plazas de Valdebernardo es muchísimo menor el de las plazas de Malasaña. Al
promediar la cantidad de usuarios de todos los registros tomados en cada una de las
plazas, se obtiene que las plazas del centro son visitadas por una media de 541
visitantes en una semana de registros5, mientras que las de la periferia registran 251
usuarios promedio en un periodo similar.
En cuanto a la diversidad de prácticas realizadas, de un total de 27 acciones posibles,
en las plazas del centro se observa una notoria mayor variedad, anotándose como
promedio de una semana de registros: 23 acciones en la Plaza del Dos de Mayo, 17 en
San Idelfonso y 20 en Sta. Mª Soledad Torres Acosta, a diferencia de las plazas de
Valdebernardo, donde los usos se reducen a la mitad, registrándose promedio 9
acciones en la plaza Juan Benet y 10 en plaza Rosa Chacel por semana de registros.
Sobre la variedad de prácticas que se realizan en las plazas, es importante destacar
que existe un grupo de ellas a las que se nombrará acciones básicas. Estas prácticas
son comunes a la mayoría de los espacios públicos y se relacionan con su
infraestructura, por ejemplo es muy probable una plaza que cuenta con juegos sea
visitada por niños que van a jugar en ellos, o por el contrario, si un sitio no cuenta con
asientos es más difícil que alguien quiera detenerse en él a comer. Entre dichas
acciones están: mirar, conversar, jugar, y pasear; y en algunos casos se podrían
agregar otras derivadas de ellas tales como: tomar el sol, leer, o comer. Aparte de las
prácticas básicas se observó otro tipo de acciones que se producen sólo en algunas
plazas de uso intensivo (como las del centro) donde se registró el mayor número de
usos y donde no es extraño que siempre estén ocurriendo otros nuevos e inesperados.
Entre este segundo grupo de prácticas están por ejemplo: comprar, patinar, participar
en eventos, beber (botellón), tocar un instrumento musical, practicar malabares, etc.
Siguiendo con la idea y según los registros, las plazas del centro y a diferencia de las
de Valdebernardo, son utilizadas como soporte para realizar múltiples actividades no
insinuadas por su infraestructura, tales como utilizar el ordenador, comprar, patinar en
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skate, una gran variedad de eventos entre los que se registraron ferias, recitales,
fiestas de barrio, filmaciones etc., que implican para muchas de ellas una apropiación
temporal de alguna zona de la plaza y su utilización como soporte para generar una
nueva actividad.
A pesar de las diferencias en las cantidades de usuarios y variedad de usos, las
prácticas básicas más recurridas para todas las plazas estudiadas son la Nº 2 sentarse
y hablar; Nº 9 jugar y Nº 12 estar de pie y hablar. Este dato relativamente constante
varía en primavera en las mediciones del centro, cuando a estas acciones se suman
con mayor frecuencia los eventos antes descritos, entre los que las ferias son los más
constantes, lo que genera un aumento en las acciones Nº 24 Participar en evento
principalmente con los puestos de venta y Nº 17 Pasear, por la mayor cantidad de
visitantes que las actividades atraen. El otro gran cambio que trae el paso de estación
lo produce la apertura de las terrazas, (acción Nº 27) como se pudo observar en el
centro en las plazas Dos de Mayo y San Idelfonso, y en Valdebernardo, en plaza Rosa
Chacel. Es claro que existen grandes diferencias entre el resultado que logran las
terrazas en las plazas de Malasaña, donde se produce una verdadera revolución de
usos cuando abren en marzo, y la terraza de Rosa Chacel, en la que si bien fue un foco
de actividad también se anotó días con terraza vacía; sin embargo se observó que
todas las terrazas pueden llegar a constituirse como el mayor motor de actividad de la
plaza.
08 Entorno y tipo de usuarios
Como ya fue descrito, son evidentes las grandes diferencias entre los entornos centro y
periferia en que se encuentran las plazas, y aunque la comparación entre ambos es
como referirse a dos casos extremos, es importante puntualizar las diferencias
observadas que pueden influir en los resultados obtenidos. La fachada comercial en
planta baja es aparentemente una de las diferencias más notables. Mientras en las
plazas del centro este tipo de fachada es una constante que enriquece la diversidad de
transeúntes atrayendo personas de variadas procedencias, y que se presenta no solo
en los frentes de las plazas sino que se extiende a todo el barrio, en Valdebernardo se
le entrega toda la responsabilidad de asumir la vitalidad que pudiera generar el
comercio a una sola fachada de las plazas, mientras el resto de los frentes presenta
una relación muy pobre con una vivienda en planta baja que se vuelca completamente
hacia el interior de las manzanas.
Se presenta con claridad en esta ocasión que la vitalidad urbana y las procedencias de
los usuarios están íntimamente ligadas al tipo de comercio y carácter del barrio, con un
par de casos para esta oportunidad: “barrio de marcha”, punto conocido de interés
para amplitud de personas v/s “barrio residencial” , en el que el protagonista es el
vecino.
En los entornos de todas las plazas existen dotaciones, pero su funcionamiento no es
equivalente. Mientras que en Malasaña hay variedad de infraestructura pública que
genera flujos de transeúntes y aportan de actividad, como iglesias, colegios o centros
de salud, en Valdebernardo a pesar de que cada plaza cuenta con un equipamiento
público compartiendo un frente completo de fachada, estos o bien dan literalmente la
espalda a la plaza con un muro ciego o no se encargan de generar ninguna relación
con la plaza.
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Se observó que la morfología de los edificios del entorno es también un tema que
incide en la vitalidad de las plazas. En Valdebernardo las viviendas han consolidado la
utilización de un patio al interior de la manzana que -bien equipado y protegido-, es
frecuentemente la opción preferida para permanecer y especialmente para que los
niños jueguen, a diferencia de lo que ocurre en el centro de Madrid, donde las plazas
son aparentemente la única opción de muchas viviendas para acceder a un exterior
donde recrearse, lo que asegura inicialmente su utilización por parte de los vecinos.
Tanto las plazas de Malasaña como las de Valdebernardo son visitadas por personas de
todas las edades -aunque existe un acento en la cantidad de niños en Valdebernardo-,
que se matizan según la hora del día entre gente joven y adulta entrada la noche, y
personas de todas las edades durante el día. La diferencia además de estar en las
cantidades de visitantes como se detallaba más arriba, está en su procedencia;
mientras que en el centro se registró la mayor variedad de visitantes como se constató
en observación directa; en base a la aplicación de los cuestionarios y a partir de la
variedad de usos que hacen de la plaza, en Valdebernardo los usuarios son
principalmente vecinos que visitan las plazas para realizar en ellas acciones básicas
acordes con su equipamiento. Reforzando esta idea el único evento masivo en el que
el espacio público se convirtió en el lugar de expresión de la comunidad y que pudiera
atraer intereses de usuarios lejanos fue organizado por la junta de vecinos con
objetivos claramente locales por lo que quienes participaban en él eran vecinos y
conocidos.
09 Conclusiones del trabajo
Tal como fue presentado al inicio, en esta investigación se optó por abordar el tema de
la heterogeneidad de los usuarios del espacio público a partir de las prácticas que
realizan en él. Dicha aproximación fue fundamental luego de realizar las observaciones
en terreno; tomar registros y aplicar cuestionarios a los usuarios de las plazas,
concluyendo que sólo es posible observar la diversidad mencionada cuando ésta se
manifiesta y expresa a través de las prácticas que se desarrollan en el espacio cívico.
No presenta interés por ejemplo, que una plaza sea visitada simultáneamente por gran
variedad de personas (en edades, intereses, nivel de estudios, nivel socio económico,
etc.), cuando a pesar de su pluralidad, todas ellas realizan las mismas reducidas
acciones, (por ejemplo sólo se sientan a mirar y conversar), porque que en ese caso
sus diferencias no se están expresando, y la riqueza de su diversidad no aparece. El
potencial que tiene un espacio público visitado por variedad de personas radica en que
dicha diversidad sea percibida por otros. La primera reflexión apunta entonces a que la
heterogeneidad de los usuarios es relevante cuando se expresa en una diversidad de
prácticas a realizarse en el espacio público.
Mediante la investigación se pudo observar que algunas actividades que se
desarrollaban cotidianamente en los espacios públicos se están retirando de ellos para
desarrollarse en entornos privados. Los casos de la periferia lo expresan claramente:
las plazas son desocupadas por los usuarios, quienes prefieren los patios cerrados en
el interior de las manzanas de los bloques de vivienda. Los resultados del estudio
revelan que la variedad de usos está disminuyendo -prácticamente a la mitad en la
comparación entre espacio público de la nueva urbanización y el de la ciudad históricapermaneciendo constante sólo un grupo de ellos que se ha nombrado como acciones
básicas. Estas acciones se repiten comúnmente en la mayoría de los espacios públicos
y se relacionan directamente con la infraestructura con que cuenta cada lugar, es
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decir, jugar y conversar en una plaza con asientos y juegos, como tránsito de coches
en una calle con amplias calzadas etc.
Otras acciones observadas y consideradas durante el estudio, quizás más especificas,
particulares o eventuales, y que son menos frecuentes, ayudan a incorporar lo informal
y lo imprevisto como expresión de la diversidad de los usuarios. Estas actividades de
menor frecuencia no tienen un origen y escala determinada, pueden originarse en
personas solas -por ejemplo que utilizan las bancas de una plaza como escritorio para
instalarse con el ordenador-, o de acciones masivas organizadas desde el municipio u
otro organismo como es el caso de ferias y eventos que utilizan las plazas como
escenario de acción; lo común en todos estas acciones es que expresan la
heterogeneidad de quienes las practican.
Además de la disminución de la diversidad en el espacio público, la cantidad de
usuarios es el otro dato que registró una gran diferencia. Los registros reflejaron que la
cantidad de visitantes desciende a más de la mitad en las plazas de nueva urbanización
comparadas con las del centro. En general se observó una serie de factores que
relacionan el contexto de las plazas estudiadas con los resultados obtenidos, y que
incidieron en el empobrecimiento de los usos y de la cantidad de usuarios de éstas,
tales como:








Uniformidad de usos: Una urbanización netamente residencial, derivó en
espacios públicos visitados sólo por sus vecinos con las consiguientes
carencias de diversidad y variedad de usos posibles, versus el contexto de
usos en los lugares del centro de la ciudad, donde a pesar del predominio
de la vivienda, siempre se incorporan y entremezclan otras actividades que
nutren el medio de usuarios diversos.
Dotaciones que se desarrollan sin relación al espacio público: Con esta
ruptura no sólo se pierden las relaciones posibles de establecerse entre un
edificio público y su entorno, sino que además generan grandes frentes
muertos que pasan a ser las fachadas de plazas y calles.
No se asume la responsabilidad de la animación de los sitios públicos: Se
observó que existe amplitud de actividades de distinta índole que se
realizan en plazas y calles que aportan vitalidad al entorno motivando a su
utilización. Estas actividades organizadas tanto por los vecinos en fiestas de
barrio como las ya mencionadas ferias y eventos promovidas por el
municipio u organizaciones de comerciantes, no se registraron en los
espacios públicos de nueva creación.
Acentuar el límite entre las zonas públicas y privadas: Plazas que no
interactúan con un entorno activo, ya que el comercio es escaso y las
fachadas de vivienda sólo demarcan su nula interacción con el exterior. El
espacio público queda entonces abandonado de un medio privado que
pueda proveerle de vitalidad y sólo cuenta con otros espacios públicos
(calles vacías) para relacionarse.

Un apunte especial merece la utilización de las terrazas que fue la característica
determinante para generar verdadera revolución en los registros, siendo responsable
de la mitad de las acciones que se realizaron en determinado momento en las plazas
del centro de Madrid. La revisión de lo que ocurre en zonas específicas del espacio
público en el periodo comprendido entre primavera y otoño (marzo a noviembre) con
la extensión de las terrazas comprueba el fuerte potencial que tienen para generar
vitalidad y atraer a visitantes diversos. Si bien operan como iniciativa privada utilizando
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espacio útil de aceras y plazas, su funcionamiento se desarrolla muy relacionado con el
entorno en el que se encuentran, beneficiándose de él y por otro lado, animando y
constituyéndose en un catalizador que irradia actividad. Siguiendo esta misma
reflexión, es interesante que las terrazas presentan el potencial de ser apropiables de
manera similar a como ocurre con el resto de la plaza, como pudo registrarse por
ejemplo con la celebración de un cumpleaños en la terraza y utilizando la
infraestructura de la plaza como zona de juegos.
A pesar de las grandes diferencias de los contextos de los casos estudiados, se ha
comprobado que las terrazas producen el mismo efecto en los diferentes sitios en que
puedan ubicarse, llegando a transformarse en el centro de la vitalidad de la plaza.
A partir de los resultados obtenidos y desde las líneas de observación empleadas, es
posible establecer una visión general del espacio público, que mantiene sus atributos
esenciales de ser lugar de tránsito de peatones y de expresión de la comunidad. Sin
embargo en su particularidad, de ser el principal espacio de intercambio y encuentro
con otros, se ha visto fuertemente afectado, tanto en la cantidad de reuniones que
facilita como por el tipo de encuentros favorecidos; en este sentido, es posible afirmar
que el espacio cívico hoy encuentra sustitutos privados: lugares sociales en los que
directamente se debe pagar para acceder, o espacios de uso restringido como es el
caso de los patios del interior de los edificios de vivienda. Sobre dichos encuentros se
ha comprobado que tanto la cantidad de usuarios como la variedad de acciones que se
realizan ha disminuido aproximadamente a la mitad en los espacios públicos de
creación reciente en comparación a los del centro de la ciudad, en los que aún se
registra un uso intenso.
Comparativamente se evidenció que en el centro de la ciudad las plazas mantienen
una gran diversidad entre sus usuarios, diversidad expresada en las edades y
procedencias de los visitantes, pero principalmente en la gran cantidad de prácticas
que realizan en los espacios públicos. En las plazas de nueva urbanización, a diferencia
de las del centro de Madrid y comprobando el planteamiento de la hipótesis, esta
diversidad disminuye notoriamente. Las plazas son visitadas mayoritariamente por
vecinos y conocidos en una cantidad comparativamente muy inferior a lo registrado en
el centro de la ciudad, y realizando en ellas la mitad de acciones posibles,
antecedentes de los que se puede concluir que la posibilidad que en ellas se produzca
encuentro entre personas diferentes se ve amenazado.
Finalmente se hace evidente que el encuentro entre personas desiguales se sigue
produciendo en los espacios públicos que presentan la característica de generar
prácticas diversas, tal como ocurre en el centro de la ciudad. La diversidad de los
usuarios del espacio público encuentra dificultades para manifestarse cuando las
acciones que se desarrollan en él disminuyen, por lo que se ha comprobado que al
disminuir la cantidad de usuarios y la variedad de prácticas registradas, se produce una
homogeneización de los usuarios del espacio público.
10 Propuestas
En base a lo estudiado hasta el momento y a los diversos trabajos (imposibles de
comentar en su totalidad pero que se incluyen en la bibliografía) realizados por
diferentes autores se podrían realizar algunas propuestas que, probablemente,
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ayudarían a recuperar parte de las funciones del espacio público imprescindibles para
que el individuo recupere una civilidad actualmente muy menguada.
1. Seguridad
Para que los ciudadanos recuperen las calles, las plazas y los parques resulta
imprescindible que se sientan seguros en ellos. La seguridad subjetiva se debería
convertir en parte sustancial del diseño de estos espacios. Hace casi cincuenta años
que se conocen los principios básicos del diseño urbano seguro. Si durante algún
tiempo a los proyectistas les parecía irrelevante ya que la seguridad subjetiva en los
espacios públicos era muy alta, en el momento actual esto no es así, de forma que
resulta necesario que el usuario sienta que en esa plaza o en esa calle “no le va a
pasar nada”. Habría que destacar una diferencia fundamental entre la seguridad
subjetiva o percibida y la seguridad objetiva o real. En muchos casos no coinciden pero
las técnicas de diseño urbano seguro ayudan notablemente a mejorar la seguridad
subjetiva e incluso la objetiva en lo que se refiere a los delitos de oportunidad.
2. Entorno construido
Se han detectado algunos errores que influyen de forma determinante en la pérdida de
funciones del espacio público. El primero es la conformación de los edificios de
viviendas que delimitan estos espacios. Su dedicación de forma exclusiva a viviendas
hace que disminuya de forma notable su diversidad pero es que, además, disminuye
también la seguridad subjetiva. En particular la eliminación en las plantas bajas de
cualquier tipo de instalación comercial o de oficinas es terrible para la vitalidad de
estos espacios (ya lo denunció Jane Jacobs hace bastantes años) y para la sensación
de seguridad. También la moderna utilización de los patios interiores de manzana
alojando en los mismos algunas de las funciones tradicionales que pasan al ámbito
privado. También habría que destacar el mantenimiento de los edificios (grafitis,
suciedad, abandono). Por último, probablemente lo más importante: resulta
imprescindible una variedad de tipologías de viviendas y edificios en el entorno de
estos espacios para que se pueda producir una diversidad en su uso. De lo contrario
surge su apropiación por parte de determinados grupos (marginales o no) que
expulsan a todos los que no sean “sus iguales” de forma que una de sus misiones más
importantes, la interacción entre desiguales desaparece.
3. Activación
A pesar de todo ello probablemente va a resultar necesario que el ciudadano recupere
las calles, las plazas y los parques, para algunos usos perdidos y, sobre todo asegure
su vitalidad con otros nuevos. La activación de estos espacios ya se está produciendo
(particularmente en parques) en muchos lugares del mundo. Sesiones de aerobic o
gimnasia a determinadas horas, conciertos, dotación de redes inalámbricas de
conexión a Internet gratuitas, campeonatos de ajedrez o de otros juegos… Para que
esto se produzca resulta imprescindible, no sólo diseñar un programa de actividades en
estos espacios sino también contar con la ciudadanía. Sin la participación de la gente
nada de esto va a funcionar.
Estas medidas, aparentemente sencillas, van en estos momentos a contracorriente de
las tendencias generales. La necesidad de invertir estas tendencias resulta evidente ya
que, de lo contrario, nuestras ciudades se convertirán en trozos urbanos cerrados en sí
mismos, sin querer ver ni saber nada de los otros, procurando buscar exclusivamente
sus iguales reduciendo nuestras ciudades a guetos de ricos, de pobres, de funcionarios
o de banqueros. Se perderá así la diversidad característica del cuerpo social urbano
que es la responsable de que “el aire de nuestras ciudades nos haga libres”.
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Hasta nuestros días el espacio público en la ciudad
ha sido la fuente y el motor de nuestra civilidad.
En su seno se fueron creando las instituciones democráticas
y se puede decir que es la esencia y el corazón de la ciudad.
Sin embargo, en los últimos años se ha producido
una pérdida paulatha de las funciones que
tradición al mente ha acogido.
Ello ha sido debido a una multiplicidad de factores,
unos de fondo y otros más coyunturales.
Un acercamiento a todos ellos es lo que se intenta
en esta publicación.

