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Resumen

En este trabajo se ha tratado de investigar cómo determinadas decisiones de plani-
ficación y diseño urbano implican el ejercicio de violencia sobre la población, tanto 
individualmente como en conjunto. Estos mecanismos, que pueden ser más o menos 
sutiles, abarcan desde la señalética y las ordenanzas hasta el diseño físico de elementos 
urbanos, pasando por la difusión de relatos o argumentos que restringen, limitan o 
modelan acciones y comportamientos, en una clara restricción de libertades.

Se toma como caso de estudio la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que ha sido 
utilizada como un gran laboratorio para la puesta en práctica de este tipo de políticas. 
Este trabajo pretende demostrar que muchas de estas prácticas no responden necesa-
ria o proporcionalmente a criterios sanitarios, sino que son mecanismos de control y 
modelización del comportamiento de la población a través de acciones en el espacio 
urbano.

El objetivo de esta investigación es la identificación y descripción de una serie de dis-
positivos que han emergido en diversos espacios debido a la crisis sanitaria, partiendo 
de distintos enfoques teóricos, entre los que están la teoría de los no lugares, el estado 
de excepción de Agamben o la trama carcelaria de Foucault. Se aporta una lectura 
del cambio desde el enfoque urbano y su repercusión en los derechos fundamentales 
del ciudadano, como la libertad de circulación o residencia, de culto o el derecho de 
asociación.

+ coerción + estado de excepción + violencia +  urbanismo + 
pandemia + ciudad panóptica +
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Abstract

This essay attempts to investigate how certain urban planning and design decisions 
involve the exercise of violence over the population, taken both individually and as 
a whole. These mechanisms, more or less subtle, range from signage and ordinances 
to the physical design of urban elements, including the dissemination of narratives or 
arguments that restrict, limit or model actions and behaviours, in a clear restriction 
of freedoms.

The SARS-CoV-2 coronavirus pandemic is taken as a case study. The pandemic has 
been used as a great laboratory for the implementation of this type of policies. This 
work aims to demonstrate that many of these practices do not necessarily or propor-
tionally respond to health criteria, but are mechanisms for controlling and modelling 
the society’s behaviour through actions in the urban scene.

The aim of this research is the identification and description of a series of devices that 
have emerged in various spaces due to the health crisis, based on different theoreti-
cal approaches, among which are the theories of non-places, the state of exception of 
Agamben or Foucault’s prison plot. It visualizes change from an urban approach, and 
its impact on the fundamental rights of citizens, such as freedom of movement or resi-
dence, freedom of worship or the right of free association.

+ coercion + state of exception + violence + urbanism +
pandemic + panoptic city +
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1. Sobre la violencia y el orden urbano
El triunvirato de la violencia

Desde hace años vivimos en una época marcada por un dictamen de falsa rapidez, 
por un sentimiento instaurado de urgencia y fugacidad que ha modificado nuestras 
dinámicas biológicas y sociales, derivando a su vez en un cambio sustancial en el 
diseño y relaciones con el espacio en el que habitamos. Una época vestida bajo el 
manto del estado del bienestar, del capitalismo hegemónico. 

Dentro del planeamiento urbano, las ciudades toman un papel fundamental en la lu-
cha cotidiana por la persistencia de ese “estado de bienestar”. Jugamos constantemen-
te por mantener dicho estado, recurriendo a ejercicios de aislamiento mental para 
liberarnos de la realidad. Entrado en un estado de torpeza o ceguera intermitente, 
para perder así la carga de culpabilidad por la inacción frente a los acontecimientos 
acelerados. Un estado de epilepsia interrumpida1.

Otras posturas teóricas e ideológicas respecto a los desastres sociales y naturales 
se dan desde el campo de las fábulas e historias especulativas. Éstas nos permiten 
plantear nuevas formas de habitar nuestro planeta dañado, mediante la creación de 
nuevas relaciones y coexistencias con otras especies y ruinas, como se ejemplifica en 
la visión propuesta por la antropóloga Anna Tsing en su libro The Mushroom at the 
End of the World.

La manera prevaleciente de enfrentarse a desastres en las ciudades es y ha sido me-
diante el control, ya sea a manos de un cuerpo de seguridad o mediante barreras 
urbanísticas o sociales. Normalmente desde un enfoque violento y sin prestar aten-
ción a la diversidad del entorno. Esta violencia se exporta también a otros ámbitos 
como el lenguaje: nos encontramos continuamente bombardeados por mensajes de 
violencia y urgencia que ponen en cuestión la “seguridad” de la que disfrutamos.  
El filósofo, Slavoj Žižek en Sobre la violencia Seis reflexiones marginales, explica la 
eistencia un discurso humanitario liberal-progresista violento, en el cuál según sus 
propias palabras “la abstracción y la (pseudo)concreción gráfica coexisten en la re-
presentación de la escena de violencia”, con el fin de obtener un beneficio basado en 
la culpabilidad y la premura. Un ejemplo claro sería los anuncios publicitarios que 

1 Entendida en términos de Paul Virilio en Estética de la desaparición. 

nos bombardean continuamente como “En el tiempo que tardas en leer este párrafo 
morirán de hambre diez niños” o “Mientras estás en la playa de vacaciones te están 
ocupando la casa”. 

Si indagamos en situaciones de vulnerabilidad y conflicto mayores como: conflic-
tos geopolíticos, desacuerdos por intereses mercantiles, aumento de enfermedades 
globales como pandemias, implantación de fronteras, aceleración de la crisis climá-
tica..., observamos una lista interminable de acontecimientos que nos hacen ver la 
fragilidad de los pilares del estado de bienestar. Vivir rápido en una constante lucha 
por su perpetuación hace que, casi inevitablemente y sin darles demasiada impor-
tancia, se cometan actos diversos de violencia.

Para categorizar la violencia volvemos al ya mencionado Slavoj Žižek, quien plantea 
agrupar las violencias en tres tipos diferentes en lo que denomina el triunvirato de 
la violencia. En primer lugar, existe la violencia subjetiva, que sería la violencia más 
palpable, la que se ocurre físicamente dirigida por un impulso. En segundo lugar, 
existe una violencia objetiva o simbólica, característica del lenguaje. Por último está la 
violencia sistémica, aquella característica de los sistemas en los que habitamos, y por 
tanto del sistema económico y político.

Fig 1. Elaboración propia. Diagrama el 
triunvirato de la violencia.
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En este trabajo dejaremos de lado la violencia subjetiva par centrarnos en el análisis 
en la violencia objetiva y sistémica. Ésta última cobra especial importancia al ser un 
arma de doble filo, como partícipe de la vida confortable, y como cómplice de la 
pérdida de derechos que conlleva. La violencia sistémica no procede un individuo, 
si no que toda la sociedad participa activamente de ella. Es por tanto un tipo de vio-
lencia ambigua, pues no existe en ella una maldad subjetiva, el individuo es y no es 
participe o actor de esta, siendo difícil esclarecer los verdaderos deseos de estos. Y si 
de algún modo, el individuo quisiese renunciar al privilegio de su vida confortable, 
sería al menos difícil pensar en su desaparición y mucho más, el planteamiento de 
alternativas a la realidad sistémica. 

Para ejemplificarlo pondremos el caso de los sistemas de carreteras. Las carreteras 
benefician a la sociedad, pues nos ayudan a movernos de una manera ágil y rápida 
de un lugar a otro, nos aportan la tan “deseada” autonomía, y sin embargo también 
empobrecen ciudades. Separan de forma radical ecosistemas, nos vuelve menos so-
ciales, forman barreras para los peatones, disgregan barrios y -lo más peligroso de 
todo- convierten el espacio público en un entono inseguro y hostil, en un espacio 
de alerta. Un grupo de amigos de un barrio cualquiera únicamente podrá jugar a la 
pelota en un recinto cerrado, cercado y vigilado para ello, pues corren el riesgo de 
entrar en un espacio inseguro, el espacio de los vehículos. 

Recientemente hemos sido testigos del inconformismo social ante esta violencia sis-
témica, como en el caso de las revueltas de los chalecos amarillos en Francia o las 
manifestaciones del 15M en España, en los que la respuesta a la violencia sistémica 
desencadena una violencia subjetiva en el entorno urbano. ¿Podemos considerar en-
tonces que las violencias sistémicas también participan, al menos de forma indirecta, 
de la violencia subjetiva que nos es más reconocible?

Por ejemplo, en el caso de los niños jugando en las calles, ¿Podemos considerar 
violencia al diseño de espacios urbanos tan altamente inseguros para ciertos grupos 
sociales? O, por ejemplo, en el caso de los PAUs, ¿la creación de enormes manzanas 
de edificios sin las correctas dotaciones, aislados en su mayoría del resto de infraes-

tructuras públicas o servicios urbanos, disgregados del resto de barrios, conlleva una 
violencia implícita?

En caso de que consideremos afirmativas las respuestas a las anteriores cuestiones, 
¿Cómo podríamos podemos diseñar las ciudades sabiendo que existe una violen-
cia inherente en su estructura? ¿Existirían unas violencias más o menos graves? ¿La 
violencia subjetiva está justificada por la lucha contra la violencia sistémica, al esti-
lo maquiavélico del fin justifica los medios? ¿O por el contrario es preferible vivir 
en ciudades donde apenas se ejerce violencia subjetiva, pero en las que existe una 
violencia estructural y sistémica? ¿En ese caso, el fin también justifica los medios, o 
existirían medios más o menos graves? 
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2. Bioseguridad y cultura. La ciudad panóptica

En el apartado anterior hemos esbozado ya que existe una relación directa entre la vio-
lencia subjetiva y la estructural. Al hablar de violencia es común centrarse únicamente 
en la que altera el orden social, sin cuestionar si dicho orden es o no violento per se, 
ya que tanto el orden como el control tienen connotaciones positivas para gran parte 
de la sociedad. Por tanto la implementación de ese orden no será percibida como un 
problema frente a una gran amenaza, como ha sucedido con la crisis del Coronavirus. 
Cuanto mayor sea amenaza más estaremos dispuestos a ceder con tal de no perder 
nuestra seguridad y la estabilidad. Este hecho ha sido subrayado también por el arqui-
tecto Rem Koolhaas, quien ha expresado en numerosas ocasiones la transición de los 
valores europeos “libertad, igualdad y fraternidad” hacia la nueva tríada de “comodi-
dad, seguridad y sostenibilidad”.

La seguridad ligada a la vigilancia continua es por tanto central en sociedades actuales. 
El filósofo Giorgio Agamben, en su polémico artículo en el periódico Il Manifesto, 
“Lo stato d’eccezione provocato da un’emergenza immotivata”, denomina este problema 
como el surgimiento de lo que él denomina la vida plana y desnuda, en la que el ser 
humano vive por y para la supervivencia. Esta vida nuda, la desarrolla en su libro de 
Homo sacer, en la que expone como las personas hemos aceptado una disrupción entre 
el cuerpo biológico y el cuerpo político, lo que para él simboliza la pérdida clara del 
“sentido de la vida”. Sacrificando todo valor humano exceptuando el sentido de super-
vivencia. En una época dominada por el miedo, Agamben desarrolla el concepto de 
“bioseguridad”, término que designa al cambio en la percepción de la salud, pasando 
de ser una prioridad individual a una variable controlada por el estado. 

Ahora bien, podemos diferenciar dos maneras antagónicas de respuesta a dicha bús-
queda de la seguridad. Una apuesta por mecanismos de control pasivos, como la vigi-
lancia mediante las cámaras de seguridad. Y la otra por mecanismos activos, confor-
mados por servicios tanto públicos como privados. El filósofo Michel Foucault, al que 
haremos referencia en numerosas ocasiones a lo largo del trabajo, denominó a esta idea 
“la trama carcelaria”. Más allá de los centros penitenciarios, esta trama está confor-
mada por una diversidad de mecanismos: muros o fronteras, ciertos espacios, normas 
sociales, las instituciones o algunos discursos vinculados con la violencia.

Fig 2. Elaboración propia. Transición del panótico de Bentham, dispositico de Foucault y. panóptico 
digiatal. Teoría de  “La sociedad de la transparencia” de Byung-Chul Han.
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Foucault, pone como modelo el panóptico de Bentham, un ejemplo de este tipo de 
planteamiento y de cómo el planeamiento tiene el dominio y el poder de ejercer un 
control en las acciones de los ciudadanos. El panóptico es una tipología de cárcel en la 
que el carcelero situado en lo alto de una torre de control vigila a los presos, dispuestos 
en un círculo concéntrico a la torre de vigilancia. El dilema del panóptico tal y como es 
planteado por Foucault es que los presos son coaccionados por la presencia de dicha 
torre. Sus comportamientos son alterados, y, en cierta manera, manipulados. Aunque 
los presos no puedan asegurar con certeza de que detrás de la torre se encuentra el car-
celero, actúan como si se encontrasen continuamente observados. 

Aplicando este sistema al control extremo de las ciudades, cuando se quiere vigilar a 
un individuo no es necesario expulsarle fuera de la ciudad, sino que lo apropiado sería 
asignarle un lugar determinado y asegurar su permanencia a través de un sistema de 
normas, que pueden ser o no consensuadas. 

El filósofo Byung-Chul Han, para integrar del panóptico foucaultiano en nuestra realidad 
digital, establece el término de panóptico digital. Un nuevo dispositivo que no requiere 
de una polarización o foco físico y central desde el que vigilar, sino que existiría una una 
mirada globalizada multifocal. Funcionaría de manera análoga al panóptico de Bentham, 
pero incluyendo la descentralización que aporta las nuevas tecnologías. Los que habitan 
en sistemas regidos por el panóptico digital no sienten la mirada, no se siente controlados, 
de hecho, creen estar en libertad, pues se exponen y participan activamente del control.

En el primer capítulo de La sociedad de la transparencia, Han analiza el discurso estruc-
turante de la transparencia y su fetichismo. Se centra en la tendencia a la homogenización 
de la sociedad y los espacios que habitamos, de tal forma que la transparencia se apodera 
de ellas, para convertirlos en espacios/personas eficientes y sacar un provecho de estos. Es 
importante destacar la idea de personas o espacios que aporten, pues constantemente se 
recurrirá al beneficio de estos. Según sus palabras: “La coacción de la transparencia nivela 
al hombre mismo hasta convertirlo en un elemento funcional del sistema. Ahí está la vio-
lencia de la transparencia”. 

Fig 3. Elaboración propia.  Interpretación de la evolución de la definición de dispositivos de Foucault.
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3. Estado de excepción. Progreso y ciencia

El estado de excepción es el régimen que sirve de paradigma para el desarrollo de la ya 
nombrada bioseguridad. Agamben, desarrolla la idea del estado de excepción como el 
contexto en el que se despliega la mera suspensión de las garantías constitucionales. 
Se trata de un periodo extraordinario en el cual las libertades de las personas pasan 
a un plano secundario. El estado de excepción, al igual que el de alarma o sitio, se 
puede decretar por diversidad de paradigmas, como fue el caso del COVID-19, que 
respondía medidas sanitarias de seguridad y urgencia.

El control radical de las ciudades ha llevado en reiteradas ocasiones a la idea de una 
ciudad-maquina, como un dispositivo1 de control total.  

A lo largo de la historia y sobre todo a partir del desarrollo de la inteligencia artificia, 
se han llevado a cabo numerosos intentos para dar soporte a estas ideas, en un prin-
cipio futuristas, de smart cities o smart homes. Existe un intento constante conseguir 
una ciudad o hogar segura y cómoda que busque eliminar todas las oportunidades de 
delitos o desórdenes sociales. 

Por nombrar algunos; el proyecto de laboratorio viviente Aware Home (AHRI) que 
consistió en aplicar las nuevas tecnologías del año 2000 con el objetivo de crear una 
simbiosis entre la persona y el hogar, poniendo en práctica la computación ubicua. 
Los participantes habitarían en casas inteligentes y además de llevar wareable, pe-
queños dispositivos puestos, algo muy parecido a la realidad actual de los dispositivos 
smartphones.  
O el proyecto reciente de ALICEM, desarrollado por el Ministerio del Interior y la 
Agencia Nacional de Títulos Garantizados (ANTS). 
Una aplicación para la identidad electrónica y sistema de reconocimiento facial, que 
se ha comenzado a funcionar el pasado año en Francia.

Sin embargo, como explica la socióloga Shoshana Zuboff, en La era del capitalismo de 
la vigilancia, la mayoría de los experimentos o proyectos que se han llevado a cabo, 
han perdido su ética original de crear un espacio en el cual la información recogida 
sirva de ayuda a los seres vivientes, si no que la conexión digital se ha convertido en 
un fin puramente comercial.

1 Entendido en términos Foucaultianos. El dispositivo es cualquier cosa que tenga la capacidad y 
capturar, orientar, determinar y controlar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de 
los seres vivientes

En muchas de estos ejemplos se plantean proyectos que se justifican en el nombre 
del progreso o la ciencia, pero que en realidad no hacen otra cosa que agravar las 
desigualdades que existen entre los seres humanos.  

Por destacar esta idea, citaremos el término de barbarismo climático, al que se re-
firió la periodista, escritora y activista Naomi Klein. El cuál explica que existe una 
interconexión inseparable entre las crisis que se producen, las cuales requieren de 
una solución interconectada. La crisis climática, es también sintomática de la bre-
cha socioeconómica, al igual que la de edad, género... Es por tanto que las luchas 
deben ir unidas, pues existe una relación intrínseca entre ellas.

Por ejemplo, en el caso de la actual pandemia, en las ciudades se ha ensalzado 
la desigualdad entre clases sociales o entre habitantes de distintas regiones. Las 
crisis no afectan por tanto igual a todas personas. Un niño de familia pobre no 
podrá acceder a las clases on-line, de la misma forma que un niño que tiene su 
propio ordenador. O el caso de una mujer maltratada sin recursos económicos, 
no podrá manifestar de igual forma la violencia hacia ella que una persona con 
autonomía económica. 

Por tanto, podemos entender que las crisis que llevan como consecuencia un Es-
tado de excepción, son cuanto menos momentos en los que estas luchas interco-
nectadas se ven esclarecidas. Excepcionalidades que someten y que perpetúan 
las desigualdades y que funcionan como justificación idónea para desarrollar y 
preponderar cambios en las ciudades y su dominio.

“La experiencia ha de-
mostrado en efecto 
que cuando lo que está 
en cuestión es una 
amenaza a la salud, los 
seres humanos pare-
cen estar dispuesto a 
aceptar limitaciones 
de la libertad que no 
habían soñado que po-
drían tolerar” Giorgio 

Agamben
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4. La inversión de lo público y lo privado

El pasado 17 de febrero de 2021, como consecuencia de la crisis del SarVs-Cov-2, y 
como pretexto a la presentación de la revista nº35 de Minerva del Círculo de Bellas 
Artes, se llevó a cabo una conferencia- debate en el círculo con el título de “Miedo y 
asco de la nueva normalidad”.  En ella participaban tres exponentes: Nantu Arroyo, 
Santiago Gerchunoff y Gonzalo Velasco Arias, los cuales expusieron sus diversas vi-
vencias o reflexiones sobre lo que vendría a ser la llamada “Nueva Normalidad” y sus 
consecuencias múltiples  en campo de lo filosófico, social o de control. 

Durante la ponencia se destacaron diversidad de apuntes teóricos que abarcan el ám-
bito del planeamiento, como el ya nombrado panóptico de Bentham. Destacando la 
intervención de Gerchunoff, en la que se manifiesta la idea que remite al nombre del 
debate. Durante la cuarentena, en la época álgide del confinamiento, se respiraba una 
sensación generalizada desagradable entre el miedo y el asco. Estas sensaciones, según 
esta idea, vendrían dadas por un cambio radical en el uso de los espacios, por una 
inversión del espacio público por el espacio privado.

Las  salidas al espacio público se convirtieron en subterfugios dedicados a la recolec-
ción y la reproducción, al trabajo y al comercio. Todas estas acciones que se desarro-
llaban están vinculadas tradicionalmente al Oikos, el espacio privado desde Grecia 
antigua. La unidad básica de producción y reproducción y el espacio de domesticidad. 

Sin embargo, ahora el lugar el espacio privado estaría dedicado a la polis, pues las pla-
zas públicas o lugares de debate y encuentro físico entre extraños y familiares, fueron 
sustituidas por plataformas digitales, mediante redes sociales o demás plataformas del 
internet, que pasarían a ser el lugar desde el cual nos comunicamos, interactuamos y 
nos vemos reflejados a la sociedad en su conjunto.

5. El no lugar y el fenómeno multitarea

El no lugar es el término que acuña el antropólogo Marc Augé, al cual ha dedicado 
diversos libros como el de Los no lugares 1 o Non-places: Introduction to an Anthro-
pology of Supermodernity”.  En él, hace referencia a los lugares que son puramente 
espacios dedicados a la transitoriedad, en los cuales las acciones que se realizan no 
necesitan de una interacción entre seres vivos.  El espacio público y el concepto 
de civismo se pierde, los espacios pasan a ser hostiles y a tener un fin puramente 
comercial.  Las acciones en estos espacios se vuelven individuales al igual que los 
sujetos, pudiendo estar rodeado de personas o no, pero sin llevar a cabo ninguna 
interacción entre personas por la vía de lo físico.
 

1 Página 41, Augé, M., n.d. Los no lugares. Gedisa. “Son tanto las instalaciones necesarias para 
la circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los 
medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los campos de tránsito pro-
longado donde se estacionan los refugiados del planeta).”

Fig 4.  Fotografías de  Julia González Liébana. No lugales.
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A la sucesión de estos no lugares, se le incorpora el concepto de multitasking o multi-
tarea. Estar continuamente entretenidos y conectados, sujetos por múltiples estímulos 
a los que responder. 

Si la definición de un no-lugar se caracterizaba por la falta de interacción entre dos su-
jetos, el fenómeno multitarea viene a suplir esa interacción con ayuda de la tecnología. 
Lo característico de la multitarea es que no está sujeto de un tiempo concreto o un lugar, 
por lo que desarrollarse en los en no lugares conectados mediante una red. 

Durante el periodo del COVID-19 los no lugares se han agravado de forma radical, 
pues a la poca presencia de relaciones interpersonales en estos espacios se le ha sumado 
el miedo al contacto. Ha sido usual las numerosas recomendaciones de distanciamiento 
físico, que se sumaba al que ya venía aconteciendo. El miedo al prójimo. 

En muchas ocasiones no se ha percibido un cambio sustancial en el uso de ciertos es-
pacios, pues de alguna forma ya existía un distanciamiento social previo. En las colas se 
intentaba no interactuar demasiado, se prefería pagar a través de una máquina en vez de 
forma física, las clases se comenzaban a impartir de forma online, al igual que el traba-
jo, y en el transporte público, como viene siendo desde hace unos años, la interacción 
entre usuarios se había reducido a la mínima expresión. Es así como el espacio público 
ha ido perdiendo dominio omás bien iniciando su transformación hacia los llamados 
no-lugares.

6. Hacia una sociedad científicamente 
construida

Desde Oscar Newman con Creating Defensible Space, pasando incluso por mapeos 
como los feministas para evitar espacios inseguros o los numerosos manuales para 
no propiciar el contagio de la COVID-19, las cuidades se han convertido en  ta-
bleros de juego donde a través de normas, barreras o castigos se va dirigiendo y 
estructurando a los distintos grupos sociales.

El enfoque del CPTED (“Crime Prevention Through Enviromental Design” o “Pre-
vención de la Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental”), siguiendo con estas 
ideas, busca reducir la inseguridad producida por delitos o violencias que se desa-
rrollan en las ciudades, a través del diseño. 

Estas ideas se reafirman con estudios por parte de científicos como la teoría estu-
diada por el experimento del profesor Phillip Zimbardo en 1969. Donde se estudió 
la relación criminalidad-objeto a través de un experimento que consistió en el aban-
dono de dos coches similares en distintas ciudades con diferentes niveles de crimi-
nalidad. Conocido como Las ventanas rotas, al ser posteriormente desarrollado por 
Sousa y Kelling, los cuales plantearon el círculo vicioso entre el desorden social y 
la imagen de la ciudad desordenada y caótica.  Las ciudades, los barrios residencia-
les, las manzanas, se cierran, se sobre iluminan, se vigilan. Control natural de los 
accesos, vigilancia natural, mantención, una integración de estos dispositivos que 
buscar reducir la línea de la criminalidad a través de incremento de control.

La escritora y periodista académica Anna Minton en Ground Control: Fear and 
happiness in the twenty-first-century city, hace una crítica contundente sobre los 
planes urbanísticos que se están desarrollando en el siglo XXI. Para ejemplificarlo 
utiliza el nuevo planeamiento urbanístico de City of the dogs. Un plan que prevé 
la construcción de un nuevo eje de viviendas de lujo en pleno centro de Londres 
que cuenta con la seguridad de las CCTV y aplica el modelo criticado BID, el cual 
elimina del área comercial las personas no consumidoras o perjudiquen las ventas 
de posibles consumidores. Es, por tanto, que la ciudad se vuelve una sociedad del 
control gobernada por políticas privatizadoras. Al servicio del consumidor y no del 
ciudadano. 
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Desde otros enfoques como la ciencia ficción, el psicólogo conductista del comporta-
miento operante Burrhus Frederic Skinner, imaginará nuevos planteamientos sobre 
una ciudad diseñada al milímetro, al estilo de Orwell o Aldous Huxley. En Waldem 
two, su novela por excelencia, una ciudad aparentemente utópica se construye a tra-
vés del aprendizaje. La gente es feliz, dicen ser felices. No trabajan demasiado. Sin 
embargo, sus posibilidades de elección son reducidas al mínimo. Lo mismo que les 
hace felices, les limita. Paradoja semejante a la que hace Žižek en sus libros ¡Goza tus 
síntomas! o en su paradoja del laxante de chocolate.

Fig 5.  Composite of fear maps produced by residents. Newman, O., 1996. Crea-
ting Defensible Space, U.S. Department of Housing and Urban Development Offi-
ce of Policy Development and Research. ed, Institute for Community Design Analysis. 
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El caso de la pandemia global del SARS-CoV-2

DISPOSITIVOS

A continuación se ofrece una clasificación de los diferentes dispositivos desenca-
denados por la crisis sanitaria del SarVs-CoV-2, y que ha afectado a los mecanis-
mos de control y violencia sistémica en las ciudades.

Como punto de partida se toma la definición foucaultiana de dispositivo: todas 
aquellas formas en las que el poder se manifiesta, pudiendo ser o no físicas, ca-
paces de interceptar, modelar, controlar, asegurar los gestos, las opiniones o los 
discursos de la sociedad y su entorno. Es por tanto que son muy variador y están 
presentes de manera continua en nuestro día a día. 

Algunas de estas situaciones corresponden a ejercicios que han sido propios úni-
camente de un estado de excepción, y, por tanto, han durado tiempo determi-
nado, propios y extraordinarios. Sin embargo, muchos otros se han agravado, 
pero seguirán teniendo influencia dentro de las ciudades hoy en día y con una 
perspectiva de permanencia.

Los dispositivos se estudiarán a partir de tres parámetros como son la definición 
del dispositivo, el contexto donde se encuentra, la interacción que tiene con los 
diferentes usuarios y la fecha de permanencia. 
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Fig 6. Elaboración propia.Elección de dis-
positivos y clasificación en función de tipos 
de mecanismos
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DISPOSITIVOS

<Sin vínculo de intersección>
Fig 7. Elaboración propia.
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i. El estado de alarma. #quedate en casa

La Constitución establece en su artículo 55.1 la posibilidad de suspensión de de-
rechos, en situaciones en las que el Derecho ordinario no es capaz de asegurar el 
régimen constitucional de libertades (entre otros, el derecho a la vida del art. 15 
CE). En ocasiones, la limitación de derechos fundamentales es el único medio para 
asegurar su futura vigencia (no obstante, dichas situaciones de excepcionalidad 
deben interpretarse restrictivamente, por la posibilidad de que dichas suspensiones 
se hagan permanentes, Alemania 1933). 

Así, la Constitución reconoce esta posibilidad de suspensión o limitación de de-
terminadas garantías constitucionales, distinguiendo los supuestos de hecho que 
la hacen posible, los derechos que pueden ser suspendidos y los efectos de dicha 
suspensión. Se establecen en el artículo 55.1, 116 CE y desarrollado por la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y de sitio; tres 
situaciones: los estados de alarma, de excepción y de sitio.

En los más de 40 años de régimen constitucional, solo se han declarado cuatro 
estados de alarma, bajo los supuestos de crisis sanitaria y paralización de servicios. 
El primero fue por la huelga salvaje de controladores aéreos, mientras los otros tres 
han sido por el la Covid-19. 

El problema que se ha dado con el estado de alarma, declarado inconstitucional 
por la STC 148/2021, de 14 de julio, si bien 6 a 5 y con votos particulares de ma-
gistrados muy reconocidos; es que la Ley Orgánica 4/1981 reconoce que el estado 
de alarma es el adecuado para “crisis sanitarias, tales como epidemias”, si bien la 
suspensión de derechos fundamentales como la libertad ambulatoria (art. 19) o la 
libertad de empresa (art. 38) solo se puede conseguir por el estado de excepción o 
sitio. 
En el art. 3 de dicha Ley se recoge la posibilidad de ser indemnizado quien como 
consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la 
vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o 
bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables. No obstante, el 
Tribunal Constitucional, para no pillar los dedos con indemnizaciones multimillo-
narias, ha afirmado que se trataba de medidas que el ciudadano tenía el poder de 
soportar y por tanto no caben indemnizaciones por ello. 

El estado de alarma ha servido como contexto general que desencadenará la aplica-
ción del resto de situaciones. La salud es una obligación jurídica que debe cumplirse 
a cualquier precio, Agamben.

ii. Inteligencia artificial

Son muchos los países que se han unido a la aplicación de la IA como método de 
control y contención de la población. El gobierno de Israel y Corea del Sur han 
creado un plan especial para evitar la congregación de personas. En Italia se ha de-
sarrollado una aplicación que remite a la geolocalización y la identidad mediante el 
reconocimiento facial. En Taiwán a las personas infectadas por Covid-19 han sido 
provistas de un dispositivo para el control de su movilidad.

La tecnología desarrollada para combatir la crisis del COVID-19, ya se ha puesto 
en marcha y sigue en uso, aunque la crisis sanitaria y las limitaciones de movilidad 
se hayan acabado. Es importante tener en cuenta la ley de datos. ¿Quién tiene acce-
so a los datos y con qué fin? ¿Dónde se almacena?

Aunque no mediante mecanismos de inteligencia artificial, los Circuitos Cerrados 
de Televisión llevan operando en las ciudades desde hace décadas. Las ciudades 
atendiendo a criterios de progreso en cuanto a salud y control, tienden a ser cada 
vez más inteligentes y autónomas. Semáforos, cámaras de seguridad, radares...

Las CCTV almacenan y registran todas las activades que se desarrollan en la vía 
pública. Se crea una trama panóptica con cada una de ellas, que permite no solo 
gestionar y organizar las ciudades, sino aprovechar la gubernamentalizad que estas 
aportan para otros fines como la percepción de la seguridad en procesos de rege-
neración de barrios, turismo o inversiones inmobiliarias y la seguridad pública. Por 
ejemplo, en manifestaciones, aglomeraciones o diversos altercados.



Fig 8. Elaboración propia a traves de los datos de las cámaras de 
seguridad  de la Comunidad de Madrid..
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Fig 9. Elaboración propia. 
Diagrama de condensación 
de funciones en el espacio 
doméstico contemporáneo.

iii. Teleeducación y teletrabajo

En los últimos años hemos presenciado una revolución tecnológica a nivel mun-
dial, que ha permitido que ciertas actividades que antes se desarrollaban en ofici-
nas o lugares concretos, ahora, puedan desarrollase en cualquier lugar con inde-
pendencia de si están diseñados o no diseñada para el trabajo o la educación.  El 
espacio de trabajo se desplaza de la oficina al hogar. Planteando debates sobre la 
productividad o la diferencia de horas dedicadas. 

El teletrabajo y la teleeducación han abierto un abanico de posibilidades que pre-
sentan en muchos de los casos un balance positivo. Ahorrar alquileres de comer-
cios, luz, agua, tiempo en el transporte. Pero, lo cierto es que también ha liquidado 
con las relaciones sociales físicas. La relación entre compañeros o jefes a través de 
la vía digital se ha reducido a la mínima y la falta de encuentros físicos ha hecho 
que se polarice la función de los espacios. 

 

“ El movimiento fren-
te al territorio. La fá-
brica tenía un horario 
fijo. La oficina requie-
re flexibilidad, estar 
siempre disponible, 
algo que proporcio-
nan los flujos analógi-
cos y digitales, la ca-
pacidad de moverse, 
de reaccionar.” : Jor-
ge Doni López, La Es-
paña de las piscinas.
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Fig 10. Fotografía publica-
da en el periódico El Pais 
el 17 MAR 2020. ¿Es ético 
pedir comida a domicilio 
durante la crisis del coro-
navirus? ¿Y seguro?

iv. Espacios de logística y consumo 

Agravado por la suspensión de derechos fundamentales como la libertad de movi-
miento. Los espacios públicos se han convertidos en espacios de transitoriedad.  La 
movilidad se ha reducido a la mínima necesaria para la supervivencia, recolección 
y producción. 

Las empresas privadas que ya venían tomando terreno en el espacio se han visto 
agravadas en estas fechas, por no tener en su contra privación de uso. Las calles se 
plagan de repartidores de diversas índoles: carteros, repartidores de comida, ropa 
e incluso drones. Al terminar el estado de alarma el ritmo acelerado de consumo 
vía internet, no se ha visto reducido. Por lo que se convive constantemente con los 
transportistas en un medio que no está diseñado para el alto número de transpor-
tistas.  

Google lanza un informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. Analiza a través 
de la recogida masiva de datos como ha variado la movilidad según los diferentes 
países y lugares comprándolo con medias recogidas en años posteriores. Concre-
tamente en España se ha producido una reducción movilidad a tiendas o lugares 
destinados al ocio, mientras que se ha aumentado la movilidad a parques, jardines 
o playas públicas. 
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Fig 11. Resusltados del In-
forme de movilidad reali-
zado por Google en el que se 
estudia la variablidiad de

El cierre de parques protagonizó uno de los primeros dispositivos en el comienzo 
del confinamiento. Con la llegada de la nueva normalidad y el confinamiento se-
lectivo por áreas de salud, se realzó la necesidad de ciertos grupos de la población 
como niños a ancianos a la necesidad de uso. Con el ritmo de vida completamente 
acelerado y con el barbarismo digital serían necesarios espacios donde desfogarse 
y salir de la domesticidad obligada a la que habíamos estado. 

La frase informal de te falta calle hace un intento de aludir a esto. En concreto 
los jóvenes, estás especialmente expuestos pues la socialización que se produce en 
lugares públicos con individuos de diferencies núcleos familiares es fundamental. 
Por suerte, tras estos acontecimientos los resultados del estudio de movilidad de la 
figura 11, podemos observar que ha habido un incremento en sus usos. 

v.    “Te falta calle bro”.  Espacios de ocio

Fig 12. Fotografía de So-
fía Pérez para eldiario.es. 
“Samuel y Teo juegan al-
rededor del precinto de un 
parque infantil de Madrid 
Río, en el lado de Usera”
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Fig 13. Señales restrictivas y 
recomendativas del COVID.

Las señales son un elemento fundamental como dispositivos coercitivos. Lo carac-
terístico de ellas es que cambian por completo el funcionamiento que se hace de 
los espacios, atendiendo a una normativa establecida de un determinado periodo. 
Por lo que el espacio cambia completamente según unos intereses determinados 
ligados una fecha. 

Son el reflejo del señalamiento continuo del cumplimiento de normas. Si la so-
ciedad de la transparencia atendía a la autonomía de los ciudadanos, las señales 
escarifican en el constructictivismo social. La acusación por el no cumplimiento 
de las señales por parte de otros usuarios podrá ser justificada directamente por la 
norma hecha imagen. 

vi. Señalética 

Durante el confinamiento se vivió una sensación generaliza de falta o la dificultad 
por parte del Estado para asegurar el cumplimiento de la cantidad de normativas 
fugaces y variantes. Frente a esta sensación se creó una acusación generalizada y 
un miedo al no cumplimiento de la normativa vigente o al ser delatado y juzgado 
continuamente. Esta incomodidad podría venir ligada por una incapacidad de los 
servicios públicos en el sistema de la democracia representativa actual. Esta causa 
fue desde la que surgió los llamados policías de balcón.  

vii. Salud mental y policías de balcón 

Fig 14. La imagen con la que la fotógrafa lan-
greana Ana Jambrina ganó el concurso de Af-
sur. A. JAMBRINA
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Fig 15. Cola de vacunación contra la covid-19 en el hos-
pital Gregorio Marañón. Jaime Villanueva para el País

viii. Barreras y límites. Zonas de salud

Las zonas básicas de salud se definen como aquellas circunscripciones administra-
tivas en las cuales se agrupan un conjunto de centros y de profesionales de atención 
primaria bajo su dependencia organizativa y funcional. Durante los meses más 
arduos de la crisis sanitaria, estas zonas básicas han sido utilizadas para dividir 
regiones enteras en una serie de zonas estancas.

Esta experiencia ha servido como experimento de implantación de una segrega-
ción muy marcada del territorio, generando por primera vez en la conciencia de 
muchas personas la noción de que los límites abstractos del espacio físico se pue-
den concretar en restricciones reales de la libertad. Esta situación es novedosa para 
gran parte de la población, teniendo en cuenta de nos encontramos en un país del 
espacio Schengen, en el que normalmente las fronteras administrativas no se tra-
ducen en límites que impiden el movimiento. 

Deleuze y Guattari, en su libro Mil mesetas, clasifican el espacio humano en dos 
tipos: el espacio liso sería aquel que puede ser transitado y aprehendido de forma 
libre, mientras que el espacio estriado es aquel espacio segregado por barreras y 
dividido en una multitud de sectores que dificultan el movimiento en él. En una 
escala menor, el espacio estriado forma parte de nuestra vida cotidiana, pues cons-
tantemente nos encontramos con barreras y distintas modalidades de privacidad 
que dividen nuestro entorno. El establecimiento de límites de movilidad, sin em-
bargo, supone un cambio de escala para el espacio estriado, que pasa a abarcar 
también la escala urbana y regional. 

Este cambio es especialmente dramático para los niños, ya que instaura la noción 
de un territorio definido por límites intraspasables en su mentalidad a una edad 
muy temprana. 



Fig 16. Elaboración propia a través de los datos 
de la Comunidad de Madrid
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ix. Turistificación de los espacios

La actuación de muchos gobiernos ante la crisis sanitaria ha puesto en relieve como 
las ciudades se moldean al servicio de la industria turística, que ha sido el principal 
estímulo a la hora de efectuar transformaciones urbanas en ciudades con alto número 
de visitantes. 

Destaca el ejemplo de Madrid, una ciudad que mientras impone unas medidas res-
trictivas a sus propios habitantes, recibe con los brazos abiertos a miles de jóvenes 
franceses que, dada situación suponía una grave amenaza para la salud pública. Esto 
no solo supone una pérdida del espacio por parte de los ciudadanos, si no que poten-
cia la independencia de la industria turística con respecto al funcionamiento cotidia-
no de la ciudad. 

Fig 17. El  atlas de la turistificación. 
Producción de La Casa Encendida

Otro ejemplo de este tipo de gestión se dio durante los periodos más o menos restricti-
vos de cuarentena en Turquía, durante los cuales solo se permitía a los turistas salir del 
domicilio para mantener los beneficios económicos que estos reportaban. 

El geógrafo inglés David Harvey, desde estudios como el Urbanismo y Desigualdad 
Social, muestra cómo existe una relación funcional entre el capitalismo y el urbanismo, 
y cómo la ciudad pone por delante intereses monetarios antes que sociales o en este 
caso, sanitarios. 
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x. El dominio público

El Código Civil de 1889, vigente actualmente, regula en su Libro segundo la pro-
piedad de las cosas. Éstas pueden ser de dominio público o de propiedad privada 
(art. 338). En ella se recoge que serán bienes de dominio público los destinados al 
uso público, como los caminos, canales, ríos (…) y otros análogos (art. 339).  
La propiedad privada es el mayor derecho que una persona puede tener sobre un 
bien. Tal es su importancia que es el principal pilar del liberalismo económico, y su 
no respeto por el Estado ocasionó la Revolución Inglesa, Americana y Francesa. Es 
en dicho contexto del constitucionalismo liberal donde se redacta el Código Civil, 
configurándose la propiedad privada como un derecho absoluto, en detrimento del 
dominio público. 

No obstante, la configuración de España como un Estado social y democrático de 
Derecho tras la promulgación de la Constitución Española de 1978, ha atemperado 
la propiedad como un derecho absoluto (de hecho, no es ni un derecho funda-
mental) y ha recogido como ésta puede estar sometida a límites, de acuerdo a su 
función social, o a su absoluta restricción, por la expropiación (art. 33 CE). 
En este contexto expansivo del dominio público, la Constitución regula sintética-
mente los bienes de dominio público (art. 132 CE). En ella se establece que serán 
bienes de dominio público, sin que de ninguna manera sea posible su propiedad 
privada, sobre las costas y los recursos naturales. No se constitucionaliza que las ca-
lles o espacios públicos de las ciudades sean de dominio público, pero se entiende 
implícito. La Ley que desarrolla dicho precepto por mandato constitucional, la Ley 
33/2003, de 2 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en 
adelante LPAP), así lo entiende. 

Los bienes de dominio público, con independencia de la Administración Pública 
que los gestione (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas 
o Entidades Locales), sirven al interés general, esto es, el bien común de la socie-
dad entera (art. 103.2 CE). La gestión de dichos bienes corresponderá, en mayor 
medida, a los Ayuntamientos. Ello se desprende de las competencias que se les 
atribuye en sus fronteras de urbanismo, medio ambiente urbano y de regulación 
de su patrimonio (art. 25.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local). 

Los bienes de dominio público se califican en función de cómo se encuentran 
afectados al interés general, distinguiendo entre aquellos que son de uso general 
o están al servicio público (v.g. oficinas del Ayuntamiento). Son de uso gene-
ral aquellos que “corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciu-
dadanos, de modo que el uso por unos no impide el de los demás interesados” 
(art. 85.1 LPAP). Pero ello no quiere decir que dichos bienes —las aceras en 
este caso— puedan ser ocupados de manera privativa —las terrazas— por par-
ticulares, previa autorización de acuerdo con el procedimiento administrativo 
establecido en cada municipio (por Ordenanzas), y del pago de una tasa por el 
uso de dicho dominio público.  

No obstante, en ocasiones existen circunstancias de fuerza mayor o sobreveni-
das, que imposibilitan el uso de la actividad concreta que se venía dando hasta la 
fecha. Que un Ayuntamiento aumente el espacio público afectado a la terraza o 
deje exento del pago de tasas, en principio es únicamente una decisión política, 
tutelable a través del proceso electoral correspondiente. El cambio sobrevenido 
de circunstancias es, en principio, indiferente. Así se pronuncian nuestras nor-
mas al afirmar que, una vez perfeccionado un contrato, obliga no sólo al cumpli-
miento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias (art. 
1258 del Código Civil, de relaciones entre particulares) o la Ley de Contratos del 
Sector Público, por la cual la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ven-
tura del contratista (art. 197 de la Ley de Contratos del Sector Público, aplicable 
en la mayoría de los contratos con la Administración). 

Anexo III, Ordenanza municipal de Madrid 1/2022, de 25 de enero, por la que 
se modifica la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, 
de 30 de julio de 2013

Aun así, los tribunales han entendido que existe una cláusula implícita en todos 
los contratos, denominada Rebus sic stantibus: lo pactado en un contrato obliga, 
pero “estando así las cosas”. Ello quiere decir que, cuando se da una alteración 
completamente extraordinaria de las circunstancias que llevaron a contratar, di-
cho cambio produce una excesiva onerosidad a una de las partes y el cambio se 
debe a algo totalmente impredecible; debe modificarse el contrato. Así, aunque 
un municipio por sí solo no quisiera otorgar alguna compensación por una cir-
cunstancia totalmente excepcional, como es la emergencia sufrida por la Co-
vid-19, los tribunales podrían obligar a ello. Es lo que se denomina, cuando uno 
de los sujetos contratantes es una Administración Pública, la responsabilidad 
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patrimonial (art. 106.2 CE desarrollado en Ley 40/2015 LRJSP): 

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siem-
pre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos

Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional haya decla-
rado que el estado de alarma decretado en marzo de 2020 para mitigar la Covid-19 
fuese inconstitucional. Ello podría significar que las restricciones de movilidad y del 
derecho a la libertad de empresa (art. 38 CE) pudieran ser nulas y, en consecuencia, 
los ciudadanos hubieran soportado medidas que no tenían por qué haber soportado.

Fig 18. Una terraza en la ronda de Sant Pau. 
Fotogracía publicada por el periódico expan-

sion. es el2 de septiembre de 2021.

xi. La salud como dominio público

Como respuesta a la emergencia sanitaria, el estado toma el control de la salud de los 
ciudadanos por su propio interés, por contraposición a la preocupación individual 
por la salud de cada uno de los habitantes. Se podría dudar si la motivación de este 
control de la salud por parte del estado se debe a una mejora del estado de bienestar o 
responde a otros intereses de carácter económico, de estabilidad social.

El estado impuso unas medidas sanitarias desconectadas con las soluciones previstas 
para el ámbito laboral, lo que provocó que se trasladara la preocupación estatal por 
la estabilidad económica a las familias. Era común encontrar medios de transporte 
abarrotados en hora punta al tiempo que funciones sociales no productivas estaban 
restringidas severamente.

Unas directrices inicialmente destinadas a la salud pública acabaron completamen-
te desviadas por los intereses económicos.
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xii. Necesito desconectar

Fig 19. Tres mujeres andan por la orilla en la playa de La Vic-
toria con sus mascarillas. Lourdes de Vicente.

Como consecuencia de la pandemia, la situación de la cuarentena ha generado 
una inusual actividad de reflexión arquitectónica acerca de los propios hogares y 
municipios. Hasta el momento se planteaba una tendencia a la preferencia por las 
grandes ciudades y, en general, por la vida urbana. Sin embargo, esta motivación 
queda sustituida por una búsqueda de mayor libertad asociada a espacios más am-
plios, conexión con la naturaleza y una preferencia por lo rural. De alguna forma, 
este conjunto de prioridades es característico de un renovado deseo de libertad en 
un entorno constreñido por el control y la vigilancia intensivos de la ciudad.
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Conclusiones

La pregunta con la que comenzó esta investigación es: ¿Podemos considerar que, en 
un estado de riesgo, alarma o excepción, se ejercen mecanismos urbanos de control 
y coerción que llevan implícita una violencia sistémica, y cuyo fin es moldear las 
conductas sociales? ¿Qué cambios ha producido esta situación en el uso y percep-
ción del espacio en el que vivimos?

Tras explorar este fenómeno bajo distintos enfoques teóricos, se llega a una clasi-
ficación y descripción de una serie de dispositivos de los que se valen los agentes 
de poder para ejercer control sobre la ciudad. Estos mecanismos de coerción han 
mutado, se han intensificado o han aparecido a raíz de la crisis sanitaria actual, de-
jando en muchos casos la puerta abierta para continuar en funcionamiento aún tras 
la remisión de la pandemia.

El reciente paradigma de crisis sanitaria debido a la pandemia global del Sar-
Vs-CoV-2, ha puesto de manifiesto como a través de estos dispositivos (leyes, in-
fraestructuras, planes, restricciones, etc.) se articulan ciudades de control, poniendo 
en riesgo el tejido social y reduciendo la vida hasta un sentido puramente biológico 
-la vida nuda-. Estos mecanismos coercitivos, que venían siendo parte de la plani-
ficación de la seguridad y el control en nuestras ciudades, se amplifican durante las 
crisis, poniendo en relieve su propia existencia y función a ojos de toda la sociedad. 
Los cambios producidos por estos dispositivos urbanos están relacionados con tres 
fenómenos fundamentales: el control directo e indirecto de las conductas sociales, 
la segregación del espacio a través de límites y restricciones y la mutación funcional 
del espacio público y el doméstico. 

En lo relativo al control social, la pandemia ha dado pie a la implementación masiva 
de sistemas de vigilancia avanzada (inteligencia artificial, CCTV, drones). No solo 
eso, sino que nosotros mismos nos hemos vuelto policías de nuestro propio com-
portamiento, convirtiendo todos los espacios en espacios vigilados, ya sea de forma 
directa (cámaras) o indirecta (convención social). Lejos de aumentar la percepción 
de seguridad, este conjunto de dispositivos nos hace recelosos de nuestro entorno, 
donde cada vez es más difícil encontrar una privacidad efectiva. Este fenómeno ha 
revertido incluso en una puesta en valor del medio rural por la amplitud espacial, 
conexión con la naturaleza y relajación de las medidas de control experimentadas 
en las ciudades.

La respuesta estatal a la situación sanitaria se ha basado también en la rígida imposi-
ción de una serie de barreras-límites-sectores, así como de otros mecanismos de se-
gregación espacial. Este hecho ha producido un cambio en la percepción colectiva de 
los límites abstractos, convirtiendo lo no tangible en una realidad física que obstruye 
el movimiento, mediante la aplicación de restricciones asociadas a dichos límites. La 
progresiva interiorización de barreras espaciales abstractas nos hace menos cons-
cientes ante la parcelación del dominio público con ejemplos tan evidentes como 
los cambios en las normativas de terrazas en Madrid. Se producen así situaciones 
paradójicas como que la misma actividad (el consumo de alcohol) sea un delito o no 
en función de la parcela abstracta de espacio público en la que se realice.

Por último, tanto las situaciones de aislamiento social como los mecanismos desti-
nados a implantarlas han provocado una cierta permeabilidad de funciones entre el 
espacio público y privado, conceptos cuyos significados colectivos han mutado. El 
espacio doméstico se ha apropiado de funciones y actividades que tradicionalmente 
pertenecían a la esfera pública. Una serie de fenómenos como el teletrabajo, la telee-
ducación o las compras online han generado una sobrecarga de actividades para las 
cuales la vivienda está solo parcialmente preparada. La condensación de funciones 
llega al extremo con en los espacios digitales, donde a través del mismo dispositivo 
se realizan actividades percibidas como una carga o trabajo o actividades concebi-
das como ocio. Hasta ahora ciertas dicotomías espaciales como puede ser interior/
exterior, casa/trabajo o naturaleza/ciudad servían para afianzar la ordenación del 
espacio humano y su división en lugares de ocio y de producción, mientras que su 
negación supone el colapso de los significados asociados a los distintos espacios de 
la vida.
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