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Ana Laura Aláez. Ana Laura, cuyo video de hecho se titula Empty Spaces (Espacios vacíos), ha trabajado con 
la idea de un espacio simbólico. En su trabajo, reflexiona sobre la comparación entre los rascacielos vacíos en 
construcción y la construcción de la identidad individual.

Sergio Belinchón. En su serie Natural History (Historia natural), Sergio nos muestra algunos espacios surreales: 
los límites de la metrópolis, donde la ciudad acaba y el espacio vacío del desierto empieza, o los edificios en 
construcción, terrenos vagos donde aflora el subconsciente de la urbe.

Maider López. Maider trabajó dentro de un espacio real en su Football Field. Recreó todo un espacio público, 
la plaza frente al Museo de Arte de Sharjah, trazando las líneas de un campo de fútbol que nos permite no sólo 
disfrutar de él jugando sino que crea al mismo tiempo una yuxtaposición y confusión de espacios invitándonos 
así a pensar sobre el concepto mismo de espacio y sus usos.

area3. En su proyecto de videojuego interactivo, Dynacity, el colectivo area3 crea un espacio virtual. Muestra 
el aspecto efímero (así como las implicaciones sociales, económicas y filosóficas) de la creación de una gran 
ciudad que existe sólo mientras nuestros movimientos son capturados por una cámara de seguridad, pues si 
dejamos de movernos, la ciudad desaparece para regresar al espacio vacío del desierto.

La exposición de estos proyectos viaja a España en 2009 para ser expuesta por la Casa Árabe, junto con la 
segunda parte del Lab Project, esta vez dedicado a las gentes de los EAU bajo el tema común “Aliens”.

Por último, me gustaría dar las gracias a las instituciones que han hecho posible este proyecto, pero también 
a los artistas, porque en un país tan joven como los EAU, donde la escena artística está a penas empezando, 
han sido capaces de mostrarnos por medio de sus trabajos, el gran potencial que su realidad ofrece en tér-
minos de inspiración y creatividad.

Lab Project 1
(Programa de artistas españoles en residencia en los EAU)
César Espada

El Lab Project es el Programa de Artistas Españoles en Residencia en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que 
fue puesto en marcha por la Embajada de España en Abu Dhabi  para esta primera edición en colaboración 
con el Departamento de Cultura e Información del Gobierno de Sharjah, el Programa de Artistas en Residen-
cia de la Bienal de Sharjah y SEACEX (Sociedad Estatal para la Acción Cultural en el Exterior). El programa 
funciona como un laboratorio experimental de arte para artistas españoles, en el que son invitados a venir a 
conocer el país y realizar un proyecto. Los proyectos pueden ofrecer una visión de los diferentes aspectos de 
la realidad de este país vista a través de sus ojos, o simplemente utilizar esta realidad como fuente de inspi-
ración para su creatividad. Los artistas seleccionados para este programa han sido jóvenes artistas españoles 
que se sirven de las últimas tecnologías y se encuentran entre los más vanguardistas y reconocidos artistas 
españoles en las disciplinas de la fotografía, el vídeo, las instalaciones, el diseño gráfico y el net art.

El Lab Project comenzó en 2006. Los cuatro artistas escogidos para esta ocasión fueron: Ana Laura Aláez, 
Sergio Belinchón, Maider López y el grupo area3. Durante el año 2006 todos ellos vinieron a los EAU y visitaron 
Sharjah, Dubai y Abu Dhabi. Y a lo largo de 2007 realizaron sus proyectos bien en España con el material que 
se llevaron de los EAU, bien volviendo al país para llevarlo a cabo in situ.

Los resultados de los proyectos fueron mostrados en una exposición colectiva en el Museo de Arte de Sharjah 
del 14 de noviembre de 2007 al 14 de enero de 2008.

Incluso si los artistas y sus trabajos son muy distintos unos de otros, es interesante llamar la atención sobre 
ciertas similitudes y comunes denominadores en sus proyectos. Aunque no se les fijara un tema para la obra, 
no deja de ser curioso que todos ellos hayan acabado trabajando de alguna manera en torno al tema del es-
pacio, y más en concreto sobre la idea de los espacios vacíos y cómo la ciudad ocupa, conquista y modifica 
esos espacios, lo que viene a reflejar en cierto modo la historia reciente de este país, que en menos de treinta 
años ha protagonizado la creación de grandes metrópolis sobre espacios casi desiertos.
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Ana Laura Aláez. In the case of Ana Laura, whose video is actually called Empty Spaces, she has dealt with the 
idea of a symbolic space. She reflects on the comparison between the empty skyscrapers under construction 
and the construction of the individual identity. 

Sergio Belinchón. In his series of photographs Natural History, Sergio shows some surreal spaces. He photo-
graphed the limits of the metropolis, where the city ends and the empty space of the desert begins, or again 
empty buildings under construction, terrains vagues where the subconscious of the city emerges. 

Maider López. Maider worked within a real space in her Football Field. She recreated a whole empty public 
space, the square in front of the Art Museum of Sharjah,  by drawing the lines of a football field that allows us 
not only to joyfully play on it but that also creates a juxtaposition and confusion of spaces that makes us think 
about the very concept of  space and its uses.

area3. In their interactive video game project, Dynacity, the group area3 create a virtual space. They show the 
ephemeral aspect (as well as its social, economic and even philosophical implications) of the creation of a big 
city that exists only as long as our movements are captured by a security camera and how it fades into the 
empty space of the desert as soon as we stop moving.

The exhibition of these projects will travel to Spain in 2009 where it will be exhibited by the Arab House, to-
gether with the second part of the Lab Project that will be dedicated this time to the people of the UAE under 
the common theme of “Aliens”.

Finally I would like to thank the institutions that have made this project possible, but also the artists them-
selves, because in a young country like the UAE where the art scene is just beginning to emerge, they have 
shown us through their projects, the great potential that its reality has in terms of inspiration and creativity.

Lab Project 1
(Program of Spanish Artists in Residence in the UAE)

The Lab Project is the Program of Spanish Artists in Residence in the UAE that has been launched by the 
Spanish Embassy in Abu Dhabi in collaboration for this first occasion with the Department of Culture and In-
formation of the Government of Sharjah, the Artists in Residence Program of the Sharjah Biennial and SEACEX 
(State Corporation for Spanish Cultural Action Abroad). The program works as an experimental art laboratory 
for Spanish artists. They are invited to come to the UAE to get to know the country and carry out a project. The 
projects can offer a view of different aspects of the reality of this country seen through their eyes, or simply use 
this reality as an inspiration for their creativity. The artists selected for this program have been young Spanish 
artists that work with new technologies and are among the most avant-garde and recognised artists in Spain 
in the fields of video, installations, photography, graphic design and net art.

The Lab Project started in 2006. Four artists were selected for this occasion: Ana Laura Aláez, Sergio Belinchón, 
Maider López and the group area3. During the year 2006 all of them came to the UAE and visited Sharjah, 
Dubai and Abu Dhabi. During 2007 they have been carried out their projects either in Spain with all the material 
they brought from the UAE or coming back to this country to do it in situ.

The results of the projects were shown in a collective exhibition at the Art Museum of Sharjah from 14 Novem-
ber 2007 to 14 January 2008. 

Even if the artists and the works they have produced are all quite different, it is interesting to notice certain 
similarities or common denominators in their projects. No theme was given to them, but in a way they have all 
worked with the idea of the space, specially the idea of empty spaces and how the city occupies, conquers 
and modifies those spaces. This somehow reflects the recent history of this country, which in less than thirty 
years has witnessed the creation on big metropolis on almost empty desert spaces.

César Espada

Cultural Attaché
Embassy of Spain in Abu Dhabi

December 2007

César Espada





(Davis, 2007: 31).

Los hombres y mujeres que viven en estas condiciones y que de alguna manera tienen voz en Dynacity obligan 
a replantearnos una cuestión fundamental que, si bien podría ser formulada ante el (triste) panorama que of-
recen otras, las ciudades como Dubai la fuerzan (porque la tensan hasta el extremo): ¿quién es inmigrante en 
una ciudad construida y preparada para que otros inmigrantes –los que pasan por turistas gracias a una serie 
de tecnologías entre las que destacan el Visado y la tarjeta de crédito– puedan disfrutarla?

En “¿Quién puede ser inmigrante en la ciudad?”, Manuel Delgado propone reflexionar sobre el hecho de que 
en la ciudad no hay inmigrantes, “básicamente porque no existe nadie que no lo sea. Todo el mundo es inmi-
grante, o hijo, o nieto de inmigrantes, porque todos vinieron de fuera alguna vez” (Delgado). Los turistas o los 
vecinos de Dubai o Abu Dhabi que tienen dinero y no están caracterizados como inmigrantes (es decir, los 
autóctonos, que son “inmigrantes veteranos”) tienen unos derechos que son negados a los obreros y traba-
jadoras que hacen posible la concreción de la ciudad planificada. Pero el nombre de las cosas es brutalmente 
determinante y el inmigrante, al ser designado con este participio de presente, se convierte en alguien que 
está condenado al tránsito permanente porque no es de aquí ni de allí. 

La segunda fase pone también en evidencia el hecho de que proyectar, construir y ordenar el espacio de la 
ciudad es lo que ocupa al urbanismo y la arquitectura, dos prácticas complementarias que organizan la vida 
de quienes la habitan con la aplicación de unas normas que son la expresión materializada de la mirada he-
gemónica a pesar de que se presenten como desprovistas de intencionalidad.1 Configuran nuestra relación 
con el espacio y con nosotr@s mism@s, estableciendo reglas y normas porque, tal y como afirma Linda 
McDowell en Género, identidad y lugar, “los espacios surgen de las relaciones de poder, las relaciones de 
poder establecen normas; y las normas definen los límites, que son tanto sociales como espaciales, porque 
determinan quién pertenece a un lugar y quién queda excluido” (McDowell, 2000: 15). Y lo hacen desde la 
pretensión de quien quiere ser asumido como neutral y objetivo. Pero Bourdieu recuerda: “Los efectos ide-
ológicos de mayor éxito son aquellos que carecen de palabras y no demandan más que un silencio cómplice” 
(Cortés, 2006: 32).

Con la tercera fase nos llega una imagen fría y artificial del futuro que toma el rascacielos como referencia 
en un entorno de tonos psicodélicos y azulados en que cada edificio es una demostración de un poder que 
pretende conquistar cielo y tierra. Y con los rascacielos, aparece el centro comercial –la máxima expresión 
de una cultura panóptica– porque, como en las ciudades posmodernas y globales que hablan en inglés (es 
la metáfora de la globalización),2 todo se dirige al consumo feliz mediante la seducción: no hay basura, está 
todo vigilado por cámaras, no hay contacto con la calle (se puede acceder directamente desde el parking; 
muchos están pensados para llegar en coche); el aire acondicionado proporciona una temperatura constante 
y artificial, las plantas que decoran son de plástico, el  tiempo parece no existir y los “otros” quedan fuera. 

Los centros comerciales, el automóvil y las zonas hipercontroladas substituyen la calle, el espacio público, 
que es el lugar de encuentro con la alteridad, y de esta manera se construye un nosotros sobre la base de un 

Mireia Calafell (area3)

Dynacity es una instalación interactiva que, en clave de videojuego, propone la construcción de una ciudad 
con referencias explícitas a una ciudad posible pero irreal de los Emiratos Árabes Unidos. La obra es el resul-
tado de la experiencia del viaje que el equipo de area3 realizó en el 2006 gracias a la invitación de la Embajada 
de España en Abu Dhabi, SEACEX y el Museo de Sharjah dentro del programa Lab Project. Posiblemente, lo 
más impactante del transitar turístico por los itinerarios recorridos a lo largo del viaje fue la espectacularidad 
de unos edificios que se construyen sobre la aridez de un desierto donde en un pasado no lejano los beduinos 
practicaron una forma de vida nómada, nada más lejos del peso y la permanencia que una red urbanística de 
alto standing promueve.

El papel de la ciudad (y la experiencia espacial) en la configuración de nuestra identidad y de los imaginarios 
urbanos es fundamental: somos en y con la ciudad. “Construimos ciudades toda vez que las ciudades nos 
construyen. Y si es cierto que somos habitantes de la ciudad, no es menos cierto que la ciudad nos habita” 
(Beltrán Llavador). Dynacity es entonces una invitación a construir la propia ciudad y, por lo tanto, quizá tam-
bién a reconstruirnos con el movimiento de nuestro cuerpo.

Cuando el espectador está delante del desierto que hay en la pantalla, una cámara lo registra de manera 
que, con su movimiento –y la danza–, crecen edificios de diferentes tipologías según en cuál de las tres fases 
se encuentre. Porque, en efecto, la obra se divide en tres etapas diferentes, cada una simbolizada por un 
elemento específico. Así, la primera fase es la de la ciudad histórica, representada por una torre de viento, y 
tiene toda ella una estética antigua y luminosa, como de recuerdo. Los camellos, las tiendas y la arquitectura 
hacen referencia a aquella ciudad que justo empezaba a perder el carácter nómada propio de los beduinos 
(hace solamente un poco más de 50 años).

Si la primera fase nos sitúa en este pasado (reciente) de la ciudad, la segunda nos acerca a un presente en 
construcción abocado al futuro, de aquí que el edificio representativo de esta segunda fase aparezca en un 
ambiente industrial y oscuro rodeado de grúas y señales que indican que hay obras. Y con las grúas, vemos 
también los trabajadores que la ciudad pretende invisibilizar. 

“[E]l 99 por ciento de la mano de obra contratada por el sector privado son no-ciudadanos inmediatamente 
deportables. En la base del lujoso estilo de vida dubaití se encuentra una gran masa de asistentas filipinas 
indias y ceilandesas, y en el boom de la construcción, un ejército de obreros pakistaníes e indios con sueldos 
miserables, que trabajan en turnos de doce horas, seis días y medio a la semana, bajo el tórrido calor del desierto” 

1) El texto de Jose Miguel G. Cortés que recoge el final del catálogo analiza con más detalle la vinculación y las consecuencias entre el discurso 
de poder, el urbanismo y la arquitectura.
2) En Dynacity, se observa la evolución (¿o involución?) que va del árabe al inglés, símbolo de una globalización que aparentemente todo lo iguala.  
3) “La agorafobia urbana es el resultado de la imposición de un modelo económico y social que se traduce en una forma esterilizada de hacer la 
ciudad visible donde sea rentable e ignorando u olvidando el resto. La agorafobia es una enfermedad de clase, ya que sólo se pueden refugiar en 
el espacio privado las clases altas. A los que viven la ciudad como una oportunidad de supervivencia no les queda otra opción” (Borja, 2003: 211).



Finalmente, la obra propone, como conclusión que no concluye, una reflexión que se teja a partir de todos los 
trazos que el movimiento sin control, irreflexivo, suscita. Pero esta reflexión pasa por estar dentro de Dynacity 
y jugar con las imágenes, la música y las interacciones que cada quien protagonice, pues en esta obra, hay 
tantos protagonistas como personas quieran compartir el viaje en la ciudad digital.

Para enriquecer esta presentación, hemos adjuntado un epílogo de textos de autores de gran reconocimiento 
que acompañan la obra y ayudan a vestirla, completarla, releerla y contextualizarla. Se trata de reflexiones 
críticas que analizan y transitan la ciudad, el espacio público, el cuerpo, la ciudadanía y la arquitectura, o 
analizan aspectos de algunas ciudades de los Emiratos Árabes Unidos. Cada artículo se publica en su idioma 
original, así que hay textos en catalán, castellano e inglés, que van formando un entramado de resignificacio-
nes de la obra en general y de la ciudad emiratí en particular desde posturas diferentes: de análisis, de crítica, 
de admiración, etc.

El equipo de area3 quiere agradecer la colaboración de estos autores y autoras: Brian Ackley, Jordi Borja, Jose 
Miguel G. Cortés, Manuel Delgado, George Katodrytis, Lucio Latorre, Jorge Luis Marzo, Juan Pablo Palladino, 
Francesc Muñoz y Saskia Sassen. 

Asimismo, agradecemos a la Embajada de España en Abu Dhabi y, especialmente, a César Espada, el comisa-
rio de Lab Project, así como a las otras entidades que han hecho posible este proyecto: SEACEX, Ministerio 
de Cultura, el Museo de Sharjah, el Institut Ramon Llull y la Junta de Andalucía. 

Además de a nuestro compañero Stephano Dinamarca, cuya aportación al diseño de Dynacity ha sido fun-
damental, nos gustaría también dar las gracias a Khalid Mezaina, Iman Alsayed, Maya Nasser, y a los artistas 
Ana Laura Aláez, Sergio Belinchón y Maider López, con quienes hemos tenido el placer de compartir nuestras 
miradas y traducir las experiencias en los Emiratos Árabes Unidos en una exposición colectiva. 
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no-otros (porque los otros dan miedo), como respuesta a la agorafobia urbana.3 Entonces, “[l]a consecuencia 
es la división de la ciudad en zonas marcadas por el control, recintos residenciales privados vigilados, 
centros comerciales, parques temáticos, estadios y demás ámbitos de convivencia delimitados por cámaras 
ópticas y circuitos de protección. En el medio, intersticios abandonados donde se desarrolla una vida urbana 
paralela” (Trovato, 2003). Es decir, el espacio público se convierte en espacio privado o, mejor, privatizado, 
comercializado y vigilado por el ojo del Gran Hermano, metáfora materializada en la óptica de la cámara (de 
vigilancia) que todo lo graba en Dynacity.

La ciudad de la última fase es espectacular, un decorado lleno de imágenes y de publicidad que convierte los 
ciudadanos en espectadores de un espectáculo del que forman parte. “El esquema es simple: 1) la ciudad 
existe como mercado; 2) el mercado es intercambio; 3) el intercambio requiere publicidad; 4) la publicidad 
multiplica las imágenes; 5) las imágenes nos convierten en espectadores; 6) la ciudad es un gran espectáculo; 
7) el espectáculo se hace autónomo; 8) el espectáculo se transforma en mercancía; 9) el espectáculo termina 
siendo la principal mercancía de la ciudad; 10) la ciudad existe como obra de arte” (Garay, 2003: 258). ¿Qué 
es sino Dynacity?

El futuro que con urgencia se hace presente nos acerca a un imposible hecho (digitalmente) real gracias a la 
imaginación y a la inversión de capital (que consigue llevar, por ejemplo, nieve al desierto), porque “[e]n los 
Emiratos la tematización de la arquitectura es obligatoria: en un desierto escaso de ganchos naturales o cul-
turales y 50 grados a la sombra en verano, los entornos turísticos deben ser creados de la nada, arrancados a 
las dunas o al fondo del mar, regados con desalinizadoras, protegidos por cúpulas inmensas” (Javier Montes, 
2007: 34).

Se trata de una ciudad donde llevar estilos de vida de un nivel tan alto como el de sus edificios, que han de 
conseguir ser únicos por lo que refiere a la altura, experimentación, magnitud, originalidad y técnica a nivel 
mundial, superando las fronteras que hasta ahora imponía la naturaleza. La originalidad, a veces, se obtiene 
mediante la contradicción de la copia: hay reproducciones de edificios de otras ciudades, como la torre de 
pisa, la torre Eiffel, etc. De esta manera, el paisaje se impone como una exaltación de la copia sin memoria, 
como si todo fuese intercambiable cuando hay dinero de por medio. Pero como la copia es imposible (porque 
no hay de hecho un original), los edificios adquieren un nuevo significado modelado por el nuevo contexto 
en que se han elevado y, todos juntos, configuran un panorama que remite a otras ciudades pero que es sólo 
Dynacity.

La importancia del movimiento en la instalación otorga centralidad al cuerpo, porque es a partir de la interac-
ción de éste con el espacio que se carga de sentido y podemos convertir el espacio en lugar. Pero al mismo 
tiempo, da también a la danza un papel fundamental: “Ese papel central del cuerpo en la actividad de los 
espacios públicos urbanos invoca de manera automática el referente formal de la danza. Nada casual, puesto 
que el cuerpo y lo urbano siempre están en estado de agitación permanente, incluso de forma larvada cuando 
su actitud es la del reposo o la inmovilidad” (Delgado).

En Dynacity (Ciudad dinámica), la danza es el motor que posibilita la creación de la ciudad. Sin movimiento, 
no hay ciudad. Pero es cierto también que sólo con un movimiento descontrolado podemos llegar a la tercera 
fase, la de la ciudad desmesurada que se presenta como un parque temático, como un no-lugar, desbordada 
ella misma por un movimiento que la excede, que olvida el espacio propicio para la expresión de los cuerpos 
(la calle), y que se concentra en estos para convertirlos en objeto de mercado. 



reconsider a fundamental question that, even if it is true that it could be raised by the sad panorama offered 
by other cities, in the case of cities like Dubai this question is imposed on us because they tauten the situation 
to the maximum: who is the immigrant in a city that is built and ready for other immigrants -those that pose as 
tourists thanks to such technological advances as a visa and a credit card- to enjoy it?

In “Who is the immigrant in the city?” Manuel Delgado invites us to reflect on the fact that in the city there are 
no immigrants, “basically because everyone is an immigrant, or a son or a grandson of immigrants, because all 
of them came from abroad at some point” (Delgado). The tourists and the well-off inhabitants of Dubai or Abu 
Dhabi who qualify as immigrants (that is as the authentic ones, as “veteran immigrants”) have some rights that 
are denied to the workers who are making possible the construction of the planned city. But words can brutally 
determine the reality they describe, and the immigrant, the being that is being designated by this present par-
ticiple, becomes someone that is condemned to a permanent transit because he belongs nowhere.

The second stage of Dynacity also calls into question the idea that planning, building and organizing the city 
space is the purpose of town planning and architecture, two complementary disciplines that organize the life 
of those who live in the city through the implementation of rules that materialize a hegemonic view even if they 
present themselves as deprived of any intentionality.1 They conform our relationship with the space and with 
ourselves as far as they establish rules and principles because, as Linda Mc Dowell says in Gender, Identity 
and Space, “the spaces emerge from the power relations, the power relations establish rules, and the rules 
define limits that are social as well spatial, because they determine who belongs to a place and who is ex-
cluded from it” (Mc Dowell, 2000:15). And they pretend to do this from a neutral and objective point of view. 
But as Bordieu reminds us: “The most successful ideological effects are those that use no words and that only 
demand a silent complicity” (Cortés, 2006:32).

The third level of Dynacity plunges us into a cold and artificial image of the future that takes as reference the 
skyscraper in an environment of bluish and psychedelic tones where every building is a demonstration of the 
power that aims at conquering heaven and earth. And together with the skyscrapers comes the mall –the 
utmost expression of the panoptic culture– because like in many English speaking postmodern and global 
cities (this is the metaphor of globalization)2 everything is aimed at seducing people to become happy con-
sumers: there is no rubbish, everything is surveyed by security cameras, there is no contact with the outside 
world (one can have direct access from the parking lot and many of them have been planned to be reached by 
car); the air conditioning provides a permanent artificial temperature, the plants used as decoration are made 
of plastic, time does not seem to exist and “the others” are left out.

The malls, the car and the hyper controlled areas replace the street, the public space, which is the meeting 
place with the otherness, and this way we create a collectivity that is based on the exclusion of the others (be-
cause we fear them), as an answer to the urban agoraphobia.3 “The consequence is the division of the city into 
controlled zones, private residential areas under surveillance, theme parks, stadiums and other public spaces 
that are delimited by optic cameras and security circuits. And in between there are abandoned cracks where 
a parallel urban life thrives” (Trovato, 2003). That means that the public space becomes a private space, or to 

Dynacity is an interactive installation that in a video game style suggests the construction of a city with explicit 
references to a possible and yet unreal city of the United Arab Emirates. This work is the result of the expe-
rience of the trip that the group area3 made in 2006 thanks to the invitation of the Embassy of Spain in Abu 
Dhabi, SEACEX and the Museum of Sharjah within the Lab Project Program. Maybe what struck us the most in 
our tourist tour around the country was the spectacular buildings that are being built on an arid desert where 
not such a long time ago the Bedouins were leading a nomad way of life, which is so far away in its concept 
from the heaviness and permanence of a high-class urban network.

The city (and its space experience) plays an essential role in the construction of our identity and of our collec-
tive urban representations: we are in and with the city. “We build cities but the cities build us as well. Even if 
it is true that we live in the city, we can nonetheless say that the city lives in us” (Beltran Llavador). Dynacity 
can therefore be considered as an invitation to build our own city and by the same token maybe to reconstruct 
ourselves by the movement of our body.

When the spectator is facing the image of the desert projected on a screen, a camera captures him so that 
with his movements and dancing he can make different kinds of buildings emerge depending on which one 
of the three levels he has reached. The work is actually divided into three different phases and each one is 
represented by a characteristic element. Thus the first stage is the historic city, represented by a wind tower, 
and the whole image is impregnated with an old light, like a memory. The camels, the tents and the architecture 
refer to that city at the time when it was starting to lose the nomadic character typical of the Bedouins (hardly 
50 years ago).

Whereas the first stage places us in this recent past of the city, the second one brings us closer to a future 
bound present under construction. The representative building of this second level is surrounded by cranes 
and works signs in a dark industrial atmosphere. And with the cranes we can see also the workers that the 
city tries to make invisible.“99% of the man power that is hired in the private sector are non-citizens liable to 
immediate deportation. The base of the luxurious Dubai way of life is made of a mass of Filipino, Pakistani 
and Sri Lankan maids, and the construction boom relies on an army of Pakistani and Indian workers that earn 
miserable salaries and work in shifts of twelve hours, six and a half days a week in the scorching heat of the 
desert” (Davis, 2007:31).

The men and women who live in these conditions and who are somehow given voice in Dynacity force us to 

1) The text by Jose Miguel G. Cortés that has been included at the end of the catalogue analyzes in more detail the bond and consequences of 
the relationship between the strategies of power, town planning and architecture. 
2) In Dynacity one can observe the evolution (or involution) that goes from Arabic to English, the symbol of a globalization that seems to make 
everything equal. 
3) “The urban agoraphobia is the result of the imposition of a social and economic model that results in a sterilized way of building a visible city 
wherever it becomes profitable and forgetting about everything else. The agoraphobia is a social class disease because only the upper classes 
can take refuge in the private space. Those that experience the city as a way of survival have no other choice” (Borja, 2003: 211).

Mireia Calafell (area3)



In order to enrich this presentation we have added as an epilogue texts by prestigious authors that help 
dress up, complete, reread and contextualize the installation. They are a compilation of critical reflections that 
analyze and go through the city, the public space, the body, citizenship and architecture, or analyze certain 
aspects of some of the cities of the United Arab Emirates. Each article has been published in its original lan-
guage so there are texts in Catalan, Spanish or English. These texts shape a framework for reinterpreting the 
installation in general and the Emirati city in particular from different points of view and states of mind: analysis, 
criticism, admiration, etc.

The group area3 would like to thank these authors: Brian Ackley, Jordi Borja, Jose Miguel Cortés, Manuel Del-
gado, George Katodrytis, Lucio Latorre, Jorge Luis Marzo, Juan Pablo Palladino, Francesc Muñoz and Saskia 
Sassen.

Likewise we would like thank the Embassy of Spain in Abu Dhabi and especially César Espada, curator of the 
Lab Project, as well as the rest of institutions that have made this project possible: SEACEX, the Ministry of 
Culture of Spain, the Museum of Sharjah, the Ramon Llull Institute and the Government of Andalusia.

Apart from our colleague Stephano Dinamarca, whose contribution to the design of Dynacity was essential, we 
would also like to thank Khalid Mezaina, Iman Alsayed, Maya Nasser and the rest of the artists that participated 
in the Lab Project, Ana Laura Aláez, Sergio Belinchón and Maider López with whom all we had the pleasure 
of sharing our reflections and the experience of translating our experiences in the United Arab Emirates into a 
collective exhibition. 
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be more accurate, a privatized and commercialized space that is constantly watched over by a Big Brother, a 
metaphor that materializes in the surveillance optic camera that captures every movement in Dynacity.

The city of the last level in Dynacity is spectacular, a set full of images and advertisements that transforms the 
citizens into spectators of a show of which they have become part. “The scheme is simple: 1) the city exists 
as a market; 2) the market implies exchange; 3) the exchange requires advertising; 4) advertising multiplies the 
images; 5) the images transform us into spectators; 6) the city is a big show; 7) the show becomes self-existing; 
8) the show becomes a commodity; 9) the show ends up becoming the main commodity of the city; 10) the city 
exists as a work of art” (Garay, 203: 258). What other than this is Dynacity?

The future becomes urgently the present and it brings us closer to an impossible reality that becomes (digitally) 
real thanks to the imagination and the investment of capital (that manages, for example, to bring snow to the 
desert), because “[i]n the Emirates the thematic architecture is an obligation: in a desert deprived of natural 
or cultural attractions and 50 degrees in the shadow during the summer, the tourist environments must be 
created ex nihilo, dragged out from the dunes or from the bottom of the sea, irrigated with desalination plants, 
protected by huge domes” (Javier Montes, 2007: 34).

Dynacity is a city where the life styles are as high as its buildings, which must compete to be unique and 
achieve world standards in terms of height, experimentation, magnitude, originality and technique, surpass-
ing the limits so far imposed by nature. The originality is sometimes achieved through the contradiction of the 
copy: there are replicas of buildings from other cities, like the Pisa Tower or the Eiffel Tower, etc. Thus the land-
scape becomes an exaltation of the copy without memory as if everything was interchangeable when there is 
money in between. But the copy is not possible (because there is no original fact to be copied), the buildings 
acquire a new meaning fashioned by the new context from which they emerged and, all together, they shape a 
panorama that refers us to other cities although they all are Dynacity.

The importance of the movement in the installation grants a central role to the body because it is through the 
interaction of the body with the space that the space acquires a meaning and the place where we are becomes 
a space. And for the same reason dancing becomes a fundamental element: “The central role of the body in the 
activity of the urban public spaces automatically refers us to the art of dancing. This is no coincidence because 
the body and the urban space are always in a state of constant agitation even in a latent way when they are 
supposed to be resting or immobile” (Delgado).

In Dynacity (Dynamic City), dancing is the engine that enables the creation of the city. Without movement there 
is no city. But it is also true that only by an uncontrolled movement can we reach the third level, the level of the 
boundless city that appears as a theme park, a non-place, overwhelmed by a movement that it cannot handle, 
a city that forgets about the appropriate space for the expression of the body, the street, and that concentrates 
on the bodies to turn them into merchandise.

Finally, the work suggests as an inconclusive conclusion a reflection that springs from the uncontrolled and 
thoughtless movement. But this reflection implies being inside Dynacity and playing with the images, the music 
as well as the interactions that each one will stage, because in this work there as many characters as there are 
persons that want to share the trip around the digital city.
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de ella. Pero esta complejidad y esta polisemia han 
sido siempre propias de la ciudad. La ciudad tiene una 
dinámica específica que surge de las conflictividades 
que generan estas contradicciones. Conflictos entre 
instituciones, entre colectivos de población, y de las unas 
con los otros. Por ejemplo en la medida que la ciudad 
posee, es un espacio público, hay más ciudadanía, pero 
también más conflicto sobre el uso de este espacio. 

3. La ciudad es un ente jurídico, una realidad social de-
terminada por el Derecho. No sólo porque éste determina 
su «institucionalidad», también y sobre todo porque es in-
herente al estatuto de ciudadano, que supone participar 
en la constitución de las instituciones representativas y 
ser sujeto libre e igual de las políticas públicas. Pero al 
mismo tiempo presupone inevitablemente momentos de 
alegalidad, cuando no de ilegalidad, puesto que la resolu-
ción de los conflictos y la conquista de nuevos derechos 
o la construcción de nuevas instituciones que la dinámica 
urbana (territorial y social) impone no pueden realizarse 
siempre en el marco legal preexistente. Desde el ejer-
cicio de nuevas competencias por parte de los gobi-
ernos locales hasta el reconocimiento del estatuto de 
ciudadano a toda la población residente, los ejemplos 
de conflictividad al margen de los cauces estrictos de 
la legalidad son múltiples. La ciudad es a la vez «estado 
formal de derecho» y «derecho real a la transgresión».

Sobre la muerte de la ciudad y su renacimiento
¿La ciudad ha muerto? Ahora es la globalización que la 
mata. Antes fue la metropolitanización que se desarrolló 
con la revolución industrial. Y antes fue la ciudad 
barroca que se extendió fuera del recinto medieval. 
Periódicamente, cuando el cambio histórico parece 
acelerarse y es perceptible en las formas expansivas del 
desarrollo urbano se decreta la muerte de la ciudad. 

Entonces se asume, con pesar o con realismo «moderno», 
el «caos urbano». Se critica o se expresa con nostalgia la 
revalorización de las formas y de las relaciones sociales 
construidas por la historia. Se substituye el urbanismo 
que ciertamente demanda nuevos paradigmas por la 
arquitectura o las infraestructuras, por productos propios 
del poder o del mercado. Y sin embargo la ciudad renace 
cada día, como la vida humana, y nos exige creatividad 
para inventar las formas deseables para la nueva escala 
territorial y para combinar la inserción en redes con la 
construcción de lugares (o recuperación de los existentes). 
Es preciso superar las visiones unilaterales que enfatizan 
la ciudad «competitiva» y la ciudad «dispersa» como la 
única posible en nuestra época. O, en un sentido opuesto, 
mitificar la ciudad «clásica» y la ciudad «comunidad», 
como si fuera posible y deseable el imposible retorno al 
pasado. No es aceptable tampoco instalarse en la cómoda 
posición de la consideración tan radicalmente negativa o 
positiva de la modernidad considerada como un proceso 
ineluctable que necesariamente arrasa con este pasado.

Hoy la ciudad renace, también políticamente. Es un 
ámbito de confrontación de valores y de intereses, de 
formación de proyectos colectivos y de hegemonías, de 
reivindicación de poder frente al Estado. 
La ciudad y el Estado: en y contra el Estado
¿La ciudad contra el Estado? También se ha podido 
decir “La República contra las ciudades” (Ascher, 1998). 
Y todo lo contrario: el Estado actual como «república de 
ciudades» o quizás como expresa el nuevo federalismo, 
como democracia territorialmente plural de nuevas-viejas 
regiones que son hoy sistemas urbanos más o menos 
polarizados por una capital y/o fuertemente articulados 
por un conjunto de ciudades-centro. En todo caso se 
cuestiona la relación tradicional de subordinación de 
la ciudad al Estado y se propone un nuevo reparto de 
competencias y de recursos. No tanto una relación 
basada en la jerarquía y en la compartimentación de 
competencias como una relación de tipo contractual y 
cooperador. Con independencia que los sujetos de esta 
relación sean los Estados, la regiones (o «comunidades 
autónomas» en España, «estados» en países federales, 
Länder en Alemania, etc.) o las ciudades. O todos a la 
vez. En cualquier caso esta traslación político-jurídica 
del Estado soberano a la contractualidad supone 
una importante innovación legal. Es la «concepción 
soberanista» del Droit Administratif que necesariamente 
se quebranta. El nuevo Derecho público que se 
precisa deberá tomar elementos no sólo propios del 
self-government, del federalismo cooperativo y de la 
democracia participativa, también del Derecho privado, 
por ejemplo en lo que se refiere a la contractualización 
de las relaciones interinstitucionales o a la cooperación 
público-privada en el marco del planeamiento estratégico. 
La flexibilidad que hoy demanda el urbanismo operacional 
tiende a romper las rigideces que muchas veces tiene el 
ordenamiento jurídico administrativo.

Ciudad y ciudadanía: una conquista permanente 
Si la mujer no nace si no se hace, como decía Simone 
de Beauvoir, al ciudadano le sucede algo parecido. 
Obviamente muchos nacen ciudadanos, pero otros 
no. Y los que nacen teóricamente ciudadanos luego, o 
de inmediato, la vida, su ubicación en el territorio o en 
la organización social, su entorno familiar, su acceso a 
la educación y al cultura, su inserción en las relaciones 
políticas y en la actividad económica… les puede llevar 
a una capititis diminutio de facto o incluso a no poder 
ejercer quizás nunca en tanto que ciudadanos. ¿El  50 
por ciento de los habitantes de la mayoría de ciudades 
norteamericanas que nunca votan ejercen de ciudadanos? 
Algunas razones objetivas habrá que expliquen un 
comportamiento tan masivo y aparentemente tan anó-
malo o contrario a sus intereses. Por no hablar de los sin 
papeles, a los que el Estado y la ciudad actuales les niegan 
formalmente la ciudadanía para concederles unícamente 

LA CIUDAD, AVENTURA DE LIBERTAD
Jordi Borja

El texto que sigue es una reproducción del primer capítulo de La ciudad conquistada de Jordi Borja (Alianza 
Editorial, Madrid, 2003).

Ciudad, espacio público y ciudadanía
Este libro se articula en torno a tres conceptos: ciudad, 
espacio público y ciudadanía. Tres conceptos que pueden 
parecer casi redundantes puesto que la ciudad es ante 
todo un espacio público, un lugar abierto y significante 
en el que confluyen todo tipo de flujos. Y la ciudadanía 
es, históricamente, el estatuto de la persona que habita la 
ciudad, una creación humana para que en ella vivan seres 
libres e iguales.

También se puede considerar que estos conceptos 
for-man parte de sistemas teóricos distintos, o por lo 
menos que corresponden a disciplinas independientes. 
La ciudad es una realidad histórico-geográfica, socio-
cultural, incluso política, una concentración humana y 
diversa (urbs), dotada de identidad o de pautas comunes 
y con vocación de autogobierno (civitas, polis).  
 

El espacio público es un concepto propio del urban-
ismo que a veces se confunde (erróneamente) con es-
pacios verdes, equipamientos, sistema viario, pero que 
también es utilizado en filosofía política como lugar de 
representación y de expresión colectiva de la sociedad. Y 
la ciudadanía es un concepto propio del derecho público, 
que además se ha independizado de la ciudad a partir 
del siglo XVIII, para vincularse al Estado o a la Nación, 
como entes que confieren y reconocen con exclusividad 
este estatuto. El concepto de ciudadanía se ha extendido 
a otros campos, y además de la ciudadanía civil y política, 
que es la propia en sentido estricto, se habla de ciudada-
nía social, administrativa, cultural, laboral, etc.

Es decir, que nos encontramos con conceptos que 
por una parte tienden a confundirse (o encapsularse los 
unos dentro de los otros) y por otra a confundirnos por su 
tendencia expansiva, siendo hoy conceptos considerados 
usualmente como polisémicos.

La hipótesis subyacente a lo largo de todo el texto es 
considerar que estos tres conceptos están relacionados 
dialécticamente, que ninguno de ellos puede existir sin los 
otros dos y que nuestra vida depende en buena medida 

de esta relación. Los valores vinculados a la ciudad, de 
libertad y de cohesión social, de protección y desarrollo 
de los derechos individuales y de expresión y construc-
ción de identidades colectivas, de democracia participa-
tiva y de igualdad básica entre sus habitantes, estos va-
lores dependen de que el estatuto de ciudadanía sea una 
realidad material y no sólo un reconocimiento formal. Y 
también de que la ciudad funcione realmente como espa-
cio público, en un sentido físico (centralidades, movilidad 
y accesibilidad socializada, zonas social y funcionalmente 
diversificadas, lugares con atributos o significantes) y en 
un sentido político y cultural (expresión y representación 
colectiva, identidad, cohesión social e integración ciu-
dadana).

Dialéctica de la ciudad actual 
Esta concepción dialéctica de la ciudad y la ciudadanía 
nos conduce a no considerar como antagonismos insu-
perables aquellos que por su carácter antinómico y ex-
presión conflictiva se nos presentan en el análisis urbano. 
Como son:

1. La ciudadanía como estatuto que garantiza derechos 
individuales y como conjunto de derechos colectivos. La 
ciudad es históricamente reconocedora y protectora de los 
derechos del individuo, en todas sus dimensiones, desde 
el derecho a su privacidad (y deber de respetar la de los 
otros) hasta el derecho (y deber) de recibir asistencia (o 
darla) en caso de necesidad, desde el derecho a participar 
en la gestión de la ciudad hasta el derecho de refugiarse 
en ella. Pero no hay ciudadanos solos, los derechos 
individuales tienen una dimensión colectiva, sin derechos 
y deberes colectivos reales no hay ciudad.

2. La ciudad es una realidad político-administrativa 
que no coincide con la realidad territorial (aglomeración) 
ni funcional (área metropolitana) y tampoco muchas 
veces con la «sociedad urbana» (las exclusiones y 
las segregaciones dejan a un parte de la población 
«extramuros»), ni con la imagen que tienen los ciudadanos 



intercambio, de bienes y de servicios, de protectores y de 
subordinados, de ideas y de sentimientos. El intercambio 
sólo es posible si hay heterogeneidad, pero las diferencias 
expresan y pueden multiplicar las desigualdades. Y éstas 
generan conflictos, para mantener privilegios o para 
reducirlos, para extender los mismos derechos a todos 
o para aumentar la riqueza, el poder o la distinción de 
las elites urbanas. El conflicto social es inherente a la 
ciudad precisamente porque los proyectos humanos son 
contradictorios, responden a demandas y valores diversos, 
a necesidades e intereses opuestos. No hay urbanismo 
sin conflicto, no hay ciudad sin vocación de cambio. La 
justicia urbana es el horizonte siempre presente en la vida 
de las ciudades.

El urbanismo no puede «terminar» la ciudad, aplicarle 
la receta del fin de la historia. Es más importante lo que 
suscita que lo que hace, el proceso que el modelo. Y 
este proceso es social y cultural, enmarcado en formas 
heredadas y cons-tructoras de nuevas formas, relaciones 
y significados. 

La ciudad es comercio, es intercambio
La ciudad vive cada día del intercambio, es la plaza, es el 
mercado. Intercambio de bienes y de servicios, de ideas 
y de informaciones. El intercambio supone paz y reglas, 
convivencia y pautas informales que regulen la vida 
colectiva. La ciudad es comercio y cultura, comercio de 
las ideas y cultura de la producción de bienes y servicios 
para los otros. Comercio y ciudad son tan indisolubles 
como campo y naturaleza. La ciudad existe como 
encuentro de flujos.

Los egipcios representaban la ciudad mediante un eje 
de coordenadas, su cruce era la ciudad. Este encuentro 
de flujos se completaba con una circunferencia, la ciudad 
como lugar, como comunidad cotidiana, concentración 
de población heterogénea, abierta al intercambio. Pero 
también como lugar del poder, del templo y del palacio, 
de las instituciones y de la dominación. Y de la revolución 
cuando ésta se hace insoportable. Pero mientras tanto 
la ciudad debe funcionar como lugar regulador de un 
intercambio de vocación universal, lo cual supone más 
orden que caos. Otra paradoja: la ciudad como lugar del 
cambio es lugar de rupturas de marcos institucionales, 
legales, materiales, culturales. Ciudad de la excepción 
necesaria. Pero la ciudad de la regla es la ciudad del 
orden y del derecho, de la cohesión y de la tolerancia. La 
regla democrática es orden como esperanza de justicia 
urbana, es decir como proceso de conquista de derechos 
ciudadanos.

La ciudad y el sentido. Ética y estética urbanas
La ciudad será tanto más incluyente cuanto más 

significante. La ciudad «lacónica», sin atributos, sin 
monumentalidad, sin lugares de representación de la 
sociedad a sí misma, es decir, sin espacios de expresión 
popular colectiva, tiende a la anomia y favorece la 
exclusión. La ciudad se hace con ejes de continuidad que 
proporcionen perspectivas unificadoras, con elementos 
monumentales polisémicos, con rupturas que marquen 
territorios y diferencias y con centralidades distribuidas 
en el territorio que iluminen cada zona de la ciudad, sin 
que por ello anulen del todo áreas de oscuridad y de 
refugio. La ciudad sin estética no es ética, el urbanismo 
es algo más que una suma de recetas funcionales, la 
arqui-tectura urbana es un plus a la construcción. El plus 
es el sentido, el simbolismo, el placer, la emoción, lo que 
suscita una reacción sensual. La ciudad del deseo es la 
ciudad que se hace deseable y que estimula nuestros 
sentidos.

Ser ciudadano es sentirse integrado física y simbólica-
mente en la ciudad como ente material y como sistema 
relacional, no sólo en lo funcional y en lo económico, ni 
sólo legalmente. Se es ciudadano si los otros te ven y 
te reconocen como ciudadano. La marginación física, el 
hábitat no cualificado, la ausencia de monumentalidad 
iluminante, la no atractividad para los otros, genera situa-
ciones de capititis diminutio urbana.

La ciudad como espacio público
Por todo lo que antecede es lógico deducir que la línea que 
recorrerá este texto es la reivindicación de la ciudad como 
espacio público. Negamos la consideración del espacio 
pú-blico como un suelo con un uso especializado, no se 
sabe si verde o gris, si es para circular o para estar, para 
vender o para comprar, cualificado únicamente por ser de 
«dominio público» aunque sea a la vez un espacio residual 
o vacío. Es la ciudad en su conjunto la que merece la 
consideración de espacio público. 

La responsabilidad principal del urbanismo es producir 
espacio público, espacio funcional polivalente que rela-
cione todo con todo, que ordene las relaciones entre los 
elementos construidos y las múltiples formas de movili-
dad y de permanencia de las personas. Espacio público 
cualificado culturalmente para proporcionar continui-
dades y referencias, hitos urbanos y entornos protectores, 
cuya fuerza significante trascienda sus funciones aparen-
tes. El espacio público concebido también como instru-
mento de redistribución social, de cohesión comunitaria, 
de autoestima colectiva. Y asumir también que el espacio 
público es espacio político, de formación y expresión de 
voluntades colectivas, el espacio de la representación 
pero también del conflicto. Mientras haya espacio público 
hay esperanza de revolución. 

2) Los planos oficiales de las ciudades con demasiada frecuencia sólo indican el nombre de la zona que gráfica o simplemente excluye el 
área si es periférica. Por ejemplo se indican los morros de Rio de Janeiro sin indicar las favelas, o en Buenos Aires se identifican con nombres 
administrativos como suelo no ocupado, zonas con villas miseria.

el derecho a ser sobreexplotados. Sus hijos nacerán ya 
como no ciudadanos o con derechos reducidos.

La ciudadanía es una conquista cotidiana. Las dinámicas 
segregadoras, excluyentes, existen y se renuevan perma-
nentemente. La vida social urbana nos exige conquistar 
constantemente nuevos derechos, o hacer reales los 
derechos que poseemos formalmente. El ciudadano lo 
es en tanto que ejerce de ciudadano, en tanto que es un 
ciudadano activo, partícipe de la conflictividad urbana. No 
se trata de atribuir con un criterio elitista el estatuto de 
ciudadano a los militantes de los movimientos sociales 
sino de enfatizar que un desarrollo pleno de la ciudadanía 
se adquiere por medio de una predisposición para la 
acción, la voluntad de ejercer las libertades urbanas, de 
asumir la dignidad de considerarse igual a los otros. Los 
hombres y mujeres habitantes de las ciudades poseen 
una vocación de ciudadanía.

La ciudad es una aventura de libertad
Una aventura y una conquista de la humanidad, nunca 
plena del todo, nunca definitiva. El mito de la ciudad es 
prometeico, la conquista del fuego, de la independencia 
respecto a la naturaleza. La ciudad es el desafío a los 
dioses, la torre de Babel, la mezcla de lenguas y culturas, 
de oficios y de ideas. La «Babilonia», la «gran prostituta» 
de las Escrituras, la ira de los dioses, de los poderosos 
y de sus servidores, frente al escándalo de los que 
pretenden construir un espacio de libertad y de igualdad. 
La ciudad es el nacimiento de la historia, el olvido del 
olvido, el espacio que contiene el tiempo. Con la ciudad 
nace la historia, la historia como hazaña de la libertad. 
Una libertad que hay que conquistar frente a unos dioses 
y a una naturaleza que no se resignan, que acechan 
siempre con fundamentalismos excluyentes y con 
cataclismos destructores. Una ciudad que se conquista 
colectiva e individualmente frente a los que se apropian 
privadamente de la ciudad, o de sus partes principales.

Las libertades urbanas
Las libertades urbanas son muchas veces más teóricas 
que reales y sus beneficiarios pueden ser los primeros 
en reducirlas o aniquilarlas para muchos de sus 
conciudadanos. El mito de la ciudad es el del progreso 
basado en el inter-cambio, pero las ciudades también 
son sede del poder y de la dominación. La ciudad es un 
territorio protegido y protector que, formalmente, hace 

iguales a sus ciudadanos, pero las realidades físicas y 
sociales expresan a su vez la exclusión y el desamparo 
de unos frente a los privilegios y al pleno disfrute de las 
libertades urbanas de otros. En todos los tiempos han 
existido ilotas, colectivos aparcados en los suburbios, 
sin papeles. Incluso normas formales o factuales que 
excluían a sectores de la población de avenidas, de 
barrios residenciales, de equipamientos de prestigio.1 En 
todos los tiempos la ciudad como aventura de la libertad 
ha hecho del espacio urbano un lugar de conquista de 
derechos.
La ciudad y la idea de ciudad
La ciudad es, y es un tópico pero no por ello banal o 
falso, la realización humana más compleja, la producción 
cultural más significante que hemos recibido de la historia. 
Si lo que nos distingue del resto de los seres vivos es la 
capacidad de tener proyecto, la ciudad es la prueba más 
evidente de esta facultad humana. La ciudad nace del 
pensamiento, de la capacidad de imaginar un hábitat, no 
sólo una construcción para cobijarse, no sólo un templo 
o una fortaleza como mani-festación del poder. Hacer la 
ciudad es ordenar un espacio de relación, es construir 
lugares significantes de la vida en común. La ciudad 
es pensar el futuro y luego actuar para realizarlo. Las 
ciudades son las ideas sobre las ciudades. Y si aún ahora 
una gran parte de la población del mundo vive en habitats 
autoconstruidos, en los márgenes, en los intersticios, en 
las áreas abandonadas de las ciudades pensadas. Esta 
ciudad sin nombre de ciudad, que no aparece en los 
planos ni en los planes, responde también a una idea de 
ciudad por parte de sus autoconstructores. Una ciudad 
en proceso, frustrado muchas veces. Pero es también una 
prueba que la conquista de la ciudad es también nostalgia 
de futuro, una conquista humana a medio hacer.2 

La ciudad como lugar de la historia 
La ciudad es pasado apropiado por el presente y es 
la utopía como proyecto actual. Y es el espacio hecho 
tiempo. Así como no hay comunidad sin memoria tampoco 
hay ciudad sin proyecto de futuro. Sin memoria y sin 
futuro la ciudad es un fantasma y una decadencia. La 
vida de la ciudad se manifiesta por medio del cambio, de 
la diferencia y del conflicto. La ciudad nace para unir a 
hombres y mujeres y para protegerlos en una comunidad 
que se legitima negando aparentemente las diferencias. 
Pero al mismo tiempo la ciudad une sobre la base del 

1) En el Buenos Aires de principios de siglo cuenta Sebrelli (1974) no se permitía pasear por las avenidas principales sin «saco» (chaqueta). En 
el Nueva York de la época las personas de color no podían bajar más allá de la calle 60 excepto por motivos de trabajo. En general las calles 
«ricas» de las ciudades europeas excluían sin cartel de «reservado el derecho de admisión», los sectores populares ya sabían que ciertos bar-
rios no eran suyos. Como ahora los centros comerciales o locales de ocio que prohiben la entrada por el aspecto.
En España la extrema derecha ha intentado definir «zonas nacionales», para dejar fuera a gente de color e inmigrados en general, pero tambien 
a gays, vagabundos, etc. Y lo es aun peor pues forma parte del racismo y la xenofobia de cada día: que la exclusión a la hora de alquilar vivi-
enda, de entrar en un bar o en una discoteca, etc. Llevar la exclusión en la cara, en la ropa, en el acento, en el nombre, cuando se debe notificar 
el lugar de residencia… es quizás la más injusta y la más dificil de superar de todas las formas de marginación social.



conquistada. La ciudad como aventura iniciática a la que 
todos tenemos derecho. Y es el ejercicio de este derecho 
por parte de los ciudadanos establecidos y de los 
allegados de otros hori-zontes lo que hace a la ciudad viva 
en el presente, capaz de reconstruir pasados integradores 
y de proponer proyectos de futuro movilizadores. Hoy 
sin embargo se percibe la ciudad como lugar de crisis 
permanente, de acumulación de problemas sociales, de 
exclusión y de violencia. El lugar del miedo que privatiza 
en vez de socializar el teórico espacio público. De límites 
difusos y crecimientos confusos, en el que se superponen 
o se solapan instituciones diversas que configuran junglas 
administrativas incomprensibles para los ciudadanos. 
Para muchos, y en especial para los jóvenes, la ciudad 
representa muchas veces no tanto una aventura colectiva 
conquistadora como un territorio laberíntico multi-plicador 
de futuros inciertos para el individuo. A lo largo de este 
texto pretendemos argumentar que no nos encontramos 
ante la crisis de «la ciudad» sino ante el desafío de «hacer 
ciudad». Un desafío no exclusivo de las instituciones o de 
los planificadores, de los políticos o de los urbanistas, de 
los movimientos sociales organizados o de los agentes 
económicos. Es un desafío intelectual que a todos nos 
concierne. Es una exigencia y una oportunidad para 
todos aquellos que entienden que la ciudadanía se asume 
mediante la conquista de la ciudad, una aventura iniciática 
que supone a la vez integración y transgresión.  

La ciudad conquistada por cada uno de nosotros es a 
la vez la integración en la ciudad existente y la trasgresión 
para construir la ciudad futura, la conquista de nuevos 
derechos y la construcción de un territorio-ciudad de ciu-
dades articuladas. 

Los derechos ciudadanos
«El aire de la ciudad nos hace libres» es una expresión 
de deseo, que tiene raíces muy reales en la historia, que 
ve en la ciudad un ámbito de posibilidades, pero que no 
corres-ponde a las realidades concretas que viven una 
parte muy importante de sus habitantes. Siempre ha sido 
así, pero siempre diferente. En cada época la ciudad ha 
sido un lugar de conquista de libertades y derechos, 
en cada época el lugar, los actores y los conflictos han 
sido distintos. La ciudad se transforma, su morfología, 
sus actividades, su población, sus comportamientos y 
sus demandas. Cada época debe definir su horizonte de 
derechos deseables, el nivel histórico de civilización. La 
ciudad es la gente, pero no toda la gente posee el status 
de ciudadanía, el estatuto de derechos y deberes que nos 
hacen ciudadanos iguales por lo menos formalmente. 
Atribuir la condición de ciudadano a todos los habitantes 
de la ciudad es el derecho más elemental a conquistar. 
Es preciso hoy redefinir los derechos ciudadanos. 
No son suficientes los derechos a elegir y ser elegido 
en el gobierno local, ni el derecho a la vivienda o a la 
educación. Se precisan derechos más complejos: a una 

participación política múltiple, al acceso universal a 
las tecnologías informáticas, al salario ciudadano, a la 
formación continuada. El derecho a la ciudad, que además 
de vivienda incluye entorno significante, accesibilidad y 
visibilidad, ele-mentos de centralidad y monumentalidad, 
equipamientos y entornos cualificados.

La ciudad nos hace libres si podemos acceder a las 
teóricas libertades urbanas, para lo cual deben cumplirse 
condiciones mínimas de organización física e institucio-
nal. Es deber de los responsables políticos, de los líderes 
sociales, de los planificadores y diseñadores urbanos, de 
garantizar la centralidad, accesibilidad y cualidad de los 
espacios públicos, de los ejes y plazas con más valor sim-
bólico, para que sean lugar de expresión de la ciudadanía 
frente a las instituciones de poder. La ciudad es el lugar 
del cambio histórico, de su materialización, el lugar de 
la manifestación con o contra el poder, de conquista de 
derechos. Todas las revoluciones democráticas se vincu-
lan a la conquista del espacio público por parte de las 
mayorías populares.

Jordi Borja, geógrafo y urbanista, es director del 
Máster de Políticas y Proyectos Urbanos en la Uni-
versidad de Barcelona. Ha ocupado cargos directi-
vos en el Ayuntamiento de Barcelona y ha participado 
en la elaboración de planes estratégicos y proyectos 
de desarrollo urbano de varias ciudades europeas 
y latinoamericanas. Entre los varios libros que ha 
publicado destacan Local y Global: la gestión de las 
ciudades en la era de la información (Taurus Edicio-
nes, 1997) en colaboración con Manuel Castells, La 
ciudad conquistada (Alianza Editorial, 2003) y Urban-
ismo en el siglo XXI (UPC, 2004). 

Urbanización no es ciudad  
Y sin embargo en este siglo en que la ciudad lo es todo, 
un siglo XXI que se nos presenta con dos tercios, o tres 
cuartos, de la población habitante en regiones urbanas o 
urbanizadas, y que en Europa ha alcanzado un nivel de 
generalidad que nos permite hablar de Europa-ciudad, 
pues bien, en este siglo urbano la ciudad parece tender 
a disolverse. Urbanización no es ciudad, otro de los hilos 
conductores de este texto. Crece la población suburbana, 
en las regiones europeas el suelo urbanizado se mul-
tiplica por dos en 25 años sin que haya aumentado la 
población. La ciudad «emergente» es «difusa», de bajas 
densidades y altas segregaciones, territorialmente de-
spilfarradora, poco sostenible, y social y cultu-ralmente 
dominada por tendencias perversas de guetización y du-
alización o exclusión. El territorio no se organiza en redes 
sustentadas por centralidades urbanas potentes e inte-
gradoras si no que se fragmenta por funciones especia-
lizadas y por jerarquías sociales. Los nuevos monumentos 
del consumo, el desarrollo urbano promovido por el libre 
mercado dominante de poderes locales divididos y débiles, 
los comportamientos sociales proteccionistas guiados por 
los miedos al «otro» y por el afán de ser «alguien», la priva-
tización de lo que debiera ser espacio público… todo ello 
lleva a la negación de la ciudad. El libre mercado todo-
poderoso no tiene capacidad integradora de la ciudadanía, 
al contrario, fractura los tejidos urbanos y sociales, es de-
structor de ciudad.

La vida de las ciudades
La ciudad, a pesar de todo, permanece y renace. En cada 
etapa histórica se ha decretado la muerte de la ciudad, 
cada cambio tecno-económico o socio-político en 
algunos momentos ha parecido conllevar la desaparición 
de la ciudad como concentración densa y diversa, poliva-
lente y significante, dotada de  capacidad de autogobier-
no y de integración socio-cultural. Y siempre esta ciudad 
ha reaccionado, se ha transformado, pero ha continuado 
siendo ciudad. 

Existen dinámicas objetivas que refuerzan la ciudad, 
exigencias de centralidad y de calidad de vida, economías 
de aglomeración y de consumo colectivo, requisitos de 
gobernabilidad y oportunidades de refugio. La crítica a la 
urbanización no ciudadana es múltiple y poliédrica como la 
ciudad. Y arrastra consigo ganga con mineral rico, valores 
universales con intereses insolidarios. Los movimientos 
urbanos, vecinales o cívicos, pueden contener lo mejor y 
lo peor de las gentes. En unos casos plantean conflictos 
de justicia social urbana, pero en otros expresan intereses 
excluyentes e insolidarios (a veces xenófobos o racistas). 

La crítica urbanística tanto puede estar al servicio de 
valores «passeistas», en sentido estricto «reaccionarios», 
o de búsqueda de nichos de mercado interesante (como 
algunas operaciones del llamado «new urbanism», no 
por ello falto de interés). Pero también puede expresar el 

progreso de la mejor tradición urbanística, que vincula la 
vanguardia con la memoria, la funcionalidad con la justicia 
social, el proyecto con los entornos. La reacción política 
«descentralizadora», de autogobierno, de radicalización 
de la subsidiaridad a favor de los entes locales, no está 
exenta de ambigüedades tampoco, puede expresar 
reacciones proteccionistas, defensoras de privilegios 
o de encerrarse en pequeños mundos temerosos de 
insertarse en procesos globales. Aunque nos parece 
ante todo una exigencia de gobiernos de proximidad, de 
democracia deliberativa y participativa, de identidades 
y de pertenencias frente a procesos globalizadores 
anónimos e inasibles, frente a la frigidez del mercado y de 
la democracia electoral.

El autogobierno ciudadano como cuestión actual
No es posible desvincular la reivindicación de ciudad del 
reforzamiento y la innovación de la gobernabilidad local, 
subestatal, de proximidad. La «glocalización», es decir, la 
dialéctica entre los procesos globales y los locales, que 
se contraponen y se refuerzan mutuamente es hoy no sólo 
admitido en teoría sino fácilmente observable. Aunque a 
veces se utilicen fórmulas antiguas, la reivindicación de 
los ámbitos regionales o comarcales, la revalorización 
del municipalismo, el resurgimiento de nacionalidades 
integradas en Estados-nación decimonónicos, son fenó-
menos profundamente modernizadores. Y que arrastran 
enormes ambigüedades, como ocurrió en el siglo XIX en 
los movimientos críticos con la revolución industrial: la 
exaltación de un pasado idealizado y de una identidad es-
encialista, el mantenimiento o restauración de institucio-
nes arcaicas excluyentes y economías poco productivas, 
el encerramiento sobre ámbitos reducidos y defensivos 
que no se plantean posicionarse en el mundo exterior 
que se percibe únicamente como peligro, la percepción 
del «otro» como una amenaza. Pero hay otra cara de esta 
moneda: la gestión política de proximidad, las políticas 
públicas integradas, la innovación política participativa, 
la reinvención de estructuras territoriales significativas 
que posicionen en el mundo actual, la reconstrucción de 
identidades colectivas que nos hagan existir en la global-
ización homogeneizadora y generen cohesión social. Hoy, 
la innovación política es posible y necesaria en los ámbi-
tos globales y en los locales o regionales. Especialmente 
en las ciudades y en las regiones entendidas como siste-
mas de ciudades fuertemente articuladas. 

El territorio hoy no es sólo un dato, es también el resul-
tado de una estrategia, una construcción voluntaria. Y la 
ciudad actual o existe como proyecto político innovador, 
competitiva en lo global e integradora en lo local, o decae 
irremisiblemente víctima de sus contradicciones y de su 
progresiva marginación.

La ciudad y su conquista
Y volvemos al principio, la ciudad conquista si es 



CRISIS DEL ESPACIO PÚBLICO
Y PRIVATIZACIÓN DE LA VIDA

El texto que sigue es una actualización del artículo «La ciudad: entre la reivindicación del espacio público y 
la privatización de la vida», publicado en La ciudad, cuarto número de Teína. Revista electrónica de cultura y 
sociedad (www.revistateina.com), 2004. 

Hay dos maneras de pensar la ciudad, por lo menos. En 
primer lugar, como un laberinto asimétrico de formas in-
animadas, de bloques de cemento yuxtapuestos. En se-
gundo (el que defiendo en el presente ensayo), como un 
lienzo donde las personas que la habitan trazan gran parte 
de sus existencias, por lo que quien tuviera la posibilidad 
de radiografiar una urbe podría detectar en las placas los 
trapos limpios y sucios de la comunidad. Ahí radica la rel-
ación indisociable entre urbe y sociedad, pues la ciudad 
es un pentagrama en el que es posible leer los conflictos 
y preferencias que predominan entre los habitantes y el 
estado de salud de las relaciones humanas.

La ciudad conforma así un engendro artificial donde 
estos vínculos se desarrollan, el escenario que alberga 
la tendencia de la conducta humana a orientarse de 
innumerables mane-ras hacia otras personas. Los 
ciudadanos viven juntos y, continuamente, interactúan, 
responden y se comportan en relación con los demás y su 
entorno (Chinoy, 1960). De estas acciones se nutre la savia 
urbana. Como dice el filósofo Jünger Habermas, la ciudad 
es «el espacio público donde la sociedad se fotografía, 
el poder se hace visible y se materializa el simbolismo 
colectivo»; según Henri Lefebvre, «la sociedad inscrita 
en el suelo...»; para Julio Cortázar, «un lugar con mucha 
gente que interactúa cara a cara [...] Una concentración 
de puntos de encuentros», donde «Lo primero son las 
calles y las plazas, los espacios colectivos, y sólo después 
vendrán los edificios y las vías, que son los espacios 
circulatorios» (Borja, 2003). 

En esta línea, el urbanista catalán Jordi Borja define el 
espacio público como mucho más que un lugar de «refu-
gio» de peatones o de reserva de monumentos, pues sim-
boliza la ciudad en sí misma. La urbe es el espacio público 
que luego se materializará en avenidas, calles, plazas, 
parques, equipamientos abiertos o cerrados, y un largo 
etcétera; y su función siempre posee un carácter relacio-
nal. Para que se entienda: no aísla ni segrega a unos ha-
bitantes de otros sino que debe tender a proporcionarles 
igualdad para habitar el entorno. Supone, pues, «dominio 
público, uso social colectivo y multifuncional». Su acceso 
abierto le confiere un rango de centro: todos acuden a 

él por uno u otro motivo, ya sea para pasear, para con-
ocerse, para comunicarse con otras partes del entramado 
urbano, para reunirse, para manifestarse a favor o en con-
tra de algo, para descubrir... Esta cualidad de territorio de 
la sociabilidad lo vincula estrechamente con la calidad de 
vida los habitantes.

El tiempo y el espacio
La inercia cotidiana cubre con un manto de naturalidad 
los usos del espacio y del tiempo, que pasan entonces 
desa-percibidos. Pero quien levanta ese velo, descubre 
en ellos mucho de los sentidos colectivos. Las relaciones 
sociales se inscriben en el espacio y, por tanto, resultan 
afectadas –aunque relativamente– por las características 
de éste (Augé, 1998). 

Antonio Mela alude, por ejemplo, a cómo la forma en 
que se conciben los ámbitos urbanos puede contribuir a 
«reproducir relaciones de dominación» (Mela, 1989). Por 
ejemplo, por medio de la exclusión a partir de un acceso 
restringido –so pretexto del pago de una entrada o el 
cumplimiento de características conductuales propias de 
un grupo (étnico, económico, etcétera)– a un lugar; una 
estrategia que actúa como disuasoria para el resto. 

 Conclusión: si bien entre el espacio y los vínculos rela-
cionales no existe una correspondencia biunívoca, «la 
construcción del sentido» que aquél presupone puede ser 
tan determinante que «condicione el comportamiento». 
Así, aunque en esta articulación entre territorio y usos, el 
grupo no siempre salga beneficiado, sí está claro que la 
simbiosis entre ambos aspectos afecta a los habitantes 
en cuanto a sentirse parte de la sociedad. A partir de aquí 
surgen numerosas preguntas que pueden dirigirse según 
cada caso: ¿cómo usa una comunidad su espacio?, ¿qué 
dicen estos usos de lo que significa para cada grupo 
social las relaciones?, ¿qué lecturas ofrecen sobre los 
discursos hegemónicos, y qué sobre los alternativos?, 
¿qué peso tiene en las decisiones públicas los primeros 
y qué el resto de la sociedad? De modo más concreto: 
¿es lo mismo construir en el lugar de una plaza una 
autovía o un parque residencial de alto nivel; optar por un 
estacionamiento en vez de un centro público; desplazar 

Juan Pablo Palladino



contacto directo con otros seres humanos, aunque otros 
autores aclaran que la «compulsión de la proximidad» –
la necesidad de encontrarse– sigue primando (Barbero, 
2004). Entre ellos Martín-Barbero quien, a pesar de admitir 
que existe una presión hacia tendencias individualistas y 
una reclusión en el ámbito privado, atribuye las causas 
del atrincheramiento doméstico al abandono y a los prob-
lemas de la calle, no a las tecnologías.

Los más críticos con la privatización –para quienes ésta 
se encuentra en la raíz de la marginación social– sostienen 
que las posibilidades de forjar una convivencia armónica y 
una ciudad habitable para la mayoría dependen de dónde 
se establezca  la frontera entre público y privado. Y que 
ésta, en todo caso, derive de la determinación democráti-
ca mucho más que del juego del mercado. Pero, ¿qué 
pasa cuando la propia sociedad legitima con su voto un 
modelo urbano que confunde progreso con especulación 
inmobiliaria? Otra vez aparece el papel de la educación 
en la construcción de democracias fuertes, la crisis de 
representatividad de los pueblos, y el avance de una 
lógica socioeconómica donde la legitimidad viene dada 
antes por el dinero que por la condición de ciudadano.

Verdú, por su parte, admite que la disminución de los 
espacios públicos o su recreación artificial en centros 
comerciales «es muy representativa» de los tiempos que 
corren. Y coincide en que la reunión de las personas «se 
produce inducida para la compra y el recreo controlado 
por los negocios». Algunos pensadores incluso han inver-
tido la fórmula. Si antes la ciudadanía se ejercía en el es-
pacio público –por ejemplo, expresándose en una mani-
festación–, hoy, dicen, se constituye en el mercado. Allí se 
ejerce por medio del poder de consumo: «algunos com-
pran, otros simplemente miran y admiran» (Sarlo, 1994). 

Como se vio, el espacio urbano influye en la interacción 
entre las personas, y viceversa: las relaciones sociales 
tien-den a legitimar ciertos usos del espacio y el tiempo. 
Qué tendencia pesa más, quizá sea difícil de determinar. 
Según Verdú, «la pregunta es tan precisa que la respuesta 
incluye necesariamente a ambas: efectivamente, entre los 
urbanistas y arquitectos sigue existiendo la pretensión 
social de mejorar las relaciones de los habitantes creando 
espacios propicios y esta labor es la que anima, todavía, 
a pensar las ciudades, los lugares públicos y los diseños 
interiores o exteriores de las viviendas». 

Para Manuel Castells no hay duda: las ciudades reflejan 
el sistema de poder social y económico. Entornos artifi-
ciales creados por el hombre encarnan un producto de 
las fuerzas del mercado, el poder del gobierno y la influ-
encia de los movimientos sociales. ¿Tal vez hoy haga falta 
más presencia de la última pata de esta trinidad? ¿Y qué 
hay del desempeño de la segunda para velar por el in-
terés común? Con todo: la urbe no es resultado del azar; 
el marco socioeconómico tiene una gran responsabilidad 
respecto al devenir del espacio público, donde las so-
ciedades corroboran su unidad o fragmentación. ¿Qué 
reflejan hoy estos lugares? Muchos, desregulación, con-
centración de la riqueza y desigualdades. Rasgos que la 
comunidad ha de plantearse si son las tonalidades con 
que desea maquillarse.

BIBLIOGRAFÍA 

Augé, Marc, El viaje imposible. El turismo y sus imágenes. 
     Barcelona: Editorial Gedisa, 1998.
Barcelloa, Pietro, Postmodernidad y comunidad. El 
regreso 
     de la vinculación social.  Madrid: Editorial Trotta, 1999.
Borja, Jordi, La ciudad conquistada. Madrid: Alianza editorial,
     2003.
Chinoy, Ely, Introducción a la sociología. Buenos Aires: 
     Paidós, 1960.
García Canclini,  Nestor, Imaginarios Urbanos, Buenos 
     Aires: Eudeba, 1999.
Giddens, Anthonny, «Interacción y vida cotidiana» y «Ciudades
     y espacios Urbanos».  En Sociología, Madrid: 
     Alianza Editorial, 2001.
Martín Barbero, Jesús, «La ciudad mediada a la ciudad 
virtual.
Transformaciones radicales en marcha».
     En Revista Teína 04: La ciudad, 2004.
Mela, Antonio, Ciudad, comunicación, 
formas de racionalidad.  
     Lima: Diálogos 23, junio de 1989.
Sarlo, Beatriz, Escenas de la vida postmoderna. Intelectuales, 
      arte y videocultura en la Argentina. Buenos Aires: Editorial 
     Ariel,1994.
VVAA, «Metropolización del Planeta». En Atlas de Le Monde 
     Diplomatique, 2006.

un mercado tradicional para levantar un centro comercial? 
No, son opciones diferentes que ayudan a forjar relaciones 
diferentes.

Por eso estas alternativas, que casi siempre requieren 
de apoyo político (para recalificar suelo, para invertir en un 
proyecto, para vender terreno, para promover iniciativas 
pri-vadas o públicas, etcétera) describen el modelo social 
que el poder desea construir. Y quienes tienen ese poder 
–gobiernos que en teoría representan el pueblo y, sobre 
todo, los grupos económicos con intereses urbanísticos–, 
están fabricando sentidos públicos o modificándolos. 
Por tanto su actuación concierne a toda la comunidad. 
Aquí radica la importancia de controlar el uso del espacio 
común, porque las opciones antes descritas repercuten 
sobre el bienestar y las posibilidades de habitabilidad de 
toda la comunidad.

Fragmentación del espacio político
En los últimos 50 años, muchas ciudades han sufrido lo 
que los estudiosos llaman metropolización: un proceso 
que sucedió a la pura aglomeración de las poblaciones y 
que se relaciona con la «fragmentación de éstas a lo largo 
de las principales vías de circulación». Los observadores 
notaron varios cambios dentro de esta evolución: un 
aumento de la utilización del transporte para desplazarse 
diariamente y cubrir trayectos cada vez más extensos 
y, sobre todo, una «ruptura del espacio político» como 
consecuencia del estrés de los habitantes, además de 
una proliferación de «nuevos lugares de inserción». Así 
aparecieron nuevas formas de vida para soportar el 
fenómeno urbano, formas ligadas estrechamente con 
«la transferencia de poder al sector privado y con la 
globalización» (VVAA, 2006). ¿Cómo afectó ese traspaso 
de fuerza a los intereses particulares en detrimento de 
los colectivos al espacio público? Los investigadores 
empezaron a hablar de crisis.

Borja apunta las causas de este brete ocurrido en 
el transcurso del siglo XX: la dinámica de la propiedad 
privada, la prioridad pública y privada a los programas 
inmobiliarios, la ocupación exclusiva de las vías circulato-
rias por parte del automóvil, la oferta comercial cerrada, la 
inseguridad ciudadana, entre otras. Pero, ¿debe colegirse 
de aquí que privatización es sinónimo de crisis? No siem-
pre, responde el sociólogo Néstor García Canclini. Según 
él, hay experiencias de limitación de espacios y de 
apropiación privada que, en medio del abandono de 
los estados, «pueden funcionar como reactivadoras 
o preservadoras del patrimonio, de lugares visibles 
dentro de la ciudad». Sin embargo, aclara, actúan 
como desintegradoras cuando separan, cuando limi-
tan la experiencia urbana, las vivencias y la soli-
daridad. En todo caso, advierte, «sin políticas públi-
cas, una suma de privatizaciones y defensas aisladas 
no puede resolver los problemas urbanos» (Canclini, 
1999). Entonces, habrá que prestar especial atención 
y escrutar cuidadosamente el espíritu de las iniciati-
vas privadas.

En sus investigaciones sobre las ciudades contempo-
ráneas, García Canclini intenta desvelar cómo las 
nociones «público» y «privado» se reorganizan en la 
imaginación de la gente. Las lecturas brindan conclusiones 
enriquecedoras sobre la importancia que las personas 
atribuyen a los espa-cios comunes y a los exclusivos y, 
por ende, sus miedos y prejuicios respecto a los otros y al 
lugar en el que viven. Por ejemplo, en las grandes ciudades 
acuciadas por problemas como la contaminación, la 
inseguridad o la pobreza, viajar por la ciudad puede 
resultar para muchos sinónimo de un probable encuentro 
con lo que no desean o esperan ver: otras realidades 
diferentes a las propias, mientras que el ámbito privado 
se identifica con la posibilidad de elegir el tipo de entorno 
preferido. Sin duda, es ésta una herramienta para indagar 
sobre si determinada forma de hacer ciudad favorece o 
dificulta los vínculos sociales. ¿Y qué forma des-taca hoy, 
al menos en el mundo occidental?

Individualismo consumista
Desde hace algunas décadas, algunos investigadores se-
ñalan la configuración de un modelo de ciudad posmoder-
na, un territorio donde «no hay espacios creados por una 
comunidad, sino itinerarios individuales, imprevisibles y 
aleatorios, trazados por el hiperconsumo, que son prioridad 
del individuo y no de la sociedad» (Barcelloa, 1999). Esta 
tendencia queda patente en distintas conductas, incluida 
la de habitar. Consultado por Teína, el sociólogo Vicente 
Verdú afirma que hoy «la sociedad es crecientemente in-
dividualista y cada vez más, en Occidente, se compone 
de hogares ocupados por una sola persona (hasta el 45% 
en Suecia o en algunos barrios altos de París)». Ahora bien, 
Verdú insiste en aclarar que la vida privada fue también 
«una conquista de la sociedad moderna» y que «es muy 
positiva la existencia de un espacio reservado». El prob-
lema, como siempre, surge cuando se intenta establecer 
el límite donde las necesidades privadas perjudican lo 
público. Por ejemplo, cuando un grupo inmobi-liario ad-
quiere un territorio natural para edificar un complejo de 
segundas residencias para quienes desean (y pueden) 
alejarse del ruido urbano los fines de semana.

El automóvil representa un paradigma en este sentido. 
El sociólogo Jesús Martín Barbero advirtió hace décadas: 
«pronto la prioridad será que la gente circule y no que 
se encuentre». Hoy, aunque muestra una postura menos 
extrema, señala que esa tendencia aún se constata. El 
coche, dijo a esta revista, constituye «uno de los medios 
clave para privatizar la vida», y lo claro es que «no hay 
alternativa sin un transporte público bueno» (Barbero, 
2004). Sólo basta con observar el dinamismo de la indu-
stria del automóvil para entender cómo ha calado una 
concepción cultural más bien egoísta.

También la comunicación da indicios de que las perso-
nas, en una parte considerable, prefieren hoy crear sus 
propios espacios. Las sociedades actuales, sobre todo las 
desarrolladas, se están desonorizando, dicen los investiga-
dores: la gente se aísla cada vez más tomando preferencia 
por tipos comunicacionales electrónicos antes que por el 
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Hollier a la hora de analizar los escritos de Georges Ba-
taille, «puede que, al margen de su propia expansión, la 
arquitectura no sea nada en sí misma. Existe sólo para 
controlar y configurar la totalidad de la escena social y 
está constituida por ese impulso que la empuja a erigirse 
en el centro y a organizar todas las actividades en torno 
a sí» (Hollier, 1989: 47). En este sentido, y más allá de su 
neutralidad descriptiva, la arquitectura impone y garantiza 
el orden social, captura a la sociedad en la trampa de la 
representación que ofrece y la fija en la imagen especular 
que refleja. 

También Michel Foucault considera que la arquitectura 
representa la autoridad y el orden y que es la expresión de 
una sociedad que actúa de modo disciplinario. Y, aunque 
ambos análisis comparten una visión muy crítica de las 
funciones que desempeña la arquitectura, podemos dis-
tinguir importantes diferencias. Mientras Bataille la pi-
ensa, fundamentalmente, en términos de representación 
autoritaria, es decir, la entiende como una arquitectura 
para ser vista, externamente imponente y con una actitud 
represiva interesada en imponer el silencio, Foucault pi-
ensa la arquitectura en términos de planificación espacial 
y de institucionalización de las tecnologías de poder. Mi-
chel Foucault nos habla de una arquitectura que observa, 
espía, vigila y que contiene unos objetivos terapéuticos y 
disciplinarios que la dotan de un carácter expresivo.

Desde finales del siglo XVIII, y según Foucault, se ha 
desarrollado el lento pero importante proceso de domesti-
cación de la vida social, de normalización de los espacios 
y los comportamientos y de moralización de la población, 
procesos todos ellos basados en técnicas de control de 
los impulsos y de canalización de los deseos hacia el ciclo 
producción/consumo. Se trata de un proyecto –de caráct-
er político, económico y social– para obtener unas ciertas 
medidas de control, de dominio y de implicación de los 
individuos. Es todo un descubrimiento del cuerpo humano 
como objeto y blanco de poder, un cuerpo que se manip-
ula, se da forma, se educa, obedece y responde. Como el 
mismo filósofo francés escribió, «el momento histórico 
de las disciplinas es el momento en que nace un arte del 
cuerpo humano, que no tiende únicamente al aumento de 
sus habilidades, sino a la formación de un vínculo que lo 
hace tanto más obediente cuanto más útil. Forman enton-
ces una política de las coerciones que constituyen un 
trabajo sobre el cuerpo, una manipulación calculada de 
sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos. 
El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que 
lo explora, lo desarticula y lo recompone» (Foucault, 1998: 
141-142).

Se entiende así que son las formas arquitectóni-
cas las que con sus planteamientos espaciales tienen 
responsabilidad en la observación y el espionaje; una 
arquitectura vigilante que tiene objetivos disciplinarios y 
que institucionaliza la tecnología del poder con el fin de 
reprimir a los indivi-duos, fabricar cuerpos sometidos y 
ejercitados e imponer el silencio. La disciplina procede a 
la distribución y control de los individuos en dos aspectos 
fundamentales: el espacio y el tiempo. En primer lugar, 

organizando un espacio analítico que permita en todo 
momento saber dónde y cómo encontrar a los diferen-
tes individuos, instaurando unas comunicaciones 
útiles y creando los mecanismos que permitan vigilar la 
conducta de cada uno. En segundo lugar, creando una 
rítmica del tiempo que asegure su control y garantice su 
uso, descomponiendo el tiempo en trámites separados y 
ajustados de acuerdo con el esquema analítico. De este 
modo, la disciplina organiza espacios complejos que 
son funcionales y jerárquicos a la vez, indica valores y 
garantiza la obediencia de los individuos mediante una 
mejor economía del tiempo y de los gestos. Para ello, y 
según escribe Michel Foucault en su famoso libro Vigilar 
y castigar, las ciudades han creado lo que él denomina 
retículos disciplinarios, que potencian procedimientos 
de individualización para marcar exclusiones, mediante 
una división binaria diferencial (tales como loco/ no loco, 
peligroso/ inofensivo, normal/ anormal, etc.), a través de 
instituciones disciplinarias que se atribuyen como tarea 
fundamental medir, controlar y/o corregir a los anormales.

El lugar donde todo se ve o el Panóptico de Jeremy Bentham 
Jeremy Bentham (1748-1832) fue un filósofo y reformador 
social británico que en 1787 publicó una serie de textos 
en los que explicaba su Panopticon and Inspection 
House, una nueva clase de prisión que nunca se llegó 
a construir pero que ha tenido una gran influencia en lo 
que posteriormente se ha conocido como «el poder de la 
mirada». Su propuesta iba más allá de las propias prisiones 
y estaba concebida para todo tipo de instituciones donde 
fuera necesario el control de un gran número de personas. 
Bentham ideó un edificio cilíndrico en torno al cual estaban 
distribuidas las celdas individuales que albergaban a un 
solo prisionero totalmente aislado de los otros reos, a 
los que no podía ver ni escuchar. Todas las celdas eran 
visibles a la observación del inspector, instalado en una 
torre central que tenía la función de contener los asuntos 
administrativos y era el emplazamiento desde el cual 
los guardias podían observar cada celda sin ser vistos 
por los prisioneros. Así, el control se mantenía gracias a 
la sensación constante que tenían los prisioneros de ser 
observados por ojos que no podían ver; basado en la 
observación asimétrica creaba, mediante una tecnología 
de sometimiento sutil y calculado, la incertidumbre 
como medio de subordinación, lo que a su vez producía 
la entrega del reo. Al no saber si eran observados o no, 
pero obligados a suponer que lo eran en todo momento, 
la actitud de obediencia constante era la única opción 
racional que le quedaba al personal encerrado. El objetivo 
buscado era que los reos interiorizaran las reglas, que 
ellos mismos se autocoaccionaran en el momento de 
actuar, que se autodisciplinaran «voluntariamente». Esta 
situación era posible por el marcado carácter funcional 
y extremadamente práctico que tenía el edificio en 
cuestión, así como por la colocación de las ventanas 
que posibilitaban que los prisioneros estuvieran siempre 
a la luz, mientras que los guardas permanecían en la 
oscuridad. Y ambos estaban bajo el control del director, 

DE LA ARQUITECTURA AUTORITARIA
A LA PLANIFICACIÓN ESPACIAL DE
LAS TECNOLOGÍAS DE PODER

El texto que sigue forma parte del primer capítulo del libro Políticas del espacio. Arquitectura, género y control 
social de Jose Miguel G. Cortés (Actar e Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, Barcelona, 2006).

«El aparato arquitectónico se convierte en una máquina 
para crear y mantener una relación de poder independi-
ente de la persona que lo ejerce» (Foucault, 1998: 201).

Generalmente, cuando hablamos del uso del «poder» 
sole-mos referirnos a la capacidad que poseemos para 
definir y controlar las circunstancias y los acontecimien-
tos que pueden influir para que las cosas funcionen en la 
dirección de nuestros propios intereses. La utilización de 
ese poder puede adquirir diversas formas, desde la más 
sofisticada, la seducción, a la más persuasiva y estable, 
la autoridad, pasando por la más agresiva, la coerción, o 
la más intri-gante, la manipulación. Ahora bien, lo que no 
hay que perder de vista es que el uso del poder tan sólo 
es tolerable durante un cierto tiempo y si éste consigue 
enmascarar una parte importante de sí mismo; es decir, 
que su capacidad de seducción dependerá en gran 
medida de su habilidad para ocultar sus mecanismos y 
propósitos. Y, en este sentido, la arquitectura se ha mani-
festado como un instrumento de gran validez al conseguir, 
al mismo tiempo, representar a la autoridad y enmascarar 
sus vinculaciones con ella bajo un tecnificado discurso 
pretendidamente desprovisto de ideología. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que la arquitectura, como el 
lenguaje, es una estructura que ayuda a construir y orde-
nar nuestras experiencias, es un discurso que edifica 
significados y enmarca contenidos. Los espacios urbanos 
nos cuentan historias que nosotros leemos como si fueran 
«textos espaciales», hechos realizados en el espacio. La 
arquitectura tiene una muy destacada participación en la 
formación de la imagen del orden social e, incluso, en su 
configuración e imposición. 

La arquitectura como metáfora 
Cuando se discute de arquitectura nunca nos referimos 
exclusivamente a una mera cuestión de aspectos for-
males, ya que las metáforas con las que ésta se relaciona 
son inseparables del propio término. La arquitectura se 
refiere a todo lo que hay en un edificio y/o en una ciudad 
que no puede ser reducido a sus elementos constructi-
vos, cualquier cosa que permita su construcción se es-

capa de lo puramente utilitario. La arquitectura representa 
una religión que toma vida, un poder político que se mani-
fiesta, un evento que se conmemora, etc. La arquitectura, 
antes que cualquier otra clasificación, es idéntica al espa-
cio de representación; siempre representa algo más que 
ella misma desde el preciso momento que se distingue de 
la mera construcción. Un poder lógico organiza la arqui-
tectura más allá de lo que un edificio soporta en términos 
de posible uso. No se trata por tanto de una discusión 
acerca de edificios concretos ni de su estructura especí-
fica lo que aquí nos interesa, sino la función social que la 
arquitectura desempeña. 

Para Georges Bataille, según escribió en su Diction-
naire Critique en 1929, la arquitectura es la expresión 
de la geometría autoritaria que sustenta el pensamiento 
y la sociedad. Es como el guardián de una prisión que 
vigila una complicidad con la jerarquía autoritaria que la 
posibilita. «La arquitectura es la expresión del ser mismo 
de las sociedades […] En efecto, sólo el ser ideal de las 
sociedades, el que ordena y prohíbe con autoridad, se ex-
presa en las composiciones arquitectónicas propiamente 
dichas. Así, los grandes monumentos se alzan como 
diques, oponiendo la lógica de la majestad y de la auto-
ridad a todos los elementos perturbadores: bajo la forma 
de las catedrales y de los palacios como la Iglesia o el 
Estado se dirige e impone silencio a las multitudes. En 
efecto, es evidente que los monumentos inspiran la sa-
biduría social y, a menudo, incluso un auténtico temor» 
(Bataille, 1929).

Para el filósofo francés, la arquitectura expresa el ideal 
de la sociedad y las composiciones arquitectónicas mani-
fiestan los órdenes y las prohibiciones de la autoridad. 
Así, todo monumento es un monumento al control social, 
una llamada al orden para inspirar temor. En esta visión 
de Georges Bataille, la arquitectura juega un papel funda-
mental en la formación del sujeto, ya que no ofrece más 
que la apariencia del rostro de quien debe hacer respetar 
el orden de la sociedad, reafirma al UNO, la unicidad, la 
voz monológica, y por ello es externamente impositiva, 
representa el autoritarismo e imprime la ley sobre los cu-
erpos como una «máquina célibe». Como escribe Denis 
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poder que prolongamos nosotros mismos. En definitiva, 
métodos disciplinarios y procedimientos de examen para 
convertir a los individuos dóciles y útiles. En esa sociedad 
disciplinaria que Michel Foucault plantea, el poder fun-
ciona no tanto a través de la represión del deseo como 
mediante la clasificación, tabulación y organización de 
ese deseo, y en ello juega un papel muy importante la or-
ganización de la ciudad y de sus formas arquitectónicas.

Es cierto que la relación de la arquitectura con 
el com-portamiento social es compleja y llena de 
interacciones. Mucha gente considera que el entorno 
arquitectónico y su papel en la configuración de la vida de 
cada día no se discute, lo da por sentado y lo considera 
incuestionable. Esa incapacidad de cuestionamiento es 
lo que convierte la arquitectura en una de las estructuras 
ideológicas y representaciones del poder más eficaces 
y poderosas. Algo de ello quería subrayar Pierre 
Bourdieu cuando escribió que «los efectos ideológicos 
de mayor éxito son aquellos que carecen de palabras y 
no demandan más que un silencio cómplice» (Bourdieu, 
1977: 188). La autoridad tan sólo es tolerable si posee 
la habilidad para esconder sus propios mecanismos y 
consigue hacer pasar por bien general aquello que no es 
más que la legitimación de su poder. Como hemos venido 
argumentando, ya no se trata de una relación de poder 
basada en la dominación evidente de una persona sobre 
otra, sino de un concepto de poder disperso a través 
del cuerpo social y que utiliza las propias capacidades 
del sujeto para su propia represión. Un poder capaz de 
construir sujetos dóciles y operar mediante prácticas 
sociales y espaciales que se propagan a todos los 
rincones de la experiencia vital, un biopoder que controla 
al sujeto en profundos niveles biológicos, disciplina sus 
gestos corporales, sus hábitos y deseos. Y en todo este 
proceso es fundamental la complicidad de la arquitectura 
(ya que la organización del espacio y del tiempo posibilita 
la estructuración de la disciplina corporal) para elaborar 
diversas técnicas que consigan fijar a la gen-te en lugares 
precisos y reducirlos a un cierto número de gestos y 
hábitos. De hecho, la experiencia práctica del cuerpo 
en el espacio es la primera relación desde la cual todas 
las demás concepciones del espacio son construidas. 
Nuestro concepto de espacio emerge de la acción, de una 
cierta posesión del mundo por el propio cuerpo.

Esta dimensión espacial del poder se da, como decía-
mos anteriormente, de forma harto evidente en institucio-
nes disciplinares (hospitales, escuelas, fábricas, asilos, 
prisiones…), pero con tendencia a extenderse a toda la 
sociedad. La arquitectura crea unos lugares donde se de-
sarrolla nuestra existencia cotidiana, establece un orden y 
origina unas fronteras que conllevan la construcción de un 
mundo determinado y la manera como lo vemos. De este 
modo se ayudan a construir y reproducir las relaciones 
de poder, a reflejar las identidades, las diferencias y las 
pugnas de sexos, razas, culturas, edad y/o clase social. 
Ya que el concepto de espacio no es ni un grupo abstracto 
ni homogéneo ni arbitrario de relaciones, bien al contrario, 
nuestro entendimiento del espacio emerge de la acción. El 

espacio se define como una cierta posesión del mundo por 
el cuerpo; el cuerpo y su entorno (como productos cultura-
les) transforman y reinscriben el paisaje urbano en función 
de sus necesidades (demográficas, económicas y psi-
cológicas), lo cual destierra las explicaciones esencialistas 
del espacio o de las formas arquitectónicas.
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que era el único que tenía todo bajo su vigilancia. El 
director (como Dios) veía sin ser visto, era invisible, 
omnipresente, nada ni nadie puede escapar a su mirada 
escrutadora y todopoderosa. La impunidad es imposible, 
el vigilante (al igual que ocurre en las famosas novelas 
de Yevgueni Zamiatin o George Orwell) lo sabe todo y es 
incognoscible. 

La propuesta de Bentham representaba el estableci-
miento de un sistema de orden racional y eficiente que 
venía a sustituir el castigo corporal y la ejecución pública; 
a partir de ahora la mirada iba a ocupar el lugar que ante-
riormente estaba reservado al castigo corporal, el castigo 
debía ir dirigido más al alma del reo que a su cuerpo. Es-
tas ideas eran la expresión del deseo de una reforma legal 
más humanitaria y de la gradual emancipación de la bur-
guesía del Antiguo Régimen. Se confiaba en una progresi-
va labor para la recuperación del delincuente, pues se 
apostaba plenamente en el poder de la razón para la reso-
lución de cualquier problema. Jeremy Bentham concibió 
una «arquitectura moral» como el lugar para la fabricación 
de la virtud, y por ello trazó unos planes que se corre-
sponden a una concepción moderna de la sociedad y de 
sus métodos disciplinarios y a una influencia directa de la 
llamada «Arquitectura de la Revolución», especialmente 
de los dibujos de Claude Nicolas Ledoux y Étienne-Louis 
Boullée. Ya han quedado atrás las monstruosas cárceles 
de Piranesi y las escenas dantescas de las celdas pinta-
das por Goya, ahora se trata de un nuevo método para la 
administración de los diversos grupos sociales a través 
de la instrumentalización de la diseminación del poder y 
el control mediante la vigilancia. 

Por todo ello, lo realmente importante, más allá de que 
el Panóptico de Bentham no se llegara a construir dada su 
complejidad, es comprender cómo los mecanismos pan-
ópticos, entendidos como sistemas ópticos y arquitec-
tónicos, se han convertido en una metáfora insuperable 
del poder de la vigilancia en el mundo contemporáneo 
(“sonría, le estamos filmando”) y han tenido una impor-
tante influencia en las organizaciones de las ciudades y 
en muchos de los edificios posteriormente construidos. 
Debemos separar la idea del Panóptico de cualquier uso 
específico limitado a recintos aislados y separados de 
la sociedad, tales como cárceles u hospitales, para en-
tenderlo como un claro exponente del desplazamiento 
de una disciplina excepcional para seres proscritos a una 
vigilancia generalizada al conjunto de sectores sociales. 
Se trata por tanto de crear unas estructuras que ayuden a 
repartir a los individuos, distribuirlos espacialmente, edu-
car su cuerpo y codificar su comportamiento para volver 
a las personas dóciles y útiles. Se da así el paso hacia una 
arquitectura que no se plantea sólo para ser vista o para 
ordenar un espacio exterior, sino para ser un operador ac-
tivo en la transformación de los individuos y permitir su 
control articulado para conseguir que lleguen hasta ellos 
los efectos del poder. Ciudades jerárquicamente estructu-
radas, mediante la implantación y distribución de los cu-
erpos en el espacio, y ampliamente vigiladas, aunque de 
un modo discreto y sutil; son la distopía de las ciudades 

«perfectamente gobernadas». Esta introducción de for-
mas limpias y racionales de control social (los modos del 
Panóptico se infiltran en todos los estratos de la vida co-
tidiana) resume para Foucault las disciplinas sociales de 
la modernidad. La visibilidad se convierte en una trampa 
en la que la multitud es reemplazada por una serie de indi-
vidualidades separadas, poniendo en pie una tecnología 
del sometimiento sutil y calculado, en la que, como es-
cribe Michel Foucault, la gran modificación planteada en 
la época moderna fue entender «que la perfección del 
poder tiende a volver inútil la actualidad de su ejercicio [ 
… ] Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efec-
tos, incluso si es discontinua en su acción» (Foucault, 
1998: 204). Unos métodos disciplinarios que conforman 
y recorren sin interrupción toda la estructura social, con-
siguiendo convertir a los propios individuos en engranajes 
de su propio mecanismo. 

Es una tecnología política que induce al individuo a un 
estado de visibilidad permanente y que asegura el funcio-
namiento automático del poder, una tecnología que se uti-
liza sin ruido, que sutilmente se incrusta en las actitudes 
y en los hábitos personales. El objetivo es conseguir que 
el individuo se sepa siempre bajo control, al tiempo que 
modifica las maneras sociales de relacionarse y origina 
prácticas que tratan de convertir la multitud inconexa e in-
diferenciada en una colección de individuos reconocibles 
y marcados. Y esto mediante un poder omnipresente, 
pues sabes que te están observando, pero inverificable, 
pues no sabes ni de dónde ni cuándo ni cómo. Se trata de 
un poder que ya no basa su fuerza en la represión exterior, 
sino en algo más incorpóreo pero más efectivo como es 
la propia coerción, el propio sometimiento; un poder que 
consigue, al estar difundido en el cuerpo social y sin otro 
instrumento que una arquitectura y una geometría, actuar 
directamente sobre el individuo, haciendo posible que 
cada persona se convierta en su propio vigilante.

Y esta es una posibilidad que se encuentra presente de 
forma típica en todas las instituciones de la modernidad, 
en todos sus contextos administrativos. El panoptismo 
(ver sin ser visto) encontró en las prisiones su lugar privi-
legiado de realización, pero reformulando algunos de sus 
objetivos fundamentales (tales como la vigilancia y la ob-
servación, la seguridad y el saber, la individualización y la 
totalización, el aislamiento y la transparencia) podemos 
pensar que lo son también del modelo de sociedad y de 
ciudad que el poder está interesado en construir. Lo que 
para Jeremy Bentham era una aspiración, para Michel 
Foucault es una realidad social: el principio panóptico 
convertido en paradigma de la red disciplinaria de la so-
ciedad moderna. Y ello es posible porque su fuerza reside 
en ejercerse espontáneamente y sin aspavientos, en que 
sustituye la violencia o la coacción externa por la discip-
lina interna. El panoptismo trataría de crear una institución 
disciplinaria perfecta, difundiéndose en el cuerpo social 
de forma generalizada, para conseguir una sociedad 
atravesada completamente por mecanismos disciplinar-
ios (la vigilancia jerárquica, el registro continuo, el juicio y 
la clasificación perpetuos) y dominada por sus efectos de 
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ESPACIOS EN DANZA
Manuel Delgado

El lugar asignado al cuerpo por las nuevas coordenadas del espacio público moderno pasa por concebirlo como objeto 
sin sujeto, precisamente porque se ubica en un contexto –la calle– al que se contempla como una máquina despojada de 
espíritu, un engranaje al que se ha privado de alma, un artefacto que, carente de conciencia ni privada ni compartida, es 
sólo el trabajo que realiza: la ciudad misma. Ese papel central del cuerpo en la actividad de los espacios públicos urbanos 
invoca de manera automática el referente formal de la danza. Nada casual, puesto que el cuerpo y lo urbano siempre están 
en estado de agitación permanente, incluso de forma larvada cuando su actitud es la del reposo o la inmovilidad. El cuerpo 
del transeúnte –cuerpo sin sujeto, cuerpo sólo secuencia de actos– consiste en una sucesión de descargas de energía 
sobre espacios dispares que se suceden en tiempos más bien breves, nudo de conexiones siempre laterales y precarias con 
otros cuerpos con los que se cruza o junto a los que camina. Recuérdese como Jane Jacobs, en esa obra maestra que es 
Vida y muerte de las grandes ciudades, no encontraba otra imagen mejor para describir la fluidez incesante de los espacios 
públicos, un «intrincado ballet en que los bailarines solistas y los conjuntos tienen papeles específicos que se refuerzan 
milagrosamente entre sí y componen un todo ordenado».

La danza es ese tipo de creación artística que se basa en el aprovechamiento al máximo de las posibilidades expresivas 
del cuerpo, ejerciendo su energía sobre un tiempo y un espacio, tiempo y espacio que podría parecer que ya estaban ahí 
antes de la acción humana, pero que en realidad es de ésta de la que emanan. El baile lleva hasta las últimas consecuencias 
la somatización por el actor social de sus iniciativas, la comprensión en términos corporales de la interacción que mantiene 
con su medio espacial, con las cosas que le rodean y con los demás humanos, la interpelación ininterrumpida entre persona 
y mundo. El cuerpo-energía-tiempo del danzante expresa todas sus posibilidades en una actividad cotidiana en marcos 
urbanos en que las palabras suelen valer relativamente poco en la relación entre desconocidos absolutos o parciales y en 
la que todo parece depender de elocuencias superficiales, no en el sentido de triviales, sino en tanto actos que tienen lugar 
en las superficies, que funcionan por deslizamientos, que extraen el máximo provecho de los accidentes del terreno, que 
buscan y crean las estrías y los pliegues, que desmienten toda univocidad en la piel de lo social.

Ese énfasis en el protagonismo del cuerpo en la actividad que los seres humanos desarrollan en los espacios públicos 
nos permite insistir en que una ciencia social que tuviese el atrevimiento de constituir a éstos en su objeto de conocimiento, 
debería conducirse sobre todo como una coreología. Los individuos, las parejas, los pequeños grupos, pero también las 
multitudes que se hacen presentes en las superficies urbanas –aceras, centros comerciales, corredores del metro, vestíbu-
los de estaciones, playas–, agitaciones corales que responden a las mismas lógicas secretas que generan, no son sino 
figuras de danzantes que se interrelacionan básicamente a través de su presencia física inmediata. En la práctica, toda la 
tradición microsociológica no ha hecho otra cosa que estudiar emparejamientos efímeros, individuos trazando filigranas en 
el espacio, intersecciones previstas o involuntarias..., actividades cuerpo-espacio-tiempo-energía de las que el referente –
explícito o no– era la danza. Difícilmente se podría encontrar una metáfora mejor que esa para los objetos de estudio que el 
interaccionismo y la etnografía de la comunicación ha llamado situacionales, es decir relativos a las situaciones sociales en 
territorios físicamente delimitados, protagonizadas por individuos que comparten un mismo campo perceptual. ¿O no es la 
danza sino la puesta en escena de un orden basado en un aparecer, en un gesticular ante otros o con otros, en un espacio, 
deviniendo visible, manifiesto, jugando hasta dónde sea posible con el propio aspecto y el de los demás?

Por supuesto que los cuerpos no sólo forman sociedad –estos conforman coreografías– con otros cuerpos, sino con 
todos los demás elementos móviles e inmóviles del contexto en que se hallan. Por ejemplo, los usos del espacio público 
por un peatón solitario implican también la aplicación de una energía temporal en el espacio por el que transcurren, es 
decir, una sucesión diacrónica de puntos recorridos, y no la figura que esos puntos forman sobre un lugar supuesto como 
sincrónico. Andar es hacer que una serie espacial de puntos sea sustituida por una articulación temporal de lugares. Donde 
había un gráfico ahora hay una operación, un pasaje, un tránsito. La actividad de los danzantes expresa inmejorablemente 
la labor de apropiación a que el usuario de espacios públicos se abandona. Recuérdese que la apropiación es, según Marx, 
algo muy distinto de la propiedad. Es más, en cierto modo es su contrario. Lo apropiado es lo que se pone al servicio de las 
necesidades humanas, lo que es propio, adecuado...  La noción marxista de apropiación, retomada como se sabe más tarde 
por Lefebvre, se parece a la que Leibniz sugiere de ocupación. Y ¿qué es lo que ocupa un espacio sino un cuerpo? No un 
cuerpo abstracto, la corporeidad como concepto, sino un cuerpo específico, concreto, definido, ese cuerpo que gesticula y, 
haciéndolo, señala, se dirige, puntúa, rodea, da vueltas sobre sí mismo o sobre otros cuerpos u objetos, jalona. Cuerpo que 
está en el espacio, que tiene ante sí y a su alrededor una objetividad, que se constituye en epicentro de ese espacio, núcleo 
desde el que parten radios que definen a su vez alrededores, que reconoce contornos, que instaura periferias cada vez más 
lejanas, cuerpo que busca con la mirada o a tientas y que, a veces, encuentra.



PENSAR, PARLAR, PASSAR

Per definir i descriure la pràctica ordinària del vianant –
aquest personatge anònim que es trasllada d’un punt a 
altre de la ciutat–, caldria parlar de trajectòria o transcurs, 
a fi de subratllar com l’ús de la via pública per part dels 
passants implica l’aplicació d’un moviment temporal a 
l’espai. Un espai que en principi ja hi era es veu sacsejat per 
una energia temporal que el transforma, que converteix un 
lloc suposat com a sincrònic en una successió diacrònica 
de punts recor-reguts. Un seguit espacial de punts és 
substituït per una articulació temporal de llocs. Ara, aquí; 
en uns moments, allà; deprés, més lluny. Podríem referir-
nos –seguint Certeau– a aquesta activitat diagramàtica 
–línies temporals que segueix un cos que va d’aquí a allà– 
en termes d’enunciacions peatonals o també de retòriques 
caminatòries. Caminar ve a ser com parlar, emetre un 
relat, fer proposicions en forma de deportacions i èxodes, 
de camins i desplaçaments. Caminar és també pensar, 
fins al punt que tot vianant és en certa manera una mena 
de filòsof, abstret en els seus pensaments, que converteix 
un itinerari en el seu gabinet de treball, la seva taula de 
despatx, el seu taller o laboratori, l’andròmina que li 
permet treballar. Tot caminador és també un cavil·lador: 
tot passejant barrina, rumia, es desplaça des del seu 
interior. Caminar és, per últim, transcórrer, canviar de lloc 
amb la sospita que, en realitat, no se’n té. Caminar realitza 
la literalitat del discórrer, alhora pensar, parlar, passar. 

El passavolant fa alguna cosa més que anar d’un punt a 
un altre. Fent-ho poetitza la trama ciutadana, en el sentit 
que la sotmet a pràctiques mòbils que, per insignificants 
que poguessin semblar, fan de la trama urbana el marc per 
a una mena d’eloqüència geomètrica, una verbositat feta 
amb els elements que es va trobant al llarg de la marxa, 
als seus costats, paral·lelament o perpendicularment a 
ella. El vianant converteix els indrets pels quals transita 
en una geografia imaginària feta d’inclusions i exclusions, 
de plens i de buits, heterogenitza els espais que talla, els 
colonitza provisionalment a partir d’un criteri secret que 
els classifica en aptes i no aptes, en apropiats, inapro-
piats, apropiables i inapropiables. I això ho fa tant si 
aquest personatge peripatètic és un individu o un grup 
d’individus, fins i tot una multitud d’individus que acor-
den circular i/o aturar-se de la mateixa manera, al mateix 
temps, en una mateixa direcció i amb una intenció comu-
nicacional compartida. 

No sempre prenem consciència de la importància de 
canviar de lloc, del moment just en què ens desplacem, 
com part gens banal del fet mateix d’habitar una ciutat. 
El camí i la ruta han de ser considerats, per aquest biaix, 
fets socials totals. Això és encara més clar quan l’itinerari 
no respon a cap necessitat estratègica i sembla gratuït, 
arbitrari. Les pràctiques ambulatòries dels vianants que 

semblen no respondre a finalitats instrumentals, aquelles 
que s’executen al marge de les activitats fonamentals de 
la vida i de les que aparentment no depèn res important 
–passejar, fer un tomb, donar una volta–, són aquí 
considerades com a recursos culturals al servei d’una 
especulació que és alhora social i intel·lectual, en el sentit 
que funcionen com a una institució social i treballen a partir 
d’un imaginari i d’una memòria disponibles, els materials 
primers dels quals són els elements dels entorns pels quals 
discorren. Les trajectòries que aquesta activitat tria no són 
mai casuals, sinó que obeeixen mapes ocults, cartografies 
en què figuren remarcats certs punts considerats singulars 
i en què s’indiquen camins, senderis i atalls que uneixen 
entre si aquests indrets especials en una xarxa feta 
de ressonàncies emocionals, d’eloqüències morals, 
d’evocacions... 

Del passant no en sabem res en realitat. A penes una 
altra cosa que ja ha sortit, però encara no ha arribat. És, 
literalment, un ésser del llindar, car el seu territori natural és 
el carrer, que no és sinó un passadís, un corredor entre punts 
fixes i estables no sols de la trama urbana, sinó també de 
la societat. A ell li pertoquen les mateixes característiques 
que a l’iniciat dels ritus de pas, individu que és col·locat 
transitant entre punts estructurats de l’organigrama social, 
però que, mentre canvia de lloc, encarna tot el poder i el 
perill de l’ambigüitat.

Manuel Delgado
ABU DHABI O EL FUTURO SIN COMPLEJOS

En el mundo de la arquitectura y el urbanismo opon-
erse a la realización de edificios emblemáticos, al 
desarrollo de megaproyectos que lleven la firma de 
arquitectos estrella, se ha convertido ya en un lugar 
común. 

Manifestar el rechazo por los denominados 
«prestige projects» o «hitos urbanos» es para muchos 
una decla-ración de principios. Así y todo este 
modelo, esta manera de construir ciudad, seguirá 
aplicándose, a pesar de la multitud de críticas y de lo 
fundamentadas que muchas de ellas puedan estar. 
En todo caso, irá encajando algunas y refinándose 
en consecuencia, pero no da la sensación de que 
en corto plazo vaya a ser abandonado. Porque de 
eso se trata: de generar iconos lo suficientemente 
impactantes y mediáticos, capaces de concitar la 
atención internacional y atraer inversiones. En eso 
consiste el abecé de la construcción moderna 
de la imagen de marca de una ciudad. Es lo que 
tienen las fórmulas de éxito: una vez demostrado 
que funcionan, todos se lanzan a aplicarla hasta la 
exacerbación. Ocurre en todos los ámbitos; es un 
signo de nuestro tiempo.

«Construye grandes y llamativos edificios y las 
inversiones vendrán». Esta idea está muy extendida, 
pero sola no alcanza. Para P.J. Hubbard, profesor 
de Geografía Social Urbana de la Universidad de 
Loughborough, la máxima imperante tiene más de 
ilusoria que de realista. Según el teórico, la real-
ización de lo que él denomina «proyectos de presti-
gio» no concede per se ventajas competitivas «para 
ninguna ciudad en particular». Hubbard asegura –en 
plena sintonía con lo que afirma el sociólogo Manuel 
Castells acerca de la teoría de los flujos globales– 
que el éxito de las ciudades depende de sus niveles 
de conectividad con el mundo exterior y no de la 
realización aislada de tal o cual edificio o monu-
mento. 

Y aquí está una de las claves. Si bien los edifi-
cios más emblemáticos y los proyectos de mayor 
envergadura de Abu Dhabi y Dubai parecen conse-
cuencia de la megalomanía y los caprichos de sus 
promotores, no es cierto que respondan únicamente 
a ello. Es innegable que ambas ciudades (sobre 
todo Dubai) comparten un aire a parque temático, 
pero centrarse en esta única lectura puede llevar 
a engaño. Si se mira bien, puede verse que tanto 
la una como la otra han apostado por diversificar 
sus atractivos y actividades. Conocedores de que 
la bonanza económica de la industria petrolera no 
durará para siempre, quienes rigen los destinos de 
ambos emiratos han optado por anticiparse a esta 
situación y prepararse para nuevos escenarios. 
Anticipando la jugada

La apuesta es clara y decidida: convertir Abu Dhabi y 
Dubai en auténticas «ciudades globales», en el sentido 
de la clásica definición de Saskia Sassen. Se busca 
consolidar la zona como elemento destacado en el 
marco de la economía global, como punto por el que 
también pasen los flujos de la información y del cono-
cimiento.

La llamada nueva economía (concepto demasiado 
amplio pero útil cuando se trata de fijar un marco o 
idea de referen-cia) se caracteriza por el uso de las 
tecnologías digitales de la comunicación y por basarse 
en la provisión y gestión de servicios más que en la 
producción industrial tradicional. Claramente, Abu 
Dhabi y Dubai se están preparando para desarrollar 
funciones de ciudad global. Dubai es ya el mayor 
centro financiero de Medio Oriente y aspira a desplazar 
a Hong Kong y Singapur. Al mismo tiempo, sigue 
realizando y atrayendo inversiones en el sector inmo-
biliario (se encuentran en construcción Burj Dubai, 
que será el rascacielos más alto del mundo, y The 
World, un conjunto de 300 islas artificiales que estarán 
ocupadas por residencias, centros comerciales y 
hoteles de 5 estrellas). Por último, el Dubai Media City 
y la Knowledge Village expresan el compromiso con 
los sectores de la comunicación y la sociedad del 
conocimiento. 

Por su parte, Abu Dhabi ha protagonizado las noti-
cias cultu-rales de los últimos meses con el anuncio de 
la construcción del Distrito Cultural de la Isla Saadiyat, 
que reunirá una serie de edificios emblemáticos que 
llevarán la firma de algunos de los más destacados 
arquitectos internacionales. Entre estos se encuen-
tran el francés Jean Nouvel (diseñará el Louvre), el 
canadiense-americano Frank Gehry (el Guggenheim), 
la iraquí Zaha Hadid (un centro de convenciones) y el 
japonés Tadao Ando (el Mueso Marítimo)… O lo que es 
lo mismo: internacionalización y turismo cultural de lujo.

Aunque de escalas en apariencia desmedidas –¿no 
lo son también los rascacielos de New York o el tama-
ño de ciudades como Los Angeles, Berlín o México 
D.F.?–, los proyectos más ambiciosos que se han eje-
cutado o están en preparación en Dubai y Abu Dhabi 
evidencian esta estrategia: convertir la región en uno 
de los nodos relevantes de la red global que rige el pla-
neta. Y si bien sus fisonomías exuberantes y artificiosas 
pueden remitir al modelo de Las Vegas, sería erróneo 
pensar que la planificación de ambas va sólo por ahí. 
Mientras desde Europa se critica –por enésima vez y 
con falta de originalidad– el urbanismo y la estética 
que siguen, Abu Dhabi y Dubai continúan su marcha 
hacia un futuro que ruge cada vez con más fuerza en el 
Golfo Pérsico y en Asia-Pacífico, al tiempo que se aleja 
de un Occidente que parece ir a remolque. 

Lucio Latorre
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PROFETAS DE LA REALIDAD

Que hagan en Dubai lo que quieran. Que se hinchen a 
desfondar litorales, a construir cementerios de cristal y 
mármol, hoteles bajo el agua como si fueran sedes de la 
organización Spectra, o a encargar limusinas de oro he-
chas a mano en Sudáfrica o en Londres. Son lindas esas 
islas artificiales con forma de palmera o con la figura de 
los continentes. Seguro que se está padrísimo en ellas sin 
temores de tsunamis, de lagartos o de molestos indíge-
nas. Claro, allí no hay indígenas, y los filipinos e hindúes1 
que trabajan allá, ¡pues dónde van a ir! Yo me pasaría 
una semana bien a gusto en cualquier de ellas –porque 
entiendo «las exigencias del tu-rista más exquisito»– vi-
endo en MTV el partido de tenis ce-lebrado a nosécuántos 
centenares de metros de altura por superestrellas en el 
helipuerto de ese gran hotel, el de 7.500 dólares la noche, 
el que tiene la apariencia de la vela de una de las barcas 
de pescar típicas del lugar. Demonios, ¡qué tiene de malo 
todo ello! Al fin y al cabo, es «el comienzo de una nueva 
y grandiosa era en la arquitectura»,2  dicen los famosos 
arquitectos.

No he estado nunca en Dubai y muy probablemente 
nun-ca quiera estar. No me importa Dubai, la verdad. 
Dubai… veamos, la novela de un tal Robin Moore que “la 
Caixa” regaló a mis padres hace treinta años y que nunca 
se movió del mismo lugar en el estante de los libros en el 
mueble del comedor, y cuyo subtítulo reza –me lo dicta mi 
madre por teléfono–:  «Oro, petróleo, insurrección e intriga 
en Teherán, por el autor de French Connection». Nunca lo 
leí, pero siempre me sonó a exotismo cutre aderezado con 
espías listísimos en sorda lucha contra Jomeini. Dubai… 
el petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, unos pocos 
forrados hasta las orejas. Dubai… el mito de juventud 
que corría por la facultad: allí, de profesor de español, 
podías ganar todo el dinero de una vida en pocos años, 
pero nunca conocí a nadie que fuera. Pero, por lo que 
veo, Dubai es ahora nada más y nada menos que «el 
destino clave entre Europa y Asia», dice el arquitecto Rem 
Koolhaas. Ya ves. Y dice más, que en Dubai «se hace una 
profecía de la realidad con una eficacia increíble», «porque 
se está haciendo desde cero».3 O sea, que no había 
nada en Dubai, sino los ceros de las cuentas corrientes 
monárquicas que facilitan una increíble eficacia, lo que yo 
pensaba. ¡Qué ilusión para un arquitecto partir desde la 
nada!: ni siquiera se trata de hacer tabula rasa de infectas 
ciudades populares que nada aportan a la «necesaria 

circulación global de personas y bienes» sino de poder 
construir desde el suelo mismo del desierto. Recuerdo lo 
de que «una calle recta es poder», en referencia a que el 
arquitecto o el urbanista necesita de una gran autoridad 
para desmantelar el tejido urbano existente en una ciudad 
y convertirla en una avenida longitudinal. Pero cuando no 
hay calles preexistentes (o no se quieren ver), ya no se 
trata de poder, sino de ser dios. Koolhaas dice que «teme 
que pronto nos encontraremos con que hemos agotado 
todo el hedonismo posible del mundo».4 Una verdad como 
un templo, como una catedral, como las que hay que 
hacer en estos lugares ahistóricos, sin pasado, que parten 
de cero. Como las iglesias y monasterios medievales 
que se construían junto a los ríos y que con el tiempo 
congregaron a su alrededor lo que hoy son ciudades y 
pueblos. Miro Dubai en GoogleEarth y no veo un río por 
ninguna parte, sino las cristalinas y tranquilas aguas del 
Golfo Pérsico que, en opinión de Koolhaas, «es una zona 
de estabilidad relativa».

Dubai, dice el arquitecto holandés, es «una abstracción 
viva». Es abstracción porque no hay nada; y está 
viva, porque en ese desierto de sentidos, sólo queda 
que imprimir quimeras, sueños y fantasías; fantasías 
institucionales y urbanísticas de ayer y hoy, tampoco 
nada nuevo. Pero «profetizar la realidad»… esto sí es 
distinto. Había oído «profetizar el futuro», «predecir el 
mañana», pero ¿cómo se puede anticipar la realidad? 
Efectivamente, el único modo de hacerlo es sustraer el 
presente a la realidad, despojar la realidad de historia, de 
gente, de marcas, de muescas, del polvo dejado durante 
años por la arena correosa de un lugar (que se interpreta) 
sin presencia. 
    «Más allá de la tierra, más cerca de los sueños», decía 
el cartel promotor de una nueva urbanización de adosa-
dos que se planeaba hace unos años junto al parque de 
dunas de Corralejo, en la isla canaria de Fuerteventura, 
destino turístico al alza cuyo principal reclamo es que «no 
hay nada», que «es una extensión insular del Sahara», que 
«es como estar en Marte: una esplendorosa aridez por 
descubrir». La soledad del cartel ilustrado con centena-
res de bonitas casas en medio de una enorme extensión 
de terreno yermo parecía presagiar que una cosa así no 
podría construirse, que el hombre no tiene la capacidad 
para levantar una ciudad en semejante marco estéril, pe-
dregoso y sin agua. 

1) Dubai tiene 1.422.000 habitantes, pero sólo 349.000 son mujeres. Los ciudadanos nacidos en los Emiratos Árabes Unidos constituyen el 17% 
de la población, mientras el resto son asiáticos (85% de los residentes extranjeros), hindúes (51%), paquistaníes (16%), bengalíes (9%) y filipinos 
(3%).
2) Hauser, Joachim; en http://noticias.arq.com.mx/Detalles/6156.html
3) El País, 24 de julio de 2007
4) El País, 24 de julio de 2007
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Este año tuve la oportunidad de volver a visitar el en-
clave. Ni se está más cerca de la tierra ni más cerca de 
los sueños: ahora hay montones de adosados, carreteras, 
farolas, supermercados, palmeras, rotondas y turistas de 
estancia indefinida con pieles de color camarón.

Sí, quizás me equivoco, quizás sí se puede profetizar 
la realidad. Sólo que hay que hacerse las preguntas 
adecuadas, como las que Koolhaas se plantea: ¿Por qué 
deberíamos considerar deprimente la idea del turismo de 
los ancianos? ¿Por qué no pensar que es la primera vez 
en la historia que gente de esa edad tiene maravillosas 
posibilidades de vida? Corralejo es, lo admito, la respuesta 
a estas cuestiones. Dubai aspira al mismo camino, pero 
no con adosados para retirados británicos o alemanes 
de poca monta, sino para jóvenes financieros o abuelos 
ricachones que prefieren empezar o acabar sus días en la 
gloria de un paraíso exento de memoria en donde escribir 
sus recuerdos. Porque, como dijo aquel millonario, «la 
memoria, ni da mucho dinero ni hace rendir el que tienes, 
porque todo se lo traga». Dubai, Corralejo, y tantos otros 
sitios, son profecías sobre la base misma del capital: 
cuanto más lejos se esté de la historia, más fácil es 
escribirla, sin las pesadas cargas de la responsabilidad, el 
compromiso y toda esa engorrosa parafernalia.

Koolhaas dice que se negó a participar en los concursos 
para los nuevos edificios de la Zona Cero de Nueva York (lo 
que es falso, ya que se presentó puntualmente, pero esto 
aquí es igual). Argumenta que «representaban un intento 
de crear un monumento a la autocompasión a una escala 
estalinista».5 Seguramente es cierto que eso es lo que 
van a hacer. Pero, al mismo tiempo, tampoco es menos 
verdad que términos como «monumento» y «recuerdo» 
deben so-nar como ruido de gravilla pisada con botas en 
la mente de un arquitecto como él. Estos arquitectos no 
conciben erigir edificios en función de, sino ex nihilo, con 
el ánimo de funcionalizar lo «estancado», lo «inmóvil», lo 
que según ellos, está exento de historia. Koolhaas, como 
tantos otros arquitectos –aunque aquí lo parezca no le 
tengo especial tirria al holandés, dicho sea de paso; sólo 
me sirve de frontón argumental– está obsesionado con 
redefinir la misma idea de monumento que ha imperado 
en el siglo XX. Loable propósito, sin duda. Sólo que el 
desmantelamiento del simbolismo clasista y político del 
proyecto monumental burgués no parece venir sustituido 
más que por la demiurgia formalista de los propios 
arquitectos, quienes hábilmente han sustituido la mirada 
al pasado con una mirada a lo que ellos consideran el 
futuro, esto es, la realidad misma que queda tras una de 
sus actuaciones. Cuando se le preguntó a Koolhaas por 
la posible contradicción entre su supuesta negativa a la 
Zona Cero y su activa participación con las autoridades 
chinas en el nuevo Pekín contestó que «el sistema chino 
estaba cambiando a tal velocidad que cuando se acabara 
de construir su edificio China habría abandonado la 
represión como herramienta política».6 Casi le entran a uno 
ganas de leer esta frase con un poco de inquina: «Gracias 

al edificio mío que se está construyendo en Pekín, China 
alcanzará su democracia».

Si el monumento moderno se basaba en la lectura e 
interpretación de la memoria, ahora se trata de interpretar 
«lo que ha de acontecer». Jesús Gil, malograda figura 
prometeica de la nueva ciudad turística, lo expresó en 
términos incuestionables durante una de sus campañas 
electorales: «Apuntaos a lo que se avecina», o –añado yo– 
preparaos para las consecuencias. Las consecuencias de 
que hagan de Dubai un paraíso de ricos internacionales 
sobre la tierra me trae sin cuidado. Pueden hacer lo que 
les venga en gana. No me afecta en absoluto. En todo 
caso, hay una cosa que adoro de lo que leo sobre el 
tema, entre arquitectos, emires, promotores, agencias 
de viaje, inversores: nadie me quiere engañar. No hay 
grandes discursos sobre la cultura, la paz, la tolerancia; 
no hay alcaldes como el de Corralejo, quien inaugurando 
una urbanización llegó a decir que iban a abrir un museo 
con obras de El Louvre y del Prado; no hay políticos, 
como los del Ayuntamiento de Barcelona, que tuvieron 
que montar todo un tinglado paracultural para camuflar 
hipócritamente que se levantaban unos cuantos hoteles 
y que se especulaba con suelo público, dejando a la 
ciudadanía un ominoso “forumculo» de cemento. No, en 
Dubai, se me habla claro: es para turistas ricos y la clave 
es generar tanta expectación que el emirato se convierta 
en pocos años en un destino turístico de primer orden, 
ahora que se sabe que quedan reservas petrolíferas para 
unos 30-50 años a lo sumo. Quieren rusos adinerados y 
empresarios hindúes de la informática, y punto. También 
harán museos, claro está. Tampoco es menos verdad que 
aquí ya conocemos todo esto. También tenemos alcaldes 
y promotores que no se van por las ramas, sino que le 
ponen los nombres a las cosas. Lo de Dubai es más de lo 
mismo, pero con la diferencia de la escala: «Todo hoy es un 
problema de escala. Esa es la cuestión más importante», 
dice Koolhaas. Estoy totalmente de acuerdo con él. Si la 
escala de lo que me rodea en mi propia ciudad nada tiene 
que ver con la escala de los pensamientos realistas de 
mis conciudadanos, sino con la magnitud de sus deseos y 
quimeras pequeñoburguesas, pues ¿qué esperar de unos 
adinerados emiratos cuyas quimeras se constituyen por 
adaptarse a supuestos pensamientos realistas, hechos 
realidad por arquitectos que odian la realidad?

5) El País, 4 de agosto de 2007
6) El País, 4 de agosto de 2007
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METROPOLITAN DUBAI AND THE RISE OF 
ARCHITECTURAL FANTASY

This essay was commissioned by the Middle Eastern arts organisation and publisher Bidoun (www.bidoun.
com), and included in With/Without: Spatial Products, Practices and Politics in the Middle East (Bidoun/Mou-
tamarat, 2007).

Fantasy architecture
Fantasy embraces all forms of dreaming. In architecture, 
it implies a composed, projected environment that is sur-
prising to the eye –a deliberate exercise that tests reality 
and triggers possibilities for the future–. In a sense, all ar-
chitecture is fantasy. Architectural design is always spec-
ulative, since it attempts to specify the future. 

Recent progressive architectural projects have generat-
ed new forms and expressions in response to new global 
realities, cultural fascinations, and technological advanc-
es. Like their predecessors, the new architectural fanta-
sist move beyond the mundane to transfigure, distort, and 
extend, and therefore bring new meanings to architecture.

The digital interface: new ways of imaging and imagining
Contemporary culture is led and powered by digital 
imaging technology, which has transformed the way we 
visualize and see the world. Architects are now equipped 
with enhanced tools of dreaming, and as these imaging 
tools become more sophisticated, the line between the 
imaginary and the real is increasingly blurred. 

In this hyper-consumerist culture, digital/synthetic land-
scapes are being increasingly depicted as «total lifestyle 
experiences», ready to be consumed. Be that as it may, 
digital spaces reveal and/or visualize the unconscious de-
sires of urban spaces, in the sense that imaginary archi-
tectural space can be modeled, rendered, animated, and 
experienced. It brings forth a new set of dreamscapes, 
mysterious and surreal. This implies a Freudian spatial 
unconscious, which can be subjected to analysis and 
interpretation. The tools of digital dreaming, meanwhile, 
have opened up a window that looks on to the «urban un-
conscious».

The tourist city 
Historically, the origin of modern vacation time can be 
traced back to the 1930s, when workers in France, for 
the first time, were given the right to twelve paid vacation 
days. Today, tourism has become a «total lifestyle expe-

rience». The modern tourist resort is by definition a con-
structed one. The tourist’s perception seems to have 
shifted away from the pictorial eighteenth century: there 
is no longer the desire for the panoramic view. The exces-
sively visual contemporary culture has made everything 
look familiar. Contemporary tourists are looking for famil-
iarity: they want to feel at home in a strange place. 

This has led to concentrated tourist infrastructures and 
mega-structure complexes (containing hotel, apartments, 
mall, cinema, expo, and anything goes), which are 
clustered very close together. 

In Dubai there is little difference between holiday 
accommodation and housing. Architectural programs are 
becoming fused and undifferentiated. The morphology 
of the landscape and seascape is becoming fabricated 
to the point that it may soon be difficult to differentiate 
between the natural and the constructed. Dubai’s natural 
beachfront is 45 km long. Artificial islands will add another 
1,500 km of beachfront, turning the coastline and the city 
into an inexhaustible holiday resort. This constructed 
landscape, like a stage set, provides edited scenes of 
adventure and entertainment. 

The city as non-place 
The visual voyage through any contemporary cityscape 
operates like a continuous shift between eye and mind, 
as though differences no longer existed between the two. 
Without doubt, the city has ceased to be an entity, a place 
with a specific identity.

Rem Koolhaas, in his well-known essay «The Generic 
City», which was published in the Italian magazine Domus 
in 1994, makes the following observations, which pertain 
so well to Dubai: 

«1.1 Is the contemporary city like the contemporary 
airport –‘all the same?’

1.6 It is big enough for everybody. It is easy. It does not 
need maintenance. If it gets too small it just expands. If it 
gets old it just self-destructs and renews. It is ‘superficial’ 
–like a Hollywood studio lot, it can produce a new identity 
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model: new developments sprout in the desert, beyond 
the older cores of Deira and Bur Dubai, linked by freeways 
and ring roads. The open spaces left in between are grad-
ually filled with a lower-intensity, car-dependent form of 
urban sprawl. 

Since Dubai has no real urban history, it has had to in-
vent a variety of new urban conditions. Using its transi-
tory oil wealth, the emirate has built «free zone» areas, 
promoted as clusters defined by economic liberalization, 
technological innovation, and political transparency. Jebel 
Ali Free Zone, an industrial and trading hub, was followed 
in the late 1990s by three sprawling industrial parks: In-
ternet City, a bid to make Dubai the Arab world’s IT hub; 
Media City, which aspires to replace Cairo as the Middle 
East’s media capital while broadcasting the emirate’s vi-
sion of openness; and Dubai International Financial Cen-
ter (DIFC), a stock market headquarters meant to match 
those of Hong Kong, London, and New York. 

While the desert is usually considered barren and 
worthless, Dubai’s «empty quarter» has unique real estate 
value, thanks largely to two companies: Emaar Proper-
ties (founded 1997) and the government-owned Nakheel. 
Among many residential projects, Emaar is currently de-
veloping the 3.5 km-long Dubai Marina behind the existing 
Jumeirah beachfront hotels. A high-rise city within a city 
and home to more than 40,000 residents, it is set to be-
come the focus of the New Dubai. Nakheel has become 
synonymous with The Palm Jumeirah, a 5 km-long, re-
claimed island. Other palms and islands are currently be-
ing «planted», in the massive undertaking of transplanting 
the desert into the sea. The la-test project, Dubai Water-

every Monday morning.
6.3 The Street is dead.
9.2 The Generic City had a past, once?
10.2 The only activity is shopping…
11.5 Because the Generic City is largely Asian, its 

architecture is generally air-conditioned.
11.8  The apparently solid substance of the Generic City 

is misleading. 51% of its volume consists of atrium».

The city has definitely ceased to be a site: instead, it 
has become a condition. Perhaps the city has even lost its 
site: it tends to be everywhere and nowhere. The growing 
proportion of space lacks meaning because nobody feels 
any attachment to it.

What used to be the “thrill” of the urban voyage is 
quickly giving way to banality and exhaustion: one has 
nothing more to discover, nothing other than immense, 
general, and non-descript spaces.

Dubai: twenty-first-century visionary architecture/ 
hybrid urbanism
Dubai is an extreme example of urbanism. One of the fast-
est growing cities in the world today, it represents the epit-
ome of sprawling, post-industrialist, car-oriented urban 
culture. Within it, large numbers of transient populations 
are constantly in flux. 

The explosion of mega-scale structures and satellite 
cities provides opportunities for the study of new typolo-
gies of building programs and forms. Within the urban grid, 
and the monotonous and predictable urban condition, the 
generation of prosthetic geometries and new morpholo-
gies acts as a catalyst for innovation. Maybe this is the 
right time, in the evolution of twenty-first-century architec-
ture, to study and adopt new forms and technologies. 
The aura of optimism and the apparent financial success 
of the new building boom seem to require fresh, daring 
architects and designers.
    Over the last twenty years, at a remarkable pace, Dubai 
has developed into a global crossroads. This urban mirage 
continues to spread out vertically and horizontally without 
any signs of slowing down; it takes in/purports a vertical 
urbanism –giant atriums and spidery passages among the 
towers– curiously set against a background of a sprawling 
«nothingness», the desert.

To the visitor, this cosmopolitan city might seem pecu-
liar and hyperactive, with no layering or apparent hierar-
chy. Its allure lies in its ability to adjust rapidly, in its com-
plexity, in its contradictions. 

The city tends to be everywhere and nowhere at the 
same time, because it has no urban center or core. Dubai 
thrives on newness and bigness, in an act of ongoing self-
stylization and fantasy. Hence architecture is crucial, for 
it defines these elements. Little more than a grand-scale 
«shopping mall», the city is comprised of «mind-zone» 
spaces, and of airport-like lobbies. In this theme park-

orientated cityscape, there is no differentiation between 
old and new. Everything is recent. Yet everything seems 
to point to the twin towers of consumerism and tourism. 

Here, architecture and interiors act as interfaces to con-
sumerism, to the act of purchasing, to the ephemeral ex-
perience. Interior shopping spaces are ever larger, more 
luxurious and seductive. The advent of air-conditioning 
liberated the architectural form and gave rise to a new set 
of formal possibilities.

Dubai is a prototype of the new post-global city, 
which creates appetites rather than solves problems. It 
is represented as consumable, replaceable, disposable, 
and short-lived. Dubai is addicted to the promise of the 
new: it gives rise to an ephemeral quality, a culture of the 
«instantaneous». Relying on strong media campaigns, 
new «satellite cities» and mega-projects are planned and 
announced almost weekly. This approach to building is 
focused exclusively on marketing and selling.

As the visionary architect Cedric Price noted in an inter-
view in 2001, «The actual consuming of ideas and images 
exists in time, so the value of doing the show betrayed an 
immediacy, an awareness of time that does not exist in 
somewhere like London or indeed Manhattan. A city that 
does not change and reinvent itself is a dead city».

Dubai’s recent development has put it on the map of 
iconic projects, of real estate prospecting and holiday 
dream destinations. Yet what is missing is the visionary 
realization of its architecture. Now is the time for archi-
tectural projects to be innovative and original. Now is the 
time to initiate a much-desired discourse about the face 
of the city.

A historical perspective: a desert waterfront
Dubai began life as a small port and collection of barasti 
(palm frond) houses clustered around the creek. Lacking 
abundant fertile land, early twentieth-century settlers set 
about making their living from the sea, concentrating on 
fishing, pearling, and trading. Commercial success cou-
pled with the liberal attitudes of its rulers made the emir-
ate attractive to traders from India and Iran, who began to 
settle in the growing town. This gave the city an early start 
before the explosion of wealth brought on by oil produc-
tion in the late 1960s. 

The trajectory of the development of Dubai is reflect-
ed in its population, which has grown fifteen-fold since 
1969: from 60,000 then to well over one million today. It is 
projected that by 2010 Dubai’s tourist trade will accom-
modate around fifteen million tourists per annum, ser-
viced by more than 400 hotels. Comparisons are telling: 
in 2002, Egypt, for example, had 4.7 million visitors, and 
Dubai 4.2 million. (The former, of course, hosts «real his-
tory» against the latter’s Las Vegas version –including, in 
the next few years, the construction of a set of Pyramids 
in the vast theme park, Dubailand)–.

The emirate’s expansion has followed the Los Angeles 

George Katodrytis (B.A.,Hons, A.A. Dip., RIBA), is an 
architect involved in practice, teaching and research. 
He is currently Associate Professor at the American 
University of Sharjah, U.A.E. He studied and taught 
architecture at the Architectural Association in 
London and he has lectured and exhibited extensively. 
He has worked in Paris, London, Nicosia and Dubai. 
His current work addresses issues of contemporary 
architecture, urbanism and cultural theory, with a 
focus on design, digital experimentation and writings 
on the contemporary city as it is evolving in the 21st 
century.



PERMANENT VACATION: DUBAI, CIRCA 2005

This essay was commissioned by the Middle Eastern arts organisation and publisher Bidoun (www.bidoun.
com), and included in With/Without: Spatial Products, Practices and Politics in the Middle East (Bidoun/Mou-
tamarat, 2007).

This article is more an artifact than anything else. It is a 
testament to Dubai’s continued exponential growth: even 
though it was originally written only two years ago, it is 
already largely out of date. Like trying to get around the 
city with a road map of the same era (back in 2005), there 
are many continuities but also whole districts missing 
and enough new intersections that you will inevitably get 
lost. Given the media saturation of the glamorous rise of 
Dubai; major architectural projects by SOM, Zaha Hadid, 
Rem Koolhaas, etcetera; continued mutations of society 
and culture; the momentum behind the arts community; 
even tenuous currents of democracy and opposition, 
the analysis and criticism that follows may sound almost 
quaint. Yet, there is certainly some value to this mile 
marker on the road to Dubai’s unknowable final condition 
(Brian Ackley, 2007). 

In the early 1960s, while the rest of the world was busy 
incubating hippies, fighting with their neighbors, and de-
claring independence, the small trading post of Dubai was 
hard at work dredging its creek to expand its already sub-
stantial import-export trade. Then, a few years later, the 
small city discovered that it was sitting on top of four bil-
lion barrels of oil. By late 1969, production was underway. 
This was nothing compared to the neighboring emirate 
Abu Dhabi, which sits on the fourth largest reserve in the 
world, but it provided enough capital to set in motion a 
thirty-year explosion of tax-free growth. Essentially, a major 
metropolis was and is being constructed with the aspirations 
of becoming a world-class city.

For Dubai, the path to «world class» status involved 
creating a modern city that is the regional anchor with its 
share of superlatives –biggest flower garden, tallest build-
ing, highest population growth– and diversified zones of 
business, housing, and shopping with a fat pillar of tour-
ism supporting it all. 

One of the consequences of Dubai’s rapid rise is that 
everything is new. Postmodernism was the classical age 
of Dubai. Unlike the layered cities in Europe, whose cores 
are medieval or American cities where industry informed 

planning, Dubai’s early conventional wisdom was 
drawn from the font of postmodernism by virtue of the 
currents in contemporary building practice and available 
technology. These tools were used to lay the easiest path 
to accommodating financial growth and advanced the 
city toward its primary goal –namely, establishing Dubai’s 
credibility as a «modern city»–. Air-conditioned glass 
boxes were the accepted/expected vessels of commerce, 
so that is what was built, although they are hardly suited 
for the desert environment.

By the late 1990s the city had begun to take shape as 
dozens of generic skyscrapers sprouted with superficial 
nods to Middle Eastern symbolism; malls were huge but 
discreet, and housing sprawled unit by unit. Emirates 
Towers, which opened in 2000, can be seen as a milestone 
that turned the city onto the idea of the mixed program. 
The Towers combine the most desirable office address 
with a five-star hotel, luxury shopping, and restaurants 
in iconic twin towers. Today, Dubai has passed into 
its latest phase of mega development, a phase that is 
difficult to pigeonhole but that might find its home within 
«supermodernism». It may be even better served by Rem 
Koolhaas’s latest trademarked word-child, «junkspace». 
Koolhaas points out that «we have built more than all of 
our previous generations together, but somehow we don’t 
seem to register on the same scales. We do not leave 
pyramids». 

So from its classical, Postmodern Age, has Dubai 
entered into its high classic Junkspace Age marked by a 
spree of large-scale planning and development? In an effort 
to give birth to a city fully formed, government-financed 
developers are carving out huge portions of land and 
converting them from open desert into complete themed 
communities. These mini-urban centers are comprised 
of integrated housing, business, shopping, and hotels, 
and peppered with generous doses of touristic draw. The 
developments include Festival City, where Dubai’s famous 
gluttony of consumption, the Dubai Shopping Festival, 
will find a year-round home; Inter-national City, which 
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front, will not only add 375 km of new beachfront but will 
include the largest man-made canal carved out of the des-
ert. As of 2002, when freehold property rights were estab-
lished in Dubai, allowing foreigners to buy property for the 
first time, the stage had been set for a real estate boom.



commerce even outranks the state in defining policy, from 
ownership to immigration.

New experiences
Even when the oil wells runs dry –in ten years at the current 
rate of production– Dubai would like to maintain its strong 
and tax-free economy. One strategy is to attract hordes 
of tourists by establishing Dubai as a major destination. 
Unfortunately, the trend of the non-place is not conducive 
to tourism, so Dubai has begun countering with places 
overwrought with experience.

«Experience» is the calling card for the American 
architecture and planning firm, Jerde Partnership. They 
have made a name for themselves by orchestrating 
condensed urban experiences within the fabric of the city. 
These sterilized environments include the Universal City 
Walk in Los Angeles and the Fremont Street Experience 
in Las Vegas. Their philosophy is «to make places that 
provide people with memorable experiences». They have 
branded themselves «experience architects» who do not 
engage simply in architecture or even urban design; no, 
no, «We call it place-making». 

It is not difficult to discern that Jerde’s main priority is 
profitability. They are actually kind of defensive about it 
in their PR: «Often dismissed by critics as ‘commercial’, 
Jerde places are widely embraced by the public and 
ultimately transform the economic and social landscape of 
neighborhoods, cities, and regions». Their plans typically 
create a concentrated zone of street life that encourages 
pedestrian traffic, density, and interaction by planting 
commercial activity. Of course, it would be naïve to ask for 
anything more than a tertiary respect for urban experience 
with no profit; instead we are asked to celebrate the safe 
bustle that is generated by the bastard child of a downtown 
and a mall. The City Walk in LA, for instance, recreates 
many of LA’s landmarks as storefronts condensed onto 
one street. The street is brightly lit and well patrolled and 
many shoppers claim that they prefer it to the “real thing». 
What begins as a surrogate, condensing the experience of 
past architecture, over time establishes itself as a new and 
distinct form. It is an architecture that creates an urban 
environment for cities that have become alienated from 
traditional urban experience –a safe and controlled petri 
dish for cultivating street life–.

Dubai worked briefly with Jerde to plan Dubai Festival 
City, although the company is now relegated to second to 
last on a long list of architects. Yet the project still conveys 
their message. Speaking of its «essence» the PR material 
claims: «Respectful of the past and derived from the pres-
ent, Dubai Festival City represents the vision of the future 
and aims to create a ‘sense of place’ for the emirate’s resi-
dents and visitors».

In America, Jerde was bent on creating the idealized 
American condition. But Dubai constructs cities that are 
based on the fantastic, the foreign, and the exotic. The dif-

ference is that the «experiences» that are being created in 
Dubai are not only for tourists but include large-scale ac-
commodations for residents. Unlike the projects of Jerde, 
Dubai’s developments are not attractions in contrast to 
the larger urban fabric –they are the fabric–.

In its compulsion to urgently and conspicuously 
manifest itself, Dubai is challenging the notions of what a 
city is. It teaches us about growth and planning mutated 
by hyper-consumption. It is among cities like Shanghai, 
Hong Kong, and Beijing, showing us the new parameters 
for the global city. It redefines authenticity by short-
circuiting attacks on its proposed reality. We watch as the 
city sprouts up, and the only criticism that seems to stick 
is one that questions to what degree Dubai has exploited 
its freedom from history and culture. Did they go as far as 
they could?

appearances, turning perhaps to Guy Debord’s Society of 
the Spectacle to find strategies to understand and resist 
this hyper-consumerism. The notion of spectacle implies 
a hierarchy: there is the show that distracts us and there 
is the world of genuine experience that the spectacle 
obscures. The spectacle is a constructed reality of staged 
experiences and scripted events that we resist because 
of its inauthentic feel. Debord gives us hope that we can 
find a different path through this landscape and maybe 
catch a glimpse of «real life» –of the world that has been 
synthesized into images–. But in Dubai, where everything 
has been newly constructed and shopping is the only 
activity, Debord’s game of breaking through appearances 
fails to produce the desired results. The search for 
deviation and unpredictability leads us through the gritty 
neighborhoods across the river, to the gold souk and the 
camel market, through nightclubs and hotel bars, past 
not-lonely-for-long businessmen and Eurotrash. 

The problem is less about finding new ways to cir-
cumvent the spectacle and more about the failure of 
the concept of «spectacle» to characterize the emerging 
contemporary city. Susan Sontag has pointed out the 
«breathtaking provincialism» of deeming reality spectacle, 
but in Dubai we run the risk of doing the opposite: the 
spectacle is reality. So what? We cannot allege that the 
plastic world of Dubai is any less real than the «gritty» or 
«historic» even as it destabilizes our understanding of au-
thenticity.

Airport as model
One of the most wonderful things about Dubai is that all 
of the developments are so literal and self-explanatory. 
One can understand the entire logic of a place from its 
title: Dubai Internet City, Media City, Knowledge Village –
the latter is for research and innovation–. This approach 
takes the logic of the penultimate non-place, the airport, 
and applies it to the slippery sectors of idea industries. 
We generally take for granted that the concept of airport 
immediately encompasses all of its uses. It is a zone that, 
in addition to the air traffic bringing people and cargo 
into the country, is the centralized location for a whole 
range of related activities including security, customs, 
border control, airline services and sales, innumerable 
restaurants, and vast expanses of duty-free shopping.

Places like Dubai Media City mimic this logic by 
creating one site of infrastructure for all media business; 
TV, radio, print to be housed in one «free zone». These 
free zones have their own media laws and enjoy a wider 
freedom of speech. They permit one hundred percent 
foreign ownership (elsewhere businesses are required to 
be fifty-one percent owned by a UAE national) and offer 
a simplified process to apply for licenses, visas, and 
work permits. These infrastructural free zones manifest 
themselves not only as Junkspace architecture but 
also create a political Junkspace where the freedom of 

sponsors Chinese businesses in its Dragon Mart (because 
every major city needs a Chinatown); a Design Center; and 
a central Forbidden City, walled off and touted as a «must-
see tourist attraction». And who could forget the Palm 
Islands and World Islands? The park-like atmosphere of 
these themed areas means that living in itself becomes 
a form of recreation. Leisure, work, shopping, residence, 
sightseeing are all collapsed into one experience. 
Increasingly, people live as tourists in their own city.

The new authenticity
Another consequence of this thirty-year building boom 
is that the historic, traditional building techniques of the 
local people of Dubai could not possibly be sustained or 
adapted. There are several threads of historical continuity 
connecting the new Dubai to the old: its accommodating 
economic polices, the government of hereditary non-
democracy, and its longstanding status as a duty-free 
port. Maintaining an architectural identity is not one of 
them –in fact, there seems to have been little interest 
in attempting this. Instead there is an emphasis on the 
waterfront and, more recently, the airport, as spaces 
that move people and trade through the region–. Given a 
general disregard for things local, Dubai’s desire to be a 
conduit, and the fact that most of the city was built in the 
service of investment and consumption, much of the city’s 
architecture seems to fall into the category of non-place. 
That is, a building or a site that is so generalized –so much 
a product of a global trend– that it offers no local context 
and can disorient someone into thinking that they are in no 
place or in any place.

Non-place may instantly be taken as a pejorative term, 
intended as a stab at a city that lacks authenticity and is 
marked by a bland characterlessness. But it goes deeper 
than that because in fact the non-place has established 
a new sort of authenticity especially evident in Dubai. It 
is a city that is unencumbered by vernacular architecture 
or traditional design practices that might have been de-
ployed to mediate the inhospitable climate or make refer-
ence to the locality beyond the most general assertion of 
a port city. The new authenticity is at once controlled and 
irrepressible, scripted and disorientating, unique and de-
rivative, amusing and depressing.

It is a city that is dependant on the port as a node of 
connection, completely freed from the landscape by the 
brute force of wealth that can even buy out nature with 
total air conditioning, terra-forming thousands of kilo-
meters of new coastline, and by sustaining a massive 
system of desalinization and irrigation. The result is that 
it can repel most of the impulse criticisms that have their 
basis in a loss or degradation of some sort of underlying 
authenticity. Mall culture, airports, Starbucks, and the Gap 
may seem strange and vacuous in New York, Paris, or 
Cairo but in Dubai, they are the essential building blocks.

One might attempt to criticize the barrage of surface 
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RECODING HOMOGENIZED BUILT 
ENVIRONMENTS AS INFRASTRUCTURE
Saskia Sassen

Here is an argument. The homogenized and convergent 
state-of-the-art built environment we associate today 
with globalization and advanced economies is actually 
functioning as an «infrastructure». This would change the 
code through which we interpret the meaning of the built 
environment. But we are still using the same old code. 
When the Woolworth office tower was built it declared its 
use: I am an office building and that was enough in that 
economic era. Today it all looks like it is speaking that same 
transparent language, but it is not. 

If, as I argue, that homogenized built environment (no 
matter how good the architecture) we see in all global and 
globalizing cities around the world is an infrastructure, 
the old code does not help us understand its meaning –
we are just getting at surface rather than content issues. 
Seen as infrastructure, these homogenized built environ-
ments guarantee the provision of all advanced systems 
and luxuries needed/desired by the firms and households 
in leading economic sectors, regardless of architectural 
«originalities». Office districts, high-end housing and com-
mercial districts, conventional and digital connectivity, 
cultural districts, security systems, airports, and so on, are 
all in place and they are all state-of-the-art. 

But if this is an infrastructure then the question is how 
it is getting used. And at that point we open up the ques-
tion and begin to recognize the many specific uses/con-
tents that might be at work in different cities, the specific 
economic differences that might inhabit this homogenized 
infrastructure, and the ways in which the deep economic 
history of a place matters in today’s global knowledge 
economy. This line of argumentation puts on its head 
today’s standard notions about competitive cities and 
knowledge economies (two concepts I do not use but here 
serve to communicate).   

Comparisons and their blind spots
The spread of these homogenized landscapes to cit-
ies across the world has led to easy, and often spurious, 
comparisons. Because comparative analysis rely on simi-
larities and differences to make their point, contemporary 
urbanization, whether at the urban, metro or regional level, 
is often seen as going in the same direction everywhere 
–and the fact of homogenizing urban landscapes is under-
stood as an indicator of this trend–. This is especially so 
in the case of global cities and global city-regions due to 
the intensity and rapidity of urban reconstruction in such 
areas and the use of a set of international architects and 
engineering firms that are building everywhere. 

And yet this obscures the fact of the diversity of 
economic trajectories through which cities and regions 
emerge, develop and become competitive in the current 
global economy, even when the final visual outcomes may 
look similar. Out of this surface analysis based on the 
visual order (homogenized landscapes) comes a second 
possibly spurious inference, that this homogenizing is 
a function of economic convergence, for instance, the 
notion that we are all moving to (the same) knowledge 
economy. 

Both propositions –that similar visual landscapes 
are indicators of similar economic dynamics and of 
convergence– may indeed capture various situations. A 
good portion of economic activity is indeed standardizing 
national and urban economies across the world. But this 
is only part of the story, though it has been represented as 
the whole story. Emblematic of this distortion is the notion 
that all cities are going after the state of the art knowledge 
economy, which is easily thought of as a real thing that is out 
there somewhere, ready made. Thus cities are then seen 
as winding up with a few or many of the components of 
«the» knowledge economy. This emphasizes competition 
among cities. And, so the story goes, to be competitive 
they have to have an urban glamour zone.

These propositions also obscure key conditions that 
point to divergence and specialized differences among 
cities, and the fact that this specialized difference makes 
cities competitive in today’s global economy. Further, those 
propositions also obscure the fact that those specialized 
differences inhabit homogenized landscapes, and in this 
regard, the latter begin to function as infrastructures. 

Recovering the deep economic history of a place
In my research about this subject I find that in the current 
global age the specialized differences of a city or an ur-
ban region matter far more than they did in the preceding 
keynesian period, and, secondly, that those specialized 
differences inhabit homogenized landscapes because 
they need the state-of-the-art systems embedded in 
them. It is in this regard, that those homogenized land-
scapes begin to function as infrastructures. 

In the preceding economic phase, government 
policies and economic dynamics moved towards 
territorial convergence in economic development –mass 
manufacturing, mass cons-truction of suburbs, mass 
building of transport infrastructures. 

With globalization and the increased level of complexity 
and specialization it has brought to particular components 



2) In Sassen (2006a) I posit a parallel argument for the liberal state as it is subjected to the forces of economic and political globalization. The 
outcome does not necessarily mean that national states lose their distinctiveness, but rather that they implement the necessary governance 
structures to accommodate global projects and that they do so through the specifics of their state organization. 
3) For a detailed examination of this mix of visual, urban engineering, architectural, and economic issues across 16 major cities in the world see 
Burdett, Ricky (ed), Cities: People, Society, Architecture. New York: Rizzoli, 2006.  

economic sectors. This unsettles the concept (and the re-
ality) of the built environment as we have generally used 
it, including those that are frequently presented as today’s 
quintessential new advanced built environment. The criti-
cal question becomes what inhabits that «infrastructure» 
because this will tell us what kind of economy it is ser-
vicing. Looking similar does not necessarily entail similar 
contents, circuits, moments of a process. This illustrates 
the thesis that different dynamics can run through similar 
institutional and spatial forms, and vice versa.2  

Thus the substantive character of convergence in the 
global city model, for instance, is not the visual landscape 
per se but the latter’s function as an infrastructure; and it 
is, above all, the development and partial importation of a 
set of specialized intermediate economies and the direct 
and indirect effects this may have on the larger city, in-
cluding its built environment.  

This distinction between homogenized built environ-
ments and the often highly diverse economies they are 
servicing (and hence the diverse contents a similar built 
environment can house) need to become part of our un-
derstanding of what is specific to a city, an urban region 
or a megaregion.3 State of the art office districts or air-
ports can look very similar yet serve very different eco-
nomic sectors. These types of differences are becoming 
increasingly important to understand a city’s, a region’s 
and possibly a megaregion’s place in the global economy. 
There are two reasons for this. One is the shift to a post-
keynesian space economy oriented towards territorial tar-
getting (global cities, silicon valleys, science parks, and so 
on). The second is that a city’s, a region’s and possibly a 
megaregion’s advantage in the global economy is a func-
tion of positioning in multiple highly particularized, and 
often very specialized, economic circuits; it is not helpful 
to think of «the» role of  «the» city in «the» global economy. 
Each one of these needs to be disaggregated.
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of the economy, the dominant trends go in almost the 
opposite direction. Mass construction projects of a sorts 
continue –they are a necessity in growing societies–. But 
they are not the dominant shaping dynamics.

Rather than territorial convergence, my research 
suggests that what really matters today is the specific and 
deep economic history of a city, metro area or region. Those 
with complex economic histories are also the ones that can 
develop the most advanced and competitive knowledge 
economies. And this is not only, as is sometimes asserted, 
the case in cities with deep economic histories as financial 
and trading centers, such as New York and London. In my 
research I find that it also holds for cities with massive 
heavy industry pasts, such as Chicago, Sao Paulo, and 
Shanghai. 

This puts the standard understanding of the knowledge 
economy on its head. What led me to question the pre-
vailing homogenization and convergence thesis was the 
research comparing Chicago and New York. It is com-
mon to see Chicago as a latecomer to global city status 
because of its agro-industrial past. Why did it happen so 
late –almost fifteen years later than in New York and Lon-
don? Many argue that Chicago had to overcome its agro-
industrial past which put it at a disadvantage compared 
to old trading and financial centers such as New York and 
London.

But I found that its past was not a disadvantage. It 
was one key source of its competitive advantage. The 
knowledge economy developed to handle the needs of 
its agro-industrial regional economy gave Chicago a key 
component of its current specialized advantage in the 
global economy. While this is most visible and familiar 
in the fact of its preeminence as a futures market built 
on pork bellies, it also underlies other highly specialized 
components of its global city functions. The complexity, 
scale and international character of its agro-industrial 
complex required highly specialized financial, accounting, 
legal expertise, quite different from the expertise required 
to handle the sectors New York specialized in –service 
exports, finance on trade, and finance on finance.

Built environments as infrastructur
At the most general level we might start with develop-
ments at the macro-economic  level which can easily lead 
observers to buy into the homogenization thesis. An im-
portant structural trend evident in all reasonably working 
economies is the growing service intensity in the organi-
zation of just about all economic sectors, including rather 
routine and often non-globalized sectors. Whether in min-
ing and agriculture, manufacturing, or service industries 
such as transport and health, more firms are buying more 
producer services. This translates into a growing demand 
for producer services, not only in global cities, but espe-
cially in less globalized cities and regional centers (even if 
the demand may be for somewhat less complex services  

than in global cities) because these entered the new eco-
nomic era often much later than global cities.

The growth in the demand for producer services is then, 
in my analysis, a structural feature of advanced market 
economies which affects most economic sectors. It is not 
just a feature of globalized sectors. What globalization 
brings to this trend is a sharp increase in the demand for 
complexity and diversity of professional knowledge. It is 
this qualitative difference that leads to the heightened 
agglomeration econo-mies evinced by firms in global 
cities compared to other types of urban areas. But the 
basic structural trend is present in both types of areas. 
Looking at matters this way recodes some common 
interpretations of growth and decline.

What is critical is that the growth of this intermediate 
economy across diverse urban areas amounts to a kind 
of structural convergence that explains a homogenizing 
of built environments even when the actual sectors 
serviced in different cities vary radically. This structural 
convergence does filter through and does account for 
key patterns evident in cities small and large, notably the 
well-documented growth of a new type of professional 
class of young urbanites and the associated high-income 
gentrification and growth of the cultural sector, as well 
as a specific type of office district, often involving high-
quality rehabilitations of older warehouse buildings.1 

But emphasizing this intermediate economy of services 
and its built environment –both work and residential 
environ-ments–, can obscure the actual economic sectors 
that are being serviced in different cities or regions, and 
thereby we lose that deep economic history of a place. 
Regardless of economic sector and geographic location, 
firms are buying more of these services. A mining firm, a 
transport firm, and a software firm all need to buy legal 
and accounting services. These services can be produced 
in similar built environments, even though they are feeding 
very different economic sectors and geographic sites of 
the larger economy, including the megaregional economy. 
Thus «old economy» sectors such as manufacturing and 
mining are also feeding the growth of the intermediate 
economy. 

Seen this way, we can begin to qualify the 
homogenization and convergence thesis. There is a kind 
of convergence at an abstract systemic level, and at 
the level of the needed built environments for the new 
intermediate economy and the new kinds of professional 
workforces. But at the concrete, material interface of the 
economy and its built environments, the actual content of 
the specialized services that inhabit that built environment 
can vary sharply. They may be servicing a mining, or a 
manufacturing, or a transport, or a medical, or a financial, 
local economy.

From here, then, my proposition that critical compo-
nents of the homogenized/convergent urban and regional 
landscape are actually more akin to an infrastructure for 
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ARQUITECTURAS POSTURBANAS
CINCO ESCENARIOS SOBRE EL FUTURO DE LA CIUDAD

Francesc Muñoz 

La ciudad como lugar, como lugar de lugares, ha evolucio-
nado desde aquella situación inicial en la que era un punto 
definido y delimitado, cosido a una muralla, para revelarse 
como un todo difuso y complejo que adquiere hoy toda su 
verdadera y real dimensión como territorio de encuentro y 
peaje entre las tendencias generales de la globalización y 
las preexistencias particulares de lo local.

L a 
arquitectura, como vehículo de transmisión de sentido 
y significado colectivos, ya no se expresa, así pues, en 
referencia a una colectividad local, propia de un lugar, 
sino que tiene que ver con una cultura mucho más glo-
balizada, en la que el carácter del contexto local se 
mezcla e hibrida con elementos propios de un mundo 
urbano transnacional en el que las formas del consumo, el 
turismo o la movilidad explican el lenguaje arquitectónico 
tanto o más que las tradi-ciones o peculiaridades de los 
lugares.

Así, en un momento en el que lo global parece impregnar 
cualquier espacio y momento de la vida en las ciudades, 
en el que, después de un siglo XX consagrado a la ciudad, 
algunos autores plantean ya el inicio de una nueva era 
«posturbana», es indicado poner en conexión las formas 
de la arquitectura contemporánea con las dinámicas 
actuales y las tendencias previstas en el proceso global 
de urbanización. Existen, así pues, diversos escenarios 
urbanos donde la arquitectura se explica como traducción 
de la evolución de ese proceso de urbanización. El cambio 
en el espacio de la ciudad se muestra, de esta manera, no 
sólo en las transformaciones físicas o infraestructurales 
sino, sobre todo, en las formas de una arquitectura que 
acompaña la tensión entre lo global y lo local que car-
acteriza el mundo urbano en el siglo apenas iniciado.

Los cinco escenarios urbanos que se proponen a conti-
nuación no se plantean como territorios específicos sino 
más bien como formas diversas de esa relación entre 
arquitectura y proceso urbanizador. No obstante, estas 
cinco situaciones resumen tendencias y son sobre todo 
visibles en aquellos lugares donde el crecimiento urbano 
se muestra hoy día con más intensidad y virulencia, de 
la China olímpica a las nuevas ciudades de la economía 
global del gas en la Europa del Este, pasando por los 
nuevos desarrollos urbanos en Oriente Medio y Próximo. 
Beijing, Astana o Dubai son, así pues, los nuevos iconos 
de la urbanización «posturbana» de la misma manera que 
París, Londres o Berlín lo fueron de aquella que dio lugar 
a las metrópolis y regiones urbanas del viejo continente 

hace ahora un siglo y medio. 
La arquitectura de los proyectos de grandes infraestruc-

turas; la de los espacios urbanos brandificados; aquellas 
vinculadas al ocio y el turismo; las llamadas arquitecturas 
del miedo, reflejo de la actual obsesión del urbanismo por 
asegurar la seguridad en el espacio urbano; o la clonación 
de lenguajes formales que caracteriza la arquitectura en 
los territorios del urban sprawl, muestran una clara ten-
sión entre homogeneidad y diversidad que explica tanto el 
crecimiento como la imagen de la ciudad en esos nuevos 
epicentros de lo urbano.

La arquitectura de las nuevas infraestructuras
Si la ciudad moderna, la metrópolis del siglo XIX, asistió a un 
reparto equitativo en la producción del territorio construido 
con una parte, la forma urbana, que correspondería des-
de entonces a la arquitectura, y otra parte, las redes 
e infraestructuras físicas, que serían objeto a partir de 
ese momento del dominio de la ingeniería, el desarrollo 
actual de las ciudades asiste a una hibridación de esta 
doble tradición, de forma que las obras de infraestructura, 
cada vez más complejas y capaces de «hacer» ciudad 
por sí solas, han ido incorporando lenguajes formales 
y significados propios de la arquitectura: desde el high 
tech de los puertos tecnificados en Rotterdam y Singapur 
a la arquitectura casi doméstica de los amplios espacios 
interiores y de circulación en los aeropuertos hub.

Desde el punto de vista de las realizaciones actuales, 
el momento que vivimos muestra unas obras de ingeni-
ería y tecnología telemática que presentan arquitecturas 
que van desde la forma urbana espectáculo y monumen-
tal hasta el simple diseño de espacios eficientes pero de 
una simplicidad absoluta, aquellos que Hans Ibelings ya 
retrató fielmente en su explicación sobre lo que llamó 
Supermodernismo. Aeropuertos nuevos y ampliaciones 
de los ya existentes, nuevos puertos tecnificados, torres 
de telecomunicaciones, estaciones de alta velocidad e 
intercambiadores intermodales configuran un nuevo ter-
ritorio construido caracterizado por la presencia de una 
tecnología que recurre no sólo a la infraestructura para 
hacerse presente sino al lenguaje arquitectónico para 
hacerse visible.

Las obras de arquitectos como Santiago Calatrava o 
Norman Foster, por citar algunos ejemplos de arquitec-
tos-logo claramente asociados a este tipo de proyectos, 
muestran la larga lista de espacios para la gestión de la 
movilidad internacional de pasajeros, mercancías e infor-



urbanos y es allí donde se evidencia el mayor riesgo que 
esta, en realidad, «no arquitectura» conlleva: cuanto más 
orientado hacia la seguridad es el diseño urbano más 
simple es el resultado de los proyectos que le dan forma. 

En efecto, la complejidad propia de la ciudad, prueba 
de su eficiencia como máquina social, consecuencia de 
la diversidad de situaciones urbanas diferentes y simul-
taneas, comienza a ser vista en estos nuevos proyectos 
como un problema, puesto que a mayor complejidad, 
mayor dificultad de control del espacio en momentos de 
peligro o emergencia. Así, la prioridad absoluta de los 
aspectos securitarios exige, consecuentemente, la pro-
ducción de una ciudad simplificada, previsible y plana, 
sin relieve, ajustada a protocolos de seguridad altamente 
estandarizados que, además, van clonándose de ciudad 
en ciudad, configurando así lugares donde la arquitectura 
acaba teniendo solo algunas rendijas por donde poder 
expresar significados colectivos. De alguna manera, la 
ciudad segura exige una arquitectura en permanente si-
lencio.

La arquitectura del urban sprawl
La difusión de la urbanización dispersa a lo largo y ancho 
del planeta es quizás uno de los rasgos más llamativos del 
proceso de urbanización a escala global y, actualmente, 
sobrepasa los límites establecidos por el canon 
morfológico y funcional del urban sprawl norteamericano 
en la segunda mitad del siglo XX.

Las consecuencias de este tipo de urbanización para 
la arquitectura son evidentes: la repetición de formatos 
de diseño urbano lleva a la simplificación de los lenguajes 
formales, en el mejor de los casos, y al ninguneo de la 
forma arquitectónica, en el peor. Una interminable serie 
de imitaciones de imitaciones, de copias de copias en 
palabras de Baudrillard, caracteriza ya los espacios 
donde acaban viviendo de forma creciente los residentes 
urbanos mientras que el centro de la ciudad va quedando 
como el espacio para la visita de las poblaciones 
flotantes o el lugar de peregrinaje para aquellos cuyo 
poder adquisitivo no les permite marchar de las áreas 
degradadas de la ciudad. La ausencia de la arquitectura 
va así de la mano del incremento de la segregación social 
y del aumento exponencial de todos los indicadores 
que revelan insostenibilidad: más consumo de suelo y 
recursos naturales, más movilidad en vehículo privado, 
menos densidad de espacios relacionales, menos calidad 
del territorio común pues sólo se valoriza el ámbito 
privado bajo estricto control individual.

Si la arquitectura la definíamos al comienzo de este es-
crito a partir de su capacidad de aunar significados colec-
tivos y formas reconocibles que denotan la identidad de 
un lugar y de la comunidad que lo habita, la urbanización 
dispersa niega esas funciones y margina la arquitectura a 
ser un mero remedo o simplemente a desaparecer, man-
teniéndose únicamente su carácter de disciplina funcio-
nal y eficiente, capaz de proporcionar un techo y unas 
características técnicas de confort y habitabilidad. Esta 
arquitectura, reducida y amputada en su capacidad de 

creación de sentido, viste y arropa la versión más cruda 
de lo que he llamado como urbanalización, es decir, una 
urbanización independiente y desanclada del lugar, que 
se replica a sí misma sin límite alguno y que, en mayor o 
menor grado, con mayor o menor intensidad, forma parte 
del genoma del urbanismo presente en los cinco esce-
narios de los que se ha hablado.

Arquitecturas posturbanas
Las múltiples encrucijadas que la arquitectura tiene plan-
teadas hoy día derivan en gran parte de las preguntas que 
estos escenarios plantean sobre su futuro y también so-
bre el futuro de la ciudad. 

Es difícil desde aquí emitir una previsión al respecto de 
ese futuro urbano pero es bien cierto que algunas de las 
evoluciones en curso conducen claramente a la reducción 
absoluta de los atributos y ambiciones de la arquitectura 
en tanto que disciplina vinculada al arte de hacer ciudad, 
entendiendo sobre todo esta como civitas, y, en ese senti-
do, también como práctica técnica y social con capacidad 
para transformarla. Si la arquitectura moderna cayó en el 
error de la visión del arquitecto demiurgo y abominó de 
las realidades locales para imponer de forma indiscrimi-
nada modelos sin lugar, la arquitectura actual corre otro 
riesgo igualmente claro: el de convertirse, amparada en la 
no menos indiscriminada aceptación de la deriva de cada 
lugar como algo dado, al margen, por tanto, de la labor del 
arquitecto, en una disciplina meramente notarial, dando 
fe o levantando acta de cómo transcurre el proceso de 
urbanización pero sin pronunciarse ante el mismo. Y esto 
pasa justo cuando las dinámicas de globalización, con los 
riesgos y retos que representan para los lugares, deman-
darían todo lo contrario, en ciudades grandes y pequeñas, 
en lo urbanizado y en el campo, en la ciudad ya hecha y en 
la que resta aún por hacer.

mación que son, en realidad, proyectados como arquitec-
tura. Entre ellos destacan sobremanera los aeropuertos. 
Ejemplos como el de Schipol, que ha ido creciendo desde 
su construcción en 1986 y que prevee constituirse como 
una ciudad aeroportuaria en el 2020, han dejado ya de ser 
una anécdota. Aquella predicción de Deyan Sudjic en su 
libro The 100 mile city, cuando en 1991 asimilaba el aero-
puerto a cualquier otra área urbana relevante de la ciudad, 
como, por ejemplo, el centro histórico, parece haberse ya 
cumplido cuando se observan los usos comerciales, ter-
ciarios, de ocio, entrete-nimiento o cultura e incluso resi-
denciales que los aeropuertos incorporan actualmente.

La arquitectura de la brandificación
La periodista Naomi Klein en su libro No Logo ha esta-
blecido la importancia actual de las grandes marcas 
globales, las cuales, en sus estrategias de producción y 
promoción, han pasado de utilizar el espacio de la ciu-
dad como un mero soporte publicitario para ir más allá 
y buscar nuevas formas de identificación del espacio ur-
bano con el producto al cual representan. Es así como 
empresas de rango internacional buscan en la ciudad 
lugares privilegiados donde no sólo se hacen visibles 
sino, parafraseando las viejas definiciones del espectá-
culo de Guy Debord, acaban siendo lo único visible. Este 
proceso de ocupación visual del espacio colectivo de la 
ciudad a cargo de las franquicias globales ha sido denom-
inado por el sociólogo candiense John Hannigan como 
brandificación en atención a la ominipresente presencia 
de las marcas o brands globales en los nuevos proyectos 
arquitectónicos. Podríamos contar aquí espacios urbanos 
y proyectos muy diferentes, desde el parque de British 
Petroleum junto al hotel Buenaventure en Los Ángeles, el 
icono de la posmodernidad arquitectónica en los años 80, 
al conocido edificio Sony en la nueva Potsdamer Platz de 
Berlín. 

Se trata de una tendencia muy heterogénea en cuanto 
a las realizaciones, que aúna desde operaciones sin más 
intención que asociar la marca concreta a una idea de 
consumo, cosmopolitismo o estilo de vida, como sucede 
en las tiendas que Rem Koolhas construye para Prada –en 
Tokio, Sanghay, Beverly Hills o el Soho neoyorkino– a nue-
vas tendencias como el branding de territorios. Así ocurre 
con algunas áreas vitivinícolas en Francia o España, que 
recurren a una arquitectura de referencia, caracterizada 
por la presencia de materiales refulgentes y estructuras 
monumentales, como icono en la construcción de una 
imagen de marca global.

Arquitecturas del ocio y el turismo
Si la ciudad industrial dio a luz a nuevas tipologías de edi-
ficios, construcciones y, en definitiva, a una forma urbana 
nueva, producto de las necesidades de unas actividades 
productivas que necesitaban fábricas, puertos o alma-
cenes, la actual economía postindustrial necesita también 
de nuevos espacios en función de las nuevas fuerzas que 
mueven sin pausa la circulación global de capital. En ese 
sentido, el aspecto más relevante es la consolidación du-

rante los últimos veinte años de un gran sector económi-
co vinculado al turismo, una actividad que, actualmente, 
supera ya en importancia a la industria en la producción 
de valor y beneficio a escala planetaria. Esta evolución 
ha tenido como consecuencia la eclosión de un tipo de 
arquitectura extremadamente variada que incluiría desde 
los hoteles corporativos a las ciudades de vacaciones, 
algunas de ellas esponsorizadas directamente por com-
pañías especializadas en el ocio global como Disney o 
los grandes despachos inmobiliarios que operan en todo 
el planeta en sectores especializados como la residencia 
asociada al golf o las urbanizaciones de segunda residen-
cia en lugares de calidad paisajística.

Pero, más allá de los edificios considerados en 
concreto, la asociación entre ocio, turismo y arquitectura 
presenta variantes como la selección de territorios 
urbanos específicos para acoger el ya continuo flujo 
turístico global. Se trata de grandes máquinas de 
acumulación de un nuevo ocio urbano transnacional que 
caracterizan actualmente el urbanismo de lugares donde 
paquetes de suelo urbano son puestos a disposición 
de una economía del territorio altamente especulativa y 
que decide el destino del espacio urbano en tiempos de 
ejecución de las obras tanto o más breves que los que 
se han destinado a decidir la tipología y contenido de los 
proyectos. Se trata de una forma urbana intercambiada e 
intercambiable que se repite, con independencia del lugar, 
tanto en resorts hoteleros como en las llamadas ciudades 
de vacaciones dispuestas a lo largo y ancho del planeta.

Arquitecturas del miedo 
Después de los atentados terroristas en capitales del 
mundo occidental como Nueva York, Londres y Madrid, 
los gobiernos han optado por reforzar lógicamente las 
medidas de seguridad en las áreas urbanas y ello ha 
tenido consecuencias claras sobre el tipo de arquitectura 
que comienza a aparecer en los nuevos proyectos. Si bien 
la fortificación de los espacios públicos y el enmuralla-
miento de las residencias, tanto en los espacios centrales 
de la ciudad como en las llamadas gated communities o 
«comunidades cerradas», ya existían desde la década de 
1990, la irrupción del llamado terrorismo global ha abierto 
un nuevo proceso en el que, de forma ace-lerada, tanto 
el diseño de los espacios públicos como la arquitectura 
presente en las nuevas edificaciones experimenta tenden-
cias nuevas como el encapsulamiento o, en los casos más 
extremos, directamente la militarización no sólo de los re-
cintos sino de la propia apariencia del construido, de la 
propia forma edificada. 

Se trata de una auténtica arquitectura del miedo en la 
que las medidas de seguridad aparecen como la primera 
prioridad que la arquitectura debe respetar a la hora de 
configurar tanto los espacios de relación como los de uso 
funcional. Así, la futura Torre de la Libertad en el famoso 
Ground Zero de Nueva York tendrá las primeras plantas 
completamente hormigonadas. Pero, más allá del diseño 
de los edificios concretos, las arquitecturas del miedo se 
expresan sobre todo en la concepción de los conjuntos 
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