LA ,CIUDAD:
MAGENES E
MAGINARIOS

CONGRESO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR
,
DE LA FACULTAD
DE HUMANIDADES, COMUNICACION Y
,
DOCUMENTACION DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID

DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018

LIBRO DE ACTAS

/DFLXGDGLPiJHQHVHLPDJLQDULRV±/LEURGHDFWDV ,6%1 





8QLYHUVLGDG&DUORV,,,GH0DGULG
8QLYHUVLGDG&DUORV,,,GH0DGULG
&DOOH0DGULG





*HWDIH 0DGULG 
/DFLXGDGLPiJHQHVHLPDJLQDULRV
$FWDVGHO&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDO,QWHUGLVFLSOLQDUFHOHEUDGRHQOD)DFXOWDGGH+XPDQLGDGHV
&RPXQLFDFLyQ\'RFXPHQWDFLyQ8QLYHUVLGDG&DUORV,,,GH0DGULG
GHPDU]RGH
(GLFLyQ$QD0HMyQ)DUVKDG=DKHGL'DYLG&RQWH,PEHUW
,OXVWUDFLyQGHSRUWDGD)HUQDQGR2FKDQGR















,6%1

(GLFLyQGLJLWDO6HUYLFLRGH%LEOLRWHFD
'LVSRQLEOHHQKWWSVKGOKDQGOHQHW



(VWHREUDHVWiEDMRXQDOLFHQFLDGH&UHDWLYH&RPPRQV5HFRQRFLPLHQWR1R&RPHUFLDO6LQ2EUD'HULYDGD
,QWHUQDFLRQDO.

-1-

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

LA CIUDAD: IMÁGENES E IMAGINARIOS
Actas del Congreso Internacional Interdisciplinar
La ciudad: imágenes e imaginarios
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
Universidad Carlos III de Madrid
12-15 de marzo de 2018

Editores:
Ana Mejón
David Conte Imbert
Farshad Zahedi

Universidad Carlos III de Madrid, 2019

-2-

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

ÍNDICE
COMITÉ CIENTÍFICO Y DE ORGANIZACIÓN ........................................................................................... 11
PREÁMBULO ........................................................................................................................................ 12

Espacio urbano
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO. EL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE:
ARQUITECTURA Y LENGUAJE ............................................................................................................... 18
SEVERO ACOSTA RODRÍGUEZ
FÁTIMA ACOSTA HERNÁNDEZ
ÁNGELES TUDELA NOGUERA
(UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA)
OLVIDO Y MEMORIA EN LA ÉPOCA DE MERCANTILIZACIÓN DE LA CIUDAD ......................................... 29
ALBA BARO VAQUERO
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID)
WOMEN AND URBAN MOBILITY: THE IMPORTANCE OF RECOGNIZING GENDER DIFFERENCES IN
URBAN PLANNING ............................................................................................................................... 37
LUA BITTENCOURT
(UNIVERSIDADE DE LISBOA)
RE-SIGNIFICAR EL ESPACIO URBANO: ANÁLISIS SEMIÓTICO EN TRES TIEMPOS DEL ÁREA DE LA
EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE 1929 EN SEVILLA ........................................................................... 44
MANUEL A. BROULLÓN-LOZANO (UNIVERSIDAD DE SEVILLA)
ISTANBUL: BRIDGE BETWEEN WEST AND EAST .................................................................................... 55
SINEJAN BUCHINA
(THE CITY COLLEGE OF NEW YORK)
MAPA Y TIEMPO DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS DE MADRID ................................................................ 66
FELISA DE BLAS GÓMEZ
(REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MADRID –RESAD- Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID)
ALMUDENA LÓPEZ VILLALBA
(REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MADRID –RESAD-)
CARLOS VILLARREAL COLUNGA
(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID)
LA BAHÍA DE PASAIA COMO PAISAJE CULTURAL URBANO ................................................................... 77
ENRIQUE DE ROSA GIOLITO
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA –UNED-)
LA TRANSFORMACIÓN DE SEÚL A TRAVÉS DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES SURCOREANAS: EL CASO
DE LA OLA HALLYU ............................................................................................................................... 91
SONIA DUEÑAS MOHEDAS
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID)

-3-

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

MELILLA: DE FORTALEZA A CIUDAD ................................................................................................... 101
FERNANDO SARUEL HERNÁNDEZ
(UNIVERSIDAD DE MÁLAGA)
LA GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD URBANA. LA CIENCIA DE POLICÍA Y LOS ORÍGENES DEL
URBANISMO ...................................................................................................................................... 113
PEDRO FRAILE
(UNIVERSIDAD DE LLEIDA)
LA ARQUITECTURA EN LA CIUDAD ..................................................................................................... 123
EDUARDO MIGUEL GONZÁLEZ FRAILE
(UNIVERSIDAD DE VALLADOLID)
SANTIAGO BELLIDO BLANCO
(UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES)
DAVID VILLANUEVA VALENTÍN-GAMAZO
(UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES)
ARQUITECTURA VERTICAL. SIMBOLISMO Y CONGESTIÓN EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA ............ 135
AGUSTÍN GOR GÓMEZ
(UNIVERSIDAD DE GRANADA)
THE TRANSFORMATION OF ISTANBUL AND CULTURAL EFFECTS ........................................................ 150
JANET BARIŞ
(NISANTASI UNIVERSITY)
RE-IMAGINING THE URBAN EXPERIENCE IN THE GLOBAL ERA ............................................................ 160
ANNA LAZZARINI
(UNIVERSITY OF BERGAMO)
EL EQUILIBRIO ENTRE PASADO, PRESENTE Y FUTURO EN UNA CIUDAD CHINA: CHENGDU Y EL EJEMPLO
DE SINO-OCEAN TAIKOO LI ................................................................................................................ 169
LIAO SHUQI
(UNIVERSIDAD DE CARLOS III DE MADRID)
1939/ 1959 MADRID EN EL CINE, CÓMO UNA COMEDIA SENTIMENTAL SOLAPA PROPAGANDA ........ 178
MARGUERITE AZCONA
(SORBONNE UNIVERSITÉ)
EL GÉNERO MUSICAL COMO DISCURSO PARA LA REPRESENTACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD.
EL CASO DE SUNSHINE ON LEITH ........................................................................................................ 183
VICTORIA LÓPEZ ÁLAMO
(UNIVERSIDAD DE MURCIA)
SALVADOR MARTÍNEZ PUCHE
(UNIVERSIDAD DE MURCIA)
ANTONIO MARTÍNEZ PUCHE
(UNIVERSIDAD DE ALICANTE)
LA FLÂNEUSE IMPOSIBLE: EL ACTO DE CALLEJEAR DESDE UNA LECTURA FEMINISTA ......................... 194
VICTORIA MATEOS DE MANUEL
(INSTITUTO DE FILOSOFÍA, CCHS-CSIC)

-4-

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

VALPARAÍSO Y LOS DESAFÍOS DE UNA CIUDAD CONSTRUIDA SOBRE UNA GEOGRAFÍA ABRUPTA. EL
CAMINO CINTURA COMO LA OPERACIÓN URBANA QUE ARTICULÓ LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD
SOBRE LOS CERROS ............................................................................................................................ 203
MELISA MIRANDA
(EDINBURGH UNIVERSITY)
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE BERLÍN TRAS LA REUNIFICACIÓN ALEMANA ...................... 211
MARÍA DOLORES MONTORO RODRÍGUEZ.
(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID)
LA RELACIÓN ENTRE PAISAJE Y URBANISMO EN LA CIUDAD MODERNA: EL EJEMPLO DE SANTANDER
.......................................................................................................................................................... 224
MARÍA JESÚS POZAS POZAS
(UNIVERSIDAD DE DEUSTO – BILBAO)
LUGARES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE LA HIGIENE EN EL MADRID DE LOS AÑOS 30 EN LA
REVISTA CULTURA INTEGRAL Y FEMENINA (1933-1936) ..................................................................... 238
IVANA ROTA
(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO)
IMAGINARIOS TURÍSTICOS Y RENOVACIÓN URBANA: EL CASO DEL BARRIO DE SANTA CRUZ EN LA
SEVILLA DEL SIGLO XX ........................................................................................................................ 248
PAULA SAAVEDRA TRIGUEROS
JACOBO GARCÍA ÁLVAREZ
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID)
PROCESOS, PERMANENCIAS Y TRANSFORMACIONES EN LOS PAISAJES URBANOS BONAERENSES.
EXPLORACIÓN HISTÓRICO-VISUAL EN LAS CIUDADES DE MAR DEL PLATA, TANDIL Y NECOCHEAQUEQUÉN, ARGENTINA ..................................................................................................................... 257
LORENA MARINA SÁNCHEZ
GISELA PAOLA KACZAN
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA)
LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE LA RÍA DEL NERVIÓN, EL LEGADO HISTÓRICO DE LOS
FERROCARRILES MINEROS ................................................................................................................. 267
ANA SCHMIDT SERRANO
(UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA –UNED-)
EN LA VÍSPERA DEL ESPLENDOR: EL WASHINGTON CITY DE MARGARET BAYARD .............................. 277
MONTSERRAT HUGUET
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID)
DE “LA BANLIEUE” AL “GRAND PARIS”, LA BÚSQUEDA DE UNA NUEVA IMAGEN PARA LA EXTENSIÓN
DE PARÍS ............................................................................................................................................ 288
PILAR AUMENTE RIVAS
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID)
LOS GRAFITIS EN MURCIA. DE LA ILEGALIDAD A LA OFICIALIDAD. ESTADO DE LA CUESTIÓN ............. 310
VICTORIA SANTIAGO GODOS
(UNIVERSIDAD DE MURCIA)

-5-

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

Experiencia ciudadana
PROYECTO 00000000X. LA CIUDAD COMO SOPORTE PARA UN ARTE CRÍTICO ................................... 322
MARÍA ANDRÉS SANZ
(UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO)
WOMEN AND PUBLIC SPACE: THE URBAN FEMALE IN LISBON ........................................................... 332
BRUNA BORELLI
(UNIVERSITY OF LISBON)
RELACIONES CIUDADANAS, GUBERNAMENTALIDAD LIBERAL Y UTOPÍA COOPERATIVISTA. EL
PROYECTO DE ELÍAS ZEROLO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE (1868-1870) ........................................... 343
JESÚS DE FELIPE
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID)
JOSUÉ J. GONZÁLEZ
(UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA)
ESPACIOS HORTÍCOLAS CIUDADANOS, REDES E INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES COMO FACTORES
DE RESILIENCIA URBANA.................................................................................................................... 352
SONIA DELGADO BERROCAL
(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID)
DISCOURSE AND THE CONSTRUCTION OF ‘OTHERNESS’ IN PUBLIC URBAN ‘SPACES OF FEAR’ – AN
INTERSECTIONAL FEMINIST APPROACH ............................................................................................. 362
SONJA GAEDICKE
(RWTH AACHEN UNIVERSITY)
ANÁLISIS DEL CASO DEL DISTRITO CULTURAL LEICESTER´S CULTURAL QUARTER ............................... 371
JENNIFER GARCÍA CARRIZO
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID)
SMART CITY COMO NUEVA ESTRATEGIA DE MARCA CIUDAD. UNA APROXIMACIÓN DEL SMART CITY
BRANDING EN EL CASO ESPAÑOL....................................................................................................... 383
NOELIA GARCÍA-ESTÉVEZ
(UNIVERSIDAD DE SEVILLA)
VOLUNTARIADO SOCIAL, GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL HOSPITALARIA
EN ESPAÑA ........................................................................................................................................ 395
Mª TERESA GARCÍA NIETO
FRANCISCO CABEZUELO
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID)
TRIESTE, ANTES Y DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN PSIQUIÁTRICA ......................................................... 408
ANA MARTÍNEZ PÉREZ-CANALES
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID)
UNA EXPERIENCIA URBANÍSTICA DESDE: LA PARTICIPACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA SORORIDAD EN LA
CIUDAD DE MANACOR (ISLAS BALEARES) .......................................................................................... 417
ANTONIA MATAMALAS PROHENS
(INVESTIGADORA INDEPENDIENTE)

-6-

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

LA TIPOGRAFÍA EN LA CIUDAD, VEHÍCULO EMOCIONAL Y VASO COMUNICANTE ENTRE DOS TIEMPOS
HISTÓRICOS DISTINTOS. UN ESTUDIO DE CASO: LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DEL ESTADIO
METROPOLITANO .............................................................................................................................. 423
JUAN PEDRO MOLINA CAÑABATE
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID)
MUJERES Y PARADOJAS DE LA CIUDADANÍA CONTEMPORÁNEA ....................................................... 431
LAURA BRANCIFORTE
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID)
¿UN CIUDADANO, UN FLÂNEUR O UN VISITANTE? LA CIUDAD COMO MUSEO DE LO COTIDIANO ..... 440
CANDELA RAJAL ALONSO
(UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA)
ESTELLA FREIRE PÉREZ
(UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA)
LONDRES – VIENA. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD MEDIANTE UN PASEO CON VIRGINIA WOOLF
E INGEBORG BACHMANN .................................................................................................................. 454
VERÓNICA RIPOLL LEÓN (UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID)
ATLAS ARTEDUCATIVO: LA CIUDAD DESPLEGADA .............................................................................. 462
CRISTINA TRIGO MARTÍNEZ
(UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Representaciones
REPRESENTACIONES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA EN LA LITERATURA INFANTIL GALLEGA DEL SIGLO
XXI. UN CAMINO DE LECTURAS TEXTUALES Y VISUALES ..................................................................... 478
EULALIA AGRELO COSTAS
(UNIVERSIDADE DE VIGO)
OLALLA CORTIZAS VARELA
(UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA)
“I’M JUST TRYING TO MAKE MY CITY A BETTER PLACE” SOCIAL ISSUES, SUPERPOWERS, AND NEW
YORK CITY IN NETFLIX’S 2015-2017 MARVEL SERIES FRANCHISE ........................................................ 486
OCTÁVIO A. R. SCHUENCK AMORELLI R. P.
PEDRO AFONSO BRANCO RAMOS PINTO
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)
VIRTUAL REALITY AND READING CITIES: GPS-BASED APPLICATIONS AS A NEW FORM OF LITERARY
TOURISM ........................................................................................................................................... 495
ANA STEFANOVSKA
(UNIVERSITÀ DI PADOVA)
VISIONES URBANAS EN LA OBRA ARTÍSTICA DE CHEMA ALVARGONZÁLEZ ........................................ 503
MARÍA DOLORES ARROYO FERNÁNDEZ
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID)

-7-

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

LA CASA DEL HABITANTE QUE SE NEGÓ A PARTICIPAR Y LA MASQUE. UNA PROPUESTA DEL
ARQUITECTO JOHN HEJDUK PARA LA CIUDAD ................................................................................... 515
CARLOS BARBERÁ PASTOR
(UNIVERSIDAD DE ALICANTE)
PLÁSTICA Y TECNOLOGÍA COMO OBSERVATORIOS DE LA CIUDAD ..................................................... 526
ALBA CORTÉS-GARCÍA
(UNIVERSIDAD DE SEVILLA)
RE-PRESENTAR LA CIUDAD. URBAN RE-IDENTIFICATION GRID. APROXIMACIONES AL ESPACIO COMO
ACONTECIMIENTO ............................................................................................................................. 535
FELIPE CORVALÁN TAPIA
(UNIVERSIDAD DE CHILE)
LA CIUDAD ES UN MONTE .................................................................................................................. 546
ARTURO ENCINAS CANTALAPIEDRA
(UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA)
LA CIUDAD REHABITADA.................................................................................................................... 565
FELIPE SAMARÁN SALÓ
(UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA)
DE SUR A NORTE, DE NORTE A SUR: ORÁN Y MONTPELLIER EN LA OBRA DE MALIKA MOKEDDEM.... 577
M. CARME FIGUEROLA
(UNIVERSITAT DE LLEIDA)
LAS UTTERANCES URBANAS A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA ............................................................... 585
MAR GARCÍA RANEDO
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
LA CIUDAD EN LOS FILMS TARDOFRANQUISTAS DE PACO MARTÍNEZ SORIA (1965-1975) ................. 597
OLGA GARCÍA-DEFEZ
(UNIVERSITAT DE VALÈNCIA)
LA PINTURA CONTEMPORÁNEA Y LA INTERPRETACIÓN PSICOGEOGRÁFICA DE LA CIUDAD COMO
TRADUCCIÓN ESTÉTICA DE UNA ORGANIZACIÓN COMPLEJA ............................................................. 606
RICARDO GONZÁLEZ GARCÍA
(UNIVERSIDAD DE CANTABRIA)
EN CONSTRUCCIÓN DE JOSÉ LUIS GUERÍN: LUGARES DE MEMORIA Y MEMORIA DE LOS LUGARES .... 617
SABRINA GRILLO
(UNIVERSIDAD DE ARTOIS)
A RE-VIEWING POSSIBILITY: NEW ENCOUNTERS WITH/IN ISTANBUL IN THE CINEMA OF TURKEY ..... 624
DR. ÖZLEM GÜÇLÜ
(MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY)
EL ESPACIO URBANO DE TOLEDO EN LA NOVELA ACTUAL: MAZAPÁN AMARGO (2011) Y LA ÚLTIMA
SOMBRA DEL GRECO (2013), LA SERIE NEGRA DE JOAQUÍN GARCÍA GARIJO Y SANTIAGO SASTRE ARIZA
.......................................................................................................................................................... 631
JESÚS GUZMÁN MORA
(INVESTIGADOR INDEPENDIENTE)

-8-

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

LA CIUDAD EN EL CINE NEGRO ESPAÑOL. ESPAÑA, CARNE DE THRILLER DESDE LOS AÑOS OCHENTA 639
EZEQUIEL HERRERA GIL
(UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA)
HONG KONG ANTE LA MIRADA DE EILEEN CHANG: LA CIUDAD QUE PERDIÓ LA IDENTIDAD .............. 647
LINLIN JIANG
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID)
EL ESCUCHARIO URBANO................................................................................................................... 654
ALMA DELIA JUÁREZ SEDANO
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA)
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ LOZA
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA)
ELIZABETH LOZADA AMADOR
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO)
WRITING CHICANO LOS ANGELES: GEOCRITICISM OF LOS ANGELES IN THE MIRACULOUS DAY OF
AMALIA GÓMEZ BY JOHN RECHY ....................................................................................................... 663
ALVARO LUNA
(UNIVERSITY OF CALIFORNIA)
PARÍS/CARAX ..................................................................................................................................... 671
JOSÉ LUQUE CABALLERO
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID)
CONTRAFORMAS DE CIUDAD ............................................................................................................. 679
CRISTINA MORALES FERNANDEZ
(EINA, CENTRE UNIVERSITARI DE DISSENY I ART)
LA IDENTIDAD BARRIAL EN EL DOCUMENTAL “FLORES DE LUNA”. UN ANÁLISIS DESDE LA MEMORIA
HISTÓRICA, EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y LA GEOMETRÍA DEL PODER ........................................... 689
DANIEL DAVID MUÑOZ MORCILLO
YAMILA DÍAZ MORENO
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID)
THE CITY OF THE ANTHROPOCENE: SOME PROBLEMS WITH THE NOMENCLATURE AND A LITERARY
EXAMPLE ........................................................................................................................................... 699
KATARZYNA NOWAK MCNEICE
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID)
URBAN MODERN IMAGINARY AND NATIONAL IDENTITY IN POST-WAR GREECE: PHOTOGRAPHY IN THE
ILLUSTRATED JOURNAL EIKONES (1955-1967) .................................................................................... 707
EVI PAPADOPOULOU
(ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI)
THE ENEMY WITHIN: THE CITY AND THE CONSTRUCTION OF SERIAL KILLER IDENTITIES IN AMERICAN
POLICE PROCEDURAL FICTION ........................................................................................................... 720
MONA RAEISIAN
(PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG)

-9-

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

CIUDADES IMAGINADAS: MADRID, BARCELONA Y SEVILLA EN LAS REVISTAS EXTRANJERAS DE
GEOGRAFÍA POPULAR (1970-2015) .................................................................................................... 728
MARÍA RAMÓN GABRIEL
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID)
LA CIUDAD TRANSFORMADA, REPRESENTACIÓN Y DISCURSO. .......................................................... 736
JACOBO SUCARI
(UNIVERSITAT DE BARCELONA)
LA BARCELONA DE PETRA DELICADO ................................................................................................. 746
MARIADONATA ANGELA TIRONE
(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)
LEYENDO ENTRE RUINAS: LA HABANA, LA DECADENCIA DEL ENCANTO O EL ENCANTO DE LA
DECADENCIA ...................................................................................................................................... 755
SILVINA TRICA-FLORES
(STATE UNIVERSITY OF NEW YORK)
IDENTIDAD URBANA E IMAGINARIOS FÍLMICOS ................................................................................ 764
AURORA VILLALOBOS GÓMEZ
(REAL ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA)
LA CIUDAD VASCA A TRAVÉS DEL HUMOR GRÁFICO DE LA SERIE “ZAKILIXUT” (1977): DE LA TIERRA
MADRE A LA CIUDAD MODERNA ....................................................................................................... 774
AITOR CASTAÑEDA
(UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO)
GAUDÍ, ARQUITECTO GENIAL EN LA CIUDAD DE LOS PRODIGIOS, DE EDUARDO MENDOZA............... 784
FRANCISCO LEÓN RIVERO
(BENEDICTINE COLLEGE)
LOS SONIDOS URBANOS. LA CIUDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MÚSICA CLÁSICA ...................... 793
ANA BENAVIDES
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID)

- 10 -

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

Comité científico y de organización
Manuel Palacio, Presidente del Congreso, Decano de la Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación, Universidad Carlos III de Madrid.
Carlos Manuel, Primer Vicedecano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación, Universidad Carlos III de Madrid.
Julio Checa, Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura,
Universidad Carlos III de Madrid.
David Conte Imbert, Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura,
Universidad Carlos III de Madrid.
Mª Jesús Fuente, Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte, Universidad
Carlos III de Madrid.
Carmen Jorge, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Carlos
III de Madrid.
Ana Mejón, Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad
Carlos III de Madrid.
Farshad Zahedi, Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad
Carlos III de Madrid.

- 11 -

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

La ciudad: Imágenes e imaginarios

ESPACIO
URBANO

- 17 -

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

La gestión de la conflictividad urbana. La Ciencia de Policía y los
orígenes del urbanismo.1
Pedro Fraile
(Universidad de Lleida)
Resumen
La ciudad contemporánea genera conflictos no siempre fáciles de afrontar, para
cuya resolución se adoptan diferentes medidas desde diversas instancias de poder, algunas
de las cuales están estrechamente vinculadas con intervenciones espaciales. Aunque tales
dinámicas se han presentado a veces como propias de la sociedad globalizada, en estas
páginas mostraremos cómo el discurso conocido, en el ámbito del Mediterráneo, como
Ciencia de Policía, ya desde las postrimerías del siglo XVI hizo propuestas para gestionar
la conflictividad urbana basadas en ordenaciones del espacio que, al concebir la ciudad
como un todo, estaban sentando las bases de lo que hoy denominamos urbanismo.
Abstract
Contemporary cities generate conflicts which are not always easy to confront, for
whose resolution different measures are adopted from different instances of power, some
of which are closely related to spatial interventions. Although such dynamics have often
been presented as typical of a globalized society, in this paper we will show how the
discourse known in the Mediterranean as Police Science has, since the late 16th Century,
proposed ways to manage urban conflict based on spatial organization. By conceiving of
the city as a whole, the bases for what we now call urban planning were established.
Palabras claves: Ciencia de Policía, Pérez de Herrera, Delamare, conflictividad
urbana, gestión urbana.
Key words: Police Science, Pérez de Herrera, Delamare, urban conflict, urban
management
Introducción
Cuando hoy se habla de afrontar la conflictividad o la delincuencia urbanas, por lo
general, se piensa en medidas de carácter represivo o, en ocasiones, de mediación, pero
rara vez reflexionamos sobre la relevancia de los aspectos espaciales en tales asuntos. Por
el contrario, su importancia ya se venía mostrando desde tiempo atrás. En 1982 Wilson y
Kelling publicaron su famoso artículo Broken Windows (Wilson y Kelling, 1982) donde
explicaban cómo el entorno, su aspecto físico o su ordenación, propiciaban diferentes
actitudes en sus usuarios, contribuyendo, de manera determinante, a facilitar o reprimir
ciertos comportamientos. Cuando a mediados de los noventa del pasado siglo, Rudolph
Giluliani, alcalde de Nueva York, prometía acabar con la delincuencia, y ponía en marcha
lo que se ha denominado “Tolerancia 0”, estaba arbitrando una estrategia de orden y
reglamentación muy próxima a las líneas trazadas en el texto de las “ventanas rotas”. En
último término se recurría, entre otras, a medidas de carácter espacial, que generasen una
sensación de control y vigilancia.
Este trabajo se enmarca en una investigación más amplia, financiada por el Ministerio de Economía y
Competitividad, que lleva por título La gestión espacial de la conflictividad social. La ordenación urbana
de los espacios colectivos y las morfologías arquitectónicas (CSO2015-64643-R).
1

- 113 -

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

Si bien tales estrategias se han presentado a menudo como propias de la era de la
globalización, en parte debido al incremento de la conflictividad urbana, consecuencia de
los procesos de dualización (Castells, 1989, Cap. 4) y de las políticas neoliberales
(Wacquant, 2010), en las páginas venideras mostraremos como, ya desde finales del
quinientos, se fueron articulando medidas de este tipo que cristalizaron en un discurso
sobre la organización de la ciudad que, en el ámbito del Mediterráneo, se conoció, en el
siglo XVIII, con el nombre de Ciencia de Policía (Fraile, 1997).
A ello contribuyó el profundo proceso de reorganización y crecimiento urbanos que
hubo en Europa, así como de consolidación de una red jerarquizada en todo el continente
(Benevolo, 1993; Vries, 1984). A la par, estas ciudades eran el factor dinamizador de una
economía en un proceso de cambio profundo, pero también el foco de una conflictividad
creciente, mientras se llenaban de pobres y desheredados, atraídos a un mundo que
necesitaba mano de obra para poner en marcha un complejo aparato productivo (Gutton,
1974; Pullan, 1978; Bennassar, 2015; Wolf, 1989; Maza, 1987), por lo que es muy
acertada la expresión de Gascon cuando afirma que la ciudad era a la vez “fábrica y asilo
de pobres” (Gascon, 1974, vol.II: 756).
Tal situación propició el desarrollo de un discurso específico sobre la organización
de la ciudad y la gestión de los conflictos que se generaban en su seno que, como hemos
dicho, recibió el nombre de Ciencia de Policía. En este artículo se establecerá un puente
entre dos autores y dos épocas. Por un lado está Pérez de Herrera, cuya relevancia estriba
en ser uno de los predecesores más importantes de este pensamiento, que escribe en un
lugar como España, cuando, en los últimos años del siglo XVI, se enfrentaba a problemas
considerables a la hora de organizar determinados aspectos de la vida urbana. Por otro,
nos ocuparemos de Nicolas Delamare porque su obra supone, de alguna manera, la
madurez de la Ciencia de Policía.
En tal comparación aparecerán claves muy valiosas para comprender cómo se
formó la idea moderna de ciudad, muchos de cuyos rasgos llegan hasta nuestros días,
especialmente en algunos asuntos tocantes a la gestión del orden público, de la
conflictividad, así como del control de la población.
Es bien sabido por todos los estudiosos de la Ciencia de Policía que ésta se ocupaba
de una problemática muy amplia, que iba desde aspectos morfológicos y territoriales hasta
cuestiones relacionadas con la vigilancia de los individuos, pasando por temas como la
limpieza, la salubridad o las buenas costumbres. Sería difícil delimitar las diferentes
acepciones de un término tan vasto como el de Policía, pero no cabe duda de que en los
grandes Tratados, como por ejemplo el de Delamare, subyacía la idea de que todos esos
asuntos, aparentemente diferenciados, estaban interrelacionados y, precisamente por ello,
pretendieron abarcarlos conjuntamente en obras que tenían un carácter casi
enciclopédico.
Los autores y la gestación de su obra
Al filo de los siglos XVI y XVII, Pérez de Herrera envió dos Memoriales a la
Corona, uno dirigido a Felipe II y otro a Felipe III (Pérez de Herrera, 1597, 1598),
explicando la importancia de mantener la capitalidad en Madrid y reflexionando sobre la
organización de la ciudad, sobre los cambios estructurales que convendría acometer, así
como sobre algunos asuntos importantes de orden público. En estos trabajos se vertieron
ideas sobre lo urbano que, probablemente, ya estaban en el ambiente intelectual de la
época, pero Pérez de Herrera las formuló con una precisión y claridad notables,
contribuyendo así a la formación de ese sustrato intelectual sobre el que se asentaron
obras posteriores, más completas y sistematizadas.
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Por otro lado, el momento y el lugar (España) en que escribe son especialmente
relevantes por varias razones. Primeramente, porque era un país que se aproxima a una
crisis y estaba sufriendo cambios importantes. No debemos olvidar que ese mito de una
España semifeudalizada en el siglo XVI, que nos ha transmitido una parte de nuestra
historiografía, es muy discutible en muchos aspectos. En aquel tiempo había en España
ciudades con un claro predominio burgués, como podrían ser Cádiz o Sevilla. Perduraban,
aunque algunas habían comenzado su decadencia, algunas ferias que concitaban un
volumen de negocios nada desdeñable y, del mismo modo, había ciudades
manufactureras que desarrollaban una actividad muy significativa (Chaunu y Chaunu,
1955-59; Maravall, 1972, vol. II). Tampoco deberíamos olvidar que España tenía, en
aquel entonces, una tasa de urbanización sensiblemente superior a la media europea (un
11,4% frente al 7,6% del continente) (Marcos Martín, 2000: 42). Obviamente, otro debate
sería cómo se distribuían estos núcleos, que estamos calificando de urbanos, sobre el
territorio, y también es cierto que las clases más remisas al cambio, como la aristocracia
o buena parte del clero, seguían detentando cotas de poder elevadas y, en gran medida,
eran sectores muy influyentes en la vida económica y social del país.
Pero, como ha explicado Maravall (Maravall, 1972, vol. II: 291), ello no impidió la
formación de una ideología claramente burguesa y reformista que, a menudo, dejó oír su
voz e hizo propuestas muy lúcidas. Es en este marco en el que deberíamos inscribir las
ideas y el discurso de Cristóbal Pérez de Herrera.
Otro elemento a considerar, para comprender en profundidad la relevancia de estos
dos Memoriales, es el hecho de que coincidiesen, tanto con un cambio de Monarca, como
con un debate sobre la capitalidad del reino. Como es bien sabido, Felipe II no había
hecho oídos sordos a las propuestas modernizadoras y burguesas, pero Felipe III y el
Duque de Lerma parecían representar cierto retroceso hacia gobiernos más aristocráticos,
con el consiguiente abandono de algunas preocupaciones sociales, lo que, sin duda,
debilitaría una parte de las iniciativas de nuestro autor.
Frente a la idea de Felipe III de volver a trasladar la capitalidad a Valladolid, Pérez
de Herrera defendía su permanencia en Madrid y abogaba, en sus Memoriales, por una
serie de reformas que garantizasen su adecuación a tal función, así como una gestión más
eficaz del orden público.
Por otro lado, poco hay que decir del Traité de la Police de Nicolas Delamare,
publicado en París entre 1705 y 1738, que se convirtió en una de las obras más
sistemáticas y completas de este saber y que tuvo una difusión muy notable, y todavía en
el siglo XIX era citado en otros trabajos que trataban de la organización de las ciudades.
Francia, a principios del siglo XVIII, era una de las principales potencias europeas
y desempeñaba un papel decisivo en la evolución económica y social de todo el
continente. Todavía no se habían desatado los complejos procesos de la Revolución
Industrial inglesa y de la propia Revolución Francesa, que tuvieron las enormes
repercusiones que ya conocemos. Por eso este país tenía en aquel momento una gran
influencia y su capital, París, era una de las ciudades más complejas y relevantes de la
época. Todos los asuntos relacionados con su organización y con su gobernabilidad tenían
entonces una gran importancia y una gran potencialidad para convertirse en modelo de
otras intervenciones, como reiteró Delamare a lo largo de su obra.
Este trabajo, inicialmente, se concibió con una doble finalidad. El verano de 1677,
el Primer Presidente del Parlamento de París, Ms. De la Moignon, se puso en contacto
con nuestro autor, que entonces tenía 38 años y ya se había ganado cierta reputación de
buen administrador y hábil negociador, y le propuso hacer una compilación de todo lo
referente al Derecho Público, disperso en normativas diversas, prestando especial
atención a aquellos aspectos que tuviesen que ver con la organización y gobierno de París.
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El proyecto quedó entonces exclusivamente en la mente de Delamare, pues De la
Moignon murió en diciembre de ese mismo año. Pero tiempo después, en 1693, nuestro
autor fue llamado por Gabriel Nicolas de la Reynie, entonces “Lieutenant Général de la
Police de Paris”, para que pusiese en marcha el trabajo que había quedado interrumpido,
aunque, lógicamente, dada la posición de su mentor, habría que prestar una atención muy
especial a la problemática urbana (Le Nabour, 1991).
La concienzuda labor de Delamare, durante más de treinta años, dio como resultado
una obra monumental que fue un punto de referencia inexcusable, durante un siglo,
siempre que se reflexionaba sobre la organización, gestión o gobierno de las ciudades.
La organización de la ciudad y el control de los individuos
En las páginas venideras mostraremos las conexiones que hubo entre estos dos
pensadores, separados en el espacio y en el tiempo, pero ambos en circunstancias que
hacían especialmente importante su discurso sobre la ciudad.
Se trata de ver el hilo conductor que los une, lo cual no quiere decir que Delamare
haya conocido directamente la obra de Pérez de Herrera, sino que, en la reflexión sobre
la gestión de la ciudad y sus conflictos, se ha ido creando un sustrato intelectual que, a lo
largo del tiempo, se ha ido precisando y perfilando con la práctica, y que constituye la
base sobre la que se construyó, más adelante, un saber más sistematizado como fue la
Ciencia de Policía. Para Pérez de Herrera hemos utilizado los ya citados Memoriales
enviados a Felipe II y III y, en algún caso, hemos recurrido a su Discurso del amparo de
pobres. Lógicamente, en el caso de Delamare, nos hemos centrado en su monumental
Traité de la Police.
Quizás, antes de adentrarnos en lo relativo a la ciudad, convendría detenerse en su
pensamiento económico, porque está estrechamente vinculado con todo lo demás.
Se ha escrito mucho sobre la relación entre la Ciencia de Policía y las ideas
mercantilistas, pero sí que es pertinente resaltar aquí la importancia que algunos autores,
como Pérez de Herrera, le dieron a lo que, más tarde, los economistas hubiesen llamado
el “efecto multiplicador” de las obras públicas (Pérez de Herrera, 1597: 24). Es decir,
defiende que el dinero debe circular para producir efectos beneficiosos, de tal manera
que, al final de un ciclo económico, se encontrará una cantidad de riqueza superior a la
que inicialmente se inyectó. Las obras públicas suelen aparecer como uno de los sectores
con mayores posibilidades desde este punto de vista. Tal argumento se encuentra reiterado
en todos los tratadistas que se ocuparon de temas de policía, pero ya estaba desarrollado
a finales del siglo XVI en las obras de Pérez de Herrera o de su coetáneo Castillo de
Bovadilla (Castillo de Bovadilla, 1597). En la obra de Delamare son frecuentes las
aportaciones en la misma dirección.
Desde tal perspectiva las intervenciones urbanas adquirieron una relevancia nueva
que, además, encajaba con la idea de que una gestión diferente de lo urbano, así como de
los conflictos que se pudiesen generar en tal ámbito, requerían reformas y actuaciones
territoriales que, desde este nuevo punto de vista, no aparecerán como algo oneroso sino,
por el contrario, como una fuente de riqueza.
Adentrémonos ya en su concepción de la ciudad. Un aspecto en el que ambos
autores coinciden es en definirla como una entidad cerrada. Probablemente ésta es la
faceta más aparentemente anclada en el pasado, pero también hay que reconocer una
modernidad considerable tras ella.
La muralla, o el linde que la sustituya, de cuyo recorrido hace Pérez de Herrera una
descripción minuciosa, ya no tiene una función defensiva, sino que se ha convertido en
un instrumento de control, ya sea para prevenir o reprimir la delincuencia, ya sea como
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instrumento disuasorio. Además, separa a los de dentro de los de fuera, con todas las
consecuencias que ello acarrea (Pérez de Herrera, 1597: 17, 17 verso). Pero quizás el
aspecto más innovador sea su intento de colocar en manos de la municipalidad una
potente herramienta para controlar a la población mediante las licencias de obra. Por
medio de la supervisión y selección de lo construido, que es factible gracias a la definición
de un linde claro, se vigilará el tipo de habitantes de la ciudad, expulsando la marginación
hacia el exterior, creando así un nuevo marco para la gestión de los conflictos (Pérez de
Herrera, 1597: 12 verso, 13). Los ecos de tales proyectos estratégicos de segregación
funcional, territorial y social llegan con claridad hasta nuestros días.
Muy parecida, en términos generales, es la reflexión de Delamare algo más de un
siglo después, cuando reitera el cambio de sentido de la muralla, que ya no tiene un
carácter defensivo, sino que sirve para controlar a los que están en su interior (Delamare,
1705-38, T. I: 87) e insiste en limitar el crecimiento para garantizar un tamaño adecuado
que posibilite una gestión eficaz de los conflictos, así como la necesaria vigilancia. Es la
toma de conciencia de que están apareciendo problemas de nuevo cuño, que se
materializan fundamentalmente en el ámbito urbano y que tienen que ver con su propia
idiosincrasia social y territorial, para los que no se han diseñado mecanismos de
intervención, que será preciso ir construyendo con la mayor celeridad posible (Delamare,
1705-38, T. I: 88-89).
La otra cara de esta ciudad cerrada es la subdivisión que, una vez más, podemos
encontrar en ambos autores y que parece seguir unos patrones bastante parecidos. El
objetivo era conseguir una partición más racional, que superase criterios que iban
quedando obsoletos, como la adscripción a las parroquias. Para lograrlo era preciso
establecer unidades de tamaños relativamente parecidos, con límites precisos, que Pérez
de Herrera describe minuciosamente (Pérez de Herrera, 1598: 4-4 verso), con una cierta
homogeneidad social y espacial.
En términos muy parecidos se manifestaba Delamare, haciendo hincapié en su
necesidad para lograr un control más eficaz de la población, incorporando el plano de tal
subdivisión en su obra (Fig. 1).

Figura 1: División de París en veinte barrios. (Delamare, 1722, T I. p.102-103)

Esta organización en barrios homogéneos y racionales tendría ventajas
administrativas, al aproximar la gestión al ciudadano pero, obviamente, también sería un
potente instrumento de control, ya que los alcaldes que estuviesen al frente tendrían un
conocimiento pormenorizado de las actividades de quienes quedasen a su cargo.
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Una ciudad, por tanto, cerrada, subdividida y, además, segregada social, funcional
y territorialmente. En otras palabras, en este momento se empezaba a pergeñar una idea
organicista de lo urbano y éste era, probablemente, uno de los rasgos de mayor
modernidad de estos autores.
Pérez de Herrera, seguramente influido por su aristotélica formación de médico,
expuso esta concepción al comparar la ciudad con el cuerpo humano (Pérez de Herrera,
1598 (1975): 193), de modo que debe desempeñar diferentes funciones que están
jerarquizadas e interconectadas, dejando así de ser una yuxtaposición de elementos,
imponiéndose la necesidad de contemplarla en conjunto. Por eso propone emplazar los
oficios en diferentes lugares según sus características, crear espacios para el ocio (Pérez
de Herrera, 1597: 16 verso-17), así como una gran área asistencial en el Paseo de Atocha
(Pérez de Herrera, 1597: 4-4 verso), además de otras medidas en la misma dirección
El de Delamare, así como el de muchos otros tratadistas de Policía, es un discurso
profundamente emparentado con éste, puesto que insiste, en multitud de lugares a lo largo
de su obra, en la importancia de la segregación funcional, en la necesidad de emplazar
tareas y servicios en los sitios adecuados.
Muy vinculado con esta idea está el concepto de red (Gavira, 1996), que ya
comenzaba a despuntar en la obra del francés. Un buen ejemplo de ello podría ser el plano
que presenta del tendido de aguas de París, con sus jurisdicciones y fuentes (Fig. 2).
Significativamente, Pérez de Herrera también había incluido en su Memorial dirigido a
Felipe III una lista de las fuentes de Madrid, un total de dieciocho, con algunas medidas
sobre la calidad de sus aguas (Pérez de Herrera, 1598: 20 verso, 21 verso). Se estaba
anticipando en ambos la concepción de un territorio configurado por una serie de redes
interconectadas entre sí, lo que, a su vez, conllevaba la idea de una intervención de
conjunto, puesto que, desde este punto de vista, no se contemplaban problemas aislados
sino interrelacionados, de manera que su solución no podría venir de una actuación
puntual, sino de una global, inducida por el entramado de redes, así como por sus vínculos
y sus mutuas influencias.

Figura 2: Plano de la red de aguas y fuentes de la ciudad de París, con sus correspondientes
jurisdicciones. (Delamare, 1705-1738, T IV, p. 382)

Este triángulo de ciudad cerrada, subdividida y segregada funcional, territorial y
socialmente, estaba empezando a sentar las bases de una nueva manera de entender lo
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urbano, que se ocupaba de las estrategias y las intervenciones conducentes a una gestión
más eficaz de los conflictos y que, en ciertos aspectos, llega hasta nuestros días.
Avanzando hacia las concreciones, la faceta más visible es la morfológica. Una vez
más las ideas de ambos autores son bastante coincidentes. Pérez de Herrera nos habla de
calles anchas y rectas, de respeto a las alineaciones, todo lo cual conduce al orden y a la
mejora de las condiciones higiénicas (Pérez de Herrera, 1597: 6).
Cien años después Delamare lo planteaba en términos casi idénticos. Calles anchas
y rectas, vigilancia de la relación entre su anchura y la altura de los edificios, alineaciones
precisas, limpieza y un largo etcétera forman parte del cometido de quienes se encargan
de la policía de la ciudad. De ahí han de derivar ventajas higiénicas, que se traducirán en
una mayor salubridad y, lógicamente también, cantidad de población. Pero al tiempo debe
contribuir a dar sensación de orden, lo que redundará en una ciudadanía más disciplinada
(Delamare, 1705-38, T. IV: 10).
Otro asunto importante es el del control de los individuos. En cierto sentido, muchos
de los temas a que nos hemos venido refiriendo ya apuntan en esa dirección pero, tal
como hemos dicho, los aspectos morfológicos también están estrechamente relacionados
con los objetivos de control social, de vigilancia de la población o de gestión del orden
público o de los conflictos.
Pérez de Herrera, explica la importancia de fijar a la población sobre el territorio
mediante censos. Saber cuántos, cómo, dónde, parece condición indispensable para un
buen gobierno (Pérez de Herrera, 1598: 4 verso-5).
Delamare también insiste, de diferentes maneras, en la importancia de estos
sistemas de supervisión y, además, señala las vertientes morfológicas de los mismos,
como podría ser algo tan aparentemente trivial como el hecho de nombrar las calles y
numerar los edificios, condición indispensable para hacer censos útiles que permitan
localizar a los individuos (Delamare, 1705-38, T. IV: 347). Tal organización es el
complemento inexcusable del sistema censal requerido para el control exhaustivo de la
población. El propio Delamare da cuenta de las resistencias que esas medidas generaron,
lo que parece un síntoma claro de la emergencia de un contrapoder que se resistía a la
supervisión. Tal voluntad de control se extiende a la preocupación de la iluminación del
espacio público, de lo que Delamare se ocupó largamente.
Pero, además de estas medidas de carácter general, y en cierto sentido urbanísticas,
también proponen ambos poner en marcha otras con un sesgo más claramente represivo,
como sería la creación de una red de espías que informasen puntualmente a las
autoridades de las actividades o de las actitudes de los ciudadanos (Pérez de Herrera,
1598: 6 verso) (Delamare, 1705-38, T. I: 182).
Esta red de espías, en caso de operar eficazmente, unida a los mecanismos de
control general a que hemos hecho referencia, así como a una ordenación urbana y una
morfología que coadyuvasen a todo ello, deberían formar un sistema capaz de dar una
imagen de ciudad transparente, en la que se podría difundir una sensación de vigilancia
permanente.
Lógicamente, para conseguir un funcionamiento adecuado de todo este entramado
había una pieza clave que no podía escapar a la atención de nuestros autores: la disciplina.
Sin duda, los medios arbitrados para alcanzar estos objetivos son múltiples y la
reflexión sobre ellos podría generar, por sí misma, una investigación compleja, pero hay
algunos pormenores sobre los que se da una coincidencia significativa, puesto que ambos
empezaron a diseñar mecanismos que se parecían bastante a lo que Foucault definió como
“política del detalle”, término con el que hacía referencia a las estrategias disciplinares
tendentes a adueñarse de los pequeños gestos cotidianos de los individuos.
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Todo ello ya había empezado a despuntar en la Ciencia de Policía, incluso antes de
que ésta tuviese ese carácter de saber sistemático. Pérez de Herrera insistía en la
importancia de obligar a particulares y comerciantes a regar y barrer, a horas
predeterminadas, el trozo de calle que les correspondiese. Bajo el argumento del bien
público y de la salubridad los individuos han de plegarse a pequeñas obediencias que
fomentan esas actitudes de sumisión (Pérez de Herrera, 1598: 22). En Delamare nos
encontramos con una versión más detallada de la misma idea, y la precisión en los gestos
exigidos va creciendo (Delamare 1705-38, T. IV: 232). Estrategias disciplinares y de
control basadas en un proyecto espacial que empieza a configurar una ciudad de nuevo
cuño.
Conclusión
A lo largo de estas páginas se ha mostrado el hilo conductor que nos guía desde
Cristóbal Pérez de Herrera hasta Delamare, evidenciando unas continuidades
significativas.
Hemos partido de la hipótesis de que es el propio modo de desarrollo capitalista,
aunque sea en esa fase primitiva del capitalismo comercial, el que genera unos problemas
de nuevo cuño en el ámbito urbano, que fueron dando lugar a una serie de disfunciones
en el terreno del orden público y de la conflictividad, para las que había que buscar
soluciones.
Pérez de Herrera representa una respuesta temprana a una problemática que
comenzaba a despuntar en lugares como Madrid. La progresiva puesta en práctica de tales
proyectos de intervención, su afinamiento a partir de los resultados obtenidos, así como
un proceso de maduración y sistematización, fueron dando lugar a un conocimiento que
hoy conocemos con el nombre de Ciencia de Policía, y que aquí hemos ejemplificado con
una de sus obras más emblemáticas: el monumental tratado de Delamare.
En esta dinámica de maduración y sistematización se fue construyendo una idea
nueva de ciudad, que probablemente será muy matizable según en qué autor fijemos
nuestra atención, pero en estas páginas hemos intentado extraer algunas líneas maestras
a partir de las obras de ambos pensadores que, en gran medida, han contribuido a
configurar la concepción moderna de lo urbano.
Se esboza en sus trabajos un planteamiento organicista, en el que la idea de red va
adquiriendo importancia y donde la urbe se contempla, en conjunto, como una serie de
interrelaciones.
Ambos piensan también en una ciudad cerrada, subdividida y segregada funcional,
territorial y socialmente, ideas cuyos ecos resuenan hasta el final del siglo XX.
Uno de los aspectos más interesantes de este discurso, que arranca de autores como
Pérez de Herrera, y tiene una de sus manifestaciones más claras en la Ciencia de Policía,
es que en él se vinculan la gobernabilidad, la gestión de los conflictos y, en resumidas
cuentas, el control de la población, con aspectos morfológicos y de ordenación territorial,
que van desde las licencias de obras hasta las alineaciones, pasando por asuntos como el
alumbrado público, el nombramiento de las calles o la numeración de las casas.
En definitiva, se buscaba una ciudad útil para atender a estos objetivos, que diese
una sensación de transparencia y de facilidad para la vigilancia. Se empezaba ya a esbozar
mecanismos para disciplinar a los ciudadanos que tenían mucho que ver con aspectos
morfológicos o con el uso del espacio público.
En último término, se estaba entonces pergeñando un concepto de ciudad en el que
el control social pasaba a primer término y se relacionaba, con frecuencia de manera
explícita, con aspectos territoriales. Precisamente por eso es hoy especialmente
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importante su estudio, ya que nos ayudará a entender muchas de las dinámicas que se
están poniendo en marcha en nuestras urbes con fines parecidos.
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