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¿Un ciudadano, un flâneur o un visitante? La ciudad como museo de lo 
cotidiano 

 

Candela Rajal Alonso 
(Universidad de Santiago de Compostela) 

Estella Freire Pérez 
(Universidad de Santiago de Compostela) 

 

Resumen 
La ciudad es un tejido complejo en donde conviven lo geográfico, lo político, lo 

cultural y lo social. Estos espacios de roce y conflicto pueden llegar a ser espacios 
estéticos, históricos y educativos si nos proponemos como ciudadanos observar de una 
forma distinta nuestra cotidianidad. 

A través de un proyecto de manual para la deriva en la ciudad interpretada como 
museo del patrimonio cotidiano, apuntamos ocho notas para que el ciudadano-visitante 
experiencie la cotidianidad desde un nuevo punto de vista, un punto de vista que nos 
permita cuestionar lo ya sabido, reflexionar sobre el presente, repensar el pasado y 
construir el futuro.  
  

Abstract 
The city is a complex network where the geographical, the political, the cultural 

and the social converge with each other. These spaces of friction and conflict can become 
aesthetic, historical and educational spaces if we observe our daily life from another poit 
of view. 

Through a manual project for the drift in the city interpreted as a museum of 
everyday heritage, we aim eight notes so that the citizen-visitor can experience daily life 
from a new point of view, a point of view that allows us to reach the known, reflect on 
the present, rethink the past and build the future.  
 

Palabras clave: Ciudad, museo, identidad, patrimonio, narrativas 
Key words: City, museum, identity, heritage, social narratives 

 
 

Introducción. ¿Un ciudadano, un flâneur o un visitante? 
 

El entorno urbano contemporáneo es un espacio en continuo cambio cada vez más 
heterogéneo en donde las confluencias, las relaciones, los flujos y los ritmos  hablan de 
una forma de vida y de una forma de habitar. Sus espacios y estructuras se erigen en torno 
a las exigencias y necesidades de sus habitantes para más tarde marcar nuestras vivencias 
cotidianas. La ciudad se convierte en el reflejo de los individuos que la habitan de la 
misma forma que los individuos se convierten en su reflejo, se transforman y definen 
mutuamente. La urbe se convierte así en una forma de discurso, “y este discurso es 
verdaderamente un lenguaje: la ciudad habla a sus habitantes, nosotros hablamos a nuestra 
ciudad, la ciudad en la que nos encontramos, sólo con habitarla, recorrerla, mirarla” 
(Barthes, 1985: 260). Pero este relato urbano está formado de múltiples perspectivas, 
donde confluyen experiencias vitales personales y colectivas.  

 
No debemos abordar el espacio urbano sólo como la dimensión física de la ciudad, sino 
que es fundamental incorporar la experiencia de quienes habitan en ella. Y esta idea se 
complementa con que las experiencias de vivir en una ciudad son muy diversas y 
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dependen de las expectativas, los logros, las frustraciones, etc., de los sujetos (Rizo, 
2006:7). 

 

Existen códigos e imaginarios comunes dentro del discurso urbano que hablan de 
los grupos sociales que interactúan y habitan en ella. Este discurso describe una forma 
de cultura determinada y una identidad que se constituye a través de las experiencias 
cotidianas de sus habitantes, “es en la relación de convivencia donde los grupos buscan 
su identidad, interpretan a la sociedad e intentan imponerse -en el sentido de dotarse de 
visibilidad como grupo-para satisfacer sus expectativas” (Rizo, 2006:8). Lo urbano se 
convierte en territorio donde los individuos construyen su yo social y su yo de pertenencia 
anclado al lugar, “la identificación de los individuos como sujetos sociales se forja 
inevitablemente a través de su experiencia espaciotemporal” (Iniesta, 2009:472). 

A pesar de ello muchos de estos códigos pueden llegar a ser impuestos o 
determinados por un grupo social dominante, construyendo un relato hegemónico y 
homogéneo en donde no todo el conjunto se siente identificado, o  que en ocasiones el 
grupo identifica como propio pero sin llegarse a interiorizar. En este sentido, en la 
actualidad, se habla de ese desarraigo al lugar y de las crisis identitarias que se están 
produciendo en los territorios urbanos, donde se producen habitualmente esas 
confluencias de relatos y estructuras. Esta pérdida de la capacidad para crear nuestras 
narrativas ante el relato impuesto imposibilita la construcción de nuestras propias 
necesidades de sentido en torno al mundo que nos rodea, nos impiden generar un juicio 
sobre lo que está sucediendo. Hay una necesidad creciente de situarse, de lograr unas 
coordenadas espacio-temporales en lo que viene siendo un problema de orientación 
(Iniesta, 2009:474). Cuando nos faltan mecanismos para interpretar el espacio público, 
cuando nos cuesta identificar el lugar donde vivimos, no podemos construir nuestro relato 
vital.           

Vivimos con la fugacidad del presente marcada por la sociedad del consumo, en 
una amnesia que nos hace más difícil recordar quienes somos y nos impide construir el 
futuro al que dirigirnos. Hay una necesidad de recuperar la memoria y se hacen cada vez 
más indispensables 

 
espacios, lenguajes y técnicas de mediación apropiados para ubicarnos entre la memoria y 
la historia, para aprender a hilvanar la información disponible con los vestigios del pasado, 
y a tejer con todo ello armazones de conocimiento que nos ayuden a pensar, habitar y 
orientarnos en el presente (Iniesta, 2009: 477). 
 

Todo ello implica una reconciliación con lo urbano y con lo local, debemos mirar 
y apreciar de otra forma la ciudad y nuestra cotidianidad, sólo así conseguiremos situarnos 
y cuestionar lo ya sabido, repensar el pasado y construir el futuro. Debemos caminar, 
recorrer sus calles, conocer al “otro”, establecer un diálogo con nuestro entorno para que 
no se produzca esa disociación entre nuestro relato y el relato hegemónico.                                                                                                                                                         

Ya en el s.XIX Walter Benjamin escribía sobre un flâneur, un paseante qué al 
caminar, al recorrer las sendas de la ciudad, hacía suyo el entorno generando su propio 
discurso. Recorría las calles de la ciudad a través de la deriva, organizándolas bajo un 
nuevo mapa, bajo su propia narrativa, que no era ajena ni a sus vivencias ni a su 
experiencia. Una experiencia que narraba lo que percibía como algo inseparable de su 
percepción de lo pasado y  de su memoria, lo que le permitía repensar la ciudad, descifrar 
sus símbolos y ser crítico con las transformaciones que se habían producido. Su deriva le 
permitía generar una cartografía a través de elementos y objetos que se convierten 
finalmente en detonantes de emociones. 
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La ciudad, por tanto, es como un palimpsesto, un paisaje amalgamado y constituido por 
diversas formas edificadas que, con el paso del tiempo, se superponen unas sobre otras y 
se transforman constantemente. Este palimpsesto es leído por Benjamin en múltiples 
capas atendiendo a los indicios aparentemente más triviales, a los desechos, a las migajas 
abandonadas, a los textos y a las imágenes en los que se inspira y que se presentan como 
entidades materiales de referencia (Supelano, 200:166).  

 

La deriva supone enfrentarse con lo que queda del ayer, lo que pasa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
lo que se anuncia... (Olmo, 2005), nos sirve para crear nuestras propias experiencias de 
la ciudad y, en este aspecto, la vida cotidiana se vuelve un tesoro vivo. Pero no sólo los 
objetos y los elementos urbanos son detonantes de la memoria sino también las 
situaciones, las relaciones, los olores o los sabores. La vida cotidiana se convierte en una 
fuente de reflexión crítica y estética, que abre nuevos caminos de aprendizaje y 
experiencia que nos acercan a nuestra identidad individual y colectiva. La valoración de 
aquello que vivimos y compartimos como cotidiano, de aquellas imágenes que están 
insertas en nuestro sistema mental y que configuran nuestros recuerdos y nuestra historia, 
generan nuestro patrimonio personal, que luego generará un patrimonio colectivo.  

Hablamos de un patrimonio de lo cotidiano, material (objetos, espacios, 
construcciones) e inmaterial (recuerdos, ideas, valores, gestos, lenguajes, músicas), del 
día a día, que interpretamos bajo nuestros propios patrones y que nos sirve para 
definirnos. Aquí “vivencia individual y experiencia histórica, memoria particular y 
colectiva trazan caminos entrelazados y dibujan una de las líneas de tensión de la 
narración histórica y de la construcción de los patrimonios contemporáneos” (Iniesta, 
2009:480). 

En este aspecto, la ciudad se convierte en un museo de lo cotidiano. La ciudad y el 
museo se nos presentan como dos mundos muy próximos que casi se diluyen en una 
experiencia cotidiana. Las calles de la ciudad, sus escaparates, sus monumentos, sus luces, 
sus olores... hacen de nuestro recorrido una experiencia casi museográfica, donde entran 
en juego: el patrimonio material e inmaterial, su relación con el espacio y nuestra propia 
experiencia. La ciudad y el museo son contenedores que nos permiten realizar una 
apropiación simbólica de sus contenidos, nos permiten interpretarlas y, al mismo tiempo, 
interpretarnos. Del mismo modo que el flâneur y que el ciudadano, el visitante del museo 
recorre las salas en busca de obras, generando su propio recorrido a través de un discurso 
alternativo, buscando un vínculo que lo acerque al pasado y lo proyecte hacia el futuro 
(véase Figura 1). 
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Figura 1. Esquema analogía museo-ciudad (Fuente propia) 

 
                   
Con la aparición de las nuevas museologías y las transformaciones que se han 

producido en la última década bajo lo denominado como “el giro educativo” (Rogoff, 
2008), los museos han tratado de buscar nuevas herramientas centradas en el aprendizaje 
que va más allá de  lo exhibido o de lo expuesto en sus salas, presentando el museo como 
un espacio que genera principios que pueden ser aplicados más allá de las paredes del 
museo para convertirse en un modo de aprendizaje emancipador y para toda la vida 
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(Rogoff, 2008). Se convierte al visitante en generador de contenido y la exposición se 
presenta como una herramienta flexible y abierta a la interpretación, siendo el visitante el 
que decide el umbral de su relación con la obra (Rico, 2008). El conocimiento se redirige 
hacia la interpretación del patrimonio y se abren nuevas fórmulas de acercarse a la 
realidad y, por tanto, a la verdad. Esta nueva situación nos pone como visitantes en un rol 
más participativo, pero también más crítico, generando nuevas narrativas y 
confrontándolas con los discursos establecidos e institucionales. 

Como visitantes en el museo se nos presenta la posibilidad de convertirnos en unos 
flaneurs de la experiencia museográfica y pensar la visita como un fractal cuyo efecto 
podrá detonar nuestra vida cotidiana (Zabala, 2012). La calle y la exposición son fuentes 
de estímulos que guardan ciertas similitudes y en ocasiones hasta parece que comparten 
estrategias comunicativas. Algunos autores como Juan Rico realizan desde la 
museografía comparaciones claras en donde los lenguajes y codificaciones propios del 
museo y la ciudad se comparten y entremezclan. Entre estas analogías presenta algunas 
como los escaparates como vitrinas, las fachadas de los edificios como paneles 
informativos o las tiendas que 

 
tienen unos criterios expositivos directamente relacionados con las técnicas desarrolladas 
en los museos: son superficies pequeñas que normalmente se pueden comparar con una 
sala de exposiciones y que, consecuentemente, enseñan de un solo vistazo todo lo que 
está a la venta, por tanto, su estructura se basa en los lenguajes correspondientes: la 
sucesión de salas o la rotonda expositiva, en función de la distribución del espacio (Rico, 
2008 :168). 

 
La relación entre observador-objeto-espacio está también muy presente en la 

museografía, siendo el espacio un elemento poco neutro (Rico, 2008) en donde 
intervienen parámetros que van desde la luz, la textura, las dimensiones, el orden interior 
de sus elementos, al igual que el flâneur en la ciudad. Otros autores como Roser Calaf 
(1998) nos presentan lo urbano como una instalación de arte en donde se comprenden sus 
elementos u objetos a partir de sus formas de relación y ocupación con el espacio pero 
que actúan al mismo tiempo de una forma unitaria. 

Otra de las grandes similitudes entre el museo y la ciudad es precisamente esa 
posibilidad de aprendizaje, que nos permite como ciudadanos-visitantes generar 
territorios que van más allá de los límites y de lo físico, territorios para la potencialidad y 
la contestación, donde podemos tomar las riendas y cristalizar nuestras experiencias. En 
definitiva, hablamos de lugares de producción de conocimiento que nos ayudan a narrar 
y a narrarnos. 

La deriva se presenta aquí como una herramienta de aprendizaje, que marca ese 
camino que el visitante o el ciudadano deben realizar en el museo o en la ciudad, buscando 
situarse, buscando sus propias coordenadas, escapando de las rutas preestablecidas. Ya 
sea una ruta turística o nuestra ruta habitual para ir del trabajo al centro comercial en la 
ciudad, o el itinerario a través de unas obras determinadas que te proporciona el  plano de 
un museo. Estas rutas silencian lugares y relatos, creando jerarquías bajo una selección 
específica de lo que es patrimonio y no lo es, creando una estrategia narrativa que será 
legitimada por la sociedad. 

Debemos apropiarnos de la ciudad y del museo en la misma medida, recuperar y 
reconquistar estos espacios que nos pertenecen y sobre los que construimos nuestra vida. 
Debemos cambiar nuestra forma de ver la ciudad para convertirla en un territorio que 
asuma la complejidad de la contradicciones que conviven en ella y donde se visibilicen 
todo tipo de relatos. 
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Desarrollo. Ocho notas para disfrutar la ciudad como museo de lo cotidiano 
 

Con esta necesidad de la reapropiación de la ciudad y aprovechando la capacidad 
educativa de nuestro entorno inmediato (Olmo, 2005), proponemos una serie de notas o 
apuntes que sirvan de guía a los ciudadanos para iniciarse en la experiencia de la deriva, 
con la intención de posicionarse en el rol del flâneur y del visitante de museo en su propia 
ciudad. Esta propuesta es susceptible de generar situaciones y recorridos para un nuevo 
enfoque de entendimiento de la ciudad como museo de lo cotidiano.  

Las ocho notas que se presentan a continuación conforman una secuencia formada 
a partir de un lenguaje de patrones basado en el modelo propuesto por Christopher 
Alexander, Sara Ishikawa y Murray Silverstein (1981). Los autores definen una 
multiplicidad de elementos que conforman un manual de trazado individual en el que 
intentan dar una respuesta a situaciones y experiencias vivenciales particulares, acercando 
el diseño urbanístico y arquitectónico al ciudadano, ofreciéndole alternativas para la 
mejora de la calidad de vida y para el entendimiento del contexto que lo rodea. Se trata 
de un lenguaje cuyos lexemas o patrones pueden ser intercambiados, utilizados 
simultáneamente o por partes según las expectativas individuales, según el estado de 
ánimo, según el día o el tiempo. Así, seleccionamos ocho patrones para nuestra propuesta 
donde se condensan varios patrones propuestos por Alexander, Ishikawa y Silverstein 
(1981): 

1. Lugares sagrados, basado en el patrón de Lugares sagrados (24). 
2. Ciclo arte-vida, basado en el Ciclo vital (26). 
3. El papel de la infancia, basado en Niños en la ciudad (57) 

4. Recorridos, basado en Paseos (31) y Caminos y metas (120) 
5. Nodos de actividad, basado en Nodos de actividad (30) y La forma del camino 

(121). 
6. Lugares de espera, basado en Secuencia Espacios-Estar (142), Asientos-escalera 

(125), Un lugar donde esperar (150) y Banco ante la puerta (242). 
7. Dentro-fuera, basado en Vegetación Accesible (60) y  Soportales (119) 
8. Carnaval, basado Carnaval (58)  

 

Lugares Sagrados  
 

 
             Figura 2. Lugares sagrados (Fuente propia)                            
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Para comenzar nuestra deriva debemos situar los lugares sagrados de la ciudad, 
“lugares especiales que han llegado a simbolizar esa zona y las raíces que la gente tiene 
en ella. Tales lugares pueden ser bellezas naturales o hitos históricos dejados allí por el 
paso del tiempo. Pero, de algún modo, son esenciales” (Alexander, Ishikawa y Silverstein, 
1981:138). Estos lugares sagrados deben tener un nexo o vínculo para los individuos, pero 
debemos tener en cuenta que ese lugar quizá no aparezca en el plano turístico de la ciudad.  

Para localizar estos lugares debemos preguntar a las personas por esos sitios que les 
hacen sentir una conexión especial con su entorno, que normalmente tienen una fuerte 
conexión con las raíces y con el pasado. Estos lugares deben ser visibilizados y 
preservados, “sin embargo, hoy son excavados, urbanizados, alterados por razones 
políticas y económicas, sin consideración a esos aspectos emocionales, sencillos pero 
fundamentales; a veces simplemente son ignorados” (Alexander, , Ishikawa y Silverstein, 
1981:138). 

Este es el punto de partida que proponemos, el de conexión con nosotros mismos a 
través de la comunidad y del contexto, la conexión con nosotros mismos a través de lo 
que el patrimonio cotidiano es capaz de despertar en nuestra conciencia, de manera que 
reflexionemos sobre qué lugar es importante y lo preservemos para que sus valores 
perduren. 

 

Ciclo arte-vida 
  

 
Figura 3. Ciclo arte-vida (Fuente propia) 
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ARTE-VIDA es el concepto que desarrolla este patrón, entendiendo que “una 
comunidad verdadera posibilita plenamente el equilibrio de la experiencia y vida 
humanas” (Alexander, , Ishikawa y Silverstein, 1981:144). La experiencia vivencial es la 
que determina el significado del objeto, es la que establece la relación y conexión entre 
aquellas señales y símbolos que determinan el recorrido, que lo hacen único y que 
dependen en última instancia del momento preciso, del ahora, del estar, y que lo conectan 
ineludiblemente con el ser. 

En todo recorrido debe existir un diálogo, una conexión con el pasado y una 
proyección hacia el futuro que nos invite a seguir, a explorar, a fijar puntos de encuentro, 
de sinergias y vivencias. 

Entender el recorrido como un proceso artístico y entender el proceso artístico como 
una metodología para el desarrollo personal, conlleva entender la ciudad como museo de 
lo cotidiano, como un lugar donde los sitios sagrados y la secuencia de espacios, objetos, 
pensamientos o experiencias determinan el proceso de aprendizaje. Hablamos del flujo 
de la vida y del arte como algo parejo, como conceptos que se entremezclan y se diluyen, 
entendiendo la vida desde una experiencia estética y el arte como una fuente de 
conocimiento.  

 

El papel de la infancia 
 

 
Figura 4. El papel de la infancia 

  
Para continuar nuestro recorrido debemos recuperar esa necesidad de exploración 

que perdemos como personas adultas y que abre las puertas al autoconocimiento personal. 
Los más pequeños nos enseñan a ser curiosos y a sentirnos libres de opinar frente a lo que 
vemos. Cuando acudimos al museo con nuestros hijos nos ofrecen nuevas apreciaciones 
y perspectivas, hacen preguntas que nosotros no nos atreveríamos a hacer, llegando a 
soluciones creativas, imaginativas y genuinas (Idema, 2014). Como ciudadanos-visitantes 
es importante arriesgarnos a preguntar cosas diferentes, ir más allá de lo conocido y 
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reconocido, y encontrar las respuestas que necesitamos (Aguilar, Zepeda y Ekdesman, 
2016). 

Si durante nuestro recorrido recobramos esa conexión personal con la niñez, no sólo 
descubriremos la ciudad de una forma más abierta y libre, sino que también 
descubriremos que existe una fuerte conexión entre los objetos y producciones de la 
infancia y los lugares sagrados. Éstos son determinantes a la hora de entender la ciudad, 
a la hora de establecer un diálogo con el mundo físico que nos rodea. La comunicación 
no verbal que los espacios transmiten, el patrimonio inmaterial intrínseco a ellos está 
encerrado muchas veces dentro de una nueva imagen, una imagen desvirtuada de lo que 
fue.  

Buscar conexiones entre lo que fuimos y lo que somos, y establecer el papel que la 
transformación de esos espacios de la infancia en los que experimentamos y nos 
formamos como adultos, es un patrón clave para inducir una reflexión sobre la evolución 
y cambios de los espacios de la ciudad. 

 
 

Recorridos 
 

 
Figura 5. Recorridos (Fuente propia) 

 

Siguiendo nuestra deriva, nos debemos plantear ahora el ritmo que vamos a emplear 
durante el recorrido. El objetivo principal que define este patrón parte de la recuperación 
de los paseos pausados, ajenos al mundo actual y al ritmo de las grandes urbes. 

Muchas veces cuando visitamos un museo nos empeñamos en ver todas las obras, 
ello implica acelerar el ritmo para verlo en el menor tiempo posible, esto ocurre en la 
ciudad de la misma forma, ya seamos turistas fugaces o ciudadanos apurados. La visita al 



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

 

- 449 - 

 

museo debe ser pausada, pararse frente a una obra el tiempo que estimes necesario, 
aunque ello implique no ver todas las obras. 

La relación pausa-recorrido juega un papel fundamental a la hora de definir un 
recorrido como experiencia. El recorrido está formado por una serie de elementos que se 
conectan entre sí y determinan la forma del camino. Las calles, como las salas de museo, 
nos ofrecen una continuidad para percibir sus elementos u objetos, además la estructura 
y diseño de los mismos puede llegar a marcar un ritmo determinado en el ciudadano-
visitante, invitándonos a parar a tomar un café en esta plaza o en esta sala. La ciudad al 
igual que el museo presenta caminos, rotondas, cruces, que determinan nuestras formas 
de habitar los espacios. 

Mientras caminamos siguiendo este ritmo lento “escudriñamos el paisaje en busca 
de metas intermedias, de los puntos más alejados que se pueden ver a lo largo del camino. 
Procuramos caminar más o menos en línea recta hacia esos puntos” (Alexander, Ishikawa 
y Silverstein, 1981:523). Podemos buscar esos elementos que establecen nuestro 
recorrido, establecer conexiones entre ellos y reformular esa experiencia de forma que el 
recorrido responda a nuestras inquietudes . 

 

Nodos de actividad 
 

  
Figura 6. Nodos de actividad (Fuente propia) 

 
                                           
Hoy en día las calles están planteadas y diseñadas como lugares de transición o 

como lugares de paso,  no están preparadas para que los individuos se paren y las 
disfruten, “las calles deben servir para estar en ellas y no sólo para recorrerlas al modo 
actual” (Alexander, Ishikawa y Silverstein, 1981:526). Si queremos continuar con nuestra 
deriva debemos modificar el trazado de nuestro recorrido teniendo en cuenta los espacio-
pausa que encontremos ligados a los nodos de actividad. 

 
Desde un punto de vista ambiental, la esencia del problema es ésta: Las calles son 
«centrífugas», no «centrípetas». Expulsan a las personas en lugar de atraerlas. Para 
combatir este efecto, es preciso convertir el mundo peatonal exterior en un lugar donde 
permanecer, y no en un lugar por el que pasar (Alexander, Ishikawa y Silverstein, 
1981:526). 

 

Las estructuras de las ciudades actuales no favorecen la vida compartida y la vida 
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comunitaria, los caminos públicos deberían converger en puntos de acción, donde pararse 
y relacionarse con los demás. Estos puntos de convergencia son los nodos o nudos, que 
deben ser peatonales y deben condensar actividades, relaciones e intercambios.   

Las ciudades y los museos deberían estar llenos de nodos, hablamos de calles y 
salas de exposiciones que convergen en puntos que dan lugar a encuentros y 
desencuentros, donde te puedes encontrar a un amigo o a un guía. Estos nodos pueden ser 
plazas o el restaurante del museo. Los restaurantes de los museos son puntos de actividad 
más importante de lo creemos, sitios donde los visitantes comparten sus impresiones y 
reflexiones sobre la visita, relajadamente y con un café. Autores como Idema (2014) nos 
recomiendan revalorizar el papel de los restaurantes y tomarnos en serio la tienda de los 
museos, en donde podemos comprar una postal de nuestra obra favorita para no 
despedirnos de ella para siempre o donde podemos encontrar más información sobre 
obras o autores que hemos visto en la exposición. 

Los nodos son importantes para nuestras relaciones con los demás, nuestro entorno 
debe proporcionarnos este tipo de lugares que se forman también de forma natural en 
nuestra vida en comunidad. Si queremos seguir con nuestra deriva debemos encontrarlos 
o crearlos, o vincularlos a través de nuestro recorrido, pero sobre todo debemos vivirlos. 
Pueden ser plazas, parques o mercados, pero también kioscos, cafeterías o mismo una 
Apple Store. 

 
 

Lugares de espera 
 

  
Figura 7. Lugares de espera (Fuente propia) 

                                          
Puede ser importante para nuestra deriva la búsqueda de espacios para la pausa, 

donde poder pararnos y simplemente observar lo que sucede a nuestro alrededor. 
 
La atmósfera adecuada se producirá espontáneamente si en nuestro recorrido 
incorporamos algunos lugares tranquilos y protegidos. Por ejemplo, un asiento cerca de 
una parada de autobús, bajo un árbol, aislado de la calle; un asiento-ventana que domine 
el escenario callejero de abajo; un asiento cubierto en un jardín, un columpio o una 
hamaca; un lugar a la sombra y una jarra de cerveza, lo bastante alejado del paso de los 
demás para que no haya que estar mirando cada vez que llega o se va alguien; un asiento 
recoleto ante una pecera (Alexander, Ishikawa y Silverstein, 1981:627). 
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Las ciudades y los museos deberían poner a nuestra disposición gran cantidad de 
bancos, sillas e incluso sofás, pero muchas veces no es así. Colocar un banco en un sitio 
o en otro  crea una jerarquía sobre lo que vemos. ¿Por qué debo sentarme frente a este 
estanque de patos o frente a este cuadro de Rothko?, ¿por qué no elegir el lugar exacto 
donde sentarnos para establecer nosotros mismos nuestras necesidades sobre lo que 
vemos? 

 

Dentro-fuera  
 

 
Figura 8. Dentro-fuera (Fuente propia) 

 

Otro punto clave en nuestro recorrido es la incorporación de espacios abiertos, 
lugares donde se haga patente la relación interior-exterior, dentro-fuera, donde los límites 
se diluyen y aparece ese espacio indefinible entre dos situaciones. Es interesante situarnos 
en este espacio charnela, en esta zona de conflicto ya que detonará nuevas líneas de 
pensamiento y acción, seremos sujeto y objeto simultáneamente según nos posicionemos 
en uno u otro lado. 

Los soportales, los muros de borde, las vallas, los espacios previos a las entradas de 
los edificios son zonas en las que se concentran muchos flujos de actividades, son zonas 
normalmente sujetas a intervenciones y transformaciones. El límite entre lo público y lo 
privado, lo interior y lo exterior, la imagen y espectador, define un campo de acción que 
precisamente por su ambigüedad genera múltiples y nuevos significados. 

 
Cuando los caminos principales que bordean o atraviesan los edificios son genuinamente 
públicos, pero están cubiertos por una extensión del edificio (un soportal bajo con huecos 
al interior de aquél: muchas puertas y ventanas y paredes semiabiertas), las personas se 
sienten atraídas hacia el edificio; sienten tangencialmente una parte de éste. Quizá lo 
miren, entren en él y pregunten (Alexander, Ishikawa y Silverstein, 1981:519). 

 

Lo mismo ocurre con las ventanas en los museos, en ocasiones tapiadas o tapadas, 
suelen concebirse como elementos que entorpecen la visita, porque lo importante se 
supone que está en el interior de sus salas. Sin embargo esas ventanas crean esa misma 
situación estimulante de encontrarse entre el interior y el exterior. Al mirar por la ventana 
en el museo puedes reconfortar tus sentidos, fijarte en el exterior, y el flujo de la vida 
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intensificará tu experiencia de la visita (Idema, 2014). 
De la misma forma, el acceso a los lugares verdes y a la vegetación son 

imprescindibles en los espacios de la ciudad, nos conectan con los espacios abiertos y con 
la naturaleza. Pueden ser jardines o parques pero también esos pasos donde crecen  malas 
hierbas, esos muros llenos de musgo o ese edificio abandonado comido por la vegetación. 
Buscamos parques donde te puedes sentar en la hierba o fuentes naturales donde puedes 
beber agua. 
 

Carnaval  
 

 
Figura 9. Carnaval (Fuente propia) 

 

Otra cuestión que debemos tener en cuenta para la deriva en la ciudad es la de salir 
de los flujos y actividades rutinarias. Debemos prestar atención a aquellos elementos, 
objetos, espacios que sean susceptibles de llevarnos a vivir experiencias nuevas, a ampliar 
nuestro imaginario, a soñar con transformaciones posibles del escenario real. Hay una 
necesidad real de que 

 
entren en juego procesos insensatos y subconscientes, aunque sin darles rienda suelta 
hasta el punto de que se conviertan en socialmente destructivos. En suma, hay una 
necesidad de actividades socialmente aceptadas que constituyen el equivalente exterior y 
social de los sueños (Alexander, Ishikawa y Silverstein, 1981:279). 
 

Esta necesidad de ponerse en la piel de otro, de imaginar una utopía y de ser críticos 
con lo que nos rodea son acciones que nos permiten indagar sobre nuevas formas de hacer, 
de ser y de estar en el mundo. Ejemplo de ello son los ya casi desaparecidos circos, ferias 
y carnavales (Alexander, Ishikawa y Silverstein, 1981). 

Si queremos percibir lo que nos rodea de otra forma debemos jugar con los 
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significados, ver la realidad desde infinitas perspectivas y olvidarnos de la mirada 
rutinaria.  

 

Conclusión 
 

Las analogías entre la ciudad y el museo se hacen posibles a través de la experiencia 
artística de la deriva, una experiencia estética, filosófica e histórica que nos permite 
recorrer sus calles bajo una mirada diferente que nos acerca a nuestro pasado y nos enseña 
a apreciar nuestro patrimonio cotidiano. Saber valorar, disfrutar y conservar lugares, 
elementos, objetos, olores, sabores, situaciones o relaciones de nuestro día a día, nos 
permite acercarnos a lo que somos y proyectarnos hacia lo que queremos ser, poniéndonos 
en una postura crítica y emancipadora, para alcanzar la ciudad ideal o la comunidad ideal 
futura que queremos plantear. 

La finalidad de nuestra propuesta radica en facilitar el acceso a la ciudad al que 
aprende, permitirle mirar hacia el interior, a través de sus calles, plazas, soportales. De 
esta forma se presenta la ciudad-museo como entienden la ciudad Alexander, Ishikawa y 
Silverstein (1981), como una malla de aprendizaje que descentraliza gradualmente el 
proceso de aprendizaje, acercándolo a la calle, y enriqueciéndolo mediante el contacto 
con muchos lugares y muchas personas. 
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