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El perímetro de la ciudad, ni es continuo, ni es plano, ni es estático. Podría serlo pero no 
lo es. Podría ser circular, sin perder espacio, pero el círculo no es frecuente en el diseño 
urbano. Si bien por razones simbólicas, de defensa, por su armonía geométrica, el círculo 
podría haber sido elegido en mas ocasiones, solo suele hacerse presente en elementos 
del diseño de la ciudad mas que como modelo unitario para su planificación.

El perímetro al que nos referimos, por el que caminamos, es discontinuo, cambiante, 
contorneando espacios desarticulados de la periferia de la ciudad, lugares de 
cuestionable habitabilidad, que coexisten dispuestos en capas mas o menos suspendidas 
en el tiempo, y a disposición de un usuario anónimo que pone en funcionamiento su 
imaginación post apocalíptica, ecológica, o constructiva. En esta periferia informal 
cualquiera (afueras, alrededores, extrarradio…etc), los mapas ya no importan. Los lugares
son el mismo, el otro, y el no-lugar a la vez, un paisaje suburbano que se ha ido 
fragmentado con el tiempo y por desafortunadas planificaciones urbanas y nudos de 
carretera que han impuesto barreras que difícilmente se pueden salvar caminando.



El paisaje que nuestro transito revela es contradictorio, triste, y fascinante a la vez… de 
geografías modestas, infravaloradas y escasamente visitadas, iconos de precariedad, 
donde lo ordinario, la ruina, el abandono comparten espacio-tiempo con rincones 
naturales, zonas de recreo, comerciales, y zonas de deseo susceptibles de tener una 
disputada planificación. Caminar nos convierte, en opinión de De Certeau, en ese voyeur 
de un paisaje insurgente convertido en texto delante de nuestros propios ojos.

Mas allá de esa mirada desde la superficie, el transito nos permite activar sentido en los 
lugares, actualizando su existencia, o inventando otros a partir de, como apunta De 
Certeau, las desviaciones o improvisaciones del andar.

Si observamos paisajes de ficción que aparecen en la narrativa post apocaliptica ( I am 
legend, The Walking Dead, Children of men, The road, Revolution, … por citar algunos 
ejemplos) en la ciudad y sus alrededores encontramos:

Zonas vertedero, ruinas tomadas por la naturaleza, espacios baldíos/tóxicos/vacíos, 
espacios desconectados/inaccesibles, espacios abandonados en medio de una actividad, 
estructuras de cemento, construcciones inacabadas, espacios de mala reputación y/o 
protagonistas de leyendas urbanas, espacios industriales o naturales degradados, 
urbanizaciones inacabadas, caminos que van a ninguna parte, raíles en desuso, restos de
zonas industriales o agrarias, estaciones en desuso, escuelas vacías, pueblos fantasma, 
casas deshabitadas, centros comerciales expoliados…

Esta taxonomía que describe paisajes atacados, fragmentados, en un proceso de 
“putrefacción ” tras alguna catástrofe natural o manufacturada, conflicto global, etc., no 
dista tanto de paisajes urbanos y de periferias que nos rodean.



Si por una parte el transitar el espacio, el movimiento continuo, clave de la supervivencia 
de los personajes en la ficción, se genera desde la incertidumbre y cada acción/decisión 
es un rito de paso… Por otra , el tránsito define un escenario de expectativas, y de 
posibilidades, en el que se establecen renovadas relaciones con el medio. En este 
contexto se establece un nuevo imaginario de lo cotidiano, donde los lugares presentan 
papeles invertidos: la periferia adquiere una nueva posición de centro moral, donde cada 
ruina, cada construcción abandonada, cada camino se convierte en un santuario ocupado 
temporalmente, en espacio de adaptación a las nuevas circunstancias cuando los 
escenarios del antes han fallado.

“They become liberated spaces that can be occupied. A rich indetermination gives them, 
by means of a semantic rarefaction, the function of articulating a second, poetic geography
on top of the geography of the literal, forbidden or permitted meaning. They insinuate other
routes into the functionalist and historical order of movement. Walking follows them: ‘I fill 
this great empty space with a beautiful name.”
― Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life

Desde la ficción post apocalíptica se nos invita a reflexionar acerca de ecosistemas 
dañados, en los que sobrevivirá aquel que sepa adaptarse al medio, recuperar la escala 
humana de medios de producción y consumo, o aquel que consiga encerrarse tras una 
frontera defensiva y reproduzca un sistema ordenado de existencia jerarquizada. Se nos 
invita también a considerar los paisajes de la precariedad como paisajes de posibilidad, 
como micro-cosmos en los que ensayar modelos sin destruir escasos recursos naturales. 
La ficción es un vehículo para debatir causas y efectos del impacto humano, representar 
la fragilidad de la civilización y la ilusión de permanencia o invulnerabilidad del orden 
establecido…Así, como también representa un modo de evidenciar la necesidad de 
reciclar, de repensar lugares ya existentes, de re-significar la periferia, estableciendo una 
serie de tácticas de ocupación/recuperación de los espacios al margen, re-descubriendo 
el territorio suburbano abandonado como escenario de acción, antes de morder otro 
fragmento más de los cada vez más escasos corredores verdes.




