
Ciudad crea Ciudad. Identidad ciudadana protagonista.
PKMN architectures

Ciudad crea Ciudad es un experimento de PKMN en construcción, iniciado en 2007,  que reproduce un deseo contemporáneo
común que habla de la necesidad de reformular la relación recíproca entre ciudad y ciudadano, y que es de todos.

Inicialmente definíamos “Ciudad crea Ciudad” como “laboratorio urbano que a través de la acción y la arquitectura potenciase
un diálogo creativo, que deviniese objeto dinámico y creciente, fruto de un acto compartido con la ciudad en la ciudad, con el
objetivo de hacer visibles realidades desde el rol que desempeña la arquitectura como arte del espacio urbano a la necesidad
de emergencia de una capacidad cognitiva, crítica y creativa del ciudadano como constructor activo de su ciudad”. Y esta
manera en que tratábamos de explicar lo que esa línea de investigación era se parecía mucho en su intención a lo que el
término “empoderamiento”1 comporta.

Nuestras ciudades se encuentran ahora más que nunca inmersas en una búsqueda continua de “identidad”, a partir de dos
claras premisas (exaltar su legado histórico -o inventárselo si éste no existiera- y  potenciar su  distinción a través de la
singularidad cultural contemporánea) la mayoría de las veces  encaminadas a la construcción de una imagen exterior de la
ciudad  hacia  el  mundo,  o  lo  que  es  lo  mismo  hacia  su  potencial  turístico,  alineando  cultura  a  rentabilidad  económica
confiando en ello modelos de prosperidad que en fases consecutivas pudiesen generar otras plusvalías sociales. 

En este escenario controvertido, Andrés Jaque valoraba nuestra iniciativa respecto a la celebración de la singularidad de la
ciudadanía2 y por otra parte David Harvey3 hablaba de la creación de situaciones de monopolismo ligadas a la diferenciación
urbana como estrategia  para la generación de rentabilidad comercial  mediante el turismo cultural  (como por ejemplo a
través de la figura capital cultural europea).

A través de nuestro proyecto “Ciudad crea Ciudad” hemos tratado de vincular identidades individuales locales a situaciones
urbanas contradictorias como manera de explicitarlas y denunciar la relación que estas tienen con la identidad colectiva de
sus habitantes. “Lo que le pase a nuestras ciudades, les ocurre a sus habitantes”. 

Ciudad crea Ciudad ha operado en cinco localizaciones  de la  geografía  española (Cáceres,  Madrid,  Cienfuegos,  Burgos  y
Benquerencia)  con  cinco  situaciones  urbanas  determinadas:  el  casco  histórico  musealizado  de  una  ciudad  que  quería
diferenciarse del resto de candidatas españolas a la capitalidad cultutal europea en 2016; una ciudad ávida de marcas de
prestigio  en un evento de cultural  “de prestigio”;  un territorio  rural  en peligro  de despoblamiento y dependiente de la
centralidad regional; una ciudad con la necesidad de explicar pedagógicamente a sus futuros gestores, los niños, el cómo de
su funcionamiento y el porqué de su planificación; un pueblo ejemplar en la implementación y uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.

Cáceres crea Cáceres. El principal patrimonio de una ciudad son sus ciudadanos.



Cáceres disfruta de un centro histórico y un patrimonio cultural  casi  inigualable,  reconocido por la Unesco, del que sus
ciudadanos pocas veces participan como verdaderos actores: van a ver un concierto de Queen, una representación de teatro…
situaciones  eventuales  dirigidas  en  un  escenario  que  sólo  alberga  museos,  fundaciones  y  que  va  reduciendo  cualquier
programa no destinado al uso turístico. 

A través de Cáceres crea Cáceres, la imagen de sus ciudadanos se hackeó el paisaje de la ciudad a través de una exposición
urbana donde ellos mismos eran convertidos en figuras a escala 1/1 que volvían a habitar el  espacio público del barrio
antiguo, un megaciudadano protector y objetos de merchandising (chapas, globos, camisetas…) que se repartieron en un
evento participativo de intercambio de identidades, recuperando en el casco histórico el papel del ciudadano como actor
principal y trascendiendo el de mero espectador o consumidor, y desvelando el gran número de redes afectivas y relacionales
latentes y que mostraron que bajo la superficie Cáceres sigue siendo un gran barrio formado por vecinos. 

El Madrileño del Año. Marca de prestigio ciudadana

Vivimos rodeados de infinitas marcas de prestigio, operantes a todas las escalas (de la global Miss Mundo a la reina de las
fiestas de los pueblos). Nuestras ciudades tampoco escapan al fervor por adquirir estas notables etiquetas (denominadas
Exposiciones  Universales,  Capitales  Europeas  de  las  Cultura…)  a  las  que  Madrid  aspira  siempre  como  firme  candidata
(pretendiente fallida para organizar los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016 o ruinosa nueva sede del Master Series de Tenis
entre otras). 



La Noche en Blanco (nacida en París en 2002 como forma de acercar la creación contemporánea a sus habitantes) es otra de
esas marcas que imprimen un nuevo prestigio a la ciudad de Madrid, que pertenece a ella desde 2006. En este contexto de
“etiquetas” ciudadanas, El Madrileño del Año pretendía convertir a un ciudadano anónimo (mediante votación popular vía
web) en el rostro de Madrid durante el día de La Noche en Blanco.

La búsqueda de un “Madrileño del Año” no intentaba generar un compendio de identidades, un término medio partidista, una
talla estándar, un modelo (la manera de operar de la mayoría de las marcas de prestigio existentes)… sino un ciudadano
particular,  anónimo,  anecdótico… singular  como imagen identitaria  de una ciudad,  Madrid.   No se buscaba otra imagen
superior  ficticia  (ya  sean  manos  Olímpicas  o  lunas  llenas  culturales)  que  nos  representase  sino  una  persona  real,  con
nombres y apellidos: Alberto Santander Martínez, que por unas horas se convirtió en el protagonista de la vida de Madrid, y
que tuvo en sus manos todo el poder ciudadano que ese estatus otorga, al menos desde los planos de la visibilidad y lo
mediático, que implicaban la latencia de un discurso del terror que no se dio, el de lo políticamente incorrecto.

Plan E[xtinción]. Centralización. Despoblamiento del territorio

Plan E[xtinción] es un proyecto que trata de vincular la identidad de pueblos asturianos en vías de extinción con la de sus
últimos habitantes  como forma de explicitar  el  proceso de despoblamiento,  convirtiéndolo  en seña de identidad  de los
lugares que lo sufren.

Plan E[xtinción] aparecía como  proyecto piloto (desarrollado en Cienfuegos, Asturias,  en el que habitan 10 personas de
manera estable) en el que todos sus habitantes fueron fotografiados en un lugar emblemático del pueblo. Esta fotografía se ha
convertido en la el icono que señala la entrada simbólica del pueblo (como el Toro de Osborne o el cartel de las Vegas)
mediante la reutilización de uno de los carteles obsoletos del PlanE cedido por una de las ciudades a las que sus gentes años
atrás  emigraron  (Gijón)  como  modo  de  reivindicación  de  estos  lugares  que,  sin  sus  pobladores,  corren  el  riesgo  de
desaparecer.

Marcas de prestigio ciudadano

La generación de marcas de prestigio ciudadana implicaría una nueva condición en la línea de investigación “Ciudad crea
Ciudad” que pretendería la mediación de instituciones o entes privados, ciudadanía e identidad protagonista ciudadana, un
punto  de  partida  para  repensar  cómo  reinventar  el  espacio  público  para  generar  otras  plusvalías  sociales  y  no  sólo
monetarias,  y conectar esta reconstrucción con procesos bottom-up, desde la ciudadanía personal hasta la política de la
ciudad y no al  revés,  y  donde la  confianza  en cada una de las  redes  operativas  sería  una de las  condiciones  básicas  a
recuperar. Esto y mucho más está por venir, 
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 .Habilidad para aprender y para mejorar su propio poder personal o de grupo.
.Habilidad para cambiar las percepciones por medios democráticos.
.Mejorar la auto imagen y superar la estigmatización.
.Involucrarse en un proceso autoiniciado de crecimiento y cambios continuo sin parar.
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