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Antecedentes 
 
El artículo, que bajo el título “Ciudad ensimismada” desarrolla el trabajo de tesis de máster en Gestión 
y Valoración Urbana, constituye la continuación al trabajo de análisis de la ciudad desde una óptica 
cercana a la ya planteada en “Scrap(s)”, tesina del máster en Medio Ambiente Urbano y 
Sostenibilidad. En aquella ocasión se procedió al estudio de la ciudad desde lo que vino a llamarse 
“la ciudad vivida” con la intención de poner de manifiesto la importancia de la relación existente entre 
la ciudad y el individuo que la habita y su modo de (no)habitarla. En este caso el trabajo de 
investigación en torno a la ciudad y los fenómenos que en ella tienen lugar se ha desarrollado  bajo 
una óptica antropológica, muy cercana al lugar desde donde se produjeron aquellos “Retales, sobros 
y agarradas en torno a la ciudad”. Es más, se mantiene la tesis de que la ciudad no es más que una 
más de las manifestaciones donde queda reflejado el estado del ser, es decir, el modo de ser del 
individuo. Esta idea se expone sintéticamente en el propio resumen del artículo: 
 
Resumen 
 
“Tantas son las ópticas desde las que se puede abordar el análisis de la ciudad como dispuestos a 
ello individuos hay. No hay mirada fortuita ni interrogación casual, sino que la dirección y el carácter 
de la interpelación que cada cual hace ante todo fenómeno, hecho o dinámica depende de su 
condición de sujeto, como sujeto histórico. Mi mirada sobrevuela la ciudad para penetrar en los 
espacios de la intimidad donde el individuo se muestra como tal, con la esperanza de presenciar el 
desvelamiento de la relación históricamente unívoca entre el hombre y su tiempo y la (no)ciudad que 
construye. O en su caso, la ciudad que (de)construye, a la luz de las nuevas formas de urbanización 
(en)cerradas y dispersas en el territorio características de los asentamientos urbanos 
contemporáneos. La tesis sostenida es que las citadas dinámicas de desarrollo urbano que 
conforman la que se ha venido a llamar “Ciudad Ensimismada”  tienen su origen en el 
ensimismamiento propio del individuo contemporáneo; concebido éste como una forma de respuesta 
colectivamente individual en su esfuerzo por adaptarse al Real imaginario o imaginario social que 
actúa como generador de diversas patologías entre las que  cabe destacar la exacerbación del miedo 
a la Otredad.” 
 
Publicación 
 
La presente tesis pretende ser publicada en la revista electrónica ACE editada por el Centro de 
Política del Suelo y Valoraciones (CPSV) de la Universidad Politécnica de Cataluña.  
 
Futuras investigaciones 
 
El presente artículo además de formularse como tesis del máster, pretende ser el trabajo preliminar 
para la elaboración de la propia tesis de doctorado. Investigación que además de profundizar en la 
tesis formulada, pretende adentrarse en la propia ciudad para recoger muestras para la elaboración 
de un archivo fotográfico donde queden reflejadas tanto arquitecturas defensivas e islarios defensivos 
consolidados como la actitud vital del individuo urbano en diferentes espacios geográficos. 

 
 

Barcelona, 07 de septiembre de 2007 


