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El miedo individual, y la percepción colectiva acerca de lo que entraña peligro, han representado 

históricamente un factor destacado en el desenvolvimiento de la vida urbana. Las ciudades padecieron en 
cada época amenazas específicas (epidemias, incendios, hambrunas, guerras), verosímiles o de inevitable 
materialización algunas, pero también otras elaboradas o exageradas por el poder como mecanismo para 
imponer la dominación. El miedo que en la España del pasado transmitió la Iglesia es indisociable del 
control feudal que ejercía, extensivo al proceso urbano. En el actual capitalismo, naciones como Estados 
Unidos inyectan dosis constantes de terror a la sociedad, crean o se granjean enemigos para justificar el 
rearme, unir a la colectividad, imponer el conservadurismo y estimular el consumo. El miedo, asociado o 
no a la mentira, parece hoy un alimento básico tanto del imperialismo (amparado en la globalización) como 
del retroceso social y el creciente individualismo. Es decir, los problemas y conflictos fundamentales que 
afloran en el escenario urbano, orientando decididamente su dinámica. 

Como objeto geográfico, la interpretación científica del miedo viene inclinándose más que otra 
cosa hacia los aspectos relativos a seguridad ciudadana e inmigración, eso sin contar el acercamiento 
indirecto que practican las investigaciones sobre riesgos. Pues éstas no sólo desvelan la exposición a 
catástrofes que es preciso prevenir, sino que a menudo también ponen de manifiesto la valoración o la 
consciencia ciudadana respecto de amenazas naturales agravadas por la miseria en los países 
periféricos. Pero el alcance del miedo como factor urbano, o mejor dicho los miedos dado su carácter 
diverso y cambiante en el tiempo, es bastante superior a lo que suele reconocerse. A decir verdad, los 
peligros y temores, su percepción y manipulación, aportan una clave privilegiada para comprender la 
ciudad en no pocas de sus facetas esenciales. Desde los comportamientos, la vida cotidiana y las 
expresiones culturales hasta los proyectos urbanísticos, las formas de crecimiento e incluso la 
composición interna del espacio urbano. En diverso grado la ciudad traduce o pone en evidencia el 
influjo de una amplia serie de miedos, cuyo fundamento y consecuencias requieren atención 
inmediata, pues no pocas veces resultan síntomas de una sociedad enferma. 

 
 

1. El miedo a la crisis 
  
Es finalidad de estas páginas ofrecer una breve exploración cualitativa al respecto, tomando 

como marco las formas de paisaje y las formas de convivencia en una pequeña comunidad urbana de 
doscientos mil habitantes, Oviedo. Donde las grandes amenazas (exclusión social, delincuencia, 
terrorismo) llegan muy amortiguadas, y tampoco la inmigración extranjera reviste apenas importancia, 
pero en cambio están muy presentes otros miedos no necesariamente menores, de incidencia universal, 
que conducen directamente al corazón de los problemas urbanos. La ciudad, proyectada hacia el resto 
del país como poseedora de atributos geográficos muy favorables (patrimonio, calidad ambiental, 
servicios, bienestar), preside una región litoral de montaña, Asturias, provista de sus propios atributos 
(industria pesada y minería en declive, turismo, naturaleza), y cuyo espacio central se corresponde con 
una aglomeración metropolitana polinuclear que reúne ochocientas mil personas incluyendo a Oviedo. 
La región se sitúa a la cabeza de España en cuanto a incidencia de las depresiones nerviosas, los 
suicidios y accidentes de tráfico. Récords que se han relacionado con el clima, el alcoholismo y la 
crisis económica, si bien esta última apenas se deja sentir en la capital (su incidencia es aguda en las 
cuencas mineras), y la comunidad autónoma viene recibiendo subvenciones tan cuantiosas que le han 
permitido mantener la capacidad de compra más elevada del país, después de Madrid y el País Vasco. 
Aun así, la falta de alternativas económicas suficientes fuera del turismo introduce incertidumbre 
respecto al futuro, y el miedo al empobrecimiento o a la periferización económica, en definitiva a 
emigrar, marcan sustancialmente el proceso urbano. 



110 

Existe un discurso oficial al respecto, político y mediático, que formula con insistencia peticiones 
o exigencias de obras e inversiones, razonables unas, más discutibles otras. Y airea incesantemente 
cualquier vislumbre de discriminación o posible amenaza. Ese discurso crea conciencia, contribuye a que 
la comunidad se repliegue en su identidad local y regional, llegando incluso determinados grupos a una 
magnificación del hecho diferencial que alumbra conatos nacionalistas. El miedo puede entonces 
conducir al rechazo del otro (gobierno central, otras provincias o regiones, lo no asturiano) pero también, 
en cuanto obedece al riesgo de que las variables económicas vayan mal, erige a la economía en razón 
suprema, dios que suele exigir un cierto sacrificio de lo social. En respuesta a ello se asiste a la 
entronización del marketing, como principio rector de una política urbana basada en la iniciativa privada 
y los negocios, que teóricamente ayudan a competir y por tanto disipan el temor, al garantizar 
supuestamente la llegada a la ciudad de nuevos residentes, turistas, fastos, inversiones y obras. Hay 
seguramente un fondo de miedo en el culto algo exagerado que la población profesa a los 
macroproyectos urbanos, la inclinación hacia las grandes reformas o la creencia un tanto ingenua en el 
efecto milagroso de las infraestructuras, iniciativas que ciertos grupos aprovechan para lucrarse. 

 Oviedo, por su condición de capital autonómica receptora de recursos destinados a la 
reconversión económica, representa un ejemplo destacado acerca del desarrollo que llegan a alcanzar 
la política de obras y el urbanismo que Jordi Borja (2003) denomina de productos: grandes 
equipamientos, obras de diseño, elementos ornamentales. Claro está que una parte de esos proyectos 
obedecen a necesidades más o menos objetivas de revitalización urbana, y trajeron a veces mejoras 
incuestionables en la fisonomía urbana. No es menos verdad que han encarecido desmedidamente la 
ciudad, favoreciendo la selección social a favor de los ricos y la dominación económica por parte de 
los monopolios. Por otro lado, al intervenir más que nada en la imagen tampoco resultaron 
suficientemente operativos en la resolución de problemas o disfunciones. Por eso, en algunos casos 
representan un gasto quizá precipitado o hasta superfluo, de los fondos públicos que deberían servir 
para acometer reestructuraciones o corregir tendencias negativas. Por ejemplo con fondos FEDER se 
financió la costosa obra de edificación de una losa sobre las vías de la estación de ferrocarril, cuya 
única función es la de espacio de paseo. A orillas del cual se erigen once torres de viviendas 
exclusivas y oficinas, mas un hotel, elementos reveladores de la auténtica naturaleza que posee la 
operación. El temor a un futuro poco halagüeño también conduce a veces a comprometer cantidades 
astronómicas, cuyo pago tardará largo tiempo en cumplimentarse, como sucede con el futuro 
Ayuntamiento de la ciudad. Se diría que el miedo fuerza a vivir al día o casi tirar la casa por la 
ventana, hasta el extremo de hipotecar ese porvenir temido, dando rienda suelta a la especulación. 

Pero las obras legitiman a ciertos políticos, tanto o quizá más en estos tiempos que las ideas o el 
buen gobierno. Políticos también sensibles al riesgo de perder las elecciones, frente a una ciudadanía 
aparentemente reivindicativa aunque bastante resignada ante los signos negativos del momento: 
vivienda prohibitiva, empleo precario, dependencia de créditos bancarios. Tras esa aceptación pasiva, 
y la conformidad con los cambios superficiales de la ciudad, también se esconde el temor a las 
verdaderas transformaciones, el miedo a la utopía. 

Por otra parte están los beneficiarios inmediatos de los grandes proyectos urbanos, las 
promotoras inmobiliarias y las empresas de servicios, en cuyas estrategias tampoco es difícil 
vislumbrar ciertos miedos propios del capital, provocados por las exigencias cambiantes del sistema 
(innovar, tecnificar) o la dificultad para competir dentro de un mercado global. En respuesta el 
empresariado se apoya más que nunca en el Estado. Esgrimiendo el arma de la crisis económica y el 
peligro de la deslocalización industrial, logra que el sostenimiento de los negocios particulares ocupe 
un papel cada vez más destacado entre las finalidades de la política. Y encuentra a menudo su modus 
vivendi en la privatización de empresas, servicios o suelo públicos, cuando no en la transferencia de 
recursos mediante adjudicaciones de obras u obtención de subvenciones. El refugio contra el riesgo es 
la Administración y por supuesto el mercado inmobiliario, la compraventa de suelo y la edificación de 
viviendas, que también lavan los beneficios del sector informal. En la ciudad, ese juego se traduce 
obviamente en forma de grandes proyectos y en un crecimiento hipertrófico del sector de la 
construcción, elevado a la categoría de primer motor de la economía urbana, con un funcionamiento 
relativamente autónomo de la demanda real de alojamientos. 
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Parcelas y bloques de ladrillo representan un destino interesante a ojos del capital que, 
manipulando el mercado y los precios, construye la espiral de la especulación, atrayendo el ahorro en 
una dirección que desde el sentido común admite serias reservas. Ciertamente la aplicación masiva del 
dinero a ese campo parece bastante estéril, máxime cuando la maquinación con el precio de la 
vivienda perjudica a la mayoría de la población. Detrás de ello está, entre otras variables, la resistencia 
o el temor, por qué no llamarlo miedo, frente al esfuerzo requerido por las actividades que a la larga 
resultan verdaderamente productivas, como la generación de tecnología. Otro de los mayores soportes 
económicos, el turismo, puede quizá entenderse en términos parecidos como opción salvavidas. Que 
termina por definir un proceso de terciarización urbana cuya capacidad para asegurar el desarrollo a 
medio plazo parece bastante dudosa. 

 
 

2. Los miedos relacionados con el sistema de valores 
 
Para perpetuarse como solución definitiva, el capitalismo ha ido configurando un modelo de 

valores que impregna totalmente la ciudad, y en el cual participa doblemente el miedo. Tras la caída 
de la Unión Soviética el sistema único puede ir imponiendo, por distintas vías, rectificaciones hacia 
atrás en los derechos civiles y la distribución de la riqueza. Pero esas políticas regresivas encuentran 
una creciente oposición, convirtiéndose en germen de inestabilidad crónica con resultados 
impredecibles. Así que el poder también padece miedo con respecto a su supervivencia, no parece 
haberse librado totalmente de los fantasmas del pasado, como pone de manifiesto la insistencia de los 
medios en recordar periódicamente la inviabilidad del comunismo. Para liberarse de sus miedos el 
sistema de mercado inocula otros a la ciudadanía, con objeto de modelarla en beneficio propio. Por un 
lado se tiene la impresión de que los grandes imperios económicos favorecen más o menos sutilmente 
la ignorancia, proporcionando a la población un alimento heterogéneo de poder alienante con 
ingredientes como el deporte, las mentiras políticas de algunas agencias de prensa internacionales, la 
violencia y la insustancialidad. Nada más demostrativo de la pobreza de valores que ciertos 
subproductos televisivos o cinematográficos procedentes de Estados Unidos. 

¿No hay en ello, como en el hecho de encerrar la opinión dentro de los límites de lo correcto, 
miedo al potencial transformador de la cultura y el conocimiento? Resultan menos peligrosos la 
ignorancia y el adocenamiento, aún a riesgo de que puedan llegar a desatar una auténtica crisis de 
vulgaridad. Algo no tan lejano si se pondera la banalidad de algunos espacios construidos (el centro 
comercial, la plaza dura, los decorados falsamente modernos o falsamente monumentales). O si se 
repara en algunos tipos urbanos y tribus que escenifican sus comportamientos en esos lugares, a 
imitación de anuncios, videos y series televisivas. 

Domesticar al individuo requiere inculcarle un sistema de valores que, al erigirse en referencias de 
cumplimiento pretendidamente obligado, también se acompañan de sus respectivos miedos. Es por ejemplo 
grande hoy en día el miedo al fracaso, con múltiples traducciones urbanas sutiles o burdas. Para conjurarlo se 
profesa culto a la riqueza, de donde procede la obsesión por aparentar unos medios económicos, el esfuerzo 
denodado por adquirir los símbolos de un cierto status (como la segunda residencia), con recurso sistemático 
al endeudamiento. En correspondencia asistimos a una exteriorización creciente del poder adquisitivo, que 
concuerda con la deificación de los privado y conduce entre otras cosas a aceptar o justificar la desigualdad y 
la segregación, como algo inevitable en la lucha por la vida. La ciudad resultante, en éste caso Oviedo, 
indudablemente gana pretenciosidad. Borra las huellas de su pasado rural, obrero e industrial, para que 
algunos exhiban con orgullo los precios astronómicos de los pisos, las marcas de automóviles, las audacias del 
diseño arquitectónico o el lujo del comercio. Signos todos de una exclusividad que es igualmente fuente 
generadora de gran frustración. 

El temor a no triunfar, a la caída social, está estrechamente emparentado con la competencia y 
por tanto con el miedo a los otros, bien sean los que consiguen más cosas, los extranjeros, etcétera. De 
ahí la reclusión en el individualismo, cuya sintomatología es infinitamente variada. Entre sus 
manifestaciones más evidentes se encuentran la falta de participación, los comportamientos incívicos y 
el menosprecio de lo público, así como la desconsideración del futuro común. En expresión más 
geográfica, la relación de la persona con el medio urbano tiende a establecerse preferiblemente en 
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términos de bienestar personal u oportunidades, mientras que la lectura de la ciudad parece ir 
empobreciéndose. Pesan mucho en ella desde luego los vínculos afectivos, la identificación localista y 
la preocupación por el porvenir, pero el individuo y los grupos suelen apoyar su valoración de la 
calidad urbana en variables de tipo cuantitativo o superficial, más que en criterios relativos a 
democracia, medio ambiente o saludabilidad. 

En un mismo orden de cosas figuran los miedos que podríamos llamar al vacío personal, a la 
vida interior, al paso o la pérdida del tiempo. Síndromes que, sumados al del triunfo y la ambición, 
desencadenan algunas pautas de conducta que nos rodean habitualmente. Sin ir más lejos, el recurso 
casi obsesivo al consumo o la preocupación exacerbada por el ocio y la diversión, cuyo mejor 
exponente está en los movimientos compulsivos durante los fines de semana. Hay quien ve asimismo 
en todo ello el temor a la realidad, desde el momento en que ésta se aleja de los sueños, obligando a 
buscar refugio en una relativa ficción: la vida social de las urbanizaciones, los paraísos naturales o 
rurales, la escenografía de los centros comerciales y parques temáticos. Lo verdadero no es hoy en día 
un valor fundamental para el mercado, que a veces propicia la aplicación de atributos si no falsos al 
menos muy forzados. En el lema de promoción turística acuñado hace unos años, Oviedo se veía a sí 
misma y se proyectaba hacia el exterior como Capital del Paraíso, y de hecho gran parte de la 
ciudadanía posee un elevado sentido acerca de su calidad de vida y distinción urbanas, que tal vez no 
se corresponden con el producto urbanístico de los últimos años. 

El sistema de valores engendra al menos otros dos miedos, indisociables de los anteriores o 
superpuestos a ellos, con gran incidencia en los grupos de corta edad, aunque no reducidos a ese estrato. Se 
trata, por una parte, del miedo a la responsabilidad, a la pérdida de la juventud, suscitado por las consignas 
del poder favorables al hedonismo, la despreocupación, la belleza física y el vivir al día. El culto a los años 
dorados es la trampa que el sistema tiende a los jóvenes, convertidos en protagonistas de anuncios y series 
televisivas como puros consumidores entregados al esparcimiento, para ocultar el terrible endurecimiento 
en las condiciones de promoción laboral y social. La sustitución de los valores formativos por las pautas de 
consumo y de competencia hace mella en una parte no pequeña del colectivo juvenil, que se desborda 
semanalmente en el espectáculo de la movida, con invitación reiterada al consumo de drogas. Claro que en 
ese escapismo también interviene la inseguridad respecto al futuro, la elevada exigencia del sistema en 
términos de preparación profesional, sin garantía suficiente de integración social. 

Conectado en alguna medida con la pobreza de valores y del nivel cultural promedio, aparece en 
fin el miedo que podríamos llamar a ser distinto, presente en todos los tramos de edades. Eso no 
significa que desaparezca la necesidad de diferenciarse y exteriorizar la pertenencia a un determinado 
grupo, adoptando apariencias características que separan totalmente al pijo del progre. Pero da la 
impresión de que el grado de variedad tiende a reducirse y, si exceptuamos a determinados reductos 
juveniles, resulta palpable la tendencia a la uniformidad en cuanto al atuendo, las pautas de 
comportamiento, etc. Vestir igual o hacer lo mismo no es un hecho irrelevante, producto del poder de 
la moda, los medios de comunicación o las convenciones sociales de una ciudad pequeña. Quizá 
esconde cierto deseo de no llamar la atención, buscar la seguridad de lo que el grupo admite, en un 
contexto de intolerancia creciente. Donde estar sólo, ser obeso o carecer de recursos económicos no 
está bien considerado, pero tampoco suelen consentirse la heterodoxia o la excentricidad en cuanto 
rebasan el margen permitido. Responder al tipo de persona adecuada en cada edad aminora o evita el 
riesgo de resultar marginado, que algunos ven como trasunto de una cierta provincianización o 
basculamiento hacia el conservadurismo, comparando por ejemplo con las décadas de 1970 y 1980. 

 
 

3. Los peligros 
 
Sin caer en generalizaciones catastrofistas, es forzoso reconocer que una fracción de la sociedad 

percibe con temor el peligro existente en la proliferación de conductas irracionales vinculadas al estilo 
de vida. Que sean en general minoritarias, al menos en el caso que nos ocupa, no las hace menos 
demostrativas de una regresión cuyo potencial perturbador es preciso atajar. A la cabeza figura la 
violencia, con sus diferentes manifestaciones e intensidades, calificada cotidianamente por la 
ciudadanía como signo fundamental de desquiciamiento o degradación. En su nivel superior se sitúan, 
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relativamente superpuestas, la violencia de género y la violencia juvenil. La primera, en su 
formulación más aguda, permanece oculta para no aflorar más que episódicamente en forma de 
crimen. Pero las expresiones más moderadas de discriminación o falta de respeto a la mujer están aún 
bastante presentes en la calle, a pesar del avance experimentado, entre otras razones por la difusión del 
arquetipo de mujer objeto. Que produce efectos francamente indeseables, por ejemplo en grupos 
jóvenes que exhiben sin rebozo comportamientos ofensivos. De ahí la profunda preocupación de los 
padres de muchachas adolescentes, frente a un riesgo multiplicado de día en día y en el que la 
televisión tiene particular responsabilidad.  

El machismo está muy arraigado en el campo más amplio de la violencia juvenil, que también 
posee expresiones de distinto nivel. La más desgraciada es el deplorable espectáculo que grupos no 
precisamente reducidos ofrecen durante los fines de semana, cuando el alcohol y las drogas de diseño 
desencadenan reacciones cada vez más alarmantes por su carga de agresividad, incluso por parte de 
menores. Muchos ven en ello temibles evidencias de descomposición social, reflejada diversamente en 
el medio urbano. La movida es fuente de tensión en el centro histórico, por interferir el proceso 
rehabilitador en la medida en que hace retroceder el uso residencial, provocando la consiguiente 
devaluación inmobiliaria. Parques y polígonos de edificación abierta son también escenarios de 
celebración nocturna, que a la mañana siguiente quedan sembrados de bolsas y vasos de plástico, 
botellas y cristales rotos. 

 Hay otra violencia no asociada a la diversión, en forma de incivismo o conductas antisociales, 
bastante enraizada en algunos grupos jóvenes, aunque nunca exclusiva de ellos. La muestra extrema 
está en el proceder que podría categorizarse como fascista, de quienes por ejemplo pasean perros de 
presa sueltos contraviniendo la ley, o arrancan sistemáticamente por diversión las ramas bajas de los 
árboles del Campus de Humanidades. La versión más suave puede encontrarse en la conducción 
crispada o temeraria, causa de accidentes en número preocupante según las estadísticas locales. Esa 
siniestralidad obedece en parte a los problemas engendrados por una mala movilidad. El elevado 
número de calles peatonales en Oviedo (alrededor de un centenar) incrementa la presión del tránsito 
rodado sobre el resto de la red arterial, que acoge los flujos propios (98.000 vehículos en 2004) y los 
derivados de la capitalidad (63.000 vehículos diarios), dando lugar a una congestión crónica. Esta se 
ha visto acentuada durante las dos últimas décadas del siglo XX por la construcción de más de 10.000 
pisos en el interior de la ciudad y espacios adyacentes, hasta la puesta en marcha de nuevos 
asentamientos residenciales que en algunos casos sobrecargan aún más los ejes directores. A eso hay 
que sumar la difuminación del casco urbano en una extensa aureola de viviendas unifamiliares, y la 
intensificación de los desplazamientos pendulares dentro de la aglomeración metropolitana, cuyos 
puntos vitales se sitúan en la capital o sus aledaños. El crecimiento del parque automovilístico y el 
recurso generalizado al transporte particular, unidos a la indisciplina y el consumo de alcohol, hacen el 
resto. Cuanto más se consolida el sistema urbano del centro de Asturias, según va adquiriendo una 
estructura más laxa y se refuerzan los flujos entre sus componentes con ayuda de vías rápidas, más 
ineficiente parece a la hora de garantizar los movimientos en condiciones seguras. He ahí un factor no 
desdeñable de tensión ambiental, materializada en la conducción violenta. Adelantos a máxima 
velocidad invadiendo el carril del vehículo rebasado, presiones cargadas de irascibilidad a los 
automóviles que circulan más despacio, son tan habituales como las colisiones en tramos negros como 
el de Oviedo a Mieres, donde no hay semana sin desperfectos en las vallas de protección de la autovía.  

 
 

4. Conclusiones 
 
La amplia serie de patologías urbanas hasta aquí descritas es el producto de las contradicciones de 

una sociedad que, paradójicamente, parece moverse en dos direcciones opuestas. La fuerza dominante 
del neoliberalismo orienta la ciudad hacia una dinámica desocializadora, acompañada de problemas, 
tensiones y deficiencias que llegan a desencadenar una reacción en el sentido contrario, el de la 
socialización urbana. Es decir, el capitalismo global sienta condiciones que, por rechazo, abrirán 
seguramente camino a reformas sustanciales, por vía de la sostenibilidad u otras, en plazo tal vez corto. 
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Ese replanteamiento de la ciudad, del modelo de convivencia y distribución de la riqueza, está llamado a 
constituir un asunto capital en el que la Geografía puede desempeñar un papel muy relevante. 
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