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Resumen: 

La ciudad es un espacio simbólico. Y un lugar para la convivencia 
pública. Por eso a veces hay que defenderla de los intereses privados. 
Así lo hizo Jane Jacobs para proteger Washington Square del 
proyecto de construir una autopista en el sur de Manhattan. Y 
también habría que hacerlo en ciudades como Madrid, en la que el 
nombre de un lugar tan emblemático como la Puerta del Sol ha sido 
privatizado. 
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Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el artículo de Antonio Muñoz Molina: 
 
1. Según Muñoz Molina la planificación urbanística en América Latina ha sido siempre 
ejemplar. V F 
2. Washington Square era una plaza de la ciudad de Nueva York que desapareció en los años 
sesenta. V F 
3. Jane Jacobs fue una activista neoyorquina que consiguió movilizar a muchas personas en 
defensa de un espacio público de la ciudad. V F 
4. Una gran autopista elevada atraviesa el sur de Manhattan por encima del Soho, Little Italy, 
Chinatown y Lower East Side. V F 
5. Jane Jacobs escribió un libro titulado The life and death of the great European cities. V F 
6. Para Muñoz Molina la democracia y la ciudad son indisociables porque en ambas prevalece 
el uso libre y conflictivo del espacio público. V F 
7. Para Muñoz Molina los nombres son tan públicos como los lugares que designan. V F 
8. A nadie se le ha ocurrido nunca en ningún lugar del mundo privatizar el nombre de una 
estación emblemática de metro. V F 
9. A Muñoz Molina le gusta mucho el tipo de comercios que hay en la Gran Vía de Madrid. V F 
10. Vodafone es el nombre tradicional de un lugar muy conocido del centro de Madrid. V F 
 
2. ¿Quién es Antonio Muñoz Molina? Busca información sobre el autor de este artículo. 
 
3. Busca más información sobre las personas que se citan en el artículo e infórmate sobre la 
actividad que desarrollaba cada una de ellas en Nueva York en los años en que surgió la 
controversia sobre el proyecto de autopista que cruzaría Washington Square. 
 
4. “La democracia la inventó gente que paseaba por la calle, iba al mercado, se sentaba a 
discutir en las plazas de las ciudades griegas. La democracia y la ciudad son la una el espejo 
de la otra porque las dos consisten en el uso libre y conflictivo, pero nunca violento, del espacio 
público, que es el lugar de encuentro entre los intereses y los empeños de cada uno y los 
valores comunes a todos”  Comenta esas palabras de Muñoz Molina que aparecen en el texto. 
 
5. Averigua si sigue llamándose así esa 
estación de metro de Madrid. Busca 
información sobre el momento en que se 
decidió privatizar su nombre, quién lo hizo, 
durante cuánto tiempo y con qué fines. 
Selecciona imágenes en las que aparezcan 
rótulos con ese nombre privatizado. 
 
6. Busca imágenes de la Puerta del Sol de 
Madrid e infórmate sobre la importancia que 
tiene ese lugar para los madrileños. 
 
7. Selecciona diez lugares muy emblemáticos 
de otras ciudades importantes e imagina 



 3 

cómo sería instalar en ellos un tipo de publicidad tan agresiva como la que denuncia Muñoz 
Molina en el caso de Madrid. Prepara algunos fotomontajes que muestren cómo quedarían. 
 
8. ¿Qué argumentos se te ocurren para criticar una medida privatizadora como la de esa 
estación de metro de Madrid? Podrías redactarlos en forma de carta y enviarlos a las 
instituciones madrileñas que tomaron esa decisión. 
 
9. Además de la privatización del nombre de un lugar muy importante de su ciudad, Muñoz 
Molina también critica otras formas de privatización de los espacios públicos para ponerlos al 
servicio de intereses privados. Repasa en qué lugares de tu ciudad ocurre algo parecido y 
prepara un reportaje fotográfico y un artículo crítico como el de Muñoz Molina para denunciarlo 
a las instituciones que deben velar por el buen uso de los espacios públicos.   
 
10. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre la privatización de los espacios públicos 
1. La ciudad es de todos. 1 X 2 
2. Las ciudades deberían tener más espacios privados. 1 X 2 
3. Las palabras no pueden ser privatizadas. 1 X 2 
4. Los políticos que decidieron poner una palabra publicitaria al lado del de una plaza de 
Madrid deberían haberlo hecho también con sus propios nombres. 1 X 2 
5. Lo que ha pasado en Madrid con la privatización del nombre de un espacio público no 
ocurre en ningún otro lugar. 1 X 2 
6. Las personas viven más felices en ciudades con más espacios públicos. 1 X 2 
7. Los espacios públicos de las ciudades son lugares en los que se aprende a vivir en 
comunidad y a participar en democracia. 1 X 2 
8. Si me pagarán mucho pondría un gran anuncio publicitario en la ventana de mi casa. 1 X 2 
9. Sus propietarios son los únicos que deben decidir si se ponen anuncios publicitarios 
en los inmuebles. 1 X 2 
10. Muñoz Molina exagera demasiado en su crítica. Ese caso de Madrid no es tan grave. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2 y 3 sugieren buscar información sobre el escritor 
español que firma el artículo y sobre las personas norteamericanas involucradas en el caso que 
comenta en la primera parte del mismo. La actividad 4 incluye un pasaje particularmente 
relevante del texto y sugiere comentar su contenido. Las actividades 5, 6, 7 y 8 sugieren buscar 
más información sobre el caso de Madrid que se critica en el artículo, compararlo con casos 
hipotéticos que podrían tener una gravedad equivalente y preparar un informe crítico que 
eventualmente podría enviarse a las instituciones responsables de esa decisión. La actividad 9 
sugiere analizar el propio contexto y denunciar casos de privatización de espacios públicos que 
también podrían ser susceptibles de denuncia. La elaboración de un artículo como el de Muñoz 
Molina podría ser un instrumento para hacerla efectiva. La actividad 10 plantea cuestiones 
valorativas que pueden generar cierta controversia en relación con la privatización de los 
espacios públicos. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo y propiciar un 
debate abierto en el aula. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los trabajos 
sobre las actividades 7, 8 y 9. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 4 y 10 así como las propuestas señaladas en las actividades 8 y 
9. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender las percepciones que los jóvenes tienen 
sobre la importancia de defender los espacios públicos de las ciudades y promover iniciativas  
participativas que lo hagan posible. 
 

 

 


