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Resumen

Tomando el ejemplo de Barcelona, el artículo realiza algunas reflexiones

generales acerca de las transformaciones en la ciudad como resultado de

grandes proyectos urbanos que a la par de la intervención física, modifican

notoriamente su carácter. En el trabajo se sostiene como hipótesis que a

expensas de un urbanismo de inspiración globalizante que homogeniza y

segrega, la ciudad va mutando en nuevos espacios de desposesión para

los ciudadanos. Al correr de los tiempos actuales y bajo el influjo de los

nuevos proyectos, su carácter histórico como espacio de intercambio y apro-

piación, va cediendo lugar a la tendencia a la banalización urbana, la segre-

gación social del territorio y el aumento de las desigualdades.

Un segundo tópico se vincula con la respuesta de la ciudadanía frente al

problema. Aquí se sostiene que por la vía de la denuncia y la crítica; como

de la organización y la acción, los ciudadanos comienzan a construir y con-

solidar nuevos escenarios para la reapropiación del territorio, de su identi-

dad y de su cohesión socio-cultural.

Finalmente, en la conclusión se sintetizan algunas de las propuestas

expresadas a lo largo del trabajo, y se reflexiona sobre los desafíos que

tienen por delante las administraciones locales y los ciudadanos en la pro-

ducción de un nuevo urbanismo centrado en el derecho a la ciudad.

Palabras Clave: Desposesión, Globalización Homogeneizadora, Transfor-

mación Urbana, Identidad Cultural, Urbanismo, Ciudadano.
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AN URBAN FUTURE WITH AN ANCIENT HEART

Abstract

Taking the example of Barcelona into consideration, the article makes
some general reflections about transformations in the city as a result of great
urban projects which, along with physical intervention, modify their character
considerably. The hypothesis held in the project says that, owing to a
homogenizing and segregating global urbanism, the city is constantly changing
into new spaces of dispossession for the citizens. Under the influence of new
projects, the city’s historical character as a place for exchange and
appropriation, is currently giving way to urban banality, social segregation of
the territory and the rise of inequality.

A second topic is related to the citizens’ response to the problem. By
means of denunciation and criticism as well as organization and action, citizens
are beginning to build and consolidate new ways for territory repossession,
identity and socio-cultural cohesion.

Finally, some of the proposals expressed throughout the project are
summarized in the conclusion which also deals with future challenges for the
citizens and local administrations in the production of a new kind of urbanism
centered in the right of the city.

Key Words: Dispossession, Globalization Homogenizing, Urban
transformation, Cultural Identity, Citizen urbanism.

* * *

1. “La ciudad cambia más deprisa que el corazón de sus habitantes” así
dijo, aproximadamente, Baudelaire, uno de los más sensibles observadores
de la ciudad moderna. Una reflexión que siendo cierta puede llevar a la
conclusión que las resistencias al cambio expresan una nostalgia de un
tiempo que ya no existe, un “passeismo” (perdón por el galicismo) opuesto al
progreso. Sin embargo la ciudad es un espacio que contiene el tiempo y
borrar las huellas del mismo es un empobrecimiento colectivo que llevado al
límite significa la muerte de la ciudad. La arquitectura sin historia, no integra-
da a sus entornos, no vitalizada por un uso social intenso y diverso, es un
cuerpo inerte, es arquitectura-cementerio (Ingersoll). El corazón, los senti-
mientos y las emociones de los ciudadanos expresan el flujo vital necesario
entre continentes y contenidos de la vida ciudadana. La ciudad existe en la
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medida que es apropiada por sus habitantes, progresa por la interacción
entre personas y grupos distintos que desarrollan algunas pautas y lenguajes
comunes, se cohesiona mediante el sentido invisible que aquéllos atribuyen
a sus referentes físicos que marcan simbólicamente el territorio.

2. Barcelona, su gente, creo que siente un cierto malestar urbano. El
encanto de los años 80, el momento mágico del 92, el consenso activo que

Rambla Prim en los ’70
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tuvo el urbanismo de entonces es hoy pasado. No hay duda que la ciudad es
hoy reconocida mundialmente como muy atractiva y ello debe redundar en la
autoestima de los ciudadanos. Y tampoco es exagerado afirmar que ofrece
una calidad de vida a sus habitantes que la colocan en los primeros puestos
del ranking. Sin embargo el placer de vivir aquí es agridulce, los nuevos
proyectos no generan el entusiasmo o el asentimiento de los de antes, el
éxito en lo global no se reproduce en el ámbito local. Apuntamos una hipóte-
sis explicativa: la desposesión. Los ciudadanos se sienten progresivamente
desposeidos de su ciudad. Los grandes proyectos no parecen hechos para
ellos (veáse Forum1); la discutible “arquitectura de objetos singulares” no es
aun un elemento identitario (veáse el sin embargo interesante edificio de
Nouvel en la desgraciada plaza de las Glorias2); la ciudad “central”, histórica,
monumental y cívica es ocupada por turistas y las “atracciones” a ellos
destinadas (veáse las Ramblas); y las transformaciones en los barrios tradi-
cionales son percibidas como operaciones de prestigio o de negocio poco
acordes con las necesidades y demandas de la población residente (veáse
Poble Nou-Besós3 y Sant Andreu Sagrera4). La inmigración concentrada en

Rambla Prim en la actualidad
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barrios visibles (Ciutat Vella5) refuerza involuntariamente este sentimiento de
desposesión, a pesar de que contribuye a su manera a revitalizar áreas
degradadas y crea unos interesantes ámbitos de diversidad. En resumen la
arquitectura “for export” ha substituido al urbanismo ciudadano. La ciudad se
ha hecho “global” y los ciudadanos “locales” se sienten expropiados.

3. La lógica de la globalización es homogeneizadora. Es la paradoja de
la arquitectura “singular”, tan específica que no es reproducible en sus entornos
pero tan banal que se reproduce de una ciudad a otra. “Ponga un Gugenheim,
o algo parecido, en su ciudad y triunfará”, y a veces el resultado es bueno
(Bilbao, con la obra de Ghery y el metro de Foster), con frecuencia es
irrelevante, incluso puede ser ridículo en sus excesos (la Ciudad de las
Ciencias y las Artes de Valencia6). La homogeneización no es solo física, se
instala en las pautas culturales y las formas de consumo, y también en la
transmisión de los miedos y de las incertidumbres. La reacción identitaria, la
valorización de la diferencia, la recuperación o la reinvención de la historia y
de la cultura “locales” es la inevitable reacción ante la homogeneización
global.

La traducción urbana de la globalización es la prioridad que las políticas
públicas locales asignan a la “competitividad”, es decir a obtener un posicio-
namiento favorable en los mercados globales. El objetivo es atraer inversores
(con frecuencia capitales volantes) o turistas, conseguir que se implanten
algunas empresas “globales” (si es necesario se venden, a buen precio,
fragmentos de ciudad que constituyen enclaves) y ofrecer una imagen “atrac-
tiva” para públicos-objetivo que se supone buscan lo conocido. El resultado
es la banalización de los espacios urbanos (urbanalización según el geógra-
fo Francesc Muñoz), la segregación social y funcional del territorio y el au-
mento de las desigualdades. El espacio público y la mezcla de población y
actividades que caracterizan a la ciudad y la hacen compleja es substituida
por los parques temáticos y un zoning segregador, desintegrador e insosteni-
ble a escala regional o metropolitana.

4. En Barcelona encontramos un paradigma materializado de la utopía
capitalista urbana, un proyecto urbano convertido en metáfora de lo indesea-
ble: la poco afortunada operación Forum precedida de la lamentable realiza-
ción urbanística de Diagonal Mar7. Primero se vende una localización estra-
tégica para la ciudad a un grupo privado externo (Hines, de EE.UU.) que
crea un enclave inmobiliario con un monstruoso centro comercial adosado.
Es la triple negación del espacio público: la Diagonal se pierde como paseo a
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medida que se acerca el mar; las torres residenciales solo generan vacío en
su entorno; y el interesante proyecto de parque (Miralles-Tagliabue) se per-
vierte para dificultar el tránsito de personas del entorno y favorecer la
privatización de su uso.

La operación Forum hay que reconocer que en su origen era bien inten-
cionada. El objetivo era crear un área de “excelencia” que, además de res-
ponder a un interés económico “general”, irradiara positivamente sobre un
entorno de mala urbanización y socialmente problemático. Y se añadía un
interesante complemento: tratar las infraestructuras (depuradora, incineradora)
como arte, convertirlas en sustrato de una operación urbanística de gran
nivel. La débil concepción urbanística, marcada por un enfoque de parque
temático para congresistas y turistas (hoteles, centro de convenciones) y por
la incapacidad de formalizar un espacio atractivo, no pudo imponerse al
escaso éxito ciudadano del Forum 2004 planteado como lanzamiento del
megaproyecto que culminaría el frente de mar barcelonés. El espacio Forum
resultó, en su aparatosa salida al “mundo global”, inhóspito, tanto por su
entorno como por su pésima organización interna. Y no lo remedió, al contra-
rio, la imagen del que se supone es su edificio emblemático: el edificio
Forum me temo que sera un fracaso arquitectónico, Herzog y de Meuron
aparentemente no pusieron el mismo interés y acierto que el que tuvieron en
el Tate Modern de Londres. Por ahora se ha impuesto la lógica del capital
inmediatista, del enclave segregado y especializado y de la ostentación gra-
tuita. Es posible que con el tiempo, si la ciudad mantiene su dinamismo y los
responsables futuros actúan con más sensibilidad que los presentes, la zona
Forum sea una nueva centralidad interesante. No será fácil.

5. Los fracasos de unos proyectos una vez realizados (puede ser la
suerte, mala suerte, del Forum), los efectos perversos mediatos (especula-
ción privada que multiplica el precio del suelo y de la vivienda) de otros
proyectos exitosos (los de los años 80 y 90) o las formas dominantes (difu-
sas y fragmentadoras) del desarrollo urbano en las ciudades que no resisten
bien o no saben utilizar con inteligencia las presiones globales, no son resul-
tado de la incapacidad de la cultura urbanística. Es un fracaso de la política
más que del urbanismo. Es el resultado de la hegemonía de una cultura
mercantilista y especulativa y de la debilidad o complicidad de los poderes
públicos y, a veces, del divismo o de la sumisión de los profesionales. Hoy la
cultura urbanística posee conceptos, instrumentos y experiencias para orien-
tar una transformación positiva, integradora y dinamizadora de la ciudad, el
“hacer ciudad sobre la ciudad”.
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Apuntamos a continuación algunos criterios y líneas de acción. En pri-
mer lugar: priorizar el “reuso”, la reconversión de los usos obsoletos de la
trama y la edificación existentes y limitar los derribos masivos. Actuar sobre
el espacio público, la estética del entorno, la mejora de la urbanización
básica (agua y saneamiento, energía, alumbrado, pavimentación, limpieza) y
la accesibilidad interna y externa. Segundo: atraer nuevas actividades pero
también modernizar las actividades o funciones propias del área objeto de
intervención. Apostar por la formación de la población residente para capaci-
tarla para la innovación y la adecuación a las actividades nuevas o renova-
das. Tercero: mantener y construir viviendas, según tipologías constructivas
que generen espacios públicos o colectivos y espacios de transición entre lo
público y lo privado. Renovar y atraer comercio ciudadano: calles, mercados,
galerías, centros comerciales medianos integrados en el tejido urbano y
generadores de espacios públicos. El comercio y la vivienda son condición
necesaria de la vitalidad urbana. Cuarto: dar calidad al ambiente social,
aumentar la seguridad, la oferta cultural y lúdica. Estimular la vida asociativa
y la iniciativa social. Reconocer el protagonismo de los habitantes en la
gestión de la convivencia, para asumir nuevas funciones y actividades (por
ejemplo respecto al espacio público) y para facilitar la integración de los
recién llegados. El urbanismo debe contribuir a crear lazos relacionales entre
personas y colectivos. Quinto: la elaboración de los proyectos y programas,
la gestión de las actuaciones y de los servicios deben tener una fuerte
dimensión participativa. Reconocer que la identidad del territorio y la adhe-
sión de su población a su historia puede ser un factor movilizador de recur-
sos humanos para una transformación positiva. Sexto: apostar siempre por
la diversidad y la mezcla de poblaciones y de actividades, por la especifici-
dad física y cultural de cada área de la ciudad, por su valor diferencial. Y
séptimo: Articular no sola las grandes zonas de la ciudad internamente y
entre ellas, haciendo desaparecer no los límites o las “puertas” pero sí las
fronteras visibles e invisibles. Y también hay que desarrollar la articulación
con el conjunto complejo y fragmentado de la ciudad real, plurimunicipal, es
decir promover la relación física, funcional y simbólica entre las diferentes
áreas de la ciudad metropolitana.

6. La transformación de la Barcelona actual, de la última década, ofrece
un panorama contradictorio. Por una parte lo que se ha llamado el “modelo
Barcelona” expone un discurso que es muy similar a los criterios que acaba-
mos de exponer. Por otra parte la práctica política local de los últimos años,
por voluntad consciente o por impotencia ante las dinámicas del mercado y
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las presiones u omisiones de los poderes políticos superiores, ha producido
efectos contrarios a los deseables, o incluso se ha basado en presupuestos
opuestos (ejemplo operación Forum-Diagonal Mar). Tres zonas hay en Bar-
celona que hoy permitirán definir la orientación urbanística hegemónica: Ciutat
Vella, Sant Andreu-Sagrera y Poble Nou-Front marítim-Besós.

Estas tres áreas de la ciudad en pleno proceso de transformación serán
un excelente paradigma para evaluar hacia dónde va la ciudad, su urbanis-
mo y la propia sociedad urbana. Y aquí volvemos a nuestra hipótesis de la
“desposesión”.

No es casual que precisamente en estos tres territorios se haya produci-
do tanto un renacimiento innovador del movimiento asociativo como una
efervescencia de debates más o menos críticos en el plano intelectual, pro-
fesional y político.

El movimiento asociativo de base territorial no solo ha implicado a las
asociaciones de vecinos, tambien a otras entidades, antiguas o de reciente
creación, a colectivos informales y a ciudadanos que se han movilizado
regularmente para debates o acciones reivindicativas o de protesta. Lo que
nos llama especialmente la atención son dos aspectos. Primero: la capaci-
dad para construir plataformas o coordinadoras que reúnen a barrios conti-
guos que se enfrentan a la misma situación (y oportunidad) de cambio, así
como la aparición de nuevos liderazgos. Y segundo: la capacidad de cons-
truir un discurso crítico y propositivo que utiliza muchas veces con inteligen-
cia los valores que orientaron y legitimaron el urbanismo barcelonés de la
democracia para oponerse a algunos de los proyectos y actuaciones del
presente.

Este discurso crítico nos parece que se sustenta en la crítica a la
desposesión, o si lo prefieren, en la aspiración a la reapropiación del territo-
rio, de su identidad y de su cohesión. Del Raval a La Mina, del Poble Nou a
Sant Andreu, de Maresma a la Sagrera, los mismos temas aparecen. La
vivienda (para los residentes y sus familias, además de las destinadas a
otras demandas) y los equipamientos y servicios locales, es decir destinados
a la población del territorio. La calidad del espacio público, su ampliación y
mantenimiento, la convivencia y la seguridad en un sentido amplio. La supre-
sión de las fronteras, visibles e invisibles, la articulación de las distintas
partes del territorio, la accesibilidad y la visibilidad del conjunto. La formación
de la población para nuevas o renovadas actividades y los programas socia-
les integradores. La preservación de los elementos identitarios, del patrimo-
nio físico y cultural, de las tramas y de las relaciones sociales. La denuncia
del urbanismo especulativo, del negocio a cualquier coste colectivo, de la
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arquitectura aparatosa, de la fragmentación y segregación urbanas, de la
ausencia de proyectos de calidad destinados al ámbito local (y no al público
“externo”). El discurso sobre los derechos ciudadanos se hace más comple-
jo, la reivindicación vecinal inmediata y casi particularista se combina con el
discurso sobre el proyecto de ciudad, casi de vida. Se asume la confronta-
ción cívico-política, se pide díalogo y concertación a las administraciones
públicas, se denuncia la arrogancia del poder, se recupera y se desarrolla el
discurso participativo.

Este renacimiento asociativo encuentra apoyo y legitimación en la pro-
gresiva crítica intelectual y profesional a algunos de los proyectos urbanos
más significativos de la última década, a su concepción en unos casos y a su
implementación en otros. Aunque la importancia de los encargos públicos
limita considerablemente la capacidad crítica de los profesionales más rele-
vantes o conocidos. En Ciutat Vella ha prevalecido una crítica más ideológi-
ca y minoritaria, denunciadora de una “gentrificación” relativamente modesta
y de algunos proyectos considerados “especulativos” mientras que la pobla-
ción se preocupa de problemáticas más inmediatas (y si me lo permiten más
reales) sobre la vivienda, la pobreza, la limpieza y la seguridad en el espacio
público y la convivencia entre poblaciones distintas. En Sant Andreu-Sagrera
el debate ha sido hasta ahora entre instituciones por una parte (proyecto
Estación Sagrera) y entre vecinos y ayuntamiento (urbanismo local:
equipamientos y vivienda). Ahora, ante el desarrollo del Plan Sant Andreu-
Sagrera el debate intelectual y profesional adquirirá mayor relevancia. Como
ya ha ocurrido en Poble Nou-Besós, sobre el Forum, la fragmentación de los
planes y actuaciones en la zona sud-oeste, el desarrollo del 22@, el patrimo-
nio industrial, la recuperación de oficios y habilidades para la renovación
económica, las tramas urbanas y la inserción del urbanismo de torres, etc.

En resumen, vivimos un momento de confrontación de valores cultura-
les, de políticas y derechos ciudadanos, de modelos urbanos, de modos de
gestión y de participación.

7. Una conclusión justificativa del título

El título de este artículo se inspira en el hermoso libro de Carlo Levi (el
autor de Cristo se detuvo en Eboli): El socialismo tiene un corazón antiguo.
El artículo es deudor de las páginas que dedica Maurice Halbwachs a la
memoria inscrita en las paredes de la ciudad (en su libro sobre La memoria
colectiva). Así como de los trabajos y debates del grupo de profesionales
que animan Joan Roca, Mercé Tatjer y otros sobre el patrimonio industrial. Y
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de los documentos del Poble Nou, de la plataforma Diagonal-Maresme-Besós,
de La Mina, de Sant Andreu, de las plataformas territoriales de la Ribera del
Besós, de Ciutat Vella, de Sant Andreu-Sagrera. Y de las posiciones públi-
cas de sus líderes sociales, como Salvador Clarós del Poble Nou y Lluis
González de Sant Andreu. Y de las iniciativas y de las tomas de posición de
la FAVB (Federació Associacions de Veins de Barcelona8) y su revista El
Carrer que dirigen Eva Fenández, Manuel Andreu y Andrés Naya. Y de los
debates promovidos por el MACBA99

MACBA. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. En pleno Raval,
obra del arquitecto Richard Maier. Además de exposiciones y otras activida-
des culturales que le son propias se ha convertido en un lugar de agitación
de ideas críticas y radicales.
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Estas dos referencias se refieren a dos dossiers publicados por las dos
prestigiosas revistas citadas y que tratan exclusivamente de la Barcelona
actual a partir de la operación Forum 2004. El primero se publica en inglés e
italiano y el segundo en francés.

Notas

1 FORUM. Forum mundial de las culturas, celebrado en Barcelona de
mayo a septiembre 2004. La operación permitió urbanizar una zona marginal
de frente de mar, continuación de la operación de la Villa Olímpica (1992).
Se mantuvo la depuradora de agua, la incineradora de agua y la central
térmica, se construyó una gran placa que en gran parte cubre estas
infraestructuras así como dos grandes edificios, un centro de Convenciones
y congresos (arquitecto Mateo) y el edificio Forum (arquitectos Herzog y de
Meuron), con un auditorio para 3000 personas. En el entorno inmediato se
construyen hoteles y edificios de oficinas. El diseño urbano del conjunto ha
sido objeto de críticas por su poca agraciada articulación interna y con los
entornos, lo que produce un gran espacio urbano inhóspito, muy poco ciuda-
dano.

2 PLAZA DE LAS GLORIAS. Destinado a ser una de los lugares de
máxima centralidad del Plan Cerdà (1859) no ha sido mucho más hasta
ahora que un gran distribuidor de tráfico al ser la intersección entre las tres
grandes avenidas que atraviesan la ciudad: Diagonal, Gran Vía y Meridiana.
Una vez más se intenta rediseñar el entorno y la propia plaza para atribuirle
una cualidad ciudadana de la que carece.

3 POBLE NOU-BESÓS. El Poble Nou y el Besós son dos grandes ba-
rrios que ocupan gran parte de lo que fue el municipio de Sant Martí, hoy
distrito de Barcelona. El Poble Nou es un barrio industrial representativo de
la primera revolución industrial. Aun es visible la presencia de la industria
textil (los edificios más que la actividad), de galpones o almacenes diversos,
de compañías de transportes de mercancías, de cooperativas de trabajado-
res y de viejas tramas de vivienda obrera. En proceso de transformación
hacia la “nueva economía”. Su Rambla o calle mayor es un punto animado
de la ciudad que termina en la playa reconquistada a principios de los 90.

El Besós es el nombre del río situado al este de la ciudad, límite con el
municipio de Sant Adrià, en proceso de recuperación. El nombre se aplica
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tambien a los barrios populares construídos en los años 60 y 70, entre el
Poble Nou, el río y el frente marítimo, grandes bloques de pésima urbaniza-
ción, en proceso de remodelación desde los años 80 (ejemplo: Rambla
Prim). Uno de los barrios de la zona es el barrio de La Mina el más marginal,
con un tercio de población gitana. La prolongación de la Diagonal, de las
Glorias al mar (zona Forum) permite una articulación de esta zona con la
ciudad central.

4SANT ANDREU-SAGRERA. Conjunto de barrios que ocupan lo que fue
municipio de Sant Andreu, como en el caso anterior hoy distrito de Barcelo-
na. Una zona marcada por la segunda revolución industrial, fábricas metal-
mecánicas, barrios obreros que fueron marginales, infraestructura ferrovia-
ria. Todo ello alrededor de un núcleo antiguo (Sant Andreu) y de sectores de
vivienda media y popular que continuan la trama del Ensanche de la ciudad
del XIX. Hoy en pleno proceso de transformación promovido principalmente
por la nueva estación del tren de alta velocidad (Sagrera), que ha determina-
do un área de remodelación radical de 300 hectáreas y un eje verde paralelo
a la avenida Meridiana.

5 CIUTAT VELLA. La ciudad vieja, la ciudad histórica que hasta media-
dos del siglo XIX estuvo rodeada por las murallas. En ella se encuentran,
separados por la popular avenida de las RAMBLAS el llamado BARRIO
GÓTICO (centro monumental donde se ubican el palacio de gobierno o
Generalitat, el Ayuntamiento, la Catedral, etc) y el RAVAL (antiguo suburbio
de la ciudad medieval, hoy barrio popular donde conviven tambien restos de
“zona roja”, equipamientos culturales y población inmigrada (pakistaníes,
magrebíes, latinoamericanos, filipinos, etc).

6 CIUDAD DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES. Una muy discutible obra
del arquitecto Calatrava, ostentosa y excesiva, mal integrada en su entorno,
muy representativa del urbanismo “fallero” (las fallas, personajes
caricaturescos de cartón que se queman por San Juan en Valencia) y de la
arquitectura aparatosa que caracterizan a la capital valenciana.

7 DIAGONAL MAR. Promoción inmobiliaria post JJ OO, es decir de
segunda mitad de los 90, realizada por el grupo norteamericano Hines. Gran-
des torres destinadas a vivienda para sectores de ingresos altos o medio-
altos, con espacios intersticiales que generan vacíos. El conjunto rompe la
trama urbana de calles y manzanas y se apropia de hecho el parque público
diseñado por Miralles y Tagliabue. No se articula bien con los barrios popula-
res y de sectores medio-bajos del entorno. Forma un enclave con la zona
Forum y con el gran centro comercial de Diagonal Mar (de horripilante dise-
ño) contiguos.
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8 FAVB. Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. Desde
finales de los años sesenta, en plena dictadura, las AA VV desarrollaron una
importante movilización ciudadana a partir de revindicaciones urbanas y de
demandas de democracia local participativa. En los últimos años, en el mar-
co democrático actual, se han reactivado. Publican una excelente revista, El
CARRER, es decir La Calle, en catalán.
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