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¿Qué es el Espacio Público ?¿Qué es el Espacio Público ?



““Imaginación” no se traduce aquí por consiguiente en (mera) fantasía que se pueda pensar
inocua o sólo en el terreno del arte. Tampoco se trata de captar fantasía como (simple) adorno
o ficción embellecida, ni tampoco, como podría creerse superficialmente, que los estudios
sobre imaginarios deambulen en el aire, por el hecho de que su objeto de interés es lo
subjetivo y no lo material. He aquí la diferencia de este enfoque: que lo material está en los
i d d d l t i lid d i d d d í d i Dciudadanos, que se ocupan de la materialidad ciudadana, podríamos decir. De una

materialidad que está en los sentidos y en los sentimientos ciudadanos en tránsito”
Armando Silva



“Las ciudades imaginadas son las mismas que vivimos todos los días. Solo que destacamosLas ciudades imaginadas son las mismas que vivimos todos los días. Solo que destacamos
una cualidad desde donde apreciamos: como las construyen sus ciudadanos en sus deseos,
recuerdos y voluntades de modo colectivo.”

Armando Silva



En la acera del frente, al Fórum Barcelona 2004,

“Lo que nosotros afirmamos –y es lo que este Informe se propone demostrar- es que la marcaq y q p p q
Barcelona, lejos de representar esa alternativa seductora, constituye el auténtico laboratorio del
fascismo postmoderno: el laboratorio de un nuevo régimen de dominación que ya no se basa en la
disciplina y el consenso sino en la movilización total de las diferencias hacia un solo proyecto,
hacia un solo mundo, hacia una sola realidad.”

Espai en Blanc



“El Fórum 2004 hubiera podido ser a lo mejor una ocasión para el debate social e intelectual que
hiciera el elogio de la pluralidad y la denuncia de la desigualdad pero las cosas no apuntan en esahiciera el elogio de la pluralidad y la denuncia de la desigualdad, pero las cosas no apuntan en esa
dirección. Demasiadas instituciones, demasiadas multinacionales y demasiado dinero para creer
que el Fórum pueda ser, como mucho, otra cosa que un gran parque temático al que se invitará a
todo tipo de capitostes y gurús, y en que la diversidad humana será exhibida como un grandioso yp p y g , y q g y
amable show de luz y de calor. Un Circo.”

Manuel Delgado





Los procesos urbanos y sociales que hacen posible la conformación de unos imaginarios sociales
específicos, ¿Repercuten en el éxito o el fracaso de la planificación urbanística en un sector
determinado?, o por el contrario, ¿Son los elementos formales y operacionales de dicha planificación los
responsables de estos fracasos?
Analizando y comprendiendo desde una visión teórica-conceptual, formal y empírica, los imaginarios

b l ió b í ti t l d t E ibl l i i durbanos y la operación urbanística puntual de un sector, ¿Es posible crear evaluaciones, mecanismos de
actuación y directrices que permitan tomar decisiones acertadas para evitar la desertización espacial y
ciudadana al momento de la propuesta y el diseño del espacio público?

El caso del Fórum Barcelona 2004, se presenta como un ejemplo paradigmático de este planteamiento
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Revisión histórica: 50 años del territorio

1973 La Mina

1958 Poblenou 1966 Paseo Marítimo 1998 Av. Diagonal

Años 50: El Camp de la Bota
Años 60: La Inmigración y los asentamientos irregularesAños 60: La Inmigración y los asentamientos irregulares
Años 70: Los polígonos de vivienda masivas
Años 80: Rehabilitación, dotación de equipamientos, apertura de la Av. Diagonal
Años 90: Juegos Olímpicos, Diagonal Mar, urbanismo ensimismada

2004: Fórum Barcelona





Revisión teórica: imaginarios urbanos





Revisión formal: Fórum Barcelona 2004

La morfología del proyecto

La operación urbanística
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¿Qué no funciona?
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