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El Fórum Universal de las Culturas celebrado en el año 2004 entre los meses de mayo y

septiembre en Barcelona, fue concebido como un evento mundial y escenario para tratar y discutir
temas relacionados con la paz, la diversidad de culturas y la sostenibilidad medioambiental en los 
inicio del siglo XXI.  

Desde su inicio, hasta siete años antes de su concreción, cuando se planteó por primera vez 
el proyecto, la operación urbanística que era necesaria realizar para albergar este evento generó una 
gran polémica, no solo por lo que política y económicamente implicaba, si no porque debía realizarse
una gran operación material que transformaba por completo un área limítrofe de la ciudad de
Barcelona, donde se articulaba la mayor parte del recinto con una plataforma de grandes 
dimensiones que se posaba sobre las rondas existentes, la depuradora de aguas residuales del
Bèsos e interconectaba las dos plantas termoeléctricas vecinas y una incineradora de residuos. 

A pesar de la complejidad de los proyectos arquitectónicos y urbanísticos que se lograron 
materializar, el evento del Fórum Universal de las Culturas 2004, hoy es considerado un fracaso, no
solo por la nula trascendencia del evento en sí mismo, sino porque toda la operación urbanística,
económica y social que implicó, no dió los resultados que se esperaban. 

Cinco años después, la zona del Fórum Barcelona es considerada un espacio rechazado, en
donde pareciera que nada ni nadie pertenece a él. Es identificado por el ciudadano común como un
espacio que no permite la relación entre los individuos, donde la comunicación y el sentido de
pertenencia son incapaces de crearse, es decir, donde el espacio público como concepto no existe. 

La inquietud principal detrás de esta investigación nace del reconocimiento de esta noción de 
fracaso y de rechazo hacia un espacio que debió generar otros efectos. Se intenta, por lo tanto,
ahondar en las causas de esta situación. La investigación se centra en comprender si este fracaso
como espacio público, como espacio de intercambio, se debe a imaginarios preconcebidos por la 
historia y eventos del lugar (imaginarios estigmatizados) o por el contrario, han sido los elementos
formales, tanto del proyecto como la operación urbanística, lo que han permitido que la zona del
Fórum Barcelona continúe siendo un lugar sin identidad y vacío. 

Esta primera etapa de la investigación parte de una revisión teórica y conceptual, que estudia
y analiza los conceptos relacionados con el tema de imaginarios urbanos. Estos conceptos sirven 
para crear una matriz teórica que se apoya en la búsqueda de diversos fondos documentales, para
generar un análisis, interpretación e identificación de imaginarios urbanos relacionados con la zona 
de estudio. Todo esto se logra gracias a una metodología rigurosa de clasificación y archivo de los 
fondos documentales y una propuesta novedosa a la hora de abordar, interpretar y analizar dichos
fondos. 
 

A partir del análisis y de las primeras conclusiones, se pretende lograr una discusión y una 
reflexión donde se valoren los elementos conceptuales y documentales identificados, como 
estructurantes de un método que busca criticar y ampliar las herramientas que usualmente se utilizan
para estudiar, valorar y analizar casos de intervenciones urbanas como la del Fórum Barcelona. 
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