
Como Objetivo General se plantea mediante el 
análisis de los conceptos sobre imaginarios urbanos, 
la revisión histórica y formal del Fórum Barcelona 
2004, evaluar cuales han sido los elementos claves 
que han llevado al recinto del Fórum a su abandono   
y desertización espacial
Los objetivos específico que permiten el desarrollo 
del tema se dividen en tres tipos:
Objetivos de Revisión Teórico - Conceptual 
Objetivos de Revisión Histórico - Formal
Objetivos Empíricos

METODOLOGÍA
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El Fórum Universal de las Culturas celebrado en 
el año 2004 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, la operación urbanística que era 
necesario 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.
A pesar de la complejidad de los proyectos 
arquitectónicos y urbanísticos que se materializaron, 
el evento del Fórum Universal de las Culturas, hoy 
es considerado un fracaso, no solo por la poca 
trascendencia del evento en sí mismo, sino porque 
toda la operación urbanística, económica y social 
que implicó no dio los resultados que se esperaban.
Siete 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 el espacio público como 
concepto no existe.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOSE
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En la primera etapa se realizará la revisión teórica-
conceptual sobre imaginarios urbanos (Iniciada en 
Tesina de Máster en Gestión y Valoración Urbana) y 
la definición del espacio público. 
Paralelamente se hace la revisión histórica-formal 
de la ciudad de Barcelona y del Fórum Barcelona 
2004.
En la segunda etapa se realizará, por una parte la 
recaudación y análisis de documentación 
hemerográfica y de discursos referentes al caso 
de estudio, y por otra, la identificación de usuarios y 
su relación con el recinto del Fórum.
Finalmente se analiza y reflexiona sobre los 
resultados obtenidos en cada una de dichas etapas.

A través del análisis teórico-conceptual, formal y 
empírico, sobre los imaginarios urbanos y la 
operación urbanística puntual de un sector: ¿Es 
posible crear evaluaciones, mecanismos de 
actuación y directrices que permitan tomar 
decisiones acertadas al momento de la propuesta y 
el diseño del espacio público, para evitar la 
desertización espacial y ciudadana?. El caso del 
Fórum Barcelona 2004, se presenta como un 
ejemplo paradigmático de este planteamiento.

DE LO CONCEPTUAL A LO DOCUMENTAL:
IMAGINARIOS URBANOS DESDE EL CAMPO DE LA BOTA  AL FÓRUM BARCELONA 2004


