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I.- ANTECEDENTES

Nuestro interés en el análisis de la ciudad en relación a la calidad de los entornos urbanos
europeos, las operaciones de intervención en los tejidos y las consecuencias económicas y
sociales de dichas intervenciones urbanísticas se remonta al año 2006.
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II.- TESIS

II.1.- IDENTIFICACIÓN

PROYECTO URBANO Y DEJACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO
BARCELONA: BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA

II.2.- OBJETIVOS

Objetivo principal: poner de manifiesto la incapacidad del urbanismo como herramienta
para la resolución de los conflictos socioeconómicos en la ciudad a la vista del análisis la
realidad.

Objetivo último: fundamentar la hipótesis de partida.

Objetivos secundarios: determinar las causas que están en la base de dicha incapacidad
y proponer otra manera de hacer, acorde con los principios teóricos sobre los que se
fundamenta el “modelo Barcelona”.

Se sostiene la tesis de que contrariamente a la capacidad que en los años 80 se

atribuía al urbanismo como herramienta para la resolución de problemas socio-

económicos a través del intervencionismo en el espacio urbano, la actividad

urbanística desarrollada al amparo del modelo Barcelona, si no es causa, cuando

menos coadyuva en la proliferación de dichos problemas, tales como

infraviviendas, destrucción de tejidos sociales y económicos, pérdida de

patrimonio cultural y social, etc.



II.3.- CONTENIDOS
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II.4.- RESUMEN

Desde los primeros años 80 se suceden intervenciones en el espacio urbano cada vez de
más calado y sin embargo, contrariamente a los objetivos teóricos del modelo Barcelona,
fenómenos tales como acoso inmobiliario y proliferación de infraviviendas van en aumento.

¿POR QUÉ?



Analizamos diversas intervenciones que se realizaron en los primeros años 80.



Y las que posteriormente se han venido llevando a cabo, principalmente desde la
designación de Barcelona como ciudad olímpica.



Se constata que existe una diferencia radical entre las intervenciones principalmente en lo
relativo:

ESCALA Y COMPLEJIDAD
OBJETIVOS (¿QUÉ NECESIDADES BUSCAN SATISFACER?)
ALCANCE (PROYECCIÓN Y MARKETING)



A la vista de las intervenciones llevadas a cabo en los primeros años 80 y aquellas
realizadas a partir de la década de los 90, y especialmente a partir de mediados de los 90, es
necesaria una doble designación para identificar el modelo Barcelona.



LA “ZURCIDORA”



LA “DEPREDADORA”



¿La causa de la mutación del modelo es la designación de Barcelona ciudad olímpica? ¿O
este momento coincide con el punto de inflexión hacia la paulatina pérdida de poder político
local a favor del poder de los mercados internacionales?

Desde aquí sostenemos la tesis de que la verdadera causa de la proliferación de

problemas socioeconómicos en la ciudad, que se pone de manifiesto a través de

de la dejación del espacio privado y el espacio público cotidiano, radica en la

dejación del espacio público por excelencia, es decir el ESPACIO PÚBLICO

POLÍTICO (el espacio propio de la vita activa), quedando las decisiones que afectan

a la colectividad en manos del poder de los mercados.

Es decir, la resolución de los conflictos en la ciudad trasciende al ámbito en que se
desenvuelve la disciplina urbanística.



¿CABE LA ESPERANZA POR LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO POLÍTICO PARA LA RECONTRUCCIÓN DE NUESTRO 

ESPACIO COMÚN, LA CIUDAD?



II.5.- METODOLOGÍA

Análisis del objeto de estudio, ciudad: Empleo de METODOLOGÍAS CUALITATIVAS
próximas a la etnografía urbana y la disciplina psicoanalítica. La MIRADA ABIERTA (atención
flotante) y la RAZÓN GLOBAL (asociación libre).

Análisis de los daños colaterales y fundamentación de causas: Empleo de METODOLOGÍAS
CUANTITATIVAS. Recogida de datos estadísticos e indicadores, identificación de
intervenciones urbanísticas, mapificación para proceder al análisis relacional causa-efecto
entre los procesos de transformación urbanística y los fenómenos de dejación.



II.6.- TRABAJOS EN DESARROLLO

Estamos procediendo al análisis y localización de los diversos proyectos urbanos llevados a
cabo en las décadas de los 80, 90 y 2000 y los inmuebles y ámbitos urbanos afectados como
consecuencia de la dejación a la que se ven sometidos.

Este trabajo tiene por objeto poner de manifiesto si existe una relación causa-efecto y de qué
naturaleza/características entre el INTERVENCIONISMO EN EL ESPACIO URBANO y la
GENERACIÓN DE PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS.



LAS INTERVENCIONES EN EL ESPACIO URBANO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD
DEL ENTORNO NO DEVIENE INDEFECTIBLEMENTE EN LA PROLIFERACIÓN DE
FENÓMIENOS DE INFRAVIVIENDA Y MOBBING INMOBILIARIO EN EL PROPIO ÁMBITO
DE ACTUACIÓN, AUNQUE LA INTERVENCIÓN POR SÍ MISMA TAMPOCO ES GARANTE
DE QUE TALES FENÓMENOS NO SUCEDAN.

SIN EMBARGO, LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN URBANA Y LA
PROLIFERACIÓN DE FENÓMENOS ASOCIADOS A LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA
SUCEDEN AL MISMO TIEMPO Y EN LA MISMA CIUDAD.



CONTINUARÁ….
Y GRACIAS POR LA ESCUCHA.
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